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PRÓLOGO

Queridos amigos:
Me solicita Alix Fernández‐Renau, Presidenta del Comité Organizador del XV Congreso de la
Asociación Española de Teledetección (AET), que prologue las Actas de nuestro Congreso,
petición que atiendo con mucho gusto.
El lema del XV Congreso de la AET es: “Sistemas Operacionales de Observación de la Tierra” y,
en el desarrollo del mismo, se expondrán los principales avances producidos,
fundamentalmente en España, en lo que concierne a la utilización de las diferentes técnicas de
Teledetección en diversas disciplinas tales como: Misiones y Servicios de Observación de la
Tierra; Emergencias, Seguridad y Defensa; Aguas Continentales y Oceánicas; Ocupación y Usos
del Suelo; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Cambio Climático y Atmósfera; Metodologías
de Proceso de Datos e Instrumentación.
El programa científico del congreso presenta la máxima calidad y ha sido evaluado muy
rigurosamente por los componentes del Comité Científico del Congreso.
En nombre de toda la Asociación Española de Teledetección quiero agradecer muy
sinceramente al INTA su hospitalidad y gentileza por acoger nuestro XV congreso en sus
magníficas instalaciones y a todos los organismos públicos y empresas organizadores,
patrocinadores y colaboradores, su gran generosidad, su comprensión y su apoyo
incondicional de cara a la consecución del mayor éxito de nuestro congreso.
También quiero agradecer a todo el Comité Organizador y a todo el Comité Científico, el
enorme trabajo realizado de forma totalmente desinteresada y de una forma muy especial a
mi amiga Alix Fernández‐Renau todo su esfuerzo y dedicación.
Mi participación en este XV Congreso de la AET será la última como Presidente de la AET y por
este motivo quiero aprovechar la ocasión para agradecer a toda la Junta Directiva de la AET y a
todos los socios de la AET, el apoyo y la ayuda que me habéis brindado de forma incondicional
durante los últimos cuatro años.
El mayor valor que tiene toda organización es su capital humano y en este sentido pienso
sinceramente que nuestra Asociación Española de Teledetección puede sentirse plenamente
satisfecha.
Solo me queda decir que espero y deseo que disfruten de este excelente XV Congreso de la
AET.
Muchas gracias, mucha suerte y hasta siempre.

Federico González‐Alonso
Presidente de la Asociación Española de Teledetección
Madrid, 11 de octubre 2013

Desde el lanzamiento del primer satélite Landsat en 1972, los sistemas de observación de la
Tierra han venido demostrando su enorme potencial como fuentes de datos y como
herramientas para el análisis, la investigación o la definición y control de políticas medio
ambientales. Casi medio siglo de esfuerzo investigador con el principal objetivo de
proporcionar información cada vez más fiable de los fenómenos que ocurren en la superficie
terrestre.
Hasta el momento, si bien el empleo de los datos de observación de la Tierra crece año tras
año hacia su máximo potencial aún por alcanzar, la contribución de la teledetección a una
mejora real en la gestión de los recursos naturales no ha sido tan importante como cabría
esperar. Se reconoce por tanto la existencia de una brecha entre la comunidad científica y los
usos operativos de la teledetección.
Tal y como proponen las iniciativas GMES Y GEOSS, es el momento de volcar los esfuerzos en el
fortalecimiento de las sinergias entre la investigación, el desarrollo industrial y sobre todo los
usuarios, para lograr una mayor implementación de servicios directos, ágiles, intuitivos y con
un mayor reconocimiento y aceptación por parte de la sociedad.
El lema seleccionado para el XV congreso de la AET celebrado en las instalaciones del INTA del
22 al 24 de octubre de 2013 es “Sistemas Operacionales de Observación de la Tierra”. Tras esta
elección está la esperanza de hacer del evento un foro común a los grupos científicos, los
proveedores de servicios, la industria y los usuarios en donde puedan presentarse tanto los
escenarios operacionales como los desarrollos metodológicos. Todo ello con un único fin:
responder a las necesidades de la comunidad de usuarios españoles, haciendo patente el
compromiso de la Asociación Española de Teledetección en la consecución de este objetivo.
En un momento de dificultades económicas como el que atravesamos, es especialmente
encomiable el apoyo que hemos recibido por parte de la Industria. Todas las empresas
colaboradoras han dejado patente su apuesta por la investigación y el conocimiento. En
nombre de la AET y del INTA nuestro más sincero agradecimiento.
Por último quiero agradecer a la AET por la confianza depositada en el INTA, a mis compañeros
del Comité de Organización por su generosidad. A Manolo Simón por su templanza en los
momentos difíciles, a Eduardo de Miguel por su profesionalidad y capacidad de trabajo, a Jose
Antonio Gómez por su don de la ubicuidad que tan útil nos ha resultado, a Elena Prado por su
compromiso y sus buenas ideas, a Clara Linés, Marcos Jiménez, Oscar Gutiérrez, Félix Muñoz,
Ana Isabel Martín y a mi directora de Departamento Mª Jesús Gutiérrez de la Cámara por su
apoyo incondicional. A la dirección del INTA por creer en la Teledetección y a Begoña Gosch de
OUTKOM por su saber hacer y su paciencia.

Alix Fernández‐Renau
Presidenta del Comité de Organización

INTRODUCCIÓN
Este libro recoge las comunicaciones presentadas al decimoquinto congreso de la Asociación
Española de Teledetección (AET), celebrado del 22 al 24 de octubre de 2013 en las
instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en Torrejón de Ardoz
(Madrid) y organizado por el Área de Teledetección del INTA, con el soporte de la AET, Isdefe y
el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Como lema para el Congreso se eligió “Sistemas Operacionales de Observación de la Tierra”,
con la intención de promover el encuentro entre las comunidades académicas, científicas e
industriales en el campo de la teledetección, destacando los logros conseguidos en la
generación y diseminación de productos útiles para la sociedad, y las nuevas oportunidades
que ofrecerán los satélites del Plan Nacional de Observación de la Tierra (PNOT) y las misiones
del Programa Europeo de Observación de la Tierra Copernicus.
El programa científico está estructurado en las siguientes áreas temáticas:
• Misiones y servicios de observación de la Tierra
• Instrumentación y datos auxiliares
• Avances en metodología de proceso de datos
• Cambio climático y atmósfera
• Teledetección de aguas continentales y oceánicas
• Ocupación y usos de suelo
• Medio ambiente y recursos naturales
• Emergencias, seguridad y defensa
La colaboración del Comité Científico y el trabajo de todo el Comité Organizador,
especialmente de Clara Linés, Elena Prado y Marcos Jiménez, ha sido fundamental para la
edición de este libro.

Los editores,
Alix Fernández‐Renau
Eduardo de Miguel
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RESUMEN
Desde el 1 de enero del 2013 está operativo el servicio global de la superficie terrestre de Copernicus (Copernicus
Global Land Service) desarrollado a partir de los resultados del proyecto Geoland-2/BioPar. El Servicio Global de
Superficie Terrestre proporciona continuamente un conjunto de variables geo-biofísicas que describen el estado de la
vegetación, el balance energético en la superficie continental y el ciclo del agua a escala global con una resolución
espacial típica de 1 km. Las variables climáticas esenciales (ECVs) tales como el índice foliar (LAI), la fracción de
radiación PAR absorbida por la vegetación (FAPAR), el albedo de superficie (SA), la temperatura de superficie (LST),
la humedad del suelo (SWI), las áreas quemadas (BA) y las áreas de agua continental (WB), junto con la reflectividad
TOC, la productividad (DMP) y otros índices del estado de la vegetación, son generados cada hora, día o 10 días de
forma automática a partir de datos de Observación de la Tierra. Este trabajo presenta el estado actual del programa
Copernicus Global Land Service, así como las perspectivas futuras de una mayor resolución espacial (300m) que se
abren con el lanzamiento de PROBA-V y SENTINEL-3, cuyas cadenas de procesado se están preparando en el contexto
del proyecto FP7 ImagineS.
Palabras clave: Copernicus Global Land Service, ECVs, productos biofísicos.
ABSTRACT
From 1st January 2013, the Copernicus Global Land Service is operational, providing continuously a set of biophysical
variables describing the vegetation conditions, the energy budget at the continental surface and the water cycle over the
whole globe at 1 km resolution. Essential Climate Variables like the Leaf Area Index (LAI), the Fraction of PAR
absorbed by the vegetation (FAPAR), the surface albedo, the Land Surface Temperature, the soil moisture, the burnt
areas, the areas of water bodies, and additional vegetation indices, dry matter productivity and TOC reflectance, are
generated every hour, every day or every 10 days on a reliable and automatic basis from Earth Observation satellite
data. In view of service continuity, the existing retrieval methodologies will be adapted to Sentinel-3 and Proba-V, for a
finer resolution (300 m) in the FP7/ImagineS project.
Keywords: Copernicus Global Land Service, ECVs, biophysical parameters.

1. INTRODUCCIÓN
Copernicus (anteriormente GMES) es el programa
europeo de Observación de la Tierra para el Medio
Ambiente, que persigue facilitar la gestión
medioambiental, mitigar efectos del cambio climático y
mejorar la seguridad civil. Copernicus se basa en tres
componentes principales:
• La Componente Espacial, a cargo de la Agencia
Espacial Europea, contribuye a la infraestructura
espacial con el desarrollo de los satélites Sentinel y
los segmentos de tierra.

• La Componente In-Situ, a cargo de la Agencia
Europea del Medio Ambiente (EEA), que coordina
las redes de información proporcionada por sensores
in-situ.
• La Componente Servicios, a cargo de la Comisión
Europea (EC), que coordina la puesta en marcha de
los Servicios de Vigilancia: (i) Superficie Terrestre,
(ii) Atmósfera, (iii) Emergencia, (iv) Seguridad, (v)
Cambio Climático
En relación con el Servicio de vigilancia de la
Superficie Terrestre, existen tres componentes en
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función de la resolución espacial: la componente local
(e.g, áreas protegidas, costas, atlas urbanos), la
componente continental (clasificaciones a escala
europea) y la componente global responsable de la
generación de variables biofísicas (ECVs) a escala
global.
Copernicus Global Land Service (Copernicus, 2013) se
ha desarrollado a partir de las actividades de I+D
realizadas durante más de 10 años, principalmente en
los proyectos FP7 Geoland-2/BioPar, FP7 DevCoCast y
en el programa LSA SAF de EUMETSAT.
Actualmente, el Global Land Service está siendo
operado por un consorcio liderado por VITO, a través
del proyecto GMES Initial Operation – Global Land
(GIO-GL), mediante convenio marco con el Joint
Research Center.
Las principales componentes del servicio Global Land
son:
• Producción de variables biofísicas a escala global,
en tiempo real (NRT), y procesado del archivo
(hasta 15 años de SPOT/VEGETATION)
• Control de calidad, todos los productos se evalúan
científica de acuerdo a los protocolos establecidos en
el grupo validación de productos terrestres (LPV) de
CEOS/WGCV
• Archivo y reprocesado de series históricas
• Diseminación y soporte al usuario
Los principales usuarios de los servicios de Copernicus
son los responsables políticos y las autoridades públicas
que necesitan la información para desarrollar la
legislación y las políticas del medio ambiente. En
concreto, el Global Land Service de Copernicus
persigue favorecer la contribución europea a
GEO/GEOSS, a políticas de ámbito internacional (ej.
Cambio Climático) y/o tratados internacionales (ej. UN
“Rio” y convenciones de clima). Las principales
temáticas son:
• Agricultura, monitorización de cultivos y seguridad
alimentaria,
• Biodiversidad, áreas protegidas, y monitorización de
la cobertura forestal,
• Sequía y desertificación,
• Flujos de Carbón, usos de suelo y cambios de usos,
• Apoyo a los programas en África (e.g., AMESD,
MESA).
El segundo apartado presenta los productos biofísicos
del Global Land Service de Copernicus (proyecto GIOGL). El tercer apartado hace referencia a las actividades
que se están realizando para distribuir dichos productos
a través del Plan Nacional de Teledetección (PNT). El
cuarto apartado describe la evolución prevista del
servicio durante el proyecto Imagines.

2.

PRODUCTOS COPERNICUS GLOBAL LAND

La Tabla 1 resume los productos disponibles en el
Global Land Service. Todos ellos vienen acompañados
con un Manual del Producto para el Usuario (PUM), las
Bases Teóricas del Algoritmo (ATBD) y el Informe de
Validación (VR) que se pueden encontrar en el portal
web (Copernicus, 2013). Todos ellos se procesan,
archivan y distribuyen en VITO (Bélgica), excepto el
SWI y el LST que se procesan, archivan y distribuyen
en IPMA (Portugal).
Producto

Sensor

Resolución

Frecuencia

Periodo

Albedo

VGT

1 km

10 días

1999-hoy

TOC_R

VGT

1 km

10 días

2013-hoy

LAI

VGT

1 km

10 días

1999-hoy

FAPAR

VGT

1 km

10 días

1999-hoy

FCover

VGT

1 km

10 días

1999-hoy

NDVI
VCI
VPI

VGT

1 km

10 días

1999-hoy

DMP

VGT

1 km

10 días

2009-hoy

LST

∑ Geos

5 km

1 hora

2009-hoy

BA

VGT

1 km

10 días

1999-hoy

SWI

ASCAT

10 km

1 día

2007-hoy

Water
Bodies

VGT

1 km

10 días

1999-hoy

Tabla 1. Catálogo de productos Copernicus Global
Land Service. VGT acrónimo de SPOT/VEGETATION.
∑ Geos acrónimo sensores geostacionarios.
2.1. Productos de radiación en superficie
En esta categoría incluimos el Albedo, la reflectividad
direccional (R_TOC) y la Temperatura (LST) todos
ellos estimados a nivel de superficie.
El Albedo es la fracción de radiación solar incidente
reflejada por la superficie (R_TOC), integrada para todas
las direcciones de observación. El producto Albedo
(Figura 1) proporciona el albedo direccional al mediodía,
y el albedo bi-hemisférico, en tres rangos espectrales:
visible [0.4, 0.7µm], infrarrojo próximo [0.7, 4µm], y el
espectro solar [0.3, 4µm]. Los coeficientes del modelo
paramétrico de BRDF se calculan acumulando durante 30
días las observaciones de reflectividad obtenidas con
SPOT/VEGETATION. Posteriormente, la BRDF se
integra angularmente para estimar el albedo espectral. El
último paso es la conversión del albedo espectral a los
tres rangos espectrales descritos anteriormente. El
algoritmo fue definido por CNRM / Météo-France
durante el proyecto FP5 CYCLOPES.
La validación científica del producto ha demostrado que
el producto de SPOT/VGT de Albedo presenta un
rendimiento muy similar al de MODIS C5 con un
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RMSE para los sitios BELMANIP-2 de solo 0.03. La
comparación con datos in-situ muestra un RMSE entre
0.04 y 0.03 si filtramos píxeles con nieve.

Figura 3. LAI estimado con SPOT/VGT, Julio 2004.

Figura 1. Albedo direccional estimado con datos
SPOT/VGT, 2 de octubre de 2007.
La Temperatura de superficie (LST) (Figura 2),
desarrollada por IPMA, se obtiene combinando los
productos de LST obtenidos a partir de observaciones con
los satélites geoestacionarios MSG (LSA SAF), GOES y
MTSAT, con una frecuencia horaria. El cálculo se basa
en el uso de algoritmos split-windows donde el LST se
obtiene de regresiones semi-empíricas de la temperatura
de brillo TOA de 2 canales contiguos del infrarrojo
térmico (Freitas et al., 2013). La validación del producto
con datos in-situ de las redes BSRN y SURFRAD se
puede encontrar en el correspondiente informe de
validación (Copernicus, 2013). El principal valor añadido
del producto LST basado en sensores geoestacionarios es
su frecuencia horaria que permite describir el ciclo diurno
de la LST, así como mejorar la frecuencia de observación
en zonas frecuentemente cubiertas por nubes.

Figura 2. LST del 28 de noviembre de 2010 a las
12:00h obtenida a partir de satélites geoestacionarios.
2.2. Variables que describen el estado de la vegetación
Los productos que describen el estado de la vegetación,
desarrollados por INRA, incluyen: el índice foliar (LAI)
(Figura 3), la fracción diaria de radiación PAR
absorbida por la vegetación (FAPAR), la fracción de
cobertura vegetal (FCover), y el índice de vegetación
diferencia normalizada (NDVI). Además, a partir de la
serie histórica de NDVI se proporcionan otros dos
índices de vegetación adicionales, el VCI (Vegetation
Condition Index), expresado en % y que informa del
estado de la vegetación comparado con el mismo
periodo de años anteriores, y el VPI (Vegetation
Productivity Index) que refleja la probabilidad de
observar un valor similar de NDVI en la serie temporal.

El algoritmo para estimar la versión GEOV1 de los
productos LAI, FAPAR y FCover se basa en fusionar
productos CYCLOPES y MODIS para aprovechar sus
ventajas y reducir sus limitaciones. La fusión de los
productos se realiza dando pesos de acuerdo a los
resultados de validación, para posteriormente entrenar
una red neuronal que relacionará los valores fusionados
con la reflectividad TOC de SPOT/VEGETATION
(Baret et al., 2013). Los resultados de validación
muestran que los productos GEOV1 mejoran la mayoría
de los criterios de validación evaluados, incluidos los de
exactitud con datos de validación directa (Camacho et
al., 2013).
La Productividad de Materia Seca (DMP) representa el
crecimiento diario de la biomasa. Es equivalente a la
productividad primaria neta, muy conocido en los
estudios climatológicos, pero DMP es la medida para
aplicaciones agronómicas y se expresa en kilogramos de
materia seca por hectárea y por día. El algoritmo para
estimar la DMP se basa en la aproximación clásica de
Monteith, que relaciona la productividad de la vegetación
combinando la radiación solar incidente (~PAR), la
FAPAR y la eficiencia para la conversión de radiación en
biomasa que depende de la temperatura (Copernicus,
2013).
El producto Áreas Quemadas (BA), desarrollado por la
Universidad de Leicester, está basado en el algoritmo de
Tansey et al., (2008) modificado para ajustarse a una
producción en tiempo real. Además se introduce una
métrica que permite estimar, el comienzo, el máximo y
el final de una estación de fuegos. La validación se ha
realizado comparando con datos de alta resolución
Landsat TM, de acuerdo con las recomendaciones del
CEOS LPV. Los resultado se pueden consular en el
informe de validación (Copernicus, 2013).
2.3. Productos relativos al Agua en superficie
En esta categoría incluimos el Índice de Humedad de
Suelo (Soil Water Index, SWI) definido con el
contenido de humedad del suelo (%), y las superficies
de agua continental (Water Bodies), de momento solo
disponible para África.
La Humedad de Suelo (SWI), desarrollado por Vienna
University of Technology, se estima utilizando un
modelo de infiltración que describe la relación entre la
Humedad de Suelo en Superficie (Surface Soil
Moisture, SSM) y el perfil de humedad de suelo en
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función del tiempo (T). El algoritmo está basado en un
modelo de balance hídrico de dos capas (Wagner et al.,
1999) para estimar el perfil de humedad de suelo a partir
de la humedad de suelo en superficie (SSM) obtenido a
partir de datos ASCAT que sirven para obtener los
mapas globales diarios de SWI para diferentes valores
T. La cadena de procesado fue desarrollada por CNES,
y se produce en tiempo casi real en IPMA. La
validación ha sido realizada por Météo-France y
ECMWF con datos in-situ y dos modelos SVAT
diferentes el ISBA-A-gs (Météo-France), y CTESSEL a
escala global (ECMWF) (Copernicus, 2013).

(2012-2016), un consorcio similar de instituciones
estamos desarrollando las cadenas de procesado para
pasar a 300m de resolución, mediante PROBA-V, y la
fusión de datos PROBA-V y SENTINEL. Los productos
que se beneficiaran de esta mejora de resolución serán
el Albedo y los parámetros de vegetación.
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Figura 4. SWI (%) a partir de datos ASCAT/Metop
para T=10, 15 de Julio de 2007.
Finalmente, las superficies de agua continental son el
resultado de la fusión de dos algoritmos: (i) el
desarrollado en el contexto de VGT4AFRICA para el
JRC adecuado para zonas áridas; y (ii) el desarrollado
para el proyecto GlobalWatch y utilizado para la
prevención de plagas de langosta por la FAO. El
producto incluye información sobre estacionalidad, es
decir fecha de llenado y fecha de secado. La Université
Catholique de Louvain ha definido la metodología y
VITO lo implementa y produce en tiempo cuasi real
(Copernicus, 2013).
3. PLAN NACIONAL DE TELEDETECCIÓN
El PNT, dentro de su estrategia para la diseminación de
variables biofísicas, ha comenzado a distribuir los
productos Global Land de mayor resolución e interés
para los usuarios de la comunidad española (Peces et al.,
2013). Los productos se distribuyen solamente sobre la
ventana del territorio nacional, y en formato GeoTiff. En
este contexto, usuarios como la Junta de Andalucía, a
través de REDIAM e IFAPA han comenzado a evaluar
dichos productos para sus aplicaciones ambientales, en
concreto relacionadas con la monitorización del riesgo de
erosión (REDIAM), y la productividad de pastos
(IFAPA), cuyos resultados se presentarán a la Comisión
Europea, dado que esta es una experiencia piloto en
Europa para estos productos globales.
4. PERSPECTIVAS FUTURAS
La continuidad y evolución inmediata de los productos
dentro del proyecto GIO-GL pasa por la adaptación de
los algoritmos a los datos de PROBA-V (1 km).
Paralelamente, en el marco del proyecto FP7 Imagines
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ABSTRACT
ESA’s Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) mission was successfully launched in November 2009 addressing, for
the first time, the monitoring of two key parameters of the water cycle from space. The payload on board SMOS,
MIRAS, implemented by EADS-CASA Espacio under ESA contract, is quite unique in the sense that it is the first
synthetic aperture microwave radiometer in space ever capable to generate wide field of view images at every snapshot
measurement at L band. This paper summarizes the instrument performances achieved in orbit after almost four years of
operation.
Keywords: SMOS mission, MIRAS, aperture synthesis, microwave radiometry

1.

THE MIRAS INSTRUMENT

MIRAS is the first interferometric radiometer ever
launched into space. It is formed by a Y shaped array of
66 individual L band receivers (LICEFs) together with 3
full polarimetric noise injection radiometers (NIRs) that
include two receivers in each polarization (M. MartínNeira et al.,1997). The signals received from the 69
receivers are cross-correlated in pairs to synthesize a
large antenna aperture forming the so-called visibilities.
The instrument generates fully polarimetric brightness
temperature measurements at L band (1.4 GHz) using
Aperture Synthesis by interferometry in order to
increase the spatial resolution while keeping a large
swath. This allows to obtain the range of incidence
angles required by the scientific users in order to
globally retrieve the two mission targeted objectives.
Its capabilities permit observation in different modes:
DUAL polarization and FULL polarization as well as
internal calibration through correlated and uncorrelated
noise injection.
Brightness temperature maps can be reconstructed by
means of a Fourier synthesis technique of the visibility
samples. Advanced techniques take into account the
effect of the different antenna patterns and the delay
between pairs using the fringe washing function. The

average value of the image (zero-frequency) is obtained
from the antenna temperature measured by the averaged
NIR channels (in both H and V polarizations).
Instrument calibration is based on a two-level noise
injection through the calibration subsystem (CAS) to
retrieve the gain of the receivers. The attenuator
included in each LICEF allows to compute as well any
possible offset and approximate the gain almost linearly
(a quadratic component is used from on-ground
characterization data). The calibration approach is
distributed, having one noise source located in each of
the three segments that form each arm feeding two
continuous segments. This ensures the continuity
between the reference measurements of a noise source
mounted in the HUB, given by the centralized NIRs,
and the distributed noise sources used to calibrate the
rest of receivers. Phase variations in the paths from the
receivers to the correlators and instabilities of the
distributed oscillators used to demodulate the signals in
each receiver are also measured with the CAS
subsystem by injecting correlated noise to receiver pairs
sharing the same noise source (I. Corbella et al.,2005),
(M. Brown et al.,2005).
Additionally any non-desired coupled signal leading to
a residual correlation offset is measured injecting
uncorrelated noise (given by a load on each receiver)
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and compensated during the on-ground calibration
process.
Absolute instrument calibration (called external
calibration) is performed by measurements of a known
cold brightness temperature reference given by an
homogeneous area of the sky (Corbella et al.,2007).
This is achieved by slewing the platform within the
orbital plane. These measurements can serve either to
individually calibrate each receiver without the use of
the distributed strategy, which allows correcting for any
on-ground characterization inaccuracy of the CAS, or to
absolute calibrate the zero baseline given by the NIRs.
The acquired image over the constant brightness
temperature scene of the sky (Flat Target Response) is
also used for compensation of antenna pattern
inaccuracies during ground processing. In the same way
average acquisitions over stable targets on ground such
as ocean allow for compensation of any residual
modulation during ground processing. The MIRAS
instrument is shown in figure 1.

different levels (i.e. cold sky and internal load), with the
advantage that any variation of the front end attenuation
is as well monitored and can be isolated from the gain
derived from internal calibration. The following two
plots show the variation of the gain at the antenna plane
for H and V polarizations and their comparison with the
one after compensation of front end influence. Figure 2
shows that receiver gain variations are lower than 0.4%
for the complete mission whereas figure 3, where the
antenna attenuations are taken into account, exhibits
larger absolute gain variations due to the front end
which clearly follow a seasonal evolution.

Figure 2. Variation of the receiver gain

Figure 1. The MIRAS payload at Maxwell anechoic
chamber, European Space Agency, The Netherlands,
during the system performance tests in spring 2007
2.

MIRAS IN-ORBIT PERFORMANCE

MIRAS in-orbit radiometric performance is driven by a)
the amplitude of the spatial ripples across the image,
basically driven by uncertainties in the knowledge of the
antenna patterns and reconstruction limitations, and b)
the orbital and seasonal radiometer stability. In the same
way instrument stability can be assessed from the
engineering point of view based on the variability of the
various instrument parameters that are measured during
calibration activities.
2.1. Calibration stability
Noise injection of HOT and WARM levels allow to
compute the gains of the individual receivers using
internal calibration. The gain of the receivers can also
be calculated through antenna measurements of two

Figure 3. Variation of the gain including the antenna
One of the key parameters to achieve instrument
radiometric performances are thermal stability. The
average temperature of all the receivers is shown in
Figure 4. It can be seen how it is perfectly maintained
around the targeted 22ºC throughout the mission.

Figure 4. Average temperature of all the 72 receivers
Figure 5 shows the maximum dispersion between
receivers since launch, being compliant with the 6ºC
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requirements. Outliers are due to false telemetry
readings or the instrument being off.

over one year. Similarly the bias between ascending and
descending orbits over the same ocean area (Figure 6)
show values around 0.68K if the experimental ALL –
LICEF mode processing is used. The slope detected
over the same ocean area is 0.039K/year.

Figure 5. Maximum temperature difference between the
72 receivers
2.2. Radiometric performances
The almost 4 years long data set has enabled the
computation of the drift of the instrument, at orbital,
seasonal and yearly scales. Orbital and seasonal drifts
are dominating the stability of the brightness
temperature images while the yearly drift is much lower
but clearly measurable. An important question about
these drifts, still under study, is how much of them is
coming from the instrument itself and how much is due
to other effects influencing the metrics, like the
sidelobes of the impulse response of the Sun (Sun tails)
or the reflected galaxy. The most recent efforts have
therefore focused in the correction of the Sun tails from
the images by acquiring the Sun response in orbit
through external calibration maneuvers pointing to the
sky. In parallel new calibration techniques to reduce
further any instrumental variation are being investigated
as an improved thermal model for the noise injection
radiometers (NIR receivers) of MIRAS, the calibration
of the antenna gains using the cosmic microwave
background radiation or the so called ALL-LICEF
mode. This last mode based on the derivation of the
average of the image from the average antenna
temperature of the 66 non-NIRs receivers.
2.3. Radiometric biases
Radiometric characterization is performed through
statistics of the two dimensional images generated by
MIRAS and it is split in two contributors: On one hand,
the bias of the average of the image against the
predicted ocean models, ascending – descending
differences, differences against reference targets such as
the cold sky or Antarctica, etc. The second contributor
is the ripple within each image when acquiring
homogenous targets, such as the Pacific Ocean. This
second factor, called pixel bias, is computed as the RMS
of constant scenes, hence indicating non-homogeneous
features in the brightness temperature images.
The scene bias of SMOS over ocean or when looking at
the Cold Sky is around 0.2 K or less when integrated

Figure 6. Difference between the average image and the
corresponding ocean model for ascending and
descending orbits over a region of the Pacific Ocean
between -55 and 5 degrees of latitude.
On the other hand, the pixel bias is in the order of
several Kelvin, when considering a single snapshot,
hence larger than the scene bias. It is believed that the
spatial ripples present in SMOS images have their origin
in the limitations of the reconstruction process, modest
side lobes of the impulse response of MIRAS as well as
the limited knowledge of the actual in-flight antenna
patterns. According to this hypothesis, the pixel bias
scales directly with the brightness temperature of the
image, a fact that has been verified with SMOS
measurements.
Figure 7 shows the pixel bias over an averaged region of
the Pacific Ocean. The field of view of SMOS is
complex in that it has a central part without alias, the
Alias-Free FoV and other parts, the Extended Alias-Free
FoV, with one or two sky aliases superimposed to the
real image, which are removed in order to obtain a
larger swath. As expected the statistics in the Alias-Free
FoV are better than in the other regions. The observed
amplitude of the scene and pixel biases of SMOS is
summarized in Table 1.

Ocean Target
Antarctica

Scene Bias
<0.2K
<0.5K

Pixel Bias
<2.8K
<5.6K

Table 1.Scene Bias and Pixel Bias for Ocean and
Antarctica areas.
2.4. Instrument sensitivity
The sensitivity of the instrument has been characterized
with measurements of homogenous targets such as the
Cold Sky, the Pacific Ocean and Antarctica and
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compared to the pre-launch characterization. For the 3
cases MIRAS performs better than specifications. Table
2 gives the sensitivity for 1.2 seconds integration time
(snapshot in DUAL) for ocean and Antarctica.

Figure 7. Scene bias and Pixel bias for an averaged
region over the Pacific Ocean
B = boresight
E =Edge of swath
Level 1 SM
Radiometric sensitivity
(1.2s-220K)
Level-1 OS
Radiometric Sensitivity
(1.2s – 150 K)

Specified
Value
3.5 K rms (B)
5.8 K rms(E)

Measured Value
(in-orbit)
2.5 K rms (B, Antarctica)
4.0 K rms(E, Antarctica)

2.5 K rms (B)
4.1 K rms(E)

2.0 K rms (B, ocean)
2.5 K rms(E, ocean)

Table 2.Instrument radiometric sensitivity
2.5. Data processing and enhancements
SMOS level 1 products contain the acquired brightness
temperature measured at different incidence angles.
They are separated for land and ocean. In the same way
as the instrument, data processing represents a
challenging novelty and different approaches and
algorithms are continuously under evolution. Level 1
products can be further processed to level 2 including
the two geophysical parameters that drive the mission:
soil moisture and ocean salinity. Figure 8 shows a
global map obtained from data acquired on August 2010
combining both parameters.
Current algorithm evolution focuses towards the
correction of the brightness temperature of the Sun in
the images, the reduction of the sidelobes from strong
Radio Frequency Interferences (RFI) and the
improvement of the differential visibility generation
through a model of the sky, Earth and Ocean. Also in
terms of calibration, the introduction of the variation of
the attenuation of the front end of the antennas will
introduce an improvement in terms of calibration
stability
3.

CONCLUSIONS

SMOS is a challenging mission in that its payload,
MIRAS, is the first microwave radiometer providing
wide field of view snapshot observations. The
techniques to calibrate and reconstruct the images are
being improved the more data is gathered from the

mission. This paper has presented a brief description of
the overall mission and instrument, the current in-orbit
performance of the instrument and the next steps
towards improvements.

Figure 8. Global map of soil moisture (left colorbar)
and ocean salinity (right colorbar) for August 2010
4.
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RESUMEN
La misión SEOSAT/Ingenio, con su plataforma de alta capacidad de almacenamiento y una carga útil principal con dos
telescopios de 5º de campo total y detectores pancromáticos y multiespectrales, está diseñada para obtener: más de 7
coberturas globales al año con imágenes de extensión superior a 55 km y un tamaño de píxel en tierra de 2.5m y 10m
para las bandas PAN y MS respectivamente; alta relación señal-a-ruido, principalmente en las bandas multiespectrales,
y un valor de geolocalización de 2.5m 2D-2σ. El conocimiento del modelo de ruido permite incrementar la MTF
mediante postprocesado de imagen sin perder calidad radiométrica.
Palabras clave: SEOSAT, Ingenio, España, prestaciones, geolocalización, MTF
ABSTRACT
SEOSAT/Ingenio mission, with a high on-board mass memory storage capability and its primary payload (with two
telescopes of 5º overall FoV and panchromatic and multispectral detectors) is designed to provide: more than 7 full
coverages per year with swath width larger than 55 km and a ground sampling distance of 2.5m and 10m for PAN and
MS, respectively; high SNR values, mainly for MS channel, and a geolocation error of 2.5m 2D-2σ. The a-priori
knowledge of the instrument noise model allows for performing an MTF enhancement process on the images without
losing radiometric quality.
Keywords: SEOSAT, Ingenio, Spain, performances, geolocation, MTF

1.

INTRODUCCIÓN

El Ministerio Español de Industria, Turismo y
Comercio (MITYC) y el Ministerio de Defensa (MoD)
firmaron un acuerdo en el año 2007 para el desarrollo
de un “Plan Nacional de Observación de la Tierra”
denominado PNOT. Este plan contempla un sistema de
observación con dos satélites, uno óptico de alta
resolución, llamado SEOSAT/Ingenio, y un satélite
rádar basado en tecnología de síntesis de apertura
(SAR) llamado Paz (Borges et al., 2010).
El satélite SEOSAT/Ingenio está financiado por el
Gobierno de España, delegando la responsabilidad
programática y financiera en el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). En virtud
del acuerdo firmado entre CDTI y la Agencia Europea
del Espacio (ESA), esta última asiste a CDTI en el
control técnico y en la gestión de la fase de
implementación de la misión.
ESA y CDTI han seleccionado a EADS CASA Espacio
como contratista principal para las fases B/C/D/E1 del
segmento de vuelo de SEOSAT/Ingenio.

2.

LA MISIÓN SEOSAT/INGENIO

SEOSAT/Ingenio es una misión óptica de alta
resolución orientada a ofrecer servicios sostenibles de
observación del territorio sobre España, Europa,
Iberoamérica y países costeros del Magreb. La carga
útil principal está diseñada para adquirir imágenes con
una anchura superior a 55 km y una resolución de
2.5 m para la banda pancromática y 10 m para las
multiespectrales. La órbita es helio-síncrona, a una
altura de 670 km, con un periodo de revolución diario
de 14+32/49 rev/día y hora local en el nodo
descendente (LTDN) a las 10:30. Este periodo de
revolución se ha obtenido mediante un proceso de
optimización en el que se minimiza el ciclo de
repetición (49 días, objetivo <60 días) para, por un
lado, asegurar el ancho de barrido y el tamaño del
pixel, que dependen directamente de la altura y por
tanto del periodo de revolución diario, y por otro
asegurar cobertura completa a nadir en el territorio
español y un tiempo de revisita global en condiciones
de emergencia (máximo ángulo de alabeo 33º) menor
de 3 días, que dependen en mayor medida del ciclo de
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repetición. La capacidad de toma y almacenamiento de
imágenes del satélite es de 2.5 millones de km2 al día,
con un tiempo de vida de 7 años, pudiendo ser
ampliado hasta 10.

aseguren el cumplimiento de los requisitos. Este
proceso exige un compromiso, ya que ambas
prestaciones son antagónicas. A mayor altura y menor
distancia focal, mayor anchura de barrido pero también
mayor tamaño de pixel. Con la distancia focal
seleccionada y la altura de la órbita real, se obtienen
unos valores de anchura de barrido de al menos 56 km
mientras que el tamaño del píxel en el punto nadiral
sería igual o mejor que 2.46 m en el canal
pancromático y 9.79 m en el multiespectral.
3.2. Relación señal-a-ruido (SNR)

Figura 1. Imagen del satélite SEOSAT/Ingenio
La plataforma de SEOSAT/Ingenio, de estructura
hexagonal y una masa total de 830 kg, alberga los
equipos de aviónica, que están totalmente redundados.
El sistema de AOCS es estabilizado en 3 ejes y el
software embarcado de control del satélite es
compatible con el estándar de utilización de paquetes
PUS (Packet Utilization Standard).
La misión SEOSAT/Ingenio generará inicialmente:
- Productos de Ingeniería, nivel 0 (telemetría desencriptada de imagen y de datos auxiliares) y nivel 1a
(cuentas digitales descomprimidas por detector)
- Productos en radiancias TOA (Wm-2sr-1µm-1): nivel
1b1 (radiancias TOA por detector, sin remuestreo), 1b2
(remuestreadas sobre el plano focal de un sensor único
e ideal por banda, denominado Sensor Ideal de
SEOSAT/Ingenio) y nivel 1c (imagen ortorectificada
con proyección UTM)
El lanzamiento del satélite está previsto para la segunda
mitad de 2015.
3.

PRESTACIONES

A nivel sistema se especifican prestaciones de calidad
de imagen a nivel de datos brutos y/o de imagen postprocesada. Para la definición de las prestaciones de
SEOSAT/Ingenio el nivel de confianza que se
considera es, en general, 2D 2σ (equivalente a CE 86.5
en una distribución Rayleigh). El balance también
especifica la precisión de los datos externos (modelos
de elevación, ortoimágenes de referencia) necesarios
para el procesado de los productos.
3.1. Anchura de barrido y tamaño de píxel
Para asegurar el cumplimiento de las prestaciones de
anchura de barrido (> 55 km) y tamaño del píxel en
tierra (≤ 2.5m en la banda PAN y ≤ 10m en la MS a
nadir) se ha especificado una distancia focal del
instrumento y una altura de la órbita que, en el peor
caso de altura y peor realización de la distancia focal,

El nivel de ruido permitido sobre los datos brutos,
entendidos como cuentas digitales descomprimidas
(nivel 1a) se especifica mediante la relación señal-aruido (SNR) a las radiancias espectrales mínima (Lmin)
y de referencia (Lref).
Los valores especificados para la banda PAN (>110 a
Lref) hicieron necesaria la inclusión de tecnología TDI
para estos detectores.
Los resultados de las medidas sobre el modelo de
ingeniería de la Carga Útil Principal en la tabla 1
demuestran el cumplimiento tanto de la alta SNR
especificada para las bandas MS (125 para la banda B y
200 para G, R y NIR) como del valor especificado para
la banda PAN.

SNR (Lref)
Requisito
SNR (Lmin)
Requisito

PAN
124
110
52
50

MS-B
165
125
105
85

MS-G
207
200
94
100

MS-R MS-NIR
207
347
200
200
72
40
80
30

Tabla 1. Balance de SNR con valores de diseño de
datos brutos a inicio de vida, centro del campo y con
una pupila de 254 mm
3.3. Resolución espacial y calidad de imagen
La resolución espacial para SEOSAT/Ingenio se
especifica a través del cociente entre la anchura a
media altura de la LSF (Line Spread Function) y el
tamaño del pixel sobre el terreno (denominado por sus
siglas en inglés SW/SSD Swath Width / Spatial
Sampling Distance). Este cociente, especificado para el
producto de nivel 1b al valor 1.1, requiere un proceso
de realce de la imagen en tierra. Para el análisis y el
balance de prestaciones, este requisito se ha traducido a
su valor equivalente a la frecuencia de Nyquist sobre
una función típica de transferencia de modulación
(MTF) para este tipo de telescopios (Korsch). El valor
resultante es de MTF > 0.35 en las dos direcciones
espaciales (paralela y perpendicular a la trayectoria del
satélite) y para ambos productos PAN y MS de nivel
1b.
La obtención de una MTF final superior a 0.35 requiere
una contribución estática de la Carga Útil Principal
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superior a 0.115; el valor global asignado a la Carga
Útil se ve disminuido a consecuencia de factores
dinámicos como la estabilidad del sistema de control
de actitud, las microvibraciones producidas por la
ruedas de reacción y la desincronización en vuelo de la
transferencia de las cargas en el sensor PAN, equipado
con tecnología TDI (del inglés Time-Delay
Integration). La estimación final de MTF en bruto
considerando las contribuciones estáticas y dinámicas
basadas en simulaciones sobre modelos es de 0.105.
El realce de la imagen pancromática al valor requerido
de MTF a la frecuencia de Nyquist se consigue gracias
a un proceso de reducción de ruido mediante wavelets
seguido de una convolución lineal con un núcleo 2D.
Dicha reducción de ruido se basa en la descomposición
de la imagen mediante una transformada de Wavelet
(aplicando un filtro Symmlet 4) y en la segmentación
de las altas frecuencias espaciales mediante un valor
umbral, dependiente de la escena, calculado en función
del conocimiento a priori del modelo de ruido de la
Carga Útil Principal (gaussiano, blanco, no
estacionario). Este valor umbral se aplica de manera
local (soft thresholding).
El diseño del núcleo de convolución que se usa tras la
reducción del ruido se basa en un filtro de Wiener de
modo que la relación señal-a-ruido a la salida del
proceso conjunto (supresión de ruido y realce) sea la
misma que a su entrada.
Para evitar artefactos en los bordes de la imagen, ésta
se divide previamente en sub-imágenes (o tiles) que
solapan entre sí una distancia en píxeles equivalente a
la mitad del filtro de realce. La generación de tiles se
hace/deshace antes y después de cada uno de los dos
procesos mencionados.
PAN
L0 – MTF global 0.102
L0 – SW/SSD
1.42
L1b – SW/SSD
1,1
Requisito
1,1

MS-B MS-G MS-R MS-NIR
0,234 0,243 0,227 0,225
1,19
1,19
1,20
1,20
< 1,1 < 1,1 < 1,1
< 1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

Tabla 2. MTF estimada a inicio de vida en el centro
del FoV en la dirección paralela a la órbita
PAN
L0 – MTF global 0.115
L0 – SW/SSD
1,39
L1b – SW/SSD
1,1
Requisito
1,1

MS-B MS-G MS-R MS-NIR
0,379 0,379 0,353 0,331
1,08
1,08
1,09
1,11
< 1,1 < 1,1 < 1,1
< 1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

Tabla 3. MTF estimada a inicio de vida en el centro
del FoV en la dirección perpendicular a la órbita
Las tablas 2 y 3 muestran prestaciones de MTF en las
direcciones paralela y perpendicular a la trayectoria del
satélite; aunque la Tabla 2 muestra valores de SW/SSD
sobre los datos MS brutos (formalmente L0, aunque la
verificación se realiza sobre cuentas digitales

descomprimidas L1a) superiores a lo especificado, la
desviación es suficientemente pequeña como para no
justificar un proceso de realce que pueda,
potencialmente, amplificar los efectos de aliasing en las
imágenes (además de introducir coste computacional).
De cualquier modo, el realce para las imágenes
multiespectrales es, durante la fase de prototipado, un
proceso opcional (no así en la banda PAN, donde
forma parte de la cadena de procesado nominal).
3.4. Estabilidad radiométrica
La uniformidad en la respuesta radiométrica a lo largo
del FoV está especificada por encima de 15% a Lref y
25% a Lmin, mientras que las medidas en tierra de la
linearidad en la respuesta sobre en el rango dinámico
no deben desviarse en más del 1%. Ambas prestaciones
se analizan y se miden en los modelos de ingeniería de
la Carga Útil mejorando ampliamente el valor
inicialmente asignado (en el caso de la uniformidad
espacial el margen actual es del 6%).
3.5. Geometría del plano focal
Se entienden por prestaciones geométricas la
uniformidad de la distancia angular subtendida por los
píxeles (uniformidad en las dos direcciones espaciales
así como en el tiempo), las variaciones en las
posiciones angulares de la imagen (respecto a la
posición teórica) debido a la distorsión óptica o a
defectos de montaje o alineamiento entre cámaras, coregistro espacial entre las imágenes de las distintas
bandas espectrales e incertidumbre en el conocimiento
de la geometría tras una calibración en vuelo. Todas
estas prestaciones se analizan a nivel de integración de
la Carga Útil.
En el caso del co-registro entre bandas es necesario un
procesado en tierra de las imágenes individuales para
asegurar, sobre los productos finales (L1b2 y L1c), una
diferencia relativa de 1 m 2σ entre las bandas PAN-RG-B y 3 m entre cualquiera de éstas y la NIR.
3.6. Apuntamiento y geolocalización
La precisión en el apuntamiento (especificada a 200 y
1000 m para las direcciones perpendicular y paralela a
la trayectoria del satélite respectivamente) depende
principalmente del control de la actitud, de las
deformaciones termo-mecánicas inducidas entre los
telescopios y las cabezas ópticas de los star trackers, y
del error de la posición orbital. El impacto de los
valores actuales de apuntamiento, estimados en 31 m y
33 m en cada dirección, se traduce fundamentalmente
en márgenes adicionales el centro de operaciones a la
hora de planificar las adquisiciones.
En ausencia de GCPs, los requisitos del sistema
especifican una precisión mejor que 50 m 2σ sobre el
elipsoide de referencia. Los análisis de prestaciones

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

prevén un valor de 26.5 m 2σ. Esta prestación de
geolocalización se obtiene gracias a la combinación de
varios métodos de ajuste: un suavizado de los valores
del GPS sobre un modelo kepleriano, un filtrado
temporal del ruido remanente de la actitud y un
modelado del comportamiento termo-mecánico de la
Carga Útil que reduce la incertidumbre de
apuntamiento entre cámaras.
La geolocalización se mejora en los productos finales
(L1c, L1b2) gracias a una búsqueda automática de
puntos de control en el terreno (GCPs) durante el postprocesado de las imágenes, seleccionados mediante
criterios de máxima correlación y distribución espacial
uniforme a lo largo de la trayectoria del satélite. El
requisito de geolocalización para los productos de nivel
1c de Ingenio está especificado a 2.5 m 2D-2σ (i.e. un
píxel pancromático). El mayor contribuyente en el error
proviene del ruido residual de la restitución no lineal de
la actitud del satélite, y requiere de un MDT y un
máximo de 19 GCPs de alta precisión para su
cumplimiento. En la fase de prototipado se están
utilizando el MDT5 e imágenes de referencia derivadas
del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (IGN,
2013).
4.

CALIBRACIÓN Y MONITORIZADO

Durante la vida operacional de SEOSAT/Ingenio se
practicarán tareas sistemáticas de monitorizado y
calibración para garantizar una calidad óptima de los
productos hasta el fin de la misión.
La calibración periódica del apuntamiento para detectar
y corregir posibles desviaciones constantes tiene poco
impacto sobre las operaciones nominales, ya que
requiere pocas observaciones sobre un conjunto de
zonas conocidas a varias latitudes. Sin embargo, la
calibración de la precisión de geolocalización tiene un
impacto sensiblemente superior: son necesarias
decenas de observaciones sobre un conjunto de zonas
bien distribuido en latitud para permitir una estimación
de la desviación promedio en líneas y columnas. La
monitorización de la precisión en la geolocalización
utiliza el modelo geométrico pixel a pixel calibrado
durante el comisionado.
La calibración de los elementos que determinan las
prestaciones radiométricas se realizará sobre zonas
específicas preseleccionadas; la uniformidad de
respuesta de los píxeles y de la señal en oscuridad se
calibrará típicamente una vez al mes mediante
herramientas automáticas. De las medidas anteriores
pueden extraerse estimaciones de la estabilidad de la
SNR y del rango dinámico.
Las prestaciones geométricas se ajustan mediante el
monitorizado de la MTF; el objetivo de su
monitorización en vuelo es, en primer lugar, verificar
que el satélite cumple con los requisitos; en segundo,
analizar la necesidad de re-enfocar los telescopios y,
finalmente, caracterizar el valor de MTF de los datos

brutos para ajustar los parámetros de deconvolución. A
la escasez de zonas apropiadas para este tipo de
monitorizado se une la necesidad de imágenes limpias
de nubes para identificar con claridad los bordes de las
regiones (Dial et al., 2003). El procedimiento de
calibración radiométrica absoluta está aún en discusión.
5.

VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN

La verificación de los requisitos de prestaciones de
SEOSAT/Ingenio se realizará durante el comisionado
del satélite principalmente con el prototipo del
procesador de productos de nivel 1 (GPP), así como
con otras herramientas auxiliares desarrolladas en
EADS CASA Espacio. Los algoritmos de procesado
incluidos en el GPP se han analizado y verificado por
entidades independientes (de Miguel et al., 2011)
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RESUMEN
Un grave problema de la fotointerpretación o la simple visualización de ortoimágenes, tanto aéreas como de satélite, es
la falta de estereoscopía. La fotointerpretación de fotos aéreas se ha realizado tradicionalmente usando estereóscopos y
pares de fotogramas con recubrimiento, para poder visualizarlas estereoscópicamente, cosa imprescindible para su
correcta comprensión. Este trabajo presenta una tecnología que resuelve estos problemas de una forma sencilla
mediante estereogramas sintéticos. A partir de un modelo digital del terreno y de una imagen, se genera un estéreo-par y
éste se puede visualizar con cualquier método de visión estereoscópica y servirlo por Internet mediante protocolos
WMS: http://www.ign.es/3D-Stereo.
Palabras clave: IGN, 3D, ortoimágenes, estereoscopía, Iberpix, WMS.
ABSTRACT
A big disadvantage of working with orthoimagery is the lack of stereo viewing capability, it has always been considered
essential to understand what is being viewed. This paper describes a technology that solves these problems in a simple
way with the synthetic stereoframe. From a digital terrain model and an image, a stereocouple is generated that can be
viewed with any stereoscopic vision system and serves over the Internet these synthetic stereoframes using WMS
protocol: http://www.ign.es/3D-Stereo/.
Keywords: IGN, 3D, orthoimagery, estereomate, iberpix, WMS.
1.

INTRODUCCIÓN

La visión del relieve es muy importante para
comprender bien una imagen aérea o de satélite. La
correcta interpretación resulta muy difícil sin
estereoscopía. Entre otros motivos, porque en el
hemisferio Norte, al visualizar una imagen orientada al
Norte, nuestro cerebro interpreta relieve invertido:
vemos las montañas como valles, y los valles como
montañas. Esto es debido al condicionante innato de que
estamos acostumbrados a que la luz del sol venga “de
arriba”, y sin embargo en las ortoimágenes del
hemisferio Norte, la iluminación del sol viene del Sur,
es decir “de abajo” si la imagen está orientada al Norte.
Por tanto, el valor de una imagen es muchísimo mayor
si se observa en 3D estereoscópicamente.
La estereoscopía sintética es la técnica por la cual se
obtiene una imagen estéreo 3D (stereo 3D, s3D)
combinando un Modelo Digital del Terreno (MDT) y
una ortoimagen. Los fundamentos de la estereoscopía
sintética se conocen desde hace varias décadas pero no
ha sido empleada habitualmente por los investigadores
ya que requiere de herramientas informáticas
especializadas que implementen los algoritmos
adecuados para el procesamiento de las imágenes y los
MDT.

Dado el interés de poder visualizar por Internet las
ortoimágenes y la cartografía en modo “estereo 3D”
(s3D a partir de ahora), se puso en marcha por parte del
Instituto Geográfico Nacional (IGN), un proyecto cuyo
objetivo fundamental era proporcionar esta forma de
visualización a cualquier usuario de Internet de una
forma sencilla, que no requiriese conocimientos ni
software especial en el lado del usuario.
2.

FUNDAMENTO DE LA ESTEREOSCOPÍA
SINTÉTICA

En esencia, el procedimiento para generar vistas
estereoscópicas sintéticas consiste en realizar el proceso
inverso a la ortorectificación. Se trata de obtener un par
de imágenes con su correspondiente paralaje a partir de
la imagen 2D que le otorga textura, y el MDT del cual
se extrae su altimetría, para que combinándolas pueda
obtener el efecto estereoscópico deseado.
Para ello se suponen 2 cámaras con una posición y unas
orientaciones determinadas. Para cada cámara, se parte
de un punto de la ortoimagen y se lleva verticalmente
hasta su posición en el MDT. A continuación, se une ese
punto con el centro de la hipotética cámara y en función
de su focal y sus orientaciones, se calcula la posición de
ese punto en la foto sintetizada.
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Siendo: ∆H la diferencia entre la cota del MDT y la cota
del plano de referencia. En este caso el plano de
referencia pasa por el punto de menor cota del MDT,
con lo que todas las medidas de la paralaje resultan
positivas.
Finalmente, la nueva imagen digital se genera mediante
el desplazamiento horizontal de cada uno de los píxeles
de la ortoimagen asignándoseles el mismo nivel digital
interpolando los valores radiométricos de los píxeles
mediante el método de remuestreo que se considere más
adecuado.
2.2 Generación de dos imágenes:
Figura 1. Fundamento de la estereoscopía sintética
La obtención de la doble imagen correspondiente a la
estereoscopía sintética se puede basar, como se describe
a continuación, en modificar una o las dos imágenes.

En lugar de aprovecharse la imagen original y generar
una única imagen derivada en la que se acumula la
totalidad de las paralajes, se generan dos perspectivas
tomadas desde dos puntos de vista diferentes, aplicando
las fórmulas de la proyección cónica y de la
rectificación diferencial.

2.1 Generación de una sola imagen:
Este procedimiento (Jáuregui et al., 2006) se basa en
producir una imagen que forme par estereoscópico junto
con la ortoimagen original. La nueva imagen
(estereomate) contiene la suma de las paralajes.

Figura 2. Rectificación diferencial
El objetivo de la rectificación de las imágenes digitales
es asignar a cada uno de los elementos de la matriz del
modelo digital los valores digitales correspondientes.
Para la determinación de la correspondencia de puntos
foto-terreno se utilizan las ecuaciones de “colinealidad”.

(2)
Figura 1. Procedimiento de estereomate (Jáuregui et al.,
2006)
Las paralajes horizontales de los puntos imagen se
obtienen a partir de la intersección del MDT con el
plano de referencia y de la base de toma de vista
establecida (Jáuregui et al., 2006). Según los autores,
una buena visión estereoscópica se puede lograr con una
relación entre la base y la altura relativa de vuelo de 1/5.
La paralaje se calcula como:
P=

( Base × ΔH )
Altura relativa de vuelo − ΔH

(1)

Estas dos nuevas imágenes creadas artificialmente a
partir de la imagen 2D y el MDT son las que componen
el par estereoscópico sintético
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3.

EL PROYECTO DE ESTEREOSCOPÍA
SINTÉTICA EN EL IGN

3.1 Metodología aplicada en generación de imágenes
estéreo:
La ventaja de la metodología expuesta en el punto 2.1
frente a la del punto 2.2, radica especialmente en que el
cálculo es aparentemente mucho más sencillo para el
primero de ellos pues:
- Solo hay que procesar una imagen en lugar de dos.
- Las fórmulas a aplicar en los cálculos (Eq. 1), son
mucho más simplificadas que en el segundo de los
casos (Eq. 2).
Por el contrario, este método presenta las siguientes
desventajas:
- El procedimiento no se adapta a lo que ocurre en el
mundo real, pues acumula en una sola imagen la
totalidad de las paralajes, en vez de repartirlos entre
las dos.
- Esta simplificación del cálculo impide que podamos
superponer un modelo estereoscópico real (por
ejemplo un par de un vuelo fotogramétrico real) a un
modelo estereoscópico virtual (el obtenido a partir
de una imagen satélite y un MDE, etc.).
No existe una diferencia significativa de calidad entre
las imágenes obtenidas aplicando una metodología y
otra y los tiempos de proceso son muy similares, al
realizar los cálculos utilizando la GPU de la tarjeta
gráfica. Por tanto, para este proyecto se decidió aplicar
el método de procesamiento de las dos imágenes.
3.2 Características del servicio IGN-3D:
El servicio IGN-3D cumple el estándar WMS (Web
Map Service) en sus especificaciones 1.1.x y 1.3.0
http://www.ign.es/3d-stereo/WMS/3D-Stereo.dll/WMS
Se ha desarrollado una aplicación cliente en Java Script,
que permite navegar de una forma cómoda a través de
este servicio y visualizarlo estereoscópicamente en
modo anáglifo: http://www.ign.es/3D-Stereo/

3.3 Particulares de la estereoscopía para servicios
WMS:
Son indudables las ventajas de un servicio estándar
WMS. Sin embargo, es necesario señalar algunos
aspectos a considerar en su implementación.
3.3.1 Estéreo real y estéreo anaglifo:
El estándar WMS no está pensado para servicios
estereoscópicos. Una imagen estereoscópica es por
construcción una imagen doble en la que en una de ellas
se ve la imagen correspondiente al ojo izquierdo y en la
otra la imagen correspondiente al ojo derecho.
Por ello, cuando a un servicio WMS estereoscópico se
le pide una imagen de ancho determinado, el servicio
realmente lo que debe responder es con una imagen de
ancho doble en la que devuelve pegadas la imagen
correspondiente al ojo izquierdo y la del ojo derecho.

Figura 4. Imagen estéreo real de Tenerife
Las aplicaciones cliente WMS normales son incapaces
de interpretar correctamente esa doble imagen que les
llega. Una solución a este problema es servir la imagen
estereoscópica en modo anaglifo. Por este motivo el
servicio IGN-3D se ha configurado por defecto
sirviendo las imágenes estéreo en modo anaglifo.
No obstante, aunque las imágenes anaglifo tienen la
importante ventaja de que no necesitan ningún software
ni hardware especial para su visualización, la calidad de
la visualización de la imagen no es comparable con la
que se consigue con sistemas de visualización s3D real.
A fin de no perder esas capacidades, se ha
implementado la posibilidad de forzar en la petición
WMS para que se envíe la imagen estereoscópica en
modo estéreo real o bien en modo anáglifo mediante el
parámetro STYLES de la petición WMS:
3.3.2 Exageración del relieve:
La petición que se realiza al servicio WMS puede
incorporar parámetro SYNTMAGNIFICATION que
permite modificar la exageración del relieve. Este
parámetro tiene por defecto un valor de 1. Para valores
superiores a 1 se exagera el efecto estereoscópico y para
valores inferiores a 1 se reduce la sensación
estereoscópica

Figura 3. Cliente Java Script IGN-3D
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4.

APLICACIONES DEL SERVICIO

Son múltiples las aplicaciones que tiene el servicio
IGN-3D. A modo de ejemplo podemos señalar los
siguientes estudios que están utilizando estos servicios.
Son muy útiles este tipo de servicios para diversos
trabajos en el ámbito agro-forestal en campos como
geología y geomorfología, riesgos e impactos
ambientales, hidráulica e hidrología, edafología,
selvicultura, dasometría e inventarización forestal,
turismo y docencia, etc. (Fernández, 2011).
Se ha planteado la utilización de este tipo de tecnología
y de herramientas s3D para el estudio del hábitat de
especies protegidas (Calvo, 2011)
Se aplican estas técnicas de visión estereoscópica para
la elaboración de cartografía edafológica (Casta, 2011).
En cualquier caso, para el uso profesional de este tipo
de servicios es imprescindible el uso de equipos de
visualización s3D real y aplicaciones capaces de
manejar los servicios estereoscópicos con toda su
potencialidad.
Se dispone ya de clientes pesados capaces de conectarse
directamente en modo estéreo real a este tipo de
servicios, superponer cartografía existente, editar y
digitalizar nuevas polilíneas mediante el cursor s3D. En
el servicio llega asociada una información con la
georreferenciación de las dos imágenes, lo que permite
superponer a la imagen estereoscópica cartografía
vectorial. Asimismo existe el potencial de digitalizar y
editar polilíneas en s3D.
Igualmente, se dispone de aplicaciones que funcionan
sobre Smartphone y que son capaces de conectarse a
este tipo de servicio y visualizarlo en estéreo anaglifo o
real, según la capacidad del modelo.
5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La utilidad de este tipo de servicios es indudable, y su
disponibilidad es ya una realidad. No obstante, para un
mejor aprovechamiento de los servicios de estas
características se considera conveniente que en el futuro
próximo se incida particularmente sobre los siguientes
puntos:
a) Incorporación en el estándar WMS de los servicios
estereoscópicos. Como se mencionó con anterioridad, el
estándar WMS no está previsto para el manejo de
servicio estereoscópicos, motivo por el que en este
servicio se ha tenido que forzar una serie de
adaptaciones para poder conseguir que el servicio IGN3D se adaptara a las especificaciones de este estándar.

b) Realización de un servicio “tileado” WMTS de
estereoscopía sintética. El servicio desarrollado es un
WMS, con las ventajas (mapas servido con las
características exactas solicitadas por el cliente) y
desventajas (tiempos de respuesta lentos, imposibilidad
de cacheado), que esto representa. Por ello, sería
interesante poder acompañar el servicio WMS de IGN3D de otro similar que utilizara el estándar Web Map
Tile Service (WMTS) de forma que el cliente se pudiese
conectar a uno u a otro según las necesidades que
primasen en sus requerimientos.
c) Adaptación de los clientes WMS actuales para que
sean capaces de explotar todo el potencial de los
servicios estereoscópicos. Como se ha señalado en este
artículo, el servicio IGN-3D se ha preparado de forma
que por defecto la imagen se sirve en modo estéreo
anaglifo para que de esta forma las imágenes servidas
puedan ser manejadas por clientes WMS estándar. Sin
embargo de esta forma, no se consigue el máximo
aprovechamiento de este tipo de servicios. La
fotointerpretación que se consigue con una imagen en
estéreo anaglifo es muy inferior a la que se consigue
cuando se está visualizando en modo estéreo real.
6.
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RESUMEN
CREPAD es el Centro de Recepción, Proceso, Archivo y Distribución de Datos de Observación de la Tierra que el Área
de Teledetección opera y mantiene en las instalaciones del INTA en el Centro Espacial de Canarias. Comenzó su
andadura en el año 1997 con los objetivos fundamentales de potenciar el uso de datos de Observación de la Tierra en las
distintas disciplinas científicas y facilitar el acceso a imágenes de satélite y productos de valor añadido derivados de las
mismas. En su evolución como centro proveedor de datos, CREPAD proporciona servicios operacionales bajo contratos
comerciales a organismos como ESA y EUMETSAT y es, desde el año 2005, el proveedor de datos SPOT para el Plan
Nacional de Teledetección (PNT) que lidera el IGN. Esto ha permitido mantener e incluso ampliar una infraestructura
que en la actualidad proporciona servicios y productos de nuevas misiones como METOP, NPP y FY-3.
Palabras clave: CREPAD, Observación de la Tierra, Plan Nacional de Teledetección, servicios operacionales,
METOP, NPP.
ABSTRACT
CREPAD is the Center for Reception, Processing, Archiving and Distribution of Earth Observation Data, that INTA
Remote Sensing Area operates and maintains at the Canaries Space Center. CREPAD begun to operate in 1997 to
foster the use of EO data for scientific applications and to ease the scientific community the access to satellite images
and derived added value data. Nowadays, CREPAD has evolved to offer operational services under commercial
contracts with organizations such as ESA and EUMETSAT and it is, from 2005, the SPOT data provider for the Spanish
Remote Sensing Plan leaded by IGN. This has allowed CREPAD to keep, and even increase, the infrastructure to
provide new services and products from recent missions such as METOP, NPP and FY-3.
Keywords: CREPAD, Earth Observation Data, Spanish Remote Sensing Plan, operational services, METOP, NPP.

1.

INTRODUCCIÓN

CREPAD es el Centro de Recepción, Proceso, Archivo
y Distribución de Datos de Observación de la Tierra que
el Área de Teledetección opera y mantiene en las
instalaciones del INTA en el Centro Espacial de
Canarias (CEC).
Los objetivos fundamentales del Centro, desde su
creación en 1997, han sido potenciar el uso de imágenes
de Observación de la Tierra en las diferentes disciplinas
científicas, facilitar el acceso a la comunidad científica a
datos de satélite y productos de valor añadido derivados
de los mismos y mantener las infraestructuras necesarias
para la realización de estas tareas.
La integración de un equipo multidisciplinar de amplia
experiencia en adquisición, proceso y archivo de datos
con expertos en distintos campos científicos ha
permitido la evolución de CREPAD, que en los últimos
años ha orientado su actividad hacia servicios en tiempo
real y reproceso masivo de datos. Estos servicios

presentan una gran potencialidad para los usuarios de
teledetección en España.
A lo largo de estos años, CREPAD ha realizado
diferentes colaboraciones con organismos y centros de
investigación nacionales e internacionales que han
derivado en la implementación de nuevos algoritmos y
la generación y validación de nuevos productos.
Este artículo pretende ser una revisión de los nuevos
servicios ofrecidos desde CREPAD y sus principales
características y metodología.
2.

INFRAESTRUCTURA
DE
RECEPCIÓN,
PROCESO, ARCHIVO Y DISTRIBUCIÓN DE
DATOS

CREPAD tiene la mayor parte de su infraestructura
localizada en el CEC, Maspalomas (Gran Canaria). El
Centro cuenta con una sala de operaciones donde se
ubican la mayoría de los equipos y recursos, y un área
de acceso restringido donde se disponen los equipos de
comunicaciones y seguridad informática.

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

2.1. Adquisición de datos
Para las actividades de adquisición de datos se dispone
de dos antenas de 1.8 m de diámetro en banda L, una
antena de 2.4 m en bandas X/L y una antena de 10 m en
banda X. Cada una de estas antenas cuenta con su
propio sistema de proceso particularizado para la
generación de datos de las diferentes misiones
requeridas por cada servicio.
La adquisición de satélites de baja resolución de las
series NOAA y METOP se realiza mediante las antenas
de 1.8 m. La antena de 2.4 m, instalada a principios de
2012, se utiliza para completar la adquisición de datos
de baja resolución transmitidos por los satélites NPP y
FY-3. La antena de 10 m en banda X está dedicada a la
adquisición de datos SPOT y CBERS.
CREPAD constituye una Estación de Recepción Directa
(DRS) de SPOT desde el año 2005. Los datos
adquiridos son transmitidos al terminal de proceso
correspondiente, archivados e inventariados tanto en el
catálogo local como en el catálogo oficial de
Astrium/SpotImage. Por otro lado, CREPAD forma
parte de la red central de estaciones internacionales para
la recepción, proceso y distribución de datos de satélites
de la serie chino-brasileña CBERS. El lanzamiento del
CBERS-3, que llevará incorporados instrumentos de
alta, media y baja resolución, está previsto para octubre
de 2013.

para la ESA datos del instrumento MODIS a bordo de
los satélites TERRA y AQUA, los cuales son también
procesados y archivados en CREPAD.
2.2. Proceso
CREPAD cuenta con una importante infraestructura
(ordenadores, estaciones de trabajo y servidores)
dedicada al proceso de datos de los diferentes servicios
proporcionados desde el Centro, así como su gestión y
control, inventario y catálogo. Estas plataformas
soportan diferentes sistemas operativos, desde Solaris a
Unix pasando por Linux y Windows y gestionan bases
de datos en Oracle y SQL.
Los algoritmos de proceso utilizados en el Centro son
algoritmos validados por organismos oficiales como la
NASA, EUMETSAT o la ESA. La integración de estos
algoritmos en la cadena de proceso de datos es llevada a
cabo por los propios ingenieros del Centro, que son los
que también integran y actualizan tanto el catálogo e
inventario de los nuevos productos y servicios como la
página Web de CREPAD.
2.3. Archivo
CREPAD cuenta con un sistema de almacenamiento en
SAN de alta disponibilidad y alto rendimiento
compuesto por una StorageWorks EVA8100,
destinado al archivo en el cual se almacenan tanto
los datos históricos del centro, como los de nueva
adquisición. Dicho array de discos de alta
capacidad tiene una capacidad de almacenamiento de
hasta 138 TB.
Existen además otros tres sistemas de almacenamiento:
una EVA 4000 y dos librerías HP con cintas magnéticas
LTO-5 capaces de almacenar hasta 3TB/cinta. Estos tres
sistemas guardan copias de seguridad de los datos de
satélite y de los diferentes sistemas informáticos del
centro. Además se cuenta con un almacén externo de
datos de telemetría en DVD.
2.4. Distribución
La distribución de los datos se hace por lo general de
forma electrónica a través de un servidor FTP seguro
aunque, debido a preferencias de los usuarios o al gran
volumen de datos, también se pueden distribuir en
soporte físico como DVD o discos duros externos.

Figura 1. Antena de 10 m en banda X (arribaizquierda), antena de 2.4 m en bandas X/L (arribaderecha), antenas de 1.8 m en banda L (abajo)
Por último, CREPAD hace uso de otras infraestructuras
presentes en el Centro Espacial de Canarias, como es el
caso de la antena de 10 m en banda X/L que adquiere

Para la distribución electrónica de datos a los usuarios
externos, CREPAD dispone de un entorno de red
protegido por un cluster de cortafuegos de última
tecnología, que asegura e interconecta la redes internas
de adquisición y producción con una DMZ. En dicha
DMZ se colocan los datos para poder ser descargados
por lo usuarios a través de Internet.
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3.

REVISIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS
POR
CREPAD.
DESCRIPCIÓN
Y
METODOLOGÍA

En la actualidad, además de la adquisición, proceso
sistemático y archivo de datos que de forma histórica
CREPAD ha proporcionado a los usuarios científicos
españoles, el Centro está en disposición de ofrecer los
siguientes servicios:
•

Adquisición, proceso y distribución de datos en
tiempo real.
• Archivo y proceso de datos procedentes de otras
estaciones. Distribución bajo demanda.
• Consolidación y reproceso de datos procedentes del
archivo de CREPAD o de otro archivo
proporcionado por los usuarios.
• Plataforma de pruebas proporcionando un amplio
abanico de posibilidades.
En las siguientes secciones se hace una revisión de las
características de dichos servicios y la metodología
empleada, junto con ejemplos concretos desarrollados
en la actualidad.

integración y validación en las diferentes cadenas de
adquisición para que los datos sean tratados y
diseminados de forma automática en tiempo real.
En el segundo caso CREPAD recibe, procesa y
transmite en tiempo real productos elaborados a partir
de datos del instrumento MODIS a bordo de los satélites
TERRA y AQUA. Estos datos se envían a través del
servidor SFTP de CREPAD para ser utilizados dentro
del servicio ERCS/SAFER de Copernicus/GMES. Para
la realización de este servicio ha sido necesaria la
implementación y validación de una cadena de trabajo
específica que proporcione los productos requeridos en
el tiempo y el formato adecuados. Los programas de
proceso
utilizados
son
el
SeaDas
(http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/seadas/) y el IMAPP
(http://cimss.ssec.wisc.edu/imapp). Tras un periodo de
prueba inicial se han ido incorporando nuevos productos
bajo requerimiento del usuario. El plazo de entrega va
desde los 20 hasta los 55 minutos en función de la
cantidad de datos recibidos del satélite.

3.1. Adquisición, proceso y distribución de datos en
tiempo real
CREPAD cuenta en la actualidad con infraestructura
para adquirir, archivar y procesar datos de los satélites
NOAA, METOP, NPP, FY-3, AQUA y TERRA. Todos
estos datos pasan un control de calidad antes de ser
distribuidos en tiempo real, mediante un servidor FTP
seguro, a los usuarios que así lo requieran.
Dos ejemplos de este tipo de Servicio son los que se
proporcionan a EUMETSAT (EUMETSAT Advanced
Retransmission Service) y a ISDEFE (Emergency
Response Core Service ERCS/SAFER).
En el primer caso CREPAD adquiere, procesa y
transmite en tiempo real todos los pases posibles de las
misiones NOAA, METOP, NPP y FY-3. Durante la
recepción de la telemetría los instrumentos son
extraídos, segmentados en ficheros de tres minutos y
enviados al nodo de proceso donde se generan los
productos. Desde aquí son enviados a la sede central de
EUMETSAT en Darmstadt, Alemania.

Figura 2. Visión general del Servicio EARS
Si bien los nodos de proceso para la generación de los
productos han sido proporcionados por EUMETSAT, el
equipo de operaciones CREPAD ha llevado a cabo su

Figura 3. Esquema del Servicio CREPAD para
ERCS/SAFER
3.2. Archivo y proceso de datos procedentes de otras
estaciones. Distribución bajo demanda
En este caso la adquisición de datos se realiza en otras
estaciones de recepción que transmiten posteriormente
los datos a CREPAD. Estos datos son recibidos, junto a
sus datos auxiliares asociados, inventariados y
archivados en sistemas específicos para su posterior
proceso. Tanto el proceso como la distribución se
realizan bajo demanda.
Un ejemplo de este tipo de Servicio es el E-PAC
(Spanish Processing & Archiving Centre), centro de
proceso y archivo de datos de la misión ENVISAT de la
ESA, en funcionamiento desde el año 2002. Durante la
vida útil de la misión (2002-2012) el E-PAC recibía
datos desde antenas situadas en Kiruna, Frascati,
Gatineau, Matera y Prince Albert entre otras. Estos
datos también pueden ser transferidos entre PACs para
proporcionar redundancia de servicio a la ESA, alinear
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archivos en caso de ausencia de datos o incluso
reemplazar ficheros detectados como corruptos.
La infraestructura inicial del E-PAC ha sido definida y
proporcionada por la ESA, quien mantiene tanto el
control de configuración de los diferentes centros como
la gestión de los usuarios y las órdenes de trabajo para
proceso y distribución de datos. CREPAD lleva a cabo
la operación y mantenimiento del Servicio, incluyendo
la programación de herramientas propias de control y
monitoreo del sistema. También se encarga de la
integración de equipos, la realización de propuestas a la
ESA para mejora y optimización de las capacidades del
centro y de la implementación de las soluciones
adoptadas.
Los sistemas de almacenamiento masivo utilizados en
este Servicio son librerías de cintas magnéticas
proporcionadas por la ESA. CREPAD se encarga de la
preservación de los datos archivados, la detección
temprana y solución de anomalías, así como de la
migración de los datos cada cierto tiempo a sistemas
más modernos para evitar pérdidas de datos derivadas
de la utilización de tecnologías obsoletas. En este caso
el papel de CREPAD no se limita a transcribir datos de
un sistema de archivo a otro, sino que también
desarrolla herramientas de verificación y control. De
esta forma se consigue mantener el archivo alineado con
los demás PACs, asegurando la recuperación de los
datos en perfecto estado cuando sea necesario.
3.3. Consolidación y reproceso de datos
En este caso puede tratarse de datos almacenados en el
archivo de CREPAD o proporcionados por uno o varios
usuarios. La experiencia de CREPAD en consolidación
y proceso de grandes volúmenes de datos, junto con la
configuración a medida de las cadenas de producción y
la disponibilidad de personal altamente especializado,
permite poner a disposición de otros Centros una
potente infraestructura para un eficiente tratamiento
masivo de datos.
Esto es especialmente útil a la hora de realizar procesos
masivos de datos a más alto nivel, aplicar nuevos
algoritmos a series históricas o emplear nuevos datos
auxiliares que permitan mejorar los resultados de los
productos.
Un ejemplo de este tipo de Servicio es el proceso
masivo de datos MERIS FRS (Full Resolution Swath)
que CREPAD está llevando a cabo para la ESA en el
marco del E-PAC. Las actividades desarrolladas por
CREPAD consisten esencialmente en la alineación y
consolidación del archivo existente, el diseño e
implementación de la cadena de proceso, la instalación
del software de proceso específico del instrumento
MERIS, la puesta en marcha del servicio, el inventario

de los datos de entrada y salida, y la interacción con el
equipo de control de calidad de la ESA que verificará
los resultados obtenidos para su posterior distribución.
3.4. Plataforma de pruebas
Con este Servicio se pretende ofrecer al usuario la
posibilidad de probar nuevos algoritmos o modelos y de
implementar nuevas cadenas de producción.
Como ejemplo de este tipo de Servicio, CREPAD ha
iniciado una colaboración con NASA DRL para la
validación de algoritmos de detección de puntos
calientes y fuegos activos aplicados a nuevos satélites y
comparación cruzada con los resultados de algoritmos y
misiones ya existentes, para mejora de los mismos.
Desde CREPAD se ofrece asimismo asesoramiento para
el diseño de nuevas cadenas y se desarrollan las
herramientas necesarias para alcanzar una máxima
automatización, tanto en el proceso de extracción de los
datos como en la aplicación de los algoritmos y/o
modelos para generar los productos y su distribución
por vía electrónica. Además se pueden desarrollar
herramientas de control de calidad de los datos en las
distintas fases de producción para detectar y aislar
errores en el proceso y así ser analizados por el usuario
para indicar las modificaciones necesarias. Una vez
optimizada la cadena de producción y distribución, el
usuario tiene la posibilidad de migrar dicha cadena a sus
propias instalaciones o bien mantener la cadena en
CREPAD desde donde se seguirá proporcionando el
Servicio. En este caso la actualización de la cadena en
lo referente a algoritmos y modelos utilizados estará
siempre a cargo del usuario.
4.

CONLUSIONES

En los últimos 10 años CREPAD ha evolucionado
considerablemente tanto en su concepto como en su
infraestructura, lo que ha permitido abarcar nuevos
retos. Sin embargo, el Programa ha seguido siendo
soportado fundamentalmente por el propio INTA, por lo
que su objetivo fundamental (promocionar el uso de
datos de Observación de la Tierra en España), ha
continuado, con una política de distribución de datos
basada en un acceso totalmente gratuito para todos los
usuarios científicos. Con el objetivo de asegurar la
sostenibilidad del Centro, CREPAD ha incorporado
otras funciones que permiten obtener un rendimiento
económico que asegure el equipo técnico/científico y las
infraestructuras necesarias para poder ofrecer servicios
de calidad.
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RESUMEN
REFLEX (Albacete, 2012) es una actividad formativa dirigida a investigadores avanzados, que pretende introducirles
en los aspectos prácticos de la teledetección con sensores aéreos hiperespectrales.
REFLEX resulta de la colaboración entre EUFAR, EUROSPEC y ESA. La Universidad de Twente lidera y coordina la
actividad e ITAP proporciona el apoyo local necesario.
La actividad se desarrolla en dos fases: una primera teórica, con conferencias sobre cada tema específico, seguida de
otra que consiste en un ejercicio práctico real, en el que se diseña y realiza una campaña completa de toma de datos
seguida de una aproximación a su procesado y explotación.
Palabras clave: EUFAR, EUROSPEC, teledetección aérea hiperespectral, AHS, CASI-1500i.
ABSTRACT
REFLEX (Albacete, 2012), is an educational and training activity for advanced researchers interested in the most
practical aspects and procedures of hyperspectral airborne remote sensing.
REFLEX results from the close collaboration among EUFAR, EUROSPEC and ESA. University of Twente acts as
scientific coordinator and ITAP as local host.
The activity takes place in two phases. First one includes several oral sessions on the theoretical aspects. Instead,
during the second part, a complete data acquisition campaign is designed and carried out on the field. Afterwards, an
approach to the processing and exploitation techniques is presented and applied directly to the dataset.
Keywords: EUFAR, EUROSPEC, hyperspectral airborne remote sensing, AHS, CASI-1500i.
1.

INTRODUCCIÓN

La actividad formativa teórico-práctica REFLEX
(Regional
Experiments
For
Land-atmosphere
EXchanges) tiene lugar en Albacete, desde el 18 al 28
de julio de 2012, y en ella colaboran el programa
europeo EUFAR FP7, la acción COST ES0903
EUROSPEC y la Agencia Espacial Europea.
Investigadores de la Universidad de Twente (UT-ITC)
de los Países Bajos y de la Universidad de Valencia
lideran y coordinan su ejecución e ITAP (Instituto
Técnico Agronómico Provincial de Albacete)
proporciona el apoyo local necesario. NERC
proporciona soporte para realizar la campaña de campo
(junto con el equipo material y humano de otros grupos
también con amplia experiencia), e INTA interviene
como operador designado por EUFAR para realizar las
operaciones aéreas con una aeronave CASA-212-200
instrumentada con dos sensores para la toma de datos
hiperespectrales: un AHS y un CASI-1500i.

REFLEX tiene su origen en una iniciativa de Education
&Training del programa EUFAR cuyo objetivo es
proporcionar a un grupo limitado de investigadores
avanzados, formación específica en las técnicas de
espectrometría con sensores aéreos, haciendo especial
énfasis en los aspectos prácticos relacionados con el
diseño mismo de los vuelos, la estrategia de toma de
datos de campo y el proceso, análisis y explotación de
los datos obtenidos.
La propuesta original REFLEX se enriquece cuando el
equipo científico de la acción COST EUROSPEC y
ESA se adhieren a ella. Como consecuencia, el peso
relativo de las medidas de campo se amplia: tanto en lo
que respecta a las técnicas e instrumentación utilizadas,
como la operativa misma de toma de dichas medidas y
su interpretación. Además, los datos de campo y aéreos
se completan con otros tomados desde satélite (SEVIRIMSG y CHRIS-PROBA).
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En consecuencia, en REFLEX coinciden dos objetivos,
el de proporcionar formación y el de aplicarla en la
práctica, lo que se materializa en un proceso de teaching
& training dirigido a diseñar, organizar y ejecutar
campañas de teledetección aérea con el propósito de
obtener datos multi-angulares, hiperespectrales y
térmicos aplicables a la investigación multi-escala de la
interfaz tierra-atmósfera, y utilizarlos de manera
eficiente como material básico de investigación.
El posible sesgo de la presentación que sigue hacia los
detalles de REFLEX como “campaña de adquisición de
datos” es compatible con los intereses y punto de vista
del autor principal del artículo.
El folleto informativo de REFLEX se puede obtener en:
http://bo.eufar.net/document/advert/REFLEX_flyer_201
20613150619.pdf
2.

ACTIVIDAD FORMATIVA EN REFLEX

Los avances de la instrumentación disponible para
adquirir datos de teledetección, han creado una
especialidad que demanda una formación específica en
las técnicas y procedimientos para aplicar de manera
adecuada estas capacidades a proyectos de
investigación. Precisamente ese es el objetivo principal
de REFLEX entendida como actividad formativa que
aproxima tecnólogos y operadores de sistemas a los
investigadores que utilizan los datos de observación de
la Tierra en sus estudios y proyectos.

3.

REFLEX COMO CAMPAÑA DE
ADQUISICIÓN DE DATOS

La segunda fase de REFLEX tiene un carácter mucho
más práctico y tiene por objeto diseñar y ejecutar una
campaña completa de obtención de datos y por último,
aplicar un proceso estándar sobre los mismos para
generar productos geolocalizados.
A partir de las primeras discusiones, se identifican
distintos intereses y prioridades que permiten clasificar
a los participantes en dos grupos: aquellos para los que
prevalece el interés por la multiespectralidad térmica:
prioridad datos AHS (con 17 canales térmicos), y un
segundo grupo formado por los que están interesados,
sobre todo, en la hiperespectralidad de los datos en la
región VNIR: prioridad datos CASI-1500i (con 144
bandas y FWHM=6.4nm en la configuración espectral
seleccionada).
Las prioridades mencionadas se combinan con el interés
por una cubierta u otra: parcela de referencia donde se
realizan medidas básicas, suelo desnudo, césped, maíz,
cebada, alfalfa, etc. La tabla 1 muestra la
instrumentación utilizada en cada zona.

La primera fase de REFLEX comienza el 18 de julio de
2012, en Albacete. En sesiones de mañana y tarde, se
suceden conferenciantes de reconocido prestigio de los
centros e instituciones más relevantes de toda Europa:
CSIC, ESA, ITC, DLR, NERC, Universidad de TelAviv, Universidad de Twente, Universidad de Valencia,
VITO, etc.; que exponen los fundamentos, las técnicas
de medida y las aplicaciones prácticas más recientes.

Tabla 1. Estaciones de medida en REFLEX.

Técnicos de NERC y de INTA presentan los aspectos
prácticos relativos a las características técnicas de los
sensores que se utilizarán en la toma de datos desde
avión y con los sensores situados en tierra, para
caracterizar la superficie terrestre o el comportamiento
de la atmósfera cuando la radiación la atraviesa.

Tras un intenso trabajo en grupo, analizando
capacidades vs. limitaciones, se diseña una campaña
basada en dos vuelos, uno diurno AHS+CASI y otro
nocturno para aprovechar la capacidad del AHS de
adquirir datos térmicos. Se deja abierta la posibilidad de
realizar un segundo vuelo diurno, que será el tercero si
se considera la serie completa.

Una delegación del 47 Grupo Mixto de FFAA, en
representación de las tripulaciones que finalmente
ejecutarán los vuelos, presentan los aspectos de diseño y
logísticos asociados a las operaciones aéreas.
Esta primera fase finaliza el domingo 22 de julio con
una visita a la Finca de Las Tiesas en Barrax, elegida
como zona de estudio sobre la que se realizarán las
medidas terrenas, aéreas y desde satélite.

El primer vuelo diurno, D01, constará de dos fases: la
primera, D01-1, con el AHS como sensor prioritario y
en la que se tomarán datos a la máxima resolución
espacial, y por tanto, realizado a una altura de vuelo
sobre el terreno de 1000 m (GSDAHS,nadir = 2.14 m).
Consistirá en dos pasadas de 6 km de longitud
perpendiculares entre sí con intersección sobre la
pradera donde se realizan el grueso de las medidas de
verdad terreno, main reference station. Y un segundo
bloque de pasadas D01-2 a 2000 m sobre el terreno, en
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el que CASI-1500i será el sensor prioritario, y que
consiste en una “parrilla” de tres pasadas paralelas de
6 km de longitud situadas en un plano próximo al solar
(figura 1, pasadas en color azul), y que mantienen un
solape lateral del 60% para garantizar la observación
multi-angular sobre las estaciones distribuidas en las
parcelas/cultivos de interés: pradera con estación de
referencia, parcelas con maíz, trigo, etc. La toma de
datos se completa con dos pasadas más a esa misma
altitud, esta vez en el plano de hot-spot, sobre la
estación de referencia en un caso y las parcelas
cultivadas con maíz y camelina en el otro (pasadas en
color rojo de la figura 1).
El vuelo se realiza el miércoles 25 de julio. La toma de
datos comienza a 08:41UTC y finaliza, tras completar
todas las pasadas, a 09:47UTC.
La trayectoria seguida por el avión durante el vuelo D01
(mostrada en color amarillo en la figura 1) incluye la
ejecución del patrón D01-1, diseñado para el AHS, y el
D01-2, concebido específicamente para el sensor CASI1500i. En ambos casos se registran datos con los
sensores considerados no prioritarios.

4.

REFLEX Y LA APROXIMACIÓN
PROCESO DE LOS DATOS.

AL

Desde su planteamiento inicial, se considera que
REFLEX debe llegar más allá del diseño y realización
de una campaña piloto e incluir al menos una
aproximación al proceso de datos que permita generar
los productos que habitualmente se entregan en un
proyecto de teledetección aérea, haciendo así posible
que los participantes en REFLEX trabajen sobre ellos,
evalúen su calidad e inicien su explotación. Y todo ello
unas pocas horas después de ser obtenidos.
Dicha aproximación exige un esfuerzo logístico muy
importante: requiere configurar y desplegar dos “miniestaciones de proceso” en el lugar donde se desarrolla
la actividad formativa, suficientemente “ligeras” para
que sean “portables”, pero al mismo tiempo, con la
capacidad necesaria para “ingerir” y procesar el
considerable volumen de datos proporcionados por los
dos sensores de imágenes, CASI y AHS, junto con las
medidas de actitud y posicionamiento obtenidas con los
respectivos módulos INS/GPS que llevan asociados.

Figura 2. Estaciones de proceso desplegadas para
generar los productos L1 y L2.

Figura 1. Patrón de pasadas D01-2 y trayectoria
seguida durante el primer vuelo diurno, D01.
El vuelo nocturno se realiza la noche del mismo
miércoles, la toma de datos comienza a 21:30UTC y
finaliza a 22:41UTC. Consiste en un patrón de pasadas
“simplificado”: las tres pasadas paralelas diseñadas para
el CASI son sustituidas por una única pasada AHS,
aprovechando su FOV más amplio (90° frente a 40°).
Por último, la mañana del jueves 26 de julio, de
08:42UTC a 09:38UTC, se realiza un tercer vuelo en el
cual se repite el esquema de pasadas del vuelo nocturno.
Los datos desde el aire se completan con datos
obtenidos por los grupos de medidas terrenas,
distribuidos en las parcelas de interés.

La importación, el pre-procesado y procesado de los
datos se realiza la tarde-noche del mismo miércoles 25
de julio y se prolonga durante buena parte del día
siguiente. Se aplica además un proceso estándar de
corrección atmosférica que permite generar mapas de
reflectividad, temperatura de superficie y emisividad,
siempre con referenciación geográfica.
Según lo previsto, al final de la tarde del jueves 26 de
julio, los productos o “entregables” obtenidos a partir de
los datos de los dos primeros vuelos D01 y N01, se
ponen a disposición de los participantes como material
de trabajo sobre el que se les instruye en la aplicación
de algoritmos y procedimientos de análisis
convencionales.
La figura 3 muestra un mosaico de las imágenes
proporcionadas por el sensor AHS durante REFLEX.
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de la potencia de cálculo de los sistemas informáticos y
del grado de madurez y destreza de los equipos
humanos involucrados, y de los procedimientos,
procesos y algoritmos que utilizan para obtener
productos o entregables de teledetección aérea.

Figura 3. Mosaico de datos AHS/REFLEX.
5.

Figura 4. REFLEX 2012. Foto de grupo.

CONCLUSIONES

REFLEX constituye un ejemplo notable de actividad
formativa que se propone aproximar las técnicas de
teledetección aérea con sensores hiperespectrales a la
comunidad investigadora, cubriendo desde los aspectos
más operativos ligados a la ocupación y desplazamiento
de la plataforma en el espacio aéreo, hasta las técnicas y
procedimientos más avanzados para la generación de
productos de nivel 2, básicamente mapas de
reflectividad, de temperatura y de emisividad.
En REFLEX coinciden e interactúan comunidades muy
diversas: la de operadores de sistemas de observación de
la Tierra desde el espacio, la de operadores de sistemas
de teledetección aérea y de sistemas de espectrometría
de campo, profesores y científicos con dilatada
experiencia en la aplicación de las técnicas de
teledetección, tecnólogos e investigadores que exploran
y desarrollan nuevos algoritmos de proceso, etc.; y
todos ellos volcados en facilitar el acceso a los
doctorandos y recientes post-doc’s a sus respectivas
disciplinas. Las interacciones y retroalimentaciones son
múltiples y todos se benefician de ellas.
REFLEX es el resultado de la colaboración entre
diversos programas e instituciones cuyo objetivo es
observar la Tierra desde el espacio, desde plataforma
aérea y desde la propia superficie terrestre.
El número de solicitudes recibidas para participar en
REFLEX, más de un centenar, y la disponibilidad final
de plazas, que llega hasta veinte con la colaboración
entre EUROSPEC y EUFAR, muestra un considerable
interés en lo que REFLEX oferta e invita a organizar
una nueva edición en un futuro próximo.
REFLEX se beneficia de los avances en el diseño y la
configuración de los sensores, del considerable aumento

Por último, paralelamente a las actividades formativas,
se desarrolla en REFLEX una campaña de adquisición
de datos ambiciosa y compleja, cuyo resultado es un
dataset completo y bien documentado que incluye datos
de campo, aéreos y espaciales que están a disposición de
toda la comunidad científica.
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EL SEGMENTO TERRENO DE PAZ: MISIÓN SAR DE OBSERVACIÓN
DE LA TIERRA POR SATÉLITE
MJ. González Bonilla, E. Vega Carrasco, N. Alfaro,
B. Gómez, JM. Cuerda Muñoz, M. García
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Ctra. Ajalvir s/n, Torrejón de Ardoz, 28850 Madrid.
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RESUMEN
La misión PAZ es una misión gubernamental española, basada en un satélite SAR y su correspondiente Segmento
Terreno, que proporcionará productos imagen radar para usuarios de seguridad y defensa, civiles y científicos. Su
lanzamiento está previsto para 2014. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) es responsable del
Segmento Terreno de la misión, siendo desarrollado por INTA, junto con empresas espaciales españolas y la Agencia
Espacial Alemana (DLR), bajo la dirección técnica de INTA. Además, el INTA es responsable del diseño y explotación
del Centro de Calibración y Validación y de la Explotación Científica de la misión PAZ.
Palabras clave: SAR, Segmento Terreno, Calibración - Validación.
ABSTRACT
PAZ mission is a Spanish governmental mission, based on a space-based SAR satellite and its Ground Segment. It’s
intended to provide radar imagery services for security and defence and also for civilian and scientific users. The
satellite is planned to be launched in 2014. The Spanish National Institute for Aerospace Technology (INTA) is
responsible for the Ground Segment, which is developed by INTA itself together with a set of Spanish companies and
the German AerospaceCenter (DLR), under the technical direction of INTA. Moreover, INTA is responsible for the PAZ
Calibration and Validation Center and for the Scientific Exploitation of PAZ Mission.
Keywords: SAR, Ground Segment, Calibration -Validation.

1.

INTRODUCCIÓN

El Programa Nacional de Observación de la Tierra por
Satélite -PNOTS-, iniciado con la firma de un acuerdo
entre los ministros de Industria y Defensa el 26 de Julio
de 2007 tiene como objetivo proveer a España de una
constelación de satélites de observación. PNOTS se
inicia con la puesta en operación de dos satélites, uno
óptico, INGENIO y otro radar, PAZ. INGENIO está
siendo desarrollado en el marco de la Agencia Espacial
Europea (ESA) bajo la responsabilidad del
CDTI/Ministerio de Industria y está enfocado
principalmente a la cobertura de necesidades civiles.
PAZ está siendo desarrollado en un contexto español,
siendo INTA el responsable del Segmento Terreno e
HISDESAT del Segmento Espacio. El satélite PAZ
estará equipado con un instrumento SAR en banda-X
sobre una plataforma recurrente a TerraSAR-X.
El Segmento Terreno de PAZ e INGENIO estará
ubicado en las instalaciones de INTA y se ha buscado
maximizar la compatibilidad entre ambas misiones para
evitar costes recurrentes.
INTA es el responsable de la dirección técnica del
Segmento Terreno de PAZ, que está siendo desarrollado
por un conjunto de empresas españolas, por la Agencia
Espacial Alemana (DLR) y por el propio INTA.

Asimismo es responsable del desarrollo y operación del
Centro de Calibración y Validación de PAZ así como de
la Explotación Científica de la misión PAZ.
2.

SEGMENTO TERRENO

El Segmento Terreno de PAZ (González et al. 2012)
está compuesto por tres centros:
 Centro Nominal. Ubicado en las instalaciones del
INTA en Torrejón de Ardoz, Madrid;
proporcionando todas las funcionalidades de tierra
necesarias para la misión.
 Centro de Backup. Emplazado en las instalaciones
del INTA en Maspalomas, Islas Canarias; contiene
las funcionalidades relacionadas con el control de la
plataforma, para responder a situaciones de
contingencia del Centro Nominal.
 Centro de Defensa. Este centro responde a los
requisitos de los usuarios de defensa,
proporcionándoles las funcionalidades necesarias
para atender sus peticiones, así como generación de
productos imagen y su archivado y catalogado.
2.1. Arquitectura del Centro Nominal
El Centro Nominal del Segmento Terreno de PAZ está
compuesto por dos segmentos (figura 1): Flight
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Operations Segment (FOS) y Payload Data Ground
Segment (PDGS), cuyas funcionalidades cubiertas por
subsistemas se exponen a continuación (González et al.
2011). En la enumeración de los subsistemas se
mantiene la nomenclatura en inglés para mantener
trazabilidad con la documentación del proyecto.

Figura 1. Concepto operacional simplificado del
Segmento Terreno de PAZ
Flight Operations Segment - FOS
Las principales funcionalidades del Flight Operations
Segment son la operación y control del satélite
(plataforma e instrumento) y la provisión de la
telemetría. Para realizar estas tareas, el FOS se organiza
en los siguientes subsistemas:
 Ground Station (G/S), constituida por una antena
dual de 11.28 metros para recibir la telemetría en
bandas S/X y transmitir los telecomandos.
 Acquisition and Routing Facility (ARF), recibe
tras la descarga la telemetría en banda S de la
estación, construyendo los data takes (datos brutos
SAR de una adquisición) en base al Plan
Operacional de la Misión y distribuyéndolos al
centro nominal o de defensa, en función de la
procedencia de la petición que originó la
adquisición.
 Secure Management Centre (SMC), realiza las
funcionalidades necesarias para ejecutar el
encriptado/desencriptado de los datos brutos, así
como gestión de las llaves y cifrado de comandos.
 Flight Operations Control Centre (FOCC), en
este subsistema radica la mayor parte de la
funcionalidad del FOS, estructurándose en los
siguientes componentes:

Mission Planning Facility (MPF), a cargo de la
generación del los planes operacionales de la
misión, conjugando las peticiones recibidas por
todos los usuarios del sistema, tanto civiles como
de defensa. El susbsistema incluye el Instrument
Operations, desarrollo del DLR que permite el
cálculo de los parámetros radar, comandos de

instrumento y estimación de recursos de
instrumento para cada adquisición.

Mission Control System (MCS), encargado de
proporcionar toda la funcionalidad relacionada con
la monitorización y control de la plataforma,
generación de telecomandos y procesado de la
telemetría en banda S para obtención de los
productos de HouseKeeping, necesarios para la
calibración de los productos imagen.

Flight Dynamics System (FDS), encargado de
la realización de la determinación de órbita,
optimización de las maniobras y generación de los
productos de órbita y actitud necesarios para el
procesado de los datos brutos SAR.

FOS Monitoring and Control (FOS M&C),
realizando la monitorización de los FOS nominal y
de backup, incluyendo las estaciones, permitiendo
que el operador compruebe el estatus del sistema.
Payload Data Ground Segment - PDGS
El Payload Data Ground Segment centraliza todas las
operaciones relativas a las gestión de las peticiones de
usuario, procesado de datos brutos radar para la
obtención de los productos imagen, archivado y
catalogado de todos los datos de la misión, así como
actividades de calibración y validación, de instrumento,
productos imagen y procesos completos del segmento
terreno. Para acometer estas funciones, el segmento está
integrado por los siguientes subsistemas:
 Master User Services (MUS), se trata del
componente a cargo de la gestión de las peticiones
iniciadas por los usuarios (que pueden ser de
adquisición, procesado o diseminación), así como
de la distribución de los productos a los usuarios.
 Payload Data System (PDS), implementa la
ingestión, procesado, almacenamiento temporal y
circulación de los productos PAZ y datos de la
misión dentro del PDGS y monitorización y control
de dichas actividades. Integra el Procesador de
Productos PAZ (PSP), desarrollado por el DLR,
encargado de la generación de los productos L0 y
L1B a partir de los datos brutos SAR y de los
ficheros auxiliares al proceso de datos. El
procesador permite la generación de imagen para
todos los modos de funcionamiento del instrumento
(Stripmap, ScanSAR, Spotlight y High Resolution
Spotlight), propocionando diferentes niveles de
procesado L1B, desde productos en formato
complejo, hasta detectados, con diferentes
precisiones de georeferenciación.
 Performance Monitoring (PM), efectúa la
evaluación de las prestaciones del PDGS,
proporcionando informes periódicos y estadísticas
de funcionamiento del tratamiento de las órdenes y
procesado de datos.
 Mission Archive and Catalogue (MAC),
proporciona el almacenamiento y catalogado de
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todos los datos de la misión PAZ, para toda la vida
de la misión (al menos 15 años).
Calibration and Validation Centre (CalVal), se
trata del centro encargado de la verificación del
sistema SAR y de la monitorización del
instrumento y los data takes, validando las
prestaciones del satélite y verificando la cadena
completa, desde la petición de usuario a las
precisiones radiométricas, geométricas y de
cobertura del producto generado. El centro de
CalVal (Gómez et al. 2011) es un desarrollo propio
de INTA, englobando herramientas proporcionadas
por DLR, y centraliza también la operación
experimental de la misión y su explotación
científica (Figura 2).

(mediante consulta al catálogo de la misión) y
almacenados en el MAC, seleccionando el nivel de
procesado L1B al que desea sean procesados los datos
brutos.
Las peticiones de diseminación permiten al usuario
solicitar productos L1B de catálogo correspondientes a
adquisiciones pasadas.
3.2. Modos de adquisición del instrumento PAZ
El sistema PAZ puede trabajar en cuatro modos de
adquisición de datos, proporcionando productos con las
siguientes características:
 Stripmap. Resolución de hasta 3 metros. Cobertura
de producto: 30 km x 50 km (rango x acimut).
Polarización single {HH,VV} y dual {HH/VV,
HH/HV, VV/VH}.
 ScanSAR. Resolución de hasta 18 metros.
Cobertura de producto: 100 km x 150 km (rango x
acimut). Polarización single {HH,VV}.
 Spotlight. Resolución de hasta 2 metros. Cobertura
de producto: 10 km x 10 km (rango x acimut).
Polarización single {HH,VV} y dual HH/VV.
 High Resolution Spotlight. Resolución de hasta 1
metro. Cobertura de producto: 10 km x 5 km (rango
x acimut). Polarización single {HH,VV} y dual
HH/VV.
3.3. Productos L1B PAZ

Figura 2. Arquitectura de Centro de CalVal de PAZ
3.

CONCEPTO OPERACIONAL DEL
SEGMENTO TERRENO DE PAZ

3.1. Adquisición de datos
La obtención de productos en la misión PAZ está
conducida por las peticiones de los usuarios que entran
al sistema y que se clasifican en tres tipos:




Peticiones de adquisición de productos,
Peticiones de procesado de productos,
Peticiones de diseminación de productos.

En las peticiones de adquisición el usuario selecciona el
área de interés y fecha aproximada de adquisición de
datos, así como el modo de imagen de funcionamiento
del instrumento (Stripmap, ScanSAR, Spotlight y/o
High Resolution Spotlight) y el nivel de procesado del
producto deseado (SSC, MGD, GEC, EEC, ver sección
3.3.).
Los datos brutos SAR adquiridos y descargados en la
estación terrena son procesados sistemáticamente a
nivel L0 (raw data más metadatos asociados), mientras
que el siguiente nivel de procesado, L1B, se realizará
dependiendo de la petición efectuada por el usuario.
Mediante la petición de procesado el usuario puede
acceder a datos adquiridos por el satélite en el pasado

Los productos imagen operacionales a disposición de
los usuarios tendrán un procesado de nivel L1B,
existiendo cuatro niveles de procesado distintos:
 SSC - Single Look Slant Range Complex. Producto
de un único look, con datos imagen en formato
complejo, conteniendo información de amplitud y
fase. No disponible para adquisición de imagen
ScanSAR.
 MGD - Multi Look Ground Range Detected.
Producto de múltiples looks, detectado (en
amplitud) con celdas de resolución cuadrada y
speckle reducido.
 GEC - Geocoded Ellipsoid Corrected. Producto con
múltiples looks, detectado, muestreado y
proyectado en el elipsoide de referencia WGS84,
asumiendo altura promedio.
 EEC - Enhanced Ellipsoid Corrected. Producto
ortorectificado, con múltiples looks y con
compensación por DEM de las distorsiones por
elevación del terreno.
El procesador es un desarrollo de DLR integrado en el
Segmento Terreno; el formato de los productos L1B
conserva la estructura de los productos de TSX - TDX,
permitiendo compatibilidad entre las aplicaciones
efectuadas sobre productos de estas misiones. El
producto L1B (Fritz et al. 2011) está organizado en una
estructura de directorios conteniendo, además del
producto imagen, anotaciones adicionales organizadas
en ficheros xml, así como otros ficheros auxiliares
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necesarios para el posterior tratamiento de los productos
imagen PAZ.
4.

EXPLOTACIÓN CIENTÍFICA DE PAZ

La explotación científica de PAZ, como responsabilidad
del INTA, se lleva a cabo bajo las premisas establecidas
en el artículo 3 del Estatuto del INTA (REAL
DECRETO 88/2001), cubriendo específicamente
aquellas relacionadas con el propósito y funciones en
investigación científica y tecnológica, definición de
objetivos, programas y proyectos, propuestas para
investigación y desarrollo tecnológicos, cooperación
con organismos nacionales e internacionales,
diseminación de conocimiento científico y tecnológico y
soporte técnico a las administraciones públicas y
empresas.
Dentro de ese marco de actuación, los principales
objetivos de uso científico de PAZ son los siguientes:
 Identificación de áreas de interés teniendo en
cuenta el entorno español y los compromisos de
España en su entorno. Áreas donde la tecnología
SAR puede proporcionar mejoras tecnológicas, por
ejemplo agua y humedad, sismología, vigilancia,
gestión de riesgos, etc.
 Proporcionar datos con fines educativos, científicos
y tecnológicos a la comunidad científica (grupos de
investigación y educación y/o instituciones
públicas).
 Investigación de sistemas SAR en áreas de
caracterización y calibración, definición de modos
de operación, geometrías multi-estáticas, y
desarrollos multi-sensor.
 Colaboraciones con instituciones prestigiosas en el
campo SAR que permitan obtener beneficios
técnicos importantes a las partes.
 Obtención de demostradores basados en
investigación que permitan probar las capacidades
de la tecnología SAR en aplicaciones específicas.
Dependiendo de los objetivos, tipos de datos que se
manejen y el alcance de una investigación dada, se
considerarán diferentes planteamientos en la gestión de
la explotación científica.

Se efectuarán acuerdos genéricos y específicos que
cubran las relaciones institucionales. Grupos de
investigación e investigadores podrán tener acceso a
datos a través de propuestas dirigidas al Comité de
Explotación Científica de PAZ del INTA
(PAZ_ciencia@inta.es, PAZ_science@inta.es).
5.

CONCLUSIONES

INTA como parte del Programa Nacional de
Observación de la Tierra por satélite, desarrolla el
Segmento Terreno de la misión PAZ, que estará
operativo para el lanzamiento del satélite previsto para
el año 2014. En el momento de redactar este artículo el
Segmento Terreno se encuentra en fase de Integración y
Validación. Aparte del Segmento Terreno, INTA
ejecuta la operación de la misión junto con HISDESAT
(encargado de la explotación comercial) y es
responsable del Centro de Calibración y Validación de
PAZ así como de la Explotación Científica de la misión,
conjugando la experiencia de INTA en el desarrollo de
Segmentos Terrenos, con la responsabilidad del
Laboratorio de Radar en fomentar el desarrollo y la
aplicación de la tecnología radar en España, tanto en el
entorno más cercano a la investigación como en el de
las empresas y administraciones públicas.
6.
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Figura 3. Centro de Control y Procesado de PAZ-PNOTS en INTA Torrejón
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RESUMEN
UPCSat-1, es el primer proyecto de la Universitat Politécnica de Catalunya para construir y lanzar un picosatélite. El objetivo principal de este proyecto es construir, ensamblar, testear y poner en órbita baja terrestre
(LEO) un sensor óptico y un sensor de oxígeno monoatómico entre otros demostradores tecnológicos.
Empezado en 2007 y actualmente en fase de integración, el satélite UPCSat-1 pretende demostrar la validez de
la plataforma y las tecnologías que incorpora. Su objetivo es adquirir el know-how para la fabricación de
CubeSats para preparar misiones más complejas en un futuro cercano. Por otro lado el proyecto tiene un fuerte
componente educacional puesto que algunos de los subsistemas han sido desarrollados por nuestros estudiantes
a través de sus proyectos finales de carrera. Se espera el lanzamiento para antes de 2015.
Palabras clave: pico-satélite, CubeSat, observación terrestre, demostrador tecnológico.

ABSTRACT
UPCSat-1is the first project of the Universitat Politècnica de Catalunya to build and launch a pico-satellite. Its
main scope is to develop, build, assembly, test and launch into a Low Earth Orbit a CubeSat that will carry an
optical payload and a monoathomic oxygen detector among other technological demonstrators. Started on
2007, it is nowadays under the integration process phase. Its modest objective is to acquire the know-how to
build nanosatellites to prepare much complex missions in the future. On one hand, this project has a strong
educational component and some of the subsystems are carried out by our undergraduate students. Its launch is
expected by the end of 2014.
Keywords: pico-satellite, CubeSat, Earth observation, technology demonstrator.

1.

INTRODUCCIÓN

La iniciativa CubeSat empezó en 1999 como
colaboración entre los profesores Jordi Puig Suari (de
California Polytecnic State University) y Bob Twiggs
de la Universidad de Standord. El propósito del
proyecto CubeSat (Heidt et al., 2001) es proveer un
standard para pico-satélites para reducir los costes y
el tiempo de desarrollo, ampliando así las
posibilidades de acceder al espacio para pequeñas
organizaciones y universidades. Quienes hoy
desarrollan un CubeSat se pueden aprovechar de la
información y experiencias vividas en proyectos
previos (Noca et al., 2009). El estándar CubeSat es un
cubo de 10 cm de lado con una masa inferior a los
1.33 kg. En general los CubeSats son transportados
como cargas secundarias en los lanzadores y son
desplegados normalmente desde los P-POD (Poly
Pico-satellite Orbital Deployer) (Nanson et al., 2002),
un contenedor específicamente diseñado para insertar
los CubeSat en órbita desde el lanzador y capaces de
llevar hasta 3 distintos satélites del estándar 1U. El
coste aproximado del lanzamiento de uno de estos

satélites oscila entre los 60.000 y 90.000 euros, según
el lanzador y la agencia espacial contratada.
2.

OBJETIVOS DE LA MISIÓN

Los principales objetivos del UPCSat-1 son
observación óptica de la Tierra y sensar la presencia
de oxígeno monoatómico en las partes altas de la
atmósfera. Además, se pretende adquirir el
conocimiento de cómo desarrollar CubeSats para
próximas y más complejas misiones. Para llegar al
objetivo, el UPCSat-1 ha sido diseñando utilizando
una mezcla de componentes cualificados para
espacio, elementos comerciales y finalmente
componentes diseñados en la propia Universidad para
así equilibrar el compromiso entre costes y riesgos de
la misión. Siguiendo esta filosofía, la mayor parte de
los esfuerzos económicos ha ido destinada a los
subsistemas de ordenador de bordo (OBC),
subsistema de alimentación (EPS) y subsistema de
comunicaciones (COMMS), pues el fallo de sólo uno
de estos sistemas implica el fracaso de toda la misión.
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En la siguiente lista se presentan los distintos
componentes y tecnologías que se desean demostrar:
· Cámara digital CMOS, para obtener imágenes de
la Tierra.
· Sensor de oxígeno monoatómico MEMS,
diseñado en la sala blanca de la UPC.
· Subsistema eléctrico (EPS), diseñado en la UPC.
· Paneles solares de Si CelSat, diseñados y
fabricados en la sala blanca de la UPC.
· Termopar Peltier, para experimento de
aprovechamiento de energía.
· Fotodiodos, situados en cada panel solar para
experimento de determinación de actitud.
· Control de actitud, basado en un imán
permanente, barras de mu-metales y bovinas
activas para control de la rotación en el tercer eje.
· Elementos comerciales: unidad de determinación
inercial de nueve grados de libertad y
transmisores, nunca probados antes en el espacio.
3.

operacional. En los otros dos casos estudiados (6am 6pm y 9am - 9pm) la misión es factible.
Órbita

Luz solar
Max potencia
Potencia
(%)
(mW)
media (mW)
6 am-6 pm
100
2763
2763
9 am-9 pm
73
2998
2149
12am-12 pm
64
2880
1833
Tabla 2. Energía solar para distintas órbitas

BALANCE ENERGÉTICO

El balance energético de la misión calcula su
viabilidad en función de la energía entrante y
consumida por el satélite. La demanda energética del
satélite depende del consumo de los subsistemas y el
tiempo que éstos estén activos como se puede ver en
la tabla 1.
Sistema
OBC
EPS
COMMS

Potencia
(mW)
66
100
4000

Girosc.

90

Bovinas

4259

Cámara
Sensor Omono

198

Duración
Siempre activo
Siempre activo
Transmitiendo según acceso.
(~10 min/órbita)
Si el control está activo + 30 s
30s antes de tomar foto.

Max dos veces por órbita, 30 s
5min por órbita mínimo, según
100
posición.
Tabla 1. Consumo de potencia

La potencia generada en el satélite depende de la
órbita del satélite, la superficie de paneles solares
disponible, su orientación y el subsistema eléctrico en
términos de eficiencia de transformación y capacidad
de almacenaje. Dado que el lanzador y la órbita no
son aún conocidos, se especifica este balance para
una típica órbita polar helio-síncrona a 700km de
altura y distintas horas locales de paso.
Bajo estas consideraciones se analiza el estado de
carga de las baterías. Se puede observar en la figura 1
como una órbita 12am – 12pm debe ser descartada
porque la baja energía obtenida del sol hace inviable
la misión; el estado de carga de las baterías disminuye
progresivamente y hace imposible mantener el satélite

Figura 1. Evolución del estado de carga de las baterías
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4.

ANÁLISIS TÉRMICO

El análisis térmico se usa para predecir las temperaturas
a las que el satélite estará expuesto. Para la misión
UPCSat-1, el rango de temperaturas debe mantenerse
por encima de los 273K para evitar que las baterías se
congelen, resultando en un fracaso en la misión, y por
debajo de los 320K para evitar dañar los componentes
electrónicos. Los principales factores que determinan la
temperatura del satélite son las propiedades ópticas de
éste y la orbita en la que esté.
La superficie y los materiales usados en los paneles
solares no pueden ser cambiados así que lo único
donde se puede actuar es en el acabado de las placas
de los paneles solares. Se estudia el uso de plata, oro
y Tedlar negro. Definido el ángulo beta como el que
forma el plano orbital y el vector Sol, se puede
observar en la figura 2.a como para una órbita con
una ángulo beta de 60º los paneles recubiertos de oro
son los únicos que permiten mantener la temperatura
del satélite en los márgenes deseados. Una vez
escogido el material, se estudia la viabilidad de
distintas órbitas. En la figura 2.b se puede observar
como el ángulo beta de la órbita debe estar entre los
60 y 90 grados. Si no fuera así se necesitaría
demasiada potencia para mantener el satélite por
encima de los 273K.

5.

Los paneles solares son la única fuente de energía del
satélite. Están situados en todas las caras del satélite.
De todos modos, no todas las caras tienen el mismo
tipo de panel solar: cinco de las seis caras están
equipadas con los paneles cualificados para espacio
TASC de Spectrolab de AsGa y con una eficiencia
media del 27% permitiendo asegurar el éxito de la
misión. La sexta cara del satélite lleva paneles solares
CelSat diseñados y fabricados en el Departamento de
Electrónica de la UPC. Estos paneles son sistema y
carga útil a la vez y son monitorizados por la EPS.
Los paneles CelSat (Ortega et al., 2013) se basan
cristales de Si con tecnología back-contact que
permite maximizar el área expuesta a la radiación
solar. Estos paneles están acabados con una
pasivación en Al2O3 en la parte frontal y tienen una
eficiencia de hasta el 13%. Se han escogido para
evaluar la degradación de este material en
condiciones espaciales.
6.

SUBSITEMA ELÉCTRICO

El subsistema eléctrico es uno de los sistemas críticos
del satélite pues sin energía es obvio que ningún
sistema va a funcionar. El EPS está involucrado en la
generación, almacenaje y distribución en buses de la
energía. Las principales funcionalidades son:
· Proveer una fuente continua de energía eléctrica a
los subsistemas del satélite soportando los
requerimientos de consumo medio y pico que las
cargas puedan tener.
· Proveer buses de tensión regulados y proteger estos
de posibles fallos de algún subsistema.
· Proveer información y telemetría del estado del EPS
al ordenador de bordo.
· Proveer la telemetría de los siguientes experimentos:
paneles solares CelSat, fotodiodos y termopar Peltier.
· Mantener las baterías por encima de los 0ºC.
7.

Figura 2. Análisis térmico para distintos materiales (a) y
órbitas (b)

PANELES SOLARES

SUBSISTEMA DE CONTROL Y
DETERMINACIÓN DE ACTITUD

Para determinar la actitud del satélite no se usa
ningún sistema cualificado para el espacio.
Consecuentemente, se emplea un sistema de doble
redundancia:
· Plataforma inercial con 9 grados de libertad,
equipada con acelerómetro, magnetómetro y
giróscopo.
· Fotodiodos, situados en los paneles solares para
proveer una estimación del vector Sol y la posición de
la Tierra respecto al satélite.
Una vez obtenido el estado del satélite este se
controla mediante un imán que sigue el campo
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magnético terrestre y mu-metales para disipar las
oscilaciones. Finalmente, una bobina activa permite
estabilizar el satélite en el tercer eje y mejorar la
precisión de la cámara.
8.

SENSOR ÓPTICO

El sensor óptico del satélite se basa en una cámara
CMOS VGA que incluye compresión JPEG. Se ha
escogido esta cámara para tomar el máximo número
posible de imágenes y reducir el tiempo de
transmisión de estas. El objetivo principal es obtener
las imágenes de la Tierra al mismo tiempo que se
demuestra efectivamente que la complejidad de esta
primera misión ha sido resuelta con éxito. Para evitar
daños en la cámara, hay que proteger esta de la
presencia del Sol en su campo de visión. Se instala un
obturador de cristal líquido para protegerla. Este
obturador va a estar cerrado por defecto y sólo se
abrirá cuando haya que tomar una fotografía.
La figura 3 muestra la parte de la Tierra cubierta por
la cámara. Esto es posible gracias a que la orientación
del satélite se realiza mediante el campo magnético de
la Tierra.

http://www.genso.org). El segundo módem (MHX425)

no está cualificado para espacio pero un modelo
similar a 920MHz ha sido usado con éxito desde el
espacio. Este módem sólo se usará en caso que el
principal no consiga establecer comunicación pues su
señal sólo puede ser decodificada en nuestra estación
terrestre con un módem gemelo.
Como parte de la infraestructura, una estación
terrestre compatible con GENSO ha sido instalada en
UPC Campus Nord. Esta estación puede recibir las
señales de AX.25 que usan la mayoría de los
CubeSats y también tiene la posibilidad de cambiar al
gemelo del MHX425.
10. CONCLUSIONES
Diseñar un picosatélite, aunque sea basado en el
estándar CubeSat es un proyecto interdisciplinar
extremadamente complejo, más aún si se tiene en
cuenta que hay estudiantes involucrados en él.
Aunque el UPCSat-1 es un simple satélite de
observación terrestre va a permitir reutilizar muchas
de las tecnologías utilizadas para futuras misiones y
está sentando las bases para un modesto programa
espacial en la Universidad. En el momento de
escritura de este artículo, se está acabando la
fabricación del las PCB de los distintos subsistemas
para proceder a su test, verificación e integración.
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MISIÓN FLEX (FLUORESCENCE EXPLORER): OBSERVACIÓN DE LA
FLUORESCENCIA POR TELEDETECCIÓN COMO NUEVA TÉCNICA DE ESTUDIO
DEL ESTADO DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE A ESCALA GLOBAL
J. Moreno, L. Alonso, J. Delegido, J. P. Rivera, N. Sabater, C. Tenjo, J. Verrelst, J. Vicent
Laboratorio de Procesamiento de Imágenes, Universidad de Valencia. C/ Catedrático José Beltrán, 2. 46980 Paterna
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RESUMEN
La misión FLEX (FLuorescence EXplorer) candidata del programa “Earth Explorer” de la ESA, es la primera misión
espacial diseñada específicamente a la estimación de la fluorescencia de la vegetación a escala global. La propuesta
incluye que FLEX vuele en tándem con Sentinel-3. La información proporcionada por los sensores de Sentinel-3 será
complementada con la proporcionada por FLORIS (FLuORescence Imaging Spectrometer) a bordo de FLEX, que
medirá la radiancia entre 500 y 800 nm con una anchura de bandas entre 0,1 nm y 2 nm, proporcionando imágenes con
un ancho de barrido de 150 km y tamaño de pixel de 300 m. En este trabajo se muestra el estado actual de FLEX y de
los distintos estudios, campañas y proyectos que se están llevando a cabo en torno a la misión FLEX.
Palabras clave: FLEX, fluorescencia, Sentinel-3
ABSTRACT
ESA’s Earth Explorer candidate FLEX (Fluorescence EXplorer) mission will be the first space mission dedicated to the
estimation of vegetation fluorescence on a global scale. The mission is proposed to fly in tandem with Sentinel-3. It is
foreseen that the information obtained by Sentinel-3 will supplement with that provided by FLORIS (Fluorescence
Imaging Spectrometer) onboard FLEX. FLORIS will measure the radiance between 500 and 800 nm with a bandwidth
between 0.1 nm and 2 nm, providing images with a 150 km swath and 300 m pixel size. This paper presents the current
status of FLEX and the different ongoing studies, campaigns and projects carried out in support of the FLEX mission.
Keywords: FLEX, fluorescence, Sentinel-3

1.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la fluorescencia emitida por la
vegetación ha sido usado por los fisiólogos para
caracterizar los efectos de distintos tipos de estrés en las
plantas, tanto terrestres como acuáticas y algas. El
método usado para medir estos efectos en el laboratorio
(fluorescencia inducida) se basa en la medida de la
fluorescencia como resultado de una fuente artificial de
luz con intensidad y frecuencia controlada. Sin
embargo, la medida de la fluorescencia que se produce
en las plantas de forma natural en el proceso de
fotosíntesis gracias a la luz solar (fluorescencia pasiva),
es un método no invasivo que puede ser llevado a cabo
por técnicas de teledetección (Meroni et al., 2010) con
importantes aplicaciones en agronomía de precisión,
estudios forestales y medioambientales y balance global
de carbono en la Tierra. El principal problema es que la
señal de fluorescencia es muy débil frente a la
reflectividad de la luz solar, por lo que se necesitan
instrumentos de muy alta resolución espectral para
desacoplar la señal. El objetivo de este trabajo es
presentar el estado actual de la primera misión diseñada
específicamente para medir la fluorescencia pasiva de la
vegetación desde un satélite.

2.

LA FLUORESCENCIA DE LAS PLANTAS

La fotosíntesis es el proceso por el cual la vegetación
convierte la energía lumínica proveniente del Sol en
energía química que da lugar a la creación de biomasa,
mediante la conversión de dióxido de carbono y agua en
carbohidratos y oxígeno. En este proceso la luz es
absorbida
por
los
pigmentos
fotosintéticos,
principalmente clorofila y carotenoides. Mediante los
complejos antena, la molécula de clorofila absorbe un
fotón, quedando ésta en un estado excitado inestable.
Este exceso de energía se usa en tres procesos
diferentes: pérdida de calor, transferencia a otras
moléculas usada para la fotosíntesis y liberación de
energía lumínica de menor energía que el fotón
absorbido (Figura 1), lo que da lugar a la fluorescencia.
Estos tres procesos ocurren en competencia, por lo que
la medida de la fluorescencia puede proporcionar
información directa del proceso de fotosíntesis, con lo
que su observación proporciona una novedosa
herramienta para la rápida detección del stress en la
vegetación, antes de que el daño sea irreversible.
Además, es un buen indicador de la presencia de
perturbaciones medioambientales como puedan ser el
exceso de ozono, presencia de contaminantes,
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deficiencia en nutrientes o stress hídrico. La
observación de la fluorescencia también puede ser usada
para la estimación de la productividad de las plantas y el
balance de carbono a nivel global, cuyo conocimiento es
fundamental en los modelos de cambio climático.

tres importantes líneas: Hα debida a la absorción del
hidrógeno presente en la atmósfera (centrada en
656,4 nm) y dos bandas de absorción del oxígeno, la
O2-B centrada en 687,0 nm y la O2-A centrada en
760,4 nm. Debido a la escasa anchura de estas bandas,
los métodos de estimación de la fluorescencia por
teledetección hiperespectral, precisan de una muy alta
resolución espectral, del orden de 0,1 nm (Meroni et al.,
2010).
3.

Figura 1. Esquema de los diferentes niveles de energía
de los electrones como consecuencia de la absorción de
la luz solar y la emisión de fluorescencia
La luz emitida en forma de fluorescencia se produce en
la región entre 650-850 nm, con un pico localizado en
685-690 nm y otro entre 735 y 745 nm (Figura 2). La
radiancia emitida como fluorescencia se superpone a la
luz solar reflejada por la planta pero con mucha menos
intensidad, por lo que se hace necesario el uso de
refinadas técnicas capaces de separar ambas señales a
partir de la radiancia obtenida por un sensor remoto.

Figura 2. Señal de fluorescencia (arriba) de tres
vegetales diferentes junto a la curva de reflectividad (en
líneas discontinuas). Abajo, irradiancia solar
La débil señal de fluorescencia puede ser detectada
pasivamente mediante teledetección haciendo uso de las
líneas estrechas del espectro de absorción de la
atmósfera (parte inferior de la Figura 2) en la que se
reduce fuertemente la irradiancia. En la parte del visible
y del infrarrojo próximo, el espectro atmosférico tiene

LA MISIÓN FLEX

Aunque la observación de la vegetación ha sido uno de
los principales objetivos de diferentes misiones de
satélites en el pasado, FLEX será la primera misión
diseñada explícitamente para medir la señal de
fluorescencia de la clorofila, que ofrece nuevas
posibilidades para evaluar la dinámica de la fotosíntesis.
La primera vez que se presentó la idea de FLEX, fue en
el programa EE-7 de la ESA Earth Explorer Core
Mission, donde fue seleccionada para estudios Phase-0.
Después de la evaluación llevada a cabo por el Earth
Science Advisory Committee (ESAC) en 2009, FLEX
no fue seleccionada para su estudio en Phase-A, pero
ESAC expresó una recomendación a la ESA para
investigar con detalle la posibilidad de convertir la
misión en un “in-orbit demonstrator” con un único
espectrómetro a bordo para medir fluorescencia en
sinergia con alguna de las misiones aprobadas de la
ESA. Inicialmente la misión FLEX original EE-7 estaba
diseñada contando con un satélite con cuatro
instrumentos a bordo, necesarios para medir de forma
autónoma la señal de fluorescencia de las plantas, para
hacer la corrección atmosférica y para proporcionar los
datos auxiliares necesarios para interpretar la
fluorescencia y relacionarla con la fotosíntesis.
El nuevo concepto de misión FLEX EE-8 consiste en un
pequeño satélite con un único sensor a bordo, el
Fluorescence Imaging Spectrometer (FLORIS) que
volará en tándem con el satélite Sentinel-3 del programa
GMES de la ESA (Figura 3).
La misión FLEX utilizará el fenómeno de la absorción
del oxígeno en las bandas O2-A y O2-B para la
estimación de los dos picos de emisión de la clorofila
(Figura 2) y además medirá la reflectividad entre 500 y
800 nm para cubrir la región espectral del PRI, las
bandas de absorción de la clorofila y el red-edge, con
una anchura de bandas de 0,1 nm en las bandas de
absorción del oxígeno y de 0,5 a 2 nm en el Red-Edge y
el PRI, lo que proporcionará información adicional para
la estimación de parámetros biofísicos de la vegetación,
principalmente contenido en clorofila y LAI.
La duración de la misión debe ser al menos de 4 años,
de tal manera que se puedan realizar varios ciclos
estacionales que nos permita estudiar la evolución
temporal de los cambios de la fluorescencia.
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principal absorbente de CO2. Un problema creciente en
muchas regiones es la propagación de plagas y
enfermedades, por ejemplo, en este momento, las
grandes extensiones de bosques de coníferas en las
regiones del noroeste de América del Norte están siendo
devastados por el escarabajo del pino de montaña, por lo
que sería bueno tener una herramienta para el
seguimiento de los primeros signos de infestación con el
fin de orientar la planificación de la gestión forestal.
4.

Figura 3. Composición artística del tándem Sentinel-3 y
FLEX (ESA, 2013)
Se tomarán imágenes de latitudes entre -56,5º y 75º de
la cobertura vegetal terrestre, y también del agua de
zonas costeras, con resolución espacial de 300 m y un
ancho de barrido de 150 km. Las imágenes se tomarán a
media mañana, hacia las 10 h.
FLEX volará a unos pocos segundos de Sentinel-3 que
es uno de los satélites del programa GMES de la ESA.
Sentinel-3 se lanzará en 2014 y está especialmente
diseñado para la topografía, observación de la
vegetación y masas de agua y para medir la temperatura
de la superficie terrestre y del océano, con múltiples
aplicaciones como la ambiental y la vigilancia del
clima. Sentinel-3 contará con distintos sensores, entre
ellos el Ocean and Land Colour Instrument (OLCI) y
Sea and Land Surface Temperature Radiometer
(SLSTR). OLCI es una mejora de MERIS, con 21
bandas y 300 m de resolución especialmente diseñado
para el estudio de vegetación y calidad de aguas.
SLSTR está diseñado para medir la temperatura de la
superficie terrestre y marina con una precisión de 0,3 K,
cuenta con nueve canales espectrales y dos más
diseñados para el seguimiento de incendios y resolución
de 500 m en las bandas visibles e infrarrojas, y de 1 km
en las bandas del térmico.
Sentinel-3 proporcionará conjuntos de datos auxiliares
(temperatura, detección de nubes, corrección
atmosférica y parámetros biofísicos) requeridos por
FLEX. Y los datos de FLEX también podrán mejorar
los productos de Sentinel-3 a través de la disponibilidad
de información de muy alta resolución espectral.
Las principales aplicaciones de la misión FLEX se
obtendrán en estudios de cambio climático, en detección
de stress y alerta temprana o estudios de productividad
vegetal. La detección de cambios temporales puede ser
clave para la mayoría de las aplicaciones. Además el
conocimiento de la fluorescencia puede ofrecer gran
información del proceso fotosintético y por tanto en la
productividad de los sistemas de vegetación terrestre y
en el balance global de carbono, fundamental para los
estudios de cambio climático ya que la vegetación es el

PROYECTOS ACTUALES EN TORNO A LA
MISIÓN FLEX

Las actividades industriales de la fase A/B1 se están
llevando a cabo por dos consorcios independientes,
encabezados por Astrium SAS y por Thales Alenia
Space, ambos desarrollando de forma independiente
diseño de instrumentos o requerimientos técnicos de la
misión.
Hay diferentes actividades científicas en torno al
proyecto FLEX actualmente en vigor, de las que
podemos destacar:
• FLUSS – Atmospheric corrections for fluorescence
signal and surface pressure retrieval over land
• PARCS – Performance Analysis & Requirements
Consolidation Study
• PHOTOSYNTHESIS – SIF and photosynthesis
• HYFLEX – HyPlant Campaigns
• FLEX E2ES – FLEX End-to-End Simulator
• BIOFLEX – Estimación de parámetros biofísicos
para la misión FLEX a partir de Sentinel-3
El estudio FLUSS ha abordado varios aspectos de la
misión FLEX, sobre todo los aspectos relacionados con
la combinación de datos FLEX y Sentinel-3 para
correcciones atmosféricas, incluida la calibración
radiométrica relativa de datos espectrales de los
instrumentos FLORIS y OLCI y técnicas de
determinación de parámetros biofísicos de la
vegetación. Como parte de este estudio, también se ha
tratado la importancia del conocimiento del perfil
vertical de aerosoles en los algoritmos de estimación de
la fluorescencia de la vegetación, así como la
posibilidad de utilizar las mediciones de alta resolución
espectral de FLORIS para derivar información acerca de
la estructura y distribución vertical de los aerosoles.
El proyecto Flex/S3 Tandem Mission Performance
Analysis and Requirements Consolidation Study
(PARCS) se lleva a cabo en el contexto de las
actividades de la fase A/B1 de FLEX (PARCS, 2013).
El objetivo principal es demostrar la capacidad de
FLEX para observar la fluorescencia de la vegetación
terrestre desde el espacio, que incluye tanto el concepto
técnico para la estimación de la fluorescencia como la
adecuación del concepto tándem FLEX-Sentinel 3 para
desarrollar la ciencia relacionada con los objetivos de la
misión. Los objetivos de PARCS son evaluar y
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consolidar las necesidades de observación de la misión
para la estimación de la fluorescencia de la vegetación
con la precisión requerida para utilizar esta información
en los modelos dinámicos de fotosíntesis, y para evaluar
la viabilidad del concepto FLEX sobre la base de
nuevas iteraciones de los requisitos técnicos y/o
optimización en la carga útil, como consecuencia del
estudio industrial, con el objetivo de proporcionar los
límites para la optimización del diseño del instrumento.
En el estudio PHOTOSYNTHESIS se está llevando a
cabo una completa revisión de los diferentes métodos de
modelización que vinculan la fluorescencia con la
fotosíntesis y la Gross Primary Production (GPP), y
también se hacen análisis de sensibilidad y validación
usando modelos/datos experimentales y a diferentes
escalas hoja/cobertura vegetal. Ha sido identificado el
modelo de referencia (SCOPE) (Van der Tol et al.,
2009), adaptándolo para tener en cuenta los efectos
bioquímicos y fisiológicos en el modelo, incluyendo el
acoplamiento de la atmósfera/superficie para el balance
de energía y los intercambios bioquímicos. Se ha
completado una base de datos de medidas de
laboratorio/campo disponibles y útiles para la validación
del modelo que se está analizado para ser utilizado más
adelante en este objetivo.
Recientemente se ha completado la fabricación del
simulador aerotransportado HyPlant (Hyperspectral
Plant Imaging Spectrometer) con características
espectrales similares a las que tendrá FLORIS a bordo
de FLEX con 0,3 nm SR (spectral resolution) y 0,1 nm
SSI (spectral sampling interval). Este nuevo instrumento
permitirá, a través de diversos experimentos y campañas
de campo, consolidar los algoritmos de estimación de
fluorescencia, al tiempo que se evalúa la viabilidad de la
misión orbital. Entre estas se encuentra la campaña
HYFLEX con el instrumento HyPlant, que se llevó a
cabo con éxito en agosto y septiembre de 2012 en zonas
agrícolas y boscosas de Alemania y la República Checa,
proporcionando por primera vez imágenes desde el aire
con características similares a FLORIS (HyFLEX,
2013). Hasta ahora, el trabajo dentro de HYFLEX se ha
centrado en el desarrollo de una base de datos de campo
y a la vez los datos de avión recogidos durante la
campaña, y la realización de todo el pre-procesamiento
necesario de los datos aéreos. El conjunto de datos
combinados permite simular no sólo datos FLORIS,
sino también datos de Sentinel-3, mediante el uso de la
información de los dos instrumentos que vuelan juntos
en el avión. La base de datos se utiliza para la
validación de los algoritmos de uso en FLEX sobre
diferentes superficies naturales, debido a la
disponibilidad de una base de datos de campo bastante
completa con diferentes condiciones atmosféricas y
distintas superficies. También se están probando
métodos de corrección atmosférica de imágenes de muy
alta resolución espectral.

La actividad FLEX E2ES – FLEX End-to-End
Simulator, tiene por objetivo desarrollar un simulador
completo de misión que abarca tanto el modelado
directo de la señal, como todos los aspectos de
procesamiento de datos de Nivel 1 y Nivel 2. Esta
actividad se inicia en mayo de 2013, y ya se están
desarrollando los diferentes módulos del problema
directo y de inversión de modelos. Se está desarrollando
un Módulo de Evaluación del Funcionamiento dedicado
a la validación de los resultados mediante análisis
estadísticos Montecarlo.
En el proyecto BIOFLEX se están evaluando diferentes
modelos de estimación de parámetros biofísicos, tanto
usando modelos de transferencia radiativa como índices
desarrollados hasta ahora y proponiendo nuevos
modelos con una amplia base de datos, simulando las
características espaciales y espectrales de Sentinel-3 con
el objetivo de valorar los mejores métodos a usar con
los futuros datos de este satélite.
En resumen, en el contexto de las actividades de FLEX,
se están desarrollando nuevos instrumentos de
campo/avión y está previsto un congreso especializado
para marzo de 2014 en París, Francia. La decisión final
sobre la implementación de la misión FLEX se tomará
en 2014/2015.
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RESUMEN
El sensor Multi-angle Imaging Spectroradiometer (MISR) incorpora 9 cámaras con diferentes ángulos de captación para
generar 9 imágenes del mismo punto, permitiendo el análisis de la respuesta anisotrópica de la superficie terrestre. En
este trabajo se analiza la variabilidad temporal de los datos debida a los cambios en la geometría de captación, es decir,
en la posición relativa de fuente, objeto y sensor. Se ha encontrado que la anisotropía es mayor desde finales del otoño
hasta principios de la primavera debido a que el Sol está más cercano al plano del sensor.
Palabras clave: multiangular, factor de reflectancia bidireccional, índices multiangulares, MISR
ABSTRACT
The Multi-angle Imaging Spectroradiometer (MISR) incorporates 9 cameras at different angles to capture 9 images of
the same point, allowing estimates of the anisotropic response of the Earth's surface. In this work, we analyze the
temporal variability that occurs in the data, due to changes in the acquisition geometry, i.e. the relative position of light
source, object and sensor. It has been found as the anisotropy is greater from late fall through early spring due to the
Sun's position closer to the plane of the sensors. It was also found that the maximum and minimum values are displaced
temporarily between the center and the ends.
Keywords: multiangle, bidirectional reflectance factor, multiangle indices, MISR

1.

INTRODUCCIÓN

El sensor Multi-angle Imaging SpectroRadiometer
(MISR) fue diseñado para obtener información global
de la Tierra hasta entonces inédita. Su presencia a bordo
del satélite heliosíncrono Terra, permite obtener datos
del mismo punto cada como mucho 9 días según la
latitud. La gran novedad que aporta es que capta
información multiangular casi simultánea de media
resolución, lo que permite grandes mejoras en las
estimaciones de diversas variables atmosféricas y de la
superficie terrestre.
La información multiangular se obtiene gracias a nueve
cámaras de empuje que toman datos en diferentes
ángulos 0, ±26.1, ±45.6, ±60.0, y ±70.5º con respecto a
la vertical. De esta manera el sensor capta líneas de
información hacia delante (cámaras f) y hacia atrás
(cámaras a) de su posición, con una longitud de
2800 km entre los puntos extremos, y un tiempo inferior
a 7 minutos entre la primera y la última toma del mismo
punto. La elección de estos ángulos se debe a los
diferentes objetivos que se pretendían conseguir con
este sensor. La cámara cenital (An) es importante
porque es la que menos efectos topográficos y
atmosféricos manifiesta, y sirve además para comparar

con sensores tradicionales. Las cámaras a 26.1º (Af y
Aa) del nadir se diseñaron para optimizar la obtención
de imágenes estereoscópicas. Las cámaras a 45.6º (Bf y
Ba) buscan una mayor sensibilidad a las propiedades de
los aerosoles (Diner et al., 2012). Las cámaras a 60º (Cf
y Ca) realizan observaciones con el doble de atmósfera
que la cenital. Por último, las cámaras a 70.5º (Df y Da)
buscan tener el máximo ángulo posible para conseguir
un mayor efecto no cenital. El que las cámaras vayan a
ambos lados del nadir, se debe a que se busca obtener
mediciones similares en ambos hemisferios y a adquirir
imágenes con el mayor número posible de ángulos entre
el Sol y el sensor. De esta manera, en cada momento, se
toman nueve líneas que luego se tienen que co-registrar
para juntar los datos correspondientes al mismo punto.
En cada una de las nueve cámaras, las imágenes se
toman según 4 bandas espectrales centradas en los 446
(azul), 558 (verde), 672 (rojo), y 867 (infrarrojo
cercano) nm. La resolución espacial es de 275 m para
las 9 cámaras del rojo y las otras 3 cenitales, y de
1100 m para el resto de las cámaras. A partir de esta
información la NASA elabora una gran variedad de
productos que se distribuyen de forma gratuita a través
de Internet.
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Las principales aplicaciones que se están llevando a cabo
se encuentran en los campos de estudio de partículas
atmosféricas y aerosoles (Diner et al., 2005), la
caracterización y cuantificación de nubes (Di Girolamo &
Wilson, 2003; Zhao & Di Girolamo, 2004), y la
caracterización, diferenciación y obtención de variables
de las cubiertas terrestres (Armston et al., 2007; Nolin,
Fetterer & Scambos, 2002; Selkowitz, 2010). En el caso
de la vegetación se ha probado su utilidad para obtener
desde coberturas de arbolado hasta biomasa (Chopping,
2006; Chopping et al., 2008; Heiskanen, 2006; Hu et al.,
2007; X. Liu, ; Yu et al., 2000).

reflejada por la atmósfera, en otra parte reflejada
directamente por la cubierta vegetal y en otra puede
venir reflejada por el suelo. Según se sitúe la cámara
con respecto a la fuente de iluminación, serán más o
menos visibles las zonas sombreadas y el suelo, lo que
provoca un máximo de reflectancia con un mínimo de
sombras, y un mínimo de reflectancia cuando las zonas
sombreadas visibles sean máximas.
Se llama plano principal al que incluye al punto de
iluminación y la perpendicular al terreno. Es en este
plano donde se ponen más de manifiesto las propiedades
anisotrópicas de la cubierta. En la figura 1 se muestran
los valores del Factor de Reflectancia Bidireccional
(BRF) en el plano de observación (el Sol está
representado por el asterisco). En este caso, la forma
obtenida es convexa (de ‘bol’) con un máximo relativo
en la posición del Sol. En 2D (proyectado en el plano
horizontal) se puede apreciar el máximo relativo. Por
otra parte, existe una simetría de los valores respecto al
plano principal.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para constatar cuáles son los datos de la geometría de
captación de imágenes de MISR en el centro de la
Península Ibérica a lo largo del año, se ha procedido al
análisis de los datos contenidos en el producto
MI1B2GEOP de las imágenes que se pueden ver en la
tabla 1. Esto ha permitido determinar la posición del
plano de pasada del sensor, y la evolución de la
geometría de iluminación al desplazarse el Sol según las
estaciones.
Por otro lado, se ha procedido a cuantificar la evolución
temporal en la información multiangular que será
debida tanto a los cambios en la geometría de captación
como a la fenología de las cubiertas vegetales. Para este
fin se ha calculado el valor medio por imagen del índice
multiangular ANIX, y la situación de los valores
máximo y mínimo según las cámaras en la banda del
rojo. El índice de anisotropía ANIX (Meister, Sandmeier
& Wenge, 1998) se define como la relación entre el
BRF máximo y el mínimo, presentándose ambos en el
plano de observación principal.
Figura 1. BRF en el plano de observación (arriba) y
BRF en 2D (abajo).

Año
2005

En este trabajo se ha analizado la geometría de
captación de las imágenes MISR sobre la Península
Ibérica a lo largo del año. Por geometría de captación se
entiende la situación de la fuente de iluminación y del
sensor en el momento de la toma de datos. Los ángulos
a tener en cuenta son los cenitales (desde la normal al
terreno) de sensor y fuente de iluminación, y los
acimutales (ángulo entre la proyección sobre el terreno
y el norte) de ambos. La radiación solar es en parte

2006

2008

Fecha
03-julio
19-julio
12-febrero
19-mayo
04-junio
22-julio
07-agosto
11-noviembre
13-diciembre
25-junio

órbita
29476
29709
32738
34136
34369
35068
35301
36699
37165
45320

Tabla 1. Fechas y órbitas utilizadas.
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3.

RESULTADOS

En este trabajo se ha analizado la geometría de captación
de las imágenes MISR sobre la Península Ibérica a lo
largo del año. Para este caso concreto, los ángulos
cenitales y acimutales de las distintas cámaras
permanecen bastante constantes, puesto que la órbita
también lo es, y lo que cambia a lo largo del año es la
posición del Sol. Como se observa en la figura 2, los
ángulos acimutales de las cámaras rondan el plano de los
15º, y los cenitales difieren escasamente de los nominales
de diseño. El ángulo cenital del Sol sin embargo, pasa de
algo más de 20º en el solsticio de verano, a más de 60º en
el de invierno. Los ángulos acimutales se encuentran
entre los 140º y los 170º, respectivamente, por lo que el
ángulo entre el plano principal (el de la línea azul) y el
del sensor (línea roja) pasa de rondar los 55º en abrilagosto a los 30º en diciembre-enero.
En cuanto al valor que se alcanza de ANIX, en las figuras
3 y 4 se puede observar cómo en las imágenes de otoño e
invierno es donde se alcanzan los valores más elevados,
superando generalmente el 2.0, mientras que en el resto
de fechas raramente se supera dicho valor, e incluso en
algunas la mayoría de los puntos no supera el 1.2. La
cámara Da presenta la mayoría de los valores máximos, y
si le añadimos la Df, más del 95% de los datos tienen su
máximo en alguna de las dos cámaras externas desde
noviembre a febrero. En verano, sin embargo, es la
cámara Aa la que recoge generalmente más del 75% de
los datos máximos. En la figura 4 podemos comprobar
que el valor mínimo aparece en la cámara Af en al menos
el 50% de las ocasiones entre noviembre y febrero. En el
resto de las fechas, el mínimo se reparte
mayoritariamente entre el resto de las cámaras f (las que
miran hacia delante con respecto a la posición del
sensor).

Figura 2. Posición de las cámaras de MISR y del Sol
para la zona central de la PI.

Figura 3. Evolución temporal del valor de ANIX medio
para la cámara en la que se encuentra el valor máximo
de todas las bandas y porcentaje de puntos en los que el
máximo se encuentra en cada cámara.

Figura 4. Evolución temporal del valor de ANIX medio
para la cámara en la que se encuentra el valor mínimo
de todas las bandas y porcentaje de puntos en los que el
mínimo se encuentra en cada cámara.
El que los ángulos varíen estacionalmente como se ha
mostrado, implica que el plano de los sensores se
encuentra más cerca del principal en invierno, y en
verano queda a pocos grados de ser perpendicular al
mismo. Como los efectos de la anisotropía se muestran
más claramente en el plano principal, las imágenes de
verano no serían las más adecuadas para mostrar esos
efectos. Sin embargo, también es importante que la
diferencia entre el suelo y la cubierta vegetal sea
máxima para que el efecto del contraste entre verse más
o menos suelo sea máximo, por lo que para nuestras
latitudes, es difícil conjugar ambas necesidades.
Los datos de los valores de ANIX a lo largo del tiempo
muestran que efectivamente la anisotropía es mayor en
otoño e invierno. El que se produzcan diferencias entre
las cámaras con máximo y mínimo nos indica las
diferencias que se producen por las condiciones de cada
tipo de cubierta. Fechas intermedias como pueden ser
mayo y octubre parecen producir respuestas más
diversas, influenciadas probablemente por el efecto hotspot más o menos intenso (Gastellu-Etchegorry et al.,
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1999). En ese tránsito del máximo en Aa al máximo en
Da, parece que se produce una mayor diversidad de
respuestas, que habría que analizar a qué se deben y a
dónde conducen. Tal variabilidad estacional ya ha sido
comprobada por Armston et al. (2007) y Hill et al.
(2008), en diversas ocupaciones de Australia, aunque
los patrones son allí distintos, tanto por la distinta
fenología como por la distinta geometría de captación.
4.

SANDMEIER, S., MÜLLER, C., HOSGOOD, B. &
ANDREOLI, G. 1998. Physical Mechanisms in
Hyperspectral BRDF Data of Grass and Watercress.
Remote Sensing of Environment, 66(2), 222-233.

CONCLUSIONES

Los resultados de los datos MISR para la Península
Ibérica no son los más adecuados para mostrar en su
totalidad el importante efecto de la anisotropía de las
coberturas terrestres, puesto que la geometría de
captación se separa bastante en algunos casos del plano
principal. Sin embargo tal anisotropía parece susceptible
de aportar información muy interesante de las distintas
cubiertas terrestres y su evolución estacional.
5.

parameters and MODIS BRDF shape indicators to
surface vegetation patterns in an Australian tropical
savanna. Canadian Journal of Remote Sensing, 34,
S247-S267.
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EL RADIÓMETRO DE MICROONDAS MWR DE SENTINEL-3: NUESTRA
CONTRIBUCIÓN AL ÉXITO DE COPERNICUS
Miguel Ángel Palacios Lázaro, Marc Bergadà Pujades, Raquel González Sola, Ataúlfo Gamonal Coto, José Luis
García Fernández, Yolanda Camacho Jiménez
EADS CASA Espacio, Avda. Aragón 28022 Madrid, MiguelAngel.Palacios@astrium.eads.net
RESUMEN
El radiómetro MWR, desarrollado por EADS CASA Espacio, constituye la misión topográfica de Sentinel-3 (S3) junto
al radar altímetro SRAL. Otorgará información auxiliar para la corrección troposférica de las medidas del SRAL. Sus
datos también pueden servir para caracterizar magnitudes físicas del suelo y la criosfera, y la evaluación de balances
energéticos. El MWR es un radiómetro de inyección de ruido (NIR) que funciona a dos frecuencias (23.8, 36.5 GHz) e
incorpora una bocina para la obtención de la temperatura de brillo del cielo como medio de calibración autónoma.
Palabras clave: NIR, calibración, precisión, resolución radiométrica.
ABSTRACT
The MWR builds, together with the SRAL altimeter, the S3 topography mission. The MWR, developed by EADS CASA
Espacio as prime contractor, provides information for tropospheric path correction of SRAL measurements. MWR data
can also be used for determining surface emissivity and soil moisture over land, surface energy budget investigations
and ice characterization. The MWR instrument is a Noise Injection Radiometer (NIR), working at two frequencies
(23.8/36.5 GHz), embarking a dual frequency horn antenna pointing to the cold sky for autonomous calibration.
Keywords: NIR, calibration, accuracy, radiometric resolution.
1.

INTRODUCCIÓN

Varias misiones de las últimas décadas han embarcado
radiómetros de microondas para la extracción de
parámetros atmosféricos. Tras los radiómetros de
ERS1/2 y ENVISAT de la ESA (Eymard, 1994;
Guijarro, 2000; L’Abbate, 2003), el S3 MWR,
desarrollado por EADS CASA Espacio como parte de la
misión tropográfica de S3 (Aguirre, 2007; Mavrocordatos, 2007; Klein, 2009), es un radiómetro de
inyección de ruido (NIR) bi-banda (23,8/36,5 GHz)
totalmente redundando, con control e integración
digitales. Para temperaturas de antena por encima de la
carga de referencia, funciona como un radiómetro Dicke
convencional. Incluye una bocina que mira al espacio
profundo y sirve para su calibración absoluta en vuelo.
Este artículo describe someramente el diseño del MWR
(ver Bergadà, 2010 para más detalles), su principio de
funcionamiento, la filosofía de desarrollo, la calibración
en tierra y las prestaciones obtenidas en la campaña de
ensayos PFM.
2.

DISEÑO DEL SISTEMA

El MWR se compone del subsistema de antena, el REU
(Radiometer Electronics Units), la estructura, y los
elementos de control térmico. Todo está completamente
redundando, excepto en el caso de la antena.
El susbsistema de antena, de polarización lineal,
consiste en un reflector de observación que apunta a
nadir, más la bocina de calibración. Sus salidas llegan a
un conmutador en guía (MSA) por medio de cuatro
guías de onda.

El REU está compuesto por el RFFE (RF Front-End), el
RPM (Radiometer Processing Module), y el cableado de
conexión. Un conjunto de termistores distribuidos por
todo el instrumento permiten obtener de manera precisa
la temperatura física del RFFE y la antena, para así
compensar los efectos del ruido térmico. La telemetría
científica y de housekeeping se envía a la plataforma
sirviéndose de un bus redundado MIL-1553.
La Fig. 1 muestra la configuración física del MWR. La
estructura está fabricada con paneles de fibra de carbono
y núcleo de aluminio, logrando buenas características de
rigidez y resistencia con una masa reducida. El control
térmico hace uso de mantas MLI, termistores,
termostatos, calefactores y un radiador. El objetivo es
mantener al RFFE y al RPM a una temperatura estable,
y a la vez minimizar el gradiente térmico en las guías.
2.1. Funcionamiento del MWR
El MWR es un NIR digital empleado para la obtención
de la temperatura de brillo de la escena observada (la
superficie terráquea a través de la atmósfera). La
inyección de ruido mitiga el efecto de las inestabilidades
a medio y largo plazo. El ruido capturado en ambos
canales (23,8/36,5 GHz) se compara con una carga
Dicke cuya temperatura es medida con precisión (Tref).
El bucle radiométrico inyecta una fracción de la
potencia producida por una fuente de ruido (η·Tn) para
igualar las contribuciones de la carga Dicke, con la
suma de la escena observada y la potencia de la fuente
de ruido (Ta + η·Tn).
El bucle integra estas contribuciones durante un ciclo
Dicke (~12,76 ms), y estima el ruido a inyectar en el
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siguiente período. Este proceso se repite y se integra
durante 12 ciclos Dicke. El valor integrado de η forma
parte de la telemetría científica. Así, la temperatura de
antena se puede obtener de parámetros conocidos:

Ta = Tref − η ·Tn

2.2. Subsistema de Antena

(1)

Donde η es la fracción de ruido inyectado. Tn se obtiene
periódicamente con la bocina de calibración.
(1) sólo se puede usar si Ta < Tref. Para escenas muy
calientes, o si el receptor está frío, el instrumento no
puede encontrar el equilibrio y funciona en modo Dicke
no equilibrado (DNB), en el que Ta se obtiene a partir de
la tensión de error del bucle (Ve). Ve es la diferencia entre
la potencia integrada en el primer y segundo semiperíodo
Dicke:

Ve = G ⋅ (Ta − Tref ) ⇒ Ta =

Ve
+ Tref , (2)
G

donde G es la ganancia del receptor, también obtenida
periódicamente gracias a la bocina de calibración. El
valor integrado de Ve se incluye igualmente en la
telemetría científica.
Feeders

Waveguides

RFFE
Thermal
Tent

Support Tower

Thermal
Radiator

Reflector

RPM

Thermal
Doubler
Isostatic
support

I/F Platform
Sky horn

Diplexer

frecuencia de Dicke, que se aproximará tanto como sea
posible a la frecuencia SAR. Así, el período de
integración dura del orden de 153 ms. La frecuencia
Dicke es programable en vuelo.

Calibration
Waveguides

Figura 1. Configuración física del S-3 MWR.
Frecuencia Dicke y mitigación de RFI del SRAL
El MWR comparte el espectro con el radar SRAL, que
opera en modo SAR (con una BRF ~78 Hz) o en modo
LRM (PRF ~1923 Hz). El MWR implementa una
estrategia para minimizar posibles interferencias de los
pulsos de alta potencia procedentes del SRAL:
Modo SAR – el reloj Dicke se sincroniza con las
ráfagas del radar (es decir, con su señal blanking), para
evitar interferencias que lleguen al receptor por el
camino de antena del radiómetro.
Modo LRM – Cuando un pulso radar cae en el
semiperíodo de observación por la antena, el RPM
descarta estas muestras, lo que supone cierta
degradación de la resolución radiométrica.
El MWR recibe las señales de blanking, trenes de pulsos
empleados para discernir el modo de funcionamiento
del SRAL. Estas señales condicionan la selección de la

Antena Principal – La antena del MWR es un reflector
offset parabólico fabricado en CFRP, con una apertura
de 600 mm. Tiene una capa de kapton aluminizado para
minimizar las pérdidas óhmicas. El reflector es
iluminado por dos bocinas alimentadoras cónicas, cada
una de ellas correspondiente a un canal de frecuencia.
Las huellas de las antenas en tierra tienen unos 20 km
de diámetro, y se sitúan bajo la trayectoria del satélite,
separadas ±1.95º (±25 km) respecto de nadir. La
diferencia de apuntamiento entre ambos canales en
dirección perpendicular a la trayectoria del satélite es
menor que 0.025º.
Bocina de calibración – La referencia fría para
calibración es obtenida por una bocina que apunta hacia
el espacio profundo. El Sky Feeder Assembly (SFA)
está formado por una bocina corrugada para los dos
canales, más un diplexor y un soporte mecánico. Con
este diseño y su ubicación, nos aseguramos de que más
de un 99,9% de la energía recibida por la bocina
provenga del espacio profundo.
2.3. Radiometer Electronic Units (REU)
RFFE – El RFFE contiene un módulo por canal,
compuesto por el MSA, y un conjunto redundando de
receptor, carga de referencia y fuente de ruido.
El MSA permite seleccionar entre sección nominal y
redundante, así como entre el camino de observación y
el de calibración. Sus alimentadores están redundados.
Las fuentes de ruido se componen de un diodo y dos
conmutadores PIN en cascada, lo que garantiza un
elevado aislamiento en estado OFF.
Cada receptor se compone de un LNA, un convertidor
(FI = 2,5GHz), y etapas de amplificación y filtrado que
llevan a una ganancia global de unos 65 dB. Finalmente,
las señales de vídeo para el RPM se obtienen con un
detector cuadrático y un filtro paso bajo (50 kHz).
RPM – Trabaja en redundancia fría. Recibe las señales
de video de los canales de 23,8 y 36,5 GHz. Son
digitalizadas, y el bucle radiométrico las integra para
calcular el nivel de ruido a inyectar. El RPM controla
los conmutadores del MSA, de la carga Dicke y de la
fuente de ruido. Asimismo, obtiene las temperaturas del
instrumento, integrando toda esta información en la
telemetría científica y de housekeeping.
Esta unidad actúa como interfaz TM/TC con el satélite,
y ejerce el control térmico activo, controlando las líneas
de calefactores para alcanzar las temperaturas objetivo
configuradas por medio de telecomandos.
Finalmente, los convertidores del RPM distribuyen
potencia secundaria para el RFFE y para uso interno.
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2.4. Diseño Termo-Mecánico
Los panels de CFRP/Al del MWR permiten cumplir con
exigentes requisitos de rigidez, resistencia y ligereza
(masa total inferior a 25 kg), así como de estabilidad en
el apuntamiento bajo elevadas cargas mecánicas y
térmicas. El interfaz con la plataforma es un panel unido
por medio de 10 insertos con arandelas térmicas y una
MLI que garantizan el aislamiento térmico.
El REU se aloja en un habitáculo de fibra cubierto de
MLIs, lo que permite tener un entorno homogéneo. El
control del RPM mantiene a las unidades en torno a las
temperaturas objetivo, procurando variaciones de
±0.5ºC a lo largo de la órbita. Para los modos no
operativos, las líneas de supervivencia alimentan a
calefactores controlados por termostatos que mantienen
al MWR dentro del rango térmico de supervivencia.
El conjunto se cubre con MLIs, excepto en el caso de la
cara +Y del habitáculo, cubierta por un radiador de SSM
ITO Silver Teflon, que proporciona el interfaz radiativo
con el entorno.
3.

PLAN DE DESARROLLO

El plan de desarrollo del MWR busca garantizar unas
prestaciones funcionales, radiométricas y termomecánicas óptimas, minimizando los riesgos técnicos en
las etapas más tempranas del desarrollo.
El modelo estructural (SM) permite la calificación del
instrumento en lo referente al alineamiento, la
estabilidad de apuntamiento, resistencia y rigidez.
Los modelos EQM del REU permiten ensayar las
prestaciones eléctricas, funcionales y radiométricas por
medio de modelos equivalentes, no de vuelo, de las
unidades.
El modelo PFM lleva a la calificación y caracterización
completas del MWR. La campaña PFM comprende
ensayos protoflight desde el nivel de unidad. La campaña
PFM del instrumento incluye propiedades másicas,
ensayos de calificación de vibración, un ensayo
combinado de balance y ciclado térmico, y finalmente el
ensayo de calibración, detallado más adelante. Un
segundo modelo de vuelo (FM2) será sometido a ensayos
de aceptación. En este caso se obviará el balance térmico,
pero sí se incluirá una calibración completa.
4.

PRESTACIONES RADIOMÉTRICAS,
CALIBRACIÓN Y ENSAYOS

La calibración absoluta del MWR es clave para asegurar
unas prestaciones óptimas. La bocina de calibración permite
calibrar en vuelo, pero antes del lanzamiento es necesaria
una caracterización completa en tierra. Este ensayo será
el punto de partida para la fase de commissioning, que
fijará la configuración de vuelo del radiómetro.
4.1. Modelo Radiométrico
Se ha desarrollado un modelo radiométrico fijando el
plano de referencia a la salida del conmutador de Dicke.

Antes de este plano, las contribuciones de ruido térmico
se compensan midiendo con precisión las temperaturas
físicas y las pérdidas RF de los diferentes elementos. La
Fig. 2 muestra de manera esquemática el modelo.
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Figura 2. Modelo radiométrico del S-3 MWR.
4.2. Calibración en vuelo
Aun siendo los diodos de ruido unas fuentes estables, se
prevén los siguientes modos de calibración en vuelo:
Calibración absoluta – tiene lugar con una frecuencia
reducida (pueden transcurrir más de 3 órbitas entre
calibraciones), durando un máximo de 15s. El MWR
mira al cielo frío, de temperatura de brillo bien
conocida, y se obtienen los parámetros Tn y G para las
ecuaciones (1) y (2).
Monitorizaciones – Se produce al menos una vez cada
2,5 minutos, con una duración de hasta 0,5 ms. Consiste
en una mirada breve a través de la bocina de calibración
para asegurarnos de que la operación de las fuentes de
ruido es estable y no requiere de nuevas calibraciones.
4.3. Calibración en tierra
Antes del lanzamiento, es necesario llevar a cabo una
calibración completa en condiciones de vacío térmico.
Se extraerán coeficientes de corrección de linealidad y
de dependencia térmica de las fuentes de ruido.
VTT

Thermal
Tent

Reflector

FTT

Figura 3. Preparación del ensayo de calibración en
IABG.
Con este propósito se han fabricado las cargas de
calibración (Murk, 2012). El FTT es un cuerpo negro
con forma de cuña, refrigerado a 77K por medio de
tuberías en las que se inyecta nitrógeno líquido. Cuatro
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PRTs monitorizan la temperatura y la estabilidad del
FTT. El FTT enfrenta la bocina de calibración,
simulando así la temperatura del espacio profundo. El
VTT es un cuerpo similar situado frente a los
alimentadores de la antena de observación. El nitrógeno
pasa ahora por un intercambiador de calor calefactado,
lo que permite controlar la temperatura del VTT entre
77 y 310K, con lo que se consigue un ensayo completo
tanto en modo NIR como DNB.
El ensayo de calibración se ha ejecutado en IABG
(Ottobrunn, Alemania, ver Fig. 3). Se ha ensayado el
MWR con dos temperaturas de RFFE (25ºC & 33ºC),
puntos de trabajo previstos para el instrumento. En
ambos casos, el FTT se ha mantenido estable a 77K. El
VTT ha pasado por estabilizaciones a 77, 115, 125, 150,
175, 200, 225, 250, 275, 300 y 310 K.
En cada temperatura, el MWR ha sido sometido a
ensayos de unos 20 min., adquiriendo datos en diferentes
configuraciones. Además, se han ejecutado ensayos de
estabilidad de dos horas de duración observando tanto a
través de la antena principal (VTT a 150K) como de la
bocina de calibración. Finalmente, el VTT se ha
mantenido a 150K, y se han tomado datos con el RFFE
estabilizado a una temperatura que se ha incrementado de
10ºC a 40ºC en pasos de 5ºC. Para todas las
configuraciones, el VTT se ha declarado estable si los
PRTs mostraban variaciones de temperatura inferiores a
0.5K/h, y una dispersión menor que 0.5K.
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RESUMEN DE PRESTACIONES

La siguiente tabla resume las prestaciones del MWR.
Los caracteres en negrita expresan resultados
ensayados, mientras que las otras cifras son
estimaciones o resultados de modelos.
Parámetro

Prestaciones

Masa
Consumo
Frec. Dicke
Rango din.
Tiempo Int.
BW
Estab. frec.

24.2 kg
Seguro:20W / Inicialización:3W / Operación:26W
78.5 Hz (programable 76 – 80 Hz)
2.7 K to 320 K (prestaciones garant. 150K-313K)
152.88 ms (programable 142.8 – 157.5 ms)
200 MHz
180kHz/ºC (23.8GHz)
220kHz/ºC (36.5GHz)

Precisión

< 3K

Resolución
Estabilidad

0.26 – 0.33 K
< 0.6K
23.8 GHz

36.5 GHz

Ef. Haz

93.6%

97.4%

Huella

23.5 km

18.5 km

SLL
Apuntamto.

<-36 dB
Along:
Across:
1.99º
0.0º

<-45 dB
Along:
Across:
-1.94º
0.0º
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ESTRATEGIA PARA LA DISEMINACIÓN PERMANENTE DE
VARIABLES BIOFÍSICAS CONSISTENTES Y DE CALIDAD DESDE EL
PLAN NACIONAL DE TELEDETECCIÓN
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RESUMEN
Ante el considerable aumento del número de imágenes disponibles gratuitamente, (Sentinel-2, Landsat-8, etc.) el Plan
Nacional de Teledetección (PNT) está aumentado sus esfuerzos en la generación y diseminación de productos
derivados, como son las variables biofísicas. En el marco del proyecto COPERNICUS Global Land Service, se están
generando variables globales, que el PNT pone a disposición de los usuarios. Además, el PNT pretende generar
variables similares con Landsat 8. Para esto se propone utilizar técnicas de integración espectro-temporal, obteniendo
mosaicos de compuestos sin nubes para una fecha dada, así como la tecnología de sensores web, proporcionando
variables consistentes y de calidad.
Palabras clave: compuestos sin nubes, Copernicus Global Land, Landsat, PNT, variables biofísicas, sensor web.
ABSTRACT
Spanish national remote sensing program (PNT), facing the substantial increase of available free images (Sentinel-2,
Landsat-8, etc.) increases its efforts to obtain products, such as biophysical variables. In the context of COPERNICUS
Global Land Service project, global variables are being generated, which PNT makes available to users. Furthermore,
PNT will try to generate similar variables with Landsat-8. For this purpose, we will use spectro-temporal integration
techniques to obtain cloudless composites for a certain date, and sensor web technology, providing consistent and
quality variables.
Keywords: Cloudless composites, Copernicus Global Land, Landsat, PNT, biophysical variables, sensor web.

1.

INTRODUCCIÓN

Las imágenes de satélite permiten evaluar los cambios
tan dinámicos que tienen lugar en nuestro territorio.
Mediante el procesado de las mismas y la obtención de
variables biofísicas, se puede proporcionar información
medioambiental
imprescindible
para
múltiples
aplicaciones.
En España, el Plan Nacional de Teledetección,
coordinado por el Instituto Geográfico Nacional y el
INTA, en colaboración con las Comunidades
Autónomas y múltiples organismos de la A.G.E, ha
venido proporcionando coberturas periódicas de
imágenes de satélite de alta y media resolución,
realizando tratamientos geométricos, radiométricos,
mosaicos, etc. De esta manera se han minimizado los
costes y los tiempos de adquisición, poniendo al alcance
de todas las administraciones y universidades públicas,
un importante repositorio de datos (Landsat 5, Deimos
1, Spot 4 y 5, etc.) con licencia multiusuario.
Próximamente, el número de imágenes
resolución disponibles gratuitamente, va
exponencialmente, dado que Sentinel 2 y
suministrarán datos semanales con hasta

de media
a crecer
Landsat 8
10 m de

resolución; y Sentinel 3 y Proba-V (así como la
continuación de la misión Modis) aportarán datos
diarios con hasta 300 metros de resolución y abundantes
bandas. Así pues, los esfuerzos del PNT deberán incidir
en la generación de productos derivados, variables
biofísicas, indicadores, etc. más que en proporcionar
datos brutos.
Esta captación repetitiva de información de una misma
zona permite el seguimiento y análisis multitemporal
(intra e interanual) de la evolución del territorio y del
medio ambiente. Para estos fines usualmente se
obtienen variables biofísicas, que nos permiten analizar
de manera más sencilla los cambios que se están
produciendo. Por este motivo, desde sus inicios, el PNT
se ha propuesto como una de sus metas proporcionar a
los usuarios variables o parámetros biofísicos orientados
a la obtención de indicadores agroambientales del
medio terrestre (IGN, 2013).
2.

ANTECEDENTES

2.1 Productos previstos por el PNT Baja Resolución
El PNT, mediante sus Grupos de Trabajo de Baja
Resolución y de Parámetros Biofísicos, elaboró y
aprobó en 2009 unas especificaciones técnicas
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(Camacho et al., 2009) para procesar los datos de los
principales sensores de baja resolución, MODIS y
MERIS, y obtener las principales variables biofísicas.
Aunque ambos sensores distribuyen ya libremente estas
variables, éstos son susceptibles de mejora tanto en el
cálculo, como en la calibración para nuestro país de
dichas variables.
Se proponía transformar los datos brutos (formato.pds)
en datos de nivel 1B, es decir, radiancia y reflectividad
en el sensor, ángulo de observación e iluminación y
georreferenciación. Obteniéndose:
a. Radiancias y reflectividades en el sensor, RADTOA y REF- TOA.
b. Latitud y longitud, ángulos de observación e
iluminación.
c. Radiancias y reflectividades en el sensor
georeferenciadas.
Las radiancias en el sensor (RAD-TOA) se convertirían
en temperaturas radiométricas (Trad-TOA) en los
canales del infrarrojo térmico mediante la ley de Planck.
Finalmente las imágenes georeferenciadas se
reproyectarían a coordenadas geográficas.
Los productos previstos por las especificaciones
técnicas del PNT de Baja Resolución, con una
periodicidad prevista de 10 días y en coordenadas
geográficas, eran los siguientes: radiancia en el techo de
la atmósfera (RAD-TOA), temperatura de la superficie
terrestre (TST), reflectividad de la superficie terrestre
(RST), índice de vegetación NDVI, fracción de cubierta
vegetal (FVC), índice de área foliar (LAI)
y fracción de radiación fotosintéticamente activa
(FAPAR).
2.2 Essential Climatic Variables, (ECV)
Por otro lado, en 2011, desde Naciones Unidas, la
convención para el cambio climático (Framework
Convention on Climate Change, UNFCCC) y el panel
intergubernamental para el cambio climático
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)
propusieron hasta 50 variables climáticas esenciales
(Essential Climatic Variables, ECV) con datos
históricos y actuales, que permitieran evaluar el
seguimiento del clima y los efectos de sus variaciones.
GCOS (Global Climate Observing System), Sistema de
Observación del Clima Global, iniciativa del Grupo para
la Observación de la Tierra, GEO (Group on Earth
Observations), define los estándares de calidad para
cada ECV. Estas variables se agrupan en tres temáticas:
atmosféricas, oceánicas y terrestres. Las de tipo terrestre
incluyen las variables que propuso el PNT Baja
Resolución, junto con algunas otras, relativas a hielo,
nieve y ocupación del suelo.

Finalmente, la Unión Europea, mediante su Programa
de observación de la tierra, Copernicus (anteriormente
GMES), ha comenzado a producir desde 2012 algunas
de estas variables y otras propias.
3.

VARIABLES GLOBALES DE COPERNICUS
GLOBAL LAND

En el marco del Programa Copernicus Global Land
(Copernicus, 2013) se están generado las siguientes
variables biofísicas para todo el planeta: LAI, FAPAR,
FVC, NDVI, NDWI, Albedo, Áreas quemadas,
Productividad (DMP), el Índice de humedad de suelo
(SWI) y temperatura (LST), etc. basadas en
SPOT/VGT, MSG, AVHRR y otros con una resolución
espacial entre 1 y 5 km (Lacaze et al., 2011). La
continuidad de estos productos está prevista con
PROBA-V a una resolución de 300 m, y posteriormente
SENTINEL-3. Además en el marco del proyecto
IMAGINES se utilizarán también datos SENTINEL-2
para producir variables de vegetación a una resolución
de 10 m.
El PNT, como punto de enlace con usuarios de la
comunidad española, está colaborando con ambas
iniciativas a través de EOLAB (empresa subcontratada
para soporte técnico, adaptación de los productos a las
necesidades nacionales, etc.), para fomentar el uso de
estas variables biofísicas entre usuarios de las
administraciones, universidades y empresas españolas.
EL PNT es considerado desde Copernicus Global Land
el mejor canal para llegar a la comunidad de usuarios
nacionales y recibir sus feedbacks. En particular, los
expertos nacionales pueden evaluar los productos GIOGlobal Land y hacer llegar sus informes a la Comisión
Europea, favoreciendo la mejora de los productos en
futuras versiones. Durante el segundo año se espera
poder trasladar la experiencia a usuarios en
Iberoamérica.
Así, los Grupos de Trabajo de Baja Resolución y de
Parámetros Biofísicos del PNT, han decidido
redistribuir las variables Copernicus Global Land que
cubren el territotio español, y que son de interés para la
Comunidad Española (Figura 1).

Figura 1. Variables Copernicus Global Land: FVC
(izquierda) y FAPAR (derecha). Península, 03/08/2012.
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Un segundo paso sería no solo proporcionar estos
productos, sino recalibrarlos con los datos de las redes
de sensores in situ disponibles en nuestro país.
4.

VARIABLES BIOFÍSICAS DE MEDIA-ALTA
RESOLUCIÓN DEL PNT

Los

Grupos de Trabajo de Baja Resolución y de
Parámetros Biofísicos del PNT, han analizado los datos
proporcionados hasta ahora por Copernicus Global
Land,
reconociendo
que
poseen
importantes
limitaciones, sobre todo en resolución. Aunque con el
recientemente operativo Proba V, se producirá un
importante incremento, alcanzándose los 300 m, no será
hasta que esté disponible Sentinel 2, cuando se
empezarán a proporcionar desde Copernicus variables
biofísicas de media-alta resolución de manera
sistemática.
Por ello, aprovechando que ya está disponible el
Landsat 8, el PNT propone adelantar esta obtención
sistemática de variables biofísicas con media resolución,
utilizando todos los datos ya disponibles gratuitamente,
tanto el mencionado Landsat 8, como Landsat 7 (SLC
off). Además, está previsto utilizar una red de
intercalibración de sensores in situ más densa y precisa
que las usadas para los datos globales.
Por otro lado, hasta ahora las variables biofísicas de los
servicios existentes se están proporcionando con
sensores muy variados, con los problemas inherentes de
intercomparación que ello conlleva. Tampoco los
productos generados son homogéneos temporalmente, si
no que suelen ser compuestos de diferentes fechas con
ciertos ajustes aproximados.
El IGN está involucrado en diversas líneas de
investigación con socios nacionales e internacionales
para, mediante técnicas de integración espectrotemporal
y utilizando imágenes de múltiples sensores tales como
SENTINEL 2 y 3, Landsat 7 y 8, MODIS, etc. obtener
compuestos sin nubes espectral y temporalmente
homogéneos. Desde estas imágenes sintéticas, el PNT
podrá
proporcionar
variables
biofísicas
más
consistentes, minimizando los problemas mencionados.
5.

METODOLOGÍA DEL PNT PARA LA
OBTENCIÓN DE VARIABLES BIOFÍSICAS

5.1 Obtención de reflectividades
Tras obtener las imágenes corregidas geométricamente,
se realizarán los tratamientos radiométricos de los datos
Landsat 7 y 8, obteniendo reflectividades según las
especificaciones técnicas PNT Media Resolución
aprobadas por el Grupo de Trabajo de Media
Resolución (Chuvieco & Hantson, 2010), una vez
adaptadas a Landsat 8. Los pasos son:

-

-

Obtención de radiancias: Se calcularán las
radiancias a partir de los coeficientes de calibración
del sensor.
Cálculo de reflectividad aparente TOA.
Corrección atmosférica.
Corrección topográfica. Se utilizará un método
empírico-estadístico.

5.2 Obtención de compuestos sin nubes
Con los datos de ambos sensores, podemos obtener el
valor sintético de reflectancias para cualquier fecha o
suprimir las nubes de una imagen, sustituyendo los
valores radiométricos de los píxeles con nubes o sombra
de nubes por los valores de reflectancia
correspondientes para cada píxel (Figura 2).

Figura 2. Izquierda: imagen Landsat 5 TM con nubes;
derecha: imagen con las nubes eliminadas.
Para conseguir tal propósito, es necesario aplicar
diversas técnicas como: “spectral unmixing”,
interpolaciones espectrales (simulación de las mismas
bandas espectrales), interpolaciones temporales,
“downscaling” e intercalibración (Villa et al., 2013). El
IGN posee ya una cadena de proceso en fase de pruebas
para realizar esta integración espectrotemporal y espera
poder tenerla operativa en breve.
En principio se ha previsto obtener compuestos sin
nubes intercalibrados para los sensores escogidos, con
periodicidad semanal, llevados a una fecha y hora
común, y para toda la península y otros equivalentes
para Canarias.
5.3 Obtención de variables biofísicas
Desde estos datos homogéneos, sería posible obtener
variables biofísicas con calidad y consistencia
adecuadas. En una primera etapa está previsto obtener
semanalmente las siguientes variables PNT de mediaalta resolución:
• Índice de vegetación (NDVI).
• Índice de área foliar (LAI).
• Albedo superficial (AL).
• Fracción de Radiación Fotosintéticamente Activa
(FAPAR).
• Evapotranspiración potencial (ETP).
• Temperatura de la superficie (LST).
Los algoritmos empleados serán similares a los
propuestos por Copernicus Global Land (Baret &
Weiss, 2010; Trigo et al., 2010; Lacaze, 2011), pero
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adaptados a Landsat 7 y 8. Esta adaptación, revisión y
mejora, se está realizando en colaboración con el Image
Processing Laboratory (IPL) de la Universitat de
València.
5.4 Calibración de productos con redes de sensores
Para que las variables biofísicas sean realistas y
cumplan con los estándares de calidad, es muy
conveniente disponer de redes de sensores in situ.
Algunas de las redes disponibles en España son: la de la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la red
SIAR del Ministerio de Agricultura (MAGRAMA), la
red SAIH de las Confederaciones Hidrográficas, así
como otras autonómicas, por lo que el reto es poder
conectarse a ellas de manera ágil y transparente para
lograr un procesamiento eficiente de los datos.
OGC (Open Geospatial Consortium) ha creado
estándares llamados SOS-SWE (Sensor Observation
System – Sensor Web Enablement) para, una vez
obtenidos los permisos de acceso pertinentes, poder
acceder a los sensores como si se tratase de recursos
web y recopilar los datos necesarios (Hernández et al.,
2012). Con estos datos, se realizaría la calibración de las
variables biofísicas PNT y finalmente, se pondrían a
disposición de los usuarios del PNT por los cauces
habituales, tal como ya se hace con las variables de
Copernicus Global Land.
6.

CONCLUSIONES

El Plan Nacional de Teledetección, desde 2005 hasta la
actualidad, ha dado respuesta a la necesidad en España
de disponibilidad de datos de satélite de acceso libre y
gratuito para las administraciones y universidades
públicas, pero ante el aumento de sensores de media
resolución disponibles gratuitamente (Sentinel 2 y
Landsat 8, Sentinel 3), los esfuerzos del PNT de media
resolución deberán incidir en la generación de productos
procesados y derivados, como pueden ser las variables
biofísicas.
En esta línea de trabajo, el PNT está proporcionando los
datos globales ofrecidos por COPERNICUS Global
Land Service, con resoluciones entre 1 y 5 km (y
próximamente hasta 300 m). Sin embargo, en espera de
poder disponer de datos Sentinel 2, Landsat 8 nos ofrece
ya la oportunidad de obtener variables biofísicas de
media-alta resolución.
Mediante la tecnología de la Integración EspectroTemporal (STI), el PNT se propone obtener mosaicos
Landsat sin nubes semanales homogéneos espectral y
temporalmente, para seguidamente calcular variables
biofísicas. Estas variables serían finalmente calibradas,
utilizando los datos proporcionados mediante la
conexión, según los estándares SOS-SWE, a las redes
de sensores in situ disponibles.

7.
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RESUMEN
El seguimiento y la evaluación de los cultivos a través de la información espectral, se ha convertido en un tema de
investigación debido al avance en las técnicas de la teledetección. La alta disponibilidad de datos de teledetección
durante largos periodos de tiempo y a diferentes permite gestionar los usos del suelo mejorando los rendimientos
económicos y medioambientales de los ecosistemas. En este trabajo se ha evaluado la relación entre los denominados
Spectral Shape Indices (SSI) con el Índice de Área Foliar (IAF) y la Respiración del suelo (Rs) de un cultivo de maíz.
Además, se ha evaluado la capacidad de estos Índices para representar la evolución fenológica del maíz.
Palabras clave: Maíz, Fenología, Índices espectrales, Índice de Área Foliar, Respiración del suelo.
ABSTRACT
The assessment of crop phenology implementing spectral information has become an important research issue in the
last years due to the development of new remote sensing techniques. The availability of high frequency remote sensing
time series allows characterizing and monitoring ecosystems at different temporal and spatial scales which constitutes
a valuable tool for land use management to improve and combine economic and environmental yields. The objective of
this research is to relate Spectral Shape Indices (SSI) with Leaf Area Index (LAI) and Soil Respiration (Rs) and to
assess its capability to monitor the phenological evolution of a corn crop.
Keywords: Corn crop, Phenology, Spectral Indexes, Leaf Area Index, Soil respiration.

1.

INTRODUCCIÓN

La respiración del suelo (Rs) es la responsable de entre el
60 y el 90% de la respiración total de los ecosistemas
(Goulden et al., 1996). Después de la fotosíntesis, es el
segundo flujo de C más importante en la mayoría de los
ecosistemas (Raich et al., 1992). La evaluación de la
dinámica de equilibrio de producción de CO2 a través de
la fotosíntesis y la respiración se ha convertido en una
cuestión fundamental debido al potencial impacto que
puede tener sobre el cambio climático (Dixon et al.,
1994). A parte de las emisiones de CO2 producidas por la
Rs, hoy en día, los suelos agrícolas son responsables de
entre el 10 y el 12% de las emisiones antropogénicas de
gases de efecto invernadero (GEI), principalmente debido
al uso de los fertilizantes (Eichner, 1990; IPCC, 2007).
Por lo tanto, es esencial buscar mejores prácticas
agrícolas que reduzcan los impactos ambientales y
sociales (Snyder et al. 2009; Sanchez-Martin et al. 2010;

Uribe et al. 2013) a gran escala realizando así una gestión
sostenible de los agroecosistemas. La Teledetección es
una herramienta que ofrece un esquema espacio-temporal
a distintas escalas para evaluar la variabilidad de los
agroecosistemas y los patrones fenológicos de los
mismos (Zhang et al., 2003). La información espectral
generalmente se resume en índices espectrales que son
fáciles de calcular y se relacionan con distintas
propiedades biofísicas y procesos fisiológicos de los
ecosistemas, como la fotosíntesis o la respiración. Sin
embargo, hay pocos estudios que se centren en el cálculo
de la Rs directamente a través de datos procedentes de la
teledetección, o indirectamente a través de índices
espectrales (Huang et al., 2012). Además, es necesario
realizar un proceso de calibración mediante un conjunto
de medidas de campo con el fin de obtener índices
precisos y fiables para poder extrapolarlos a modelos y
datos procedentes de la teledetección.
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Este estudio se centra en el uso de índices para evaluar la
fenología de un campo de maíz (Zea mays L.), y en
relacionarlos con la respiración del suelo. De esta manera,
se han utilizado índices espectrales comunes relacionados
con la actividad fotosintética, como el NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) o el EVI
(Enchanced vegetation index) y con el contenido de
humedad, como el NDWI (Normalized Difference Water
Index) debido a la relación existente entre temperatura y
humedad con la Rs (Lloyd y Taylor, 1994). Sin embargo,
el objetivo principal de este trabajo es evaluar la
capacidad de los índices espectrales SSI (Spectral Shape
Indices), recientemente desarrollados, para representar
con detalle la evolución fenológica del maíz. Los SSI
representan el ángulo formado por la líneas que unen la
reflectancia a una longitud de onda determinada con las
de longitudes de onda adyacentes, y se calculan
utilizando el teorema del coseno (Palacios-Orueta et al.,
2006). Se ha demostrado que los SSI están más
relacionados con la humedad del suelo y la vegetación
que otros índices como el NDWI (Khana et al., 2007).
Además, son más eficientes en discriminar entre suelo
desnudo, materia seca y cubierta vegetal (Palacios-Orueta
et al., 2012). Estos índices han demostrado la importancia
de la región SWIR (Short Wavelength Infrared) del
espectro que contiene información para el seguimiento de
las propiedades biofísicas de la superficie de la Tierra y
de los patrones fenológicos de los ecosistemas durante
períodos en el que la actividad fotosintética no es la
principal. Por lo tanto, pueden ser utilizados para
representar la fenología del cultivo mejor que los
anteriores índices espectrales fotosintéticos.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Zona de estudio

1). Además, se han seleccionado puntos que representan
el suelo desnudo (S, Figura 1) en MZ1. Para estos
puntos se han medido periódicamente las siguientes
variables: reflectancia en el rango óptico, respiración de
suelo, índice de área foliar y temperatura y humedad del
suelo.
I5
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P4

I3

P3

I2

P2
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P1
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Figura 1. Diseño experimental en los que se detallan los
tres tipos de medidas realizadas: P (Entre Plantas), I
(Entre Líneas) y S (suelo desnudo).
2.3. Medidas realizadas
2.3.1. Espectroradiometría y Cálculo de Índices
espectrales
En cada subparcela de maíz (MZ2, MZ3) se han
realizado por fecha (aprox. semanalmente) las
siguientes medidas de radiometría (Figura1): 5 sobre las
plantas (P), 5 entre las líneas de las plantas (I) y 6 en la
parcela control sobre suelo desnudo (S). Cada medida es
el resultado del promedio de tres mediciones espectrales
llevadas a cabo con un Espectroradiómetro ASD
FieldSpec3 entre 350 y 2500 nm con la fibra óptica sin
objetivo y un Field of View (FOB) constante de 44.3 cm
(Figura 2a). Las curvas de reflectancia se han
remuestreado a las 7 bandas MODIS del rango óptico
con el software ENVI 4.2. A partir de estas bandas se
han calculado los SSI (concretamente AS1 y ANIR),
NDVI, EVI y NDWI (Tabla 1).

El estudio se ha llevado a cabo bajo riego en
condiciones mediterráneas durante dos años en un
campo de maíz experimental de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad
Politécnica de Madrid (centro de España). El área de
estudio está concretamente localizada en UTM X:
0437410; UTM Y: 4476875 (huso 30; Datum ETRS89)
a una altitud de 595 m.s.n.m.

Index

2.2. Diseño experimental
La zona experimental se ha dividido en dos parcelas
rectangulares de 261 m2 (29 x 9 m). En ellas se ha
llevado a cabo una rotación de maíz-girasol durante dos
años (2011-2012). Cada año se ha estudiado la
evolución fenológica del maíz desde abril a octubre a
través de tres subparcelas, dos de ellas homogéneas con
un cultivo de maíz (MZ2, MZ3) y otra con suelo
desnudo que se ha utilizado como control (MZ1). En
cada subparcela de maíz (MZ2, MZ3), se han
seleccionado dos tipos de puntos: uno entre las plantas
(P, Figura 1) y otra entre las líneas de plantas (I, Figura

NDVI

Value
(ρnir-ρred)/(ρnir+ρred)

Reference
Tucker, 1979

(ρnir-ρred)/ (ρnir
+c1*ρred-c2*ρblue+l)

Huete et al.,2002

NDWI

(ρnir-ρswir1)/(ρnir+ρswir1)

Gao,1996

ANIR

angle-αnir

Khanna et al., 2007
Palacios-Orueta et
al., 2006

EVI

AS1

angle-αswir1

Tabla 1. Índices espectrales y referencias
2.3.2. Respiración del suelo
Dieciséis anillos de PVC (105 mm de diámetro, 90 mm
de largo) se insertaron a 5-6 cm de profundidad en el
suelo del cultivo de maíz. Ocho collares se han
distribuido en cada parcela de maíz representando los
dos tipos de puntos de muestreo: Entre Plantas (P) y
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Entre Líneas (I). Adicionalmente, cinco cilindros fueron
distribuidos al azar en la parcela de suelo desnudo MZ1
(medidas S). El flujo de CO2 del suelo (Rs) se ha
medido utilizando un analizador portátil de CO2 en el
infrarrojo (Li-8100, Li-Cor Inc., Lincoln, NE, USA)
equipado con la cámara modelo 8100-102 (Figura 2b).
Después de la campaña, se han seleccionado los anillos
que mejor representan los tres tipos de puntos de
muestreo: P,I,S, y se han obtenido los valores promedio
de los mismos. De esta manera, se obtienen cinco tipos
de series promedio de CO2 por año (MZ2_plant,
MZ2_inter, MZ3_plant, MZ3_inter y MZ1_baresoil).

Figura 2. Realización de las medidas: a) medidas de
radiometría, b) medidas de respiración y sensores de
temperatura y humedad.

3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Fenología
Los resultados (figura 3) muestran que los SSI
representan adecuadamente los estados fenológicos
(como la expansión del IAF o la senescencia de las
hojas) y son concordantes con la evolución del IAF y de
la Rs a lo largo del período de cultivo. Además, los
índices ANIR, NDWI y AS1 han mostrado mejores
resultados que NDVI para discriminar maíz de suelo
desnudo en los estadios iniciales. AS1 muestra un
mínimo local cuando el maíz tiene suficientes hojas para
discriminar adecuadamente el suelo de la planta (V-9).
En el estadío V-9 el tallo comienza su período de mayor
elongación y el maíz comienza a requerir una alta
cantidad de agua. Mientras que NDVI y EVI comienzan
a disminuir después del estadío V-15, ANIR, AS1 y
NDWI permanecen constantes durante las etapas
reproductivas. Esto concuerda mejor con la fenología
del maíz, en el cual a partir de V-9, una hoja puede
crecer cada 2 ó 3 días y las estructuras reproductivas
empiezan a desarrollarse entre los estadíos V-15 y VT.
En VT, la panoja es claramente visible y la planta
alcanza su máxima altura y máximo IAF (no en V15
como ocurre en NDVI y EVI). Los estadíos
reproductivos (VT-R6) no están tan marcados como las
etapas vegetativas, excepto en R-3, cuando el IAF
comienza a disminuir y la mazorca comienza a madurar
perdiendo humedad.
NDVI

2.3.3. Índice de Área Foliar

V15
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El índice de Área Foliar (IAF) se ha medido con un
equipo LAI-2200 Plant Canopy Analyzer (LI-COR Inc.,
Lincoln, NE, USA) y han sido procesados por un
software FV2200 (1.2.1. versión, LI-COR Biosciences).
Se han realizado ocho medidas en la base del tallo en las
mismas cinco plantas que han sido seleccionadas
previamente para las medidas de espectro radiometría
(medidas P). Además, se han tomado sobre el suelo
ocho mediciones a 5-10 cm de cada planta que
representan las medidas Entre Líneas (medidas I).

P2‐2012

R3

Senescence

0,1
0,05

V9

0

1

‐0,05

V9

Senescence

V2

‐0,1

V15

‐0,15

0
P2‐2012

P3‐2012

I2‐2012

I3‐2012

P2‐2012

3,5

3,5

2

Senescence
V9

1,5
1
0,5

V15

0

VT

R1

V15

3 V2

V2
Radianes

Radianes

3

I3‐2012

I2‐2012

VT R1

R3

2,5
2
1,5

V9

1
Senescence

0
120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Julian Day

Julian Day
P3‐2012

I2‐2012

0,5

R3

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

P2‐2012

P3‐2012

AS1

ANIR
2,5

R3

VT R1

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

2.3.4. Temperatura y humedad del suelo
Dos sensores de Temperatura y Humedad del suelo
(RT-1 y 10HS, Decagon Services Inc., WA, Estados
Unidos) se han distribuido en cada subparcela de maíz
representado los tres tipos de punto de muestreo (P,I, S)
(Figura 2b). Ambas variables se han medido cada
2 horas a dos profundidades distintas, 10 y 50 cm,
durante el período de estudio quedando registradas en
data loggers (Em5b, Decagon Services Inc.).
Posteriormente, se han obtenido los registros de
temperatura y humedad de los días en los que se
realizaban medidas de radiometría, y se ha calculado la
media de las medidas entre las 9 a.m. y las 16:00 pm.

0,15 V2

VT R1

1,5

0,5

I3‐2012

0,2

V15

2

I2‐2012

NDWI

EVI
2,5

P3‐2012

I3‐2012

P2‐2012

P3‐2012

I2‐2012

I3‐2012

Figura 3. Evolución de los índices en P (Entre Plantas)
e I (Entre Líneas) para las dos parcelas de 2012: NDVI
(de cero a uno), NDWI (de -1 a 1), EVI (de 0 a 2.5),
AS1y ANIR (radianes).
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3.2. Relación entre Rs, IAF, Índices espectrales y
variables ambientales
Los resultados obtenidos al relacionar los Índices con el
IAF (Tabla 2) muestran que los índices fotosintéticos
(ANIR, NDVI, EVI) y el NDWI presentan unos
coeficientes de determinación ajustados (R2-adj)
similares en los dos tipos de muestra, indicando que los
índices explican de forma similar la variabilidad del
IAF. Sin embargo, el coeficiente F del modelo es mayor
en P que en I en todos los casos, indicando que los
modelos en P son más explicativos, i.e. que los índices
influyen más en el IAF. El índice AS1 presenta valores
altos tanto en planta como en suelo desnudo, y bajos
cuando existe una mezcla de cobertura. En I esta mezcla
es más frecuente ya que el IAF aparece cuando es lo
suficientemente alto para cubrir las líneas de las
plantas., y por ello, el modelo presenta mejores
resultados en estas zonas que en P.

importancia la respiración heterótrofa que depende de
factores ambientales como la temperatura y el contenido
de humedad del suelo (Parkin et al., 1996; Ding et al.,
2007). La influencia de la temperatura es mucho mayor
que la de la humedad, que es prácticamente nula. Otras
investigaciones han propuesto que la temperatura es un
regulador más importante de la respiración que la
humedad (Rochette et al., 1991; Ding et al.,2007). Ding
et al. (2007) sugieren que la humedad del suelo influye
de manera indirecta en la respiración del suelo
controlando y regulando la temperatura. En nuestro
estudio la humedad es más significativa en las zonas de
Planta. Esto puede ser debido a que a niveles de
humedad tolerables la actividad y el crecimiento de las
raíces aumentan. Por tanto, la humedad de la zona
radical influye de manera positiva, aumentando la
respiración autótrofa y la respiración heterótrofa de la
rizosfera. Este efecto es mayor en las zonas P que en las
zonas I, ya que, en éstas apenas llegan a tener efecto las
raíces del maíz.

ANIR

AS1

NDVI

NDWI

EVI

2

R -P

74.01

1.73

72.03

78.78

61.85

P

ANIR

AS1

NDVI

NDWI

EVI

IAF

F-P

123.45

1.76

111.75

160.64

70.71

Rs

20.99

24.64

29.04

18.4

38.29

9.7

2

R -I

72.06

11.36

72.49

78.06

68.55

T10

33.98

40.53

38.3

33.14

43.72

20.5

F-I

68.07

4.33

69.51

93.51

57.68

H10

36.74

20.76

43.46

37.18

50.6

8.24

T10+H10

43.78

45.28

48.03

44.66

52.86

19.21

I

ANIR

AS1

NDVI

NDWI

EVI

IAF

Rs

12.86

1.15

16.51

13.56

19.62

0

T10

44.12

20.22

45.16

45.91

43.89

10.93

H10

12.62

0

16.22

14.01

18.73

0

T10+H10

42.85

19.31

43.93

44.74

42.76

7.54

Tabla 2. Coeficientes de determinación ajustados
(R2adj) y coeficientes F de los modelos de regresión
lineal entre el IAF y los índices espectrales para P e I
Los resultados obtenidos al relacionar Rs con los
índices, mediante una regresión simple y mediante una
regresión múltiple incluyendo en el modelo la
temperatura (T10) y humedad del suelo (H10) a 10 cm
(Tabla 3), muestran en la mayoría de los casos, unos R2adj y unos coeficientes F mayores que al relacionar la
Rs con el IAF. Esto indica que asumiendo un modelo de
regresión lineal, la variabilidad de la Rs se explica
mejor con los índices que con el IAF, demostrando que
los índices proporcionan información adicional
relacionada con la fisiología de las plantas, como el
contenido de humedad o la actividad fotosintética. Al
comparar las zonas P e I, se observa que los valores de
R2-adj son mayores en P que en I, en el caso de los
modelos de regresión simple que relacionan Rs con cada
índice. Sin embargo, estos coeficientes varían al incluir
T10 y H10 en el modelo. Cuando solo se incluye la T10,
los R2-adj incrementan de una manera mucho más
notable en I que en P. Sin embargo, al introducir la H10,
los R2-adj incrementan solo en P (excepto para AS1), y
al introducir las dos variables se observa que en los dos
casos los R2-adj aumentan, sin embargo, se ha
observado que en estos modelos alguna de las dos
variables no es significativa y debe eliminarse del
mismo. Este hecho está demostrando la relación de estas
dos variables con la respiración del suelo. Mientras que
en Planta domina la respiración autótrofa, en Entre
Línea esta respiración disminuye, y tiene más

Tabla 3. Coeficientes de determinación ajustados
(R2adj) de los modelos de regresión lineal simple entre
Rs y los Índices espectrales y de regresión lineal
múltiple incluyendo la Temperatura y Humedad a
10 cm. (T10 y H10) para P e I
4.

CONCLUSIONES

Los SSI explican adecuadamente los estados
fenológicos y son concordantes con la evolución del
IAF y de la Rs a lo largo del período de estudio.
Además, se ha observado que la variabilidad de la Rs se
explica mejor con los índices que con el IAF,
demostrando que los índices proporcionan información
adicional relacionada con la fisiología de los
ecosistemas. La combinación de información
procedente de varios índices permite evaluar la
fenología de los cultivos con más detalle, algo
indispensable para que en un futuro estos datos puedan
ser usados en teledetección con el fin de mejorar la
gestión y el manejo de los cultivos.
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ESTIMACIÓN DE RUIDO EN IMÁGENES CASI-1500
E. de Miguel, I. Pérez-González, F. Muñoz, J.A. Gómez-Sánchez
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Ctra. Ajalvir s/n, Torrejón de Ardoz, 28850 Madrid.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta el procedimiento que se sigue para estimar la relación señal/ruido (SNR) en imágenes del
sensor aeroportado hiperespectral CASI-1500i del INTA. También se analiza el comportamiento de las variables ruido
y SNR en imágenes adquiridas en 2012. Se observa que el NEdL (Noise Equivalnet delta Radiance) oscila
habitualmente entre 0.2 y 0.3 watios/(m2 sr um), siendo significativamente mayor solo en los bordes de la ventana
espectral. También se observa una débil dependencia del ruido con la temperatura del CCD, lo que encaja con el
modelo teórico de ruido, integrado por el ruido de corriente oscura superpuesto a un ruido instrumental aditivo.
Palabras clave: teledetección hiperespectral, CASI, SNR
ABSTRACT
This work details the Signal to Noise (SNR) estimation procedure applied to INTA’s CASI-1500i airborne hyperspectral
sensor imagery. The behavior of noise and SNR figures thus obtained is also analyzed in images acquired during the
2012 campaings. NEdL (Noise Equivalent delta Radiance) lies in the 0.2-0.3 watt/(m2 sr um) interval, increasing
significantly only towards the borders of the spectral window. This analysis also reveals a slight dependence with CCD
temperature, in accordance with the theoretical noise model, in which dark current noise contribute superimposed to an
additive instrumental noise.
Keywords: Hyperspectral remote sensing, CASI, SNR

1.

INTRODUCCIÓN

El Área de Teledetección del INTA opera desde 2009
un radiómetro hiperespectral aeroportado CASI 1500i.
Este instrumento es utilizado en campañas de
teledetección donde el usuario es habitualmente externo
al INTA; el INTA se encarga del pre-proceso de las
imágenes, obteniendo imágenes de reflectancia
geolocalizada, y el usuario realiza su explotación.
Como en cualquier instrumento similar, las mediciones
de radiancia del CASI presentan un cierto ruido, es
decir, una variabilidad que no está presente en la
superficie observada. La parte principal de este ruido es
aditiva y está causada por la variabilidad en la corriente
oscura y por diversos términos incluidos en el ruido
instrumental. En menor medida existe un ruido
multiplicativo, producido mayoritariamente por la
distribución aleatoria de los fotones registrados (Holst,
2003). El ruido aditivo es variable de una imagen CASI
a otra, ya que depende de la temperatura del CCD y del
tiempo de integración, y por tanto del modo espectral
utilizado; el ruido multiplicativo depende de la radiancia
registrada.
Como parte de los metadatos que se entregan al usuario
junto a las imágenes, el Área de Teledetección ofrece un
valor estimado de ruido, bajo la denominación habitual
de NEdL (Noise Equivalent delta Radiance), y de

relación señal ruido (SNR), para cada imagen y cada
banda espectral.
En este trabajo se presenta en detalle el procedimiento
que se sigue para estimar estas magnitudes, la
validación de dicho procedimiento y el análisis de los
valores obtenidos en las imágenes adquiridas durante
2012. Todos los resultados presentados corresponden al
modo espectral E2 (row sum 2), en el que las muestras
se agregan dos a dos en la dimensión espectral, y que es
el más representativo del uso del CASI-1500i.
2.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La estimación de ruido y SNR es un problema clásico
en imágenes de teledetección. Se han propuesto o
utilizado diversos procedimientos, por ejemplo (Aiazzi,
2002), (Atkinson, 2006) y (Abramov, 2011). Estos
procedimientos buscan áreas homogéneas o las infieren
del análisis del histograma de la imagen o de un
diagrama de media frente a varianza para pequeñas
ventanas. Sin embargo, los procedimientos citados no
son lo suficientemente automáticos, robustos y/o
globales para cumplir con los requerimientos de una
cadena de proceso de datos como la operada por el
INTA para CASI-1500i. Este sensor, por otra parte,
incluye en su proceso de adquisición una información
adicional a la imagen, que permite aspirar a una mejor
estimación de ruido y SNR.
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El CASI 1500i registra aproximadamente 200 líneas
inmediatamente antes y después de cada imagen a
adquirir situando un filtro difusor delante de la apertura
óptica (figura 1). El filtro difusor elimina frecuencias
espaciales altas de la radiación reflejada por la escena,
generando así una imagen de baja frecuencia espacial,
cuya componente de variabilidad en las altas
frecuencias puede ser atribuida al ruido. Esta
característica de estas líneas, denominadas Uniformity
Frames (UF), las convierte en un buen soporte para la
estimación del nivel de ruido en cada imagen registrada.
A cambio, la iluminación recibida en ellas por el
detector es baja debido a la acción del filtro, y por tanto
no representativa del nivel de intensidad de la escena;
esto podría constituir una limitación en la validez de la
estimación obtenida en caso de alto ruido multiplicativo.

como la mediana de un conjunto de desviaciones
estándar calculadas en ventanas móviles de tamaño 9x1,
a lo largo de 64 UF tomados de la zona central de los
200 UF registrados. Este cálculo en ventanas móviles de
pequeño tamaño elimina la variabilidad de baja
frecuencia que entra de la escena a través de la cubierta
translúcida, con el coste de infraestimar ligeramente el
ruido al utilizarse muestras (ventanas) de solo 9 datos.
Por otra parte, el procedimiento descrito no incluye el
ruido sistemático debido a diferencias residuales de
calibración entre detectores, habitual en radiómetros
pushbroom (Gómez-Chova, 2008).
En principio, el algoritmo trabaja sobre el conjunto de
UF registrados al inicio de la imagen. Debido a la baja
energía reflejada por determinadas superficies en
algunas bandas, la señal que llega a los UF (más
reducida aun por la baja transmisividad del filtro
utilizado), puede llegar a ser muy próxima a cero en un
número significativo (>1%) de píxeles. Si esto ocurre en
alguna banda, el algoritmo comprueba que en el
conjunto de UF registrados al final de la imagen no se
supere ese 1% impuesto de píxeles de radiancia cero, y
para esa banda, el NEdL se estima entonces sobre ese
grupo final de UF. En caso de estar ambos conjuntos de
UF afectados por más de un 1% de radiancia nula, se
asigna un valor de cero al NEdL y SNR de esa banda.
El SNR se estima como el cociente entre la señal media
de la imagen (radiométricamente calibrada y
excluyendo los bordes de la escena) y el NEdL, para
cada banda. La SNR reportada se obtiene por tanto
midiendo la señal y el ruido en datos diferentes.
Además, se ha obtenido utilizando como base unos
valores de radiancia de intensidad por debajo de lo que
se registra en la escena; para extrapolar este resultado al
resto de la imagen hay que asumir un modelo de ruido
esencialmente aditivo.

Figura 1. Imagen CASI donde se aprecian los dark
frames (para registro de la corriente oscura), los
uniformity frames y el comienzo de la escena registrada.
La evaluación de ruido de imágenes CASI se realiza por
tanto sobre los UF radiométricamente calibrados.
Al ser el CASI un sensor pushbroom, la radiación que
llega al mismo en cada longitud de onda se distribuye a
lo largo de 1500 detectores espaciales de cada banda,
estando cada píxel de las líneas imagen, afectado por el
ruido característico de su detector. Para reducir la
dimensionalidad a un único valor de ruido por banda
espectral, el NEdL de cada banda se calcula como la
mediana a lo largo de la dimensión espacial del CCD
del NEdL calculado en los detectores individuales. El
NEdL de cada pixel espacial, se estima previamente

Para confirmar la validez de nuestro algoritmo frente a
las limitaciones expuestas se ha realizado una
validación específica, que se detalla a continuación.
3.

VALIDACIÓN

3.1 Estimación del nivel de ruido multiplicativo
Se ha construido un modelo teórico simple para estimar
el nivel esperado de ruido multiplicativo para el CASI
1500i. El modelo solo considera el ruido fotónico, cuya
amplitud típica es la raíz cuadrada del número de
fotones recibidos para registrar una muestra (Nph):
PhN_σ = (Nph)^0.5 [fotones]
Conociendo la ganancia electrónica del CASI y la
eficiencia cuántica del CCD (QE) es posible expresar
esta variabilidad en niveles digitales (DN) o en unidades
de radiancia espectral (SRU). En este último caso:
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PhN_σ = sqrt(L)*sqrt(QE/(ge*sc)) [SRU]

(1)

Donde L es la radiancia registrada, QE la eficiencia
cuántica, ge la ganancia electrónica (aproximadamente
70 electrones/DN según especificaciones) y sc el factor
de escalado de la calibración absoluta, obtenido en
laboratorio para cada pixel y cada banda.
Considerando valores promedio de sc, un rango típico
de radiancias en los UF, y un valor tipo para la
eficiencia cuántica, se observa que el nivel de ruido
multiplicativo es claramente menor que el aditivo. La
figura 2 muestra los resultados estimados para la
radiancia media de una escena sobre una zona agrícola y
para la radiancia media de los UF en la misma escena.
Se concluye que el ruido multiplicativo no es relevante
para el funcionamiento del algoritmo de cálculo de
NEdL y SNR sobre los UF, aunque su contribución al
ruido en la imagen podría ser significativa en
determinadas superficies de muy alta reflectividad.

Figura 2. Amplitud estimada de ruido fotónico para el
nivel de radiancia de los Uniformity Frames (UF) y para
el promedio de una escena. También se representa el
NEdL determinado para esa imagen.
3.2 Validación del algoritmo
La validación se ha realizado generando imágenes
sintéticas, creando un patrón de señal típico para los UF
al que se añade un ruido conocido. El patrón de señal se
sintetiza partiendo de una imagen constante a la que se
le da estructura añadiendo un patrón con muy baja
frecuencia espacial, con una intensidad final de la señal
similar a los valores típicamente observados en los UF.
Posteriormente, se añade ruido aditivo gaussiano y ruido
multiplicativo proporcional a la señal. Las amplitudes
del ruido aditivo pretenden cubrir todos los valores que
pueda encontrarse el algoritmo, entre 0.05 y
3 w/(m2 sr µm). Para la componente multiplicativa, se
ha usado el valor esperable según la ecuación 1
considerando un factor de escalado (sc) promedio y una
QE de 0.5, y dos valores de radiancia: la media y la
máxima de la recibida en las 144 bandas espectrales del
modo E2 para una imagen tipo.
Una vez generadas las imágenes sintéticas, se aplica el
algoritmo de determinación de NEdL descrito en la

sección 2. Los resultados se muestran en la figura 3. El
eje horizontal mantiene valores crecientes de ruido, y el
vertical el cociente entre el valor de NEdL reportado por
el algoritmo y el valor introducido al generarse la
imagen de prueba. El cociente representado es el
promedio de 3 repeticiones del test para cada uno de los
dos valores de radiancia en los UF evaluados.

Figura 3. Ruido medido (valor observado) frente a
ruido input para diferentes amplitudes de ruido aditivo y
dos niveles diferentes de radiancia en los UF.
Se observa que el error cometido es menor del 5% para
todos los valores de ruido ensayados. El algoritmo
sobrestima el NEdL para radiancias altas y bajo ruido, y
en el resto de los casos ofrece un valor ligeramente
menor del real; este es un efecto esperado del pequeño
tamaño de las muestras unitarias manejadas por el
algoritmo (necesario para evitar la influencia de
variabilidad en la propia señal de los UF). Este resultado
se considera apropiado para el objetivo del algoritmo.
4.

RESULTADOS NEDL Y SNR EN 2012

Una vez validado el procedimiento de estimación de
NEdL y SNR, hemos procedido a revisar los resultados
obtenidos para las imágenes CASI procesadas durante
2012. Las siguientes figuras muestran algunos de los
resultados obtenidos. Nótese que en esta sección el
NEdL se presenta en unidades nw/(cm2 sr nm)
(= 0.01 w/(m2 sr µm)), por ser éstas en las que se reporta
el ruido en los metadatos facilitados a los usuarios.
La figura 4 muestra los resultados para el modo espectral
E2. Se observa un ruido inferior a 40 nw/(cm2 sr nm), en
la mayoría de las bandas espectrales para todas las
imágenes. Solo a partir de aproximadamente 1000 nm,
coincidiendo con la pérdida de responsividad de los
detectores CCD de silico, el ruido se incrementa
significativamente. La figura 5 muestra la SNR para una
imagen tipo: la obtenida en modo E2 para la campaña
REFLEX, realizada en julio de 2012 dentro del marco del
programa EUFAR. Hay que recordar que la SNR
depende del valor medio de la radiancia registrada; la
imagen seleccionada corresponde a una zona agrícola en
el entorno de Barrax (Albacete), siendo el ángulo cenital
solar durante la pasada 39º.
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contribución esperable de ruido multiplicativo, para un
rango amplio de niveles de radiancia.
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Se observa que el NEdL oscila habitualmente entre 20 y
30 nw/(cm2 sr nm) (0.2 y 0.3 watios/(m2 sr µm)), siendo
significativamente mayor solo en los bordes de la
ventana espectral. También se observa la dependencia
del ruido con la temperatura del CCD.
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Figura 4. NEdL imágenes CASI 1500i modo E2, 2012.
Cada serie del gráfico representa una imagen diferente.

La próxima tarea es evaluar con datos experimentales la
magnitud de la componente multiplicativa del ruido
para confirmar el valor teórico presentado y por tanto
acotar la representatividad del valor de NEdL reportado
para todo el rango de radiancias presente en una imagen.
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registradas es posible observar una correlación positiva.
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Figura 6. NEdL para diferentes imágenes CASI 1500i,
banda 850 nm (modo E2), 2012, frente a temperatura
asociada al CCD.

5.

CONCLUSIONES

El algoritmo utilizado para informar a los usuarios del
ruido espectral esperado en cada imagen CASI-1500i
representa fielmente el ruido presente para un gran
rango de amplitudes de ruido y, debido a la reducida
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RESUMEN
El Área de Teledetección del INTA ha desarrollado una herramienta para la georreferenciación de imágenes de satélite
a partir de datos orbitales y de un modelo geométrico del sensor. Esta herramienta tiene en su núcleo las librerias "Earth
Observation Mission CFI SW" de ESA, que contienen funciones básicas para resolver problemas orbitales y de
apuntamiento. La herramienta se ha validado mediante pruebas de coherencia y análisis de sensibilidad, y de manera
absoluta contrastando resultados para SEOSAT/Ingenio con los obtenidos con PARGE. En esta validación absoluta se
han encontrado diferencias menores que 1/10 de píxel en observación nadiral. Estos resultados permiten concluir que la
herramienta es adecuada para la georreferenciación de imágenes de alta resolución espacial.
Palabras clave: georreferenciación, Ingenio.
ABSTRACT
The INTA Remote Sensing Lab has implemented a tool for the geolocation of satellite images from orbital data and a
rigorous sensor model. The core of the tool is a C code based on the "Earth Observation Mission CFI SW" from ESA,
libraries that include functions for solving orbital and pointing problems. The tool has been internally validated by
different means, and in an absolute way by comparing its results for the SEOSAT/Ingenio mission with those obtained
with the commercial tool PARGE. This validation renders differences less than 1/10 pixel for nadir looking. These
results show that the tool is suitable for georeferencing images from high spatial resolution missions.
Keywords: geolocation, Ingenio.
1.

INTRODUCCIÓN

En el marco de la validación de algoritmos científicos
para la misión SEOSAT/Ingenio, el Área de
Teledetección del INTA, con el soporte de la System
Suport Office en ESA/ESTEC, ha desarrollado una
herramienta para la geo-referenciación de imágenes de
satélite a partir de datos orbitales y de un modelo
geométrico del sensor.
Esta herramienta (SEOS_IGM_EOCFI, abreviadamente
SEOCFI) tiene en su núcleo un código en C basado en
las librerías "Earth Observation Mission CFI SW" de
ESA (ESA, 2013). Estas librerías contienen funciones
básicas para problemas orbitales y de apuntamiento, y
han sido puestas por ESA a disposición de los
investigadores que necesiten o prefieran un acceso
directo (al margen de eventuales cadenas de proceso
nominales) a datos de misiones de observación de la
Tierra de la ESA.
SEOCFI determina la posición sobre la superficie
terrestre de cada píxel imagen de un sensor tipo
pushbroom, utilizando un DEM o una altura elipsoidal
constante. Trabaja línea a línea, sin limitaciones de
tamaño en la dirección de avance o transversal. Para

contar con una cobertura completa se implementa el
DEM global ACE2 (Berry et al., 2010). Aunque su
diseño actual es específico para SEOSAT/Ingenio,
puede adaptarse a cualquier instrumento de observación
de la Tierra siempre que se conozca su modelo de
sensor (línea de visión por píxel) y que los datos de
orientación y posición de la cámara estén
completamente definidos, lo cual es habitual en el caso
de misiones científicas.
El resultado final es un fichero imagen binario con tres
bandas, correspondientes a las coordenadas geográficas
del punto observado [latitud, longitud, altitud
ortométrica]. Esta información es equivalente al fichero
de geometría IGM, ampliamente utilizado en el manejo
de datos aeroportados hiperespectrales. Este tipo de
fichero posee la ventaja entre otras de contar con la
información de georreferenciación de cada píxel
observado sin necesidad de aplicar ningún método de
remuestreo a los datos. La ubicación de los píxeles
sobre una malla cartográfica puede realizarse de forma
sencilla con herramientas comerciales (por ejemplo
ENVI) o con los desarrollos propios disponibles en el
INTA.
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Hay diversos aspectos problemáticos en el desarrollo de
una herramienta de este tipo, empezando por su
exactitud y precisión; pero también la definición
cuidadosa de los sistemas de referencia implicados, la
flexibilidad en los parámetros de entrada, o la velocidad
de ejecución. En nuestro caso, la exactitud y precisión
vienen determinadas por las de las librerías EOCFI,
siempre que la implementación realizada haga un uso
correcto de ellas. El elemento más crítico es
precisamente como verificar este último aspecto. Se
deben realizar pruebas internas en las que se observa
como se comporta la herramienta ante cambios en los
parámetros de entrada o ante valores singulares. Esta
primera validación no supone mucha dificultad, pero la
validación externa es más problemática. Se debe tener
en cuenta en este punto que la herramienta está dirigida
a una misión en desarrollo, por tanto, no es posible tener
datos "reales" del sensor que, geolocalizados con algún
procedimiento alternativo, sirvan de referencia absoluta.
Por otra parte, la herramienta presentada utiliza
información orbital y un modelo geométrico riguroso de
sensor; esto dificulta su validación con herramientas
comerciales, que habitualmente no están preparadas
para conocer el modelo geométrico del sensor o la
información orbital completa, y lo sustituyen con la
introducción de puntos de control o la utilización de
RPCs. Por último, es difícil acceder tanto a la
información orbital como al modelo geométrico para
otras misiones equivalentes de las que sí se pudiera
obtener una geo-referenciación alternativa.

elevación y acimut, y offsets tanto lineales como
angulares respecto al sistema de referencia del satélite.

Finalmente, la validación externa se ha realizado con
PARGE. PARGE es una herramienta para
georreferenciación directa de imágenes aeroportadas
perfectamente validada y documentada (Schläpfer,
2002). Permite un manejo explícito de la línea de visión
de los detectores y la introducción de parámetros de
orientación externa. La principal limitación de PARGE
es que no geolocaliza sobre el elipsoide ya que está
basado en una geometría ortogonal, despreciando la
curvatura de la Tierra; el error que esto implica es nulo
en el nadir pero se incrementa across-track. Como el
campo de visión total de Ingenio es < 5º, el error
cometido en este caso es poco significativo.

En ambos casos se ha trabajado con el detector
multiespectral, con campo de visión por píxel de
0.014 mrad, aprox. 10 m sobre el terreno.

En las siguientes secciones se presentan los trabajos
realizados para la validación de SEOCFI.

Para validar los resultados se han realizado pruebas
relativas o internas y absolutas o externas.

2.

Relativas o internas:
-Comparación de los resultados ante la variación de
todos los parámetros utilizados.
-Comparación de resultados entre píxeles de diferentes
detectores y cámaras cuya proyección en el terreno se
solapa.
-Comparación de resultados sobre el elipsoide y sobre el
modelo digital de elevaciones ACE2, único que
manejan directamente las librerías EOCFI.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las principales características de SEOSAT/Ingenio se
presentan en (Borges, 2010). La disposición de los
detectores en el plano focal (figura 1), junto con la
existencia de dos cámara gemelas (+Y y -Y) rotadas
alrededor del eje de avance (X), determina un modelo
de sensor (es decir, la línea de visión de cada píxel)
complejo pero muy apropiado para la validación de
SEOCFI, ya que incluye un amplio rango de ángulos en

Y (across-track)

X (along-track)

Figura 1. Plano focal de una cámara Ingenio visto
desde su parte trasera, con los detectores East y West
distribuidos alrededor del punto principal (PP).
Por otra parte, y para facilitar el análisis de la
comparación con PARGE, se ha definido un modelo de
sensor alternativo donde se ha eliminado el
desplazamiento en el eje X de los detectores. En este
caso, existe un píxel en cada cámara cuya línea de
visión sigue la dirección del nadir y no sufre ningún
efecto por la no consideración de la curvatura de la
Tierra en PARGE o por la definición de los ejes X e Y.

Los datos de orientación externa para la validación se
han tomado de información orbital simulada:
- La posición y velocidad se han tomado de datos
elaborados por GMV en el marco de la construcción del
EIPS-GPP (de Miguel, 2011),
- La orientación viene determinada por la nominal de la
plataforma, que sigue una yaw steering law (ESA,
2012), y la rotación de las cámaras respecto al eje de
avance, aprox. 1.171º.
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Absoluta o externa:
- Comparación de resultados entre SEOCFI y PARGE,
tanto con el modelo de sensor real de Ingenio como con
el modelo sin desplazamiento en X. Esta prueba además
permite identificar el posible desalineamiento entre los
sistemas de referencia Yaw Steering Law de EOCFI y el
nominal de PARGE.
3.

RESULTADOS

Las pruebas internas o relativas muestran que el código
incorpora adecuadamente:
-la línea de visión de cada píxel,
-los ángulos de orientación y desalineamiento,
-el modelo de actitud del satélite,
-la utilización del MDE ACE2.
Las figuras 2 y 3 muestran alguno de los resultados
obtenidos en las pruebas interna. En la figura 2 se
representa la huella sobre la cuadrícula UTM de los
cuatro detectores de Ingenio para una posición dada del
satélite, lo que muestra el correcto manejo del modelo
de sensor.

Figura 3. Valor de obs - exp en metros. obs: diferencia
observada en SEOCFI para geolocalización en DEM
frente a geolocalización en elipsoide WGS84. exp:
diferencia esperada a partir de un modelo simple del
efecto del DEM. Se representan resultados para dos
líneas imagen diferentes sobre un área de relieve
moderado.
La validación absoluta para el detector multiespectral ha
mostrado que las diferencias entre PARGE y SEOCFI
son menores que 1/10 de píxel y constantes en sucesivas
líneas imagen en observación nadiral (figura 4). Cuando
usamos el modelo real, las diferencias son un poco
superiores y con una ligera variación en función de la
latitud, pero menores que 1/4 de píxel (figuras 5 y 6).
Todas las pruebas se han realizado para latitudes de
aproximadamente 40º norte.

Figura 2. Geolocalización de los cuatro detectores de
Ingenio para una posición dada del satélite.
La figura 3 ilustra la validación del uso del DEM. Para
ello se ha ejecutado SEOCFI para el detector 4 (o
detector minusY en la cámara 2) dos veces, una
determinando su solución sobre el elipsoide WGS84 y
otra sobre el DEM ACE2. A continuación se ha
calculado la distancia en la dirección Y (ver figura 1)
entre las posiciones UTM de cada píxel en cada caso.
Por otro lado, se ha calculado la distancia esperada a
partir de un modelo simple del efecto del DEM. En este
modelo simple, el desplazamiento en la dirección Y es
proporcional a la altura del punto observado sobre el
elipsoide (h = altura ortométrica + ondulación) y el
ángulo dede el nadir, es decir:
ΔY = h * tan(Offnadir_ang).
Tanto h como offnadir_ang se conocen para cada píxel.

Figura 4. Diferencia a lo largo de 1000 líneas imagen
entre la geolocalización con PARGE y SEOCFI en el
nadir. Se muestran los resultados en UTMx y UTMy
para el píxel 3036 (detector 3, cámara -Y) con el
modelo de sensor sin desplazamiento en X.
La comparación de resultados en el nadir muestra un
desalineamiento de cerca de 0.03º en el eje de avance
entre PARGE y SEOCFI, con una pequeña dependencia
de la latitud. Este pequeño desalineamiento se debe
probablemente a las limitaciones de PARGE, y es el
responsable de la mayor diferencia en los resultados
cuando se usa el modelo real, ya que en este caso todos
los píxeles son sensibles a la rotación en yaw.
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entrada de parámetros y datos (con un interfaz gráfico),
el tiempo de ejecución (que no se ha optimizado durante
el desarrollo) o la implementación de métodos de
remuestreo que permitan la generación de una imagen
ortorectificada. Una vez realizadas estas mejoras podrá
ser puesta a disposición de potenciales usuarios a través
del programa CREPAD.
5.

Figura 5. Diferencia entre geolocalización con PARGE
y SEOCFI para UTMx y UTMy, en función de la
posición del píxel dentro del FOV. Detector minY1 (det
3), modelo de sensor real.
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4.

CONCLUSIONES

La validación realizada confirma que la implementación
en SEOS-IGM-EOCFI de las librerías EOCFI es
adecuada para la georreferenciación de sensores
espaciales de alta resolución espacial. Las diferencias
observadas frente a PARGE son probablemente
causadas por las limitaciones en el uso de este software
para georreferenciación de imágenes procedentes de
sensores espaciales.
Al manejarse un modelo de sensor bastante complejo,
que ha requerido manejar muy diversas funciones,
estructuras y parámetros, se espera que la herramienta
funcione sin problemas con otros instrumentos que
obtengan imágenes espaciales de alta resolución
espacial. Además, las librerías EOCFI muestran una
gran flexibilidad para la implementación del código de
georreferenciación, pudiendo abordarse muy diferentes
parámetros de entrada.
La intención del Área de Teledetección del INTA es
completar la herramienta, mejorando aspectos como la
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RESUMEN
El presente estudio se refiere a una validación de datos de nivel 3 de SMOS con medidas in situ tomadas en la Valencia
Anchor Station (VAS) para el año 2012. El radiómetro ELBARA-II está situado dentro de la VAS, observando un
campo de viñedos que se considera representativo de un footprint de SMOS. Las temperaturas de brillo (TB) adquiridas
por ELBARA-II se compararon con las observadas por SMOS en las mismas horas y fechas. También se invirtieron
mediante el modelo L-MEB con el fin de obtener humedades de suelo (SM) que, posteriormente, se compararon con
SMOS.
Palabras clave: contenido en agua de la vegetación, datos de nivel 3 de SMOS, ELBARA-II, espesor óptico de la
vegetación, humedad de suelo, L-MEB, SMOS, rugosidad del suelo, temperatura de brillo, Valencia Anchor Station.
ABSTRACT
This study is a validation of SMOS level 3 data using in situ measurements from the Valencia Anchor Station (VAS) in
2012. ELBARA-II radiometer is placed in the VAS, observing a vineyard field considered as representative of a SMOS
footprint. Brightness temperatures (TB) acquired by ELBARA-II have been compared to those observed by SMOS at the
same time and date. They were also inverted using the L-MEB model to provide soil moistures (SM), which later on
have also been compared to those provided by SMOS.
Keywords: brightness temperature, ELBARA-II, L-MEB, SMOS, SMOS level 3 data, soil moisture, soil roughness,
Valencia Anchor Station, vegetation optical depth, vegetation water content.

1.

INTRODUCTION

The Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) is the
second European Space Agency (ESA) Earth Explorer
Mission launched on 2nd November 2009 with the
objective to provide global estimations of soil moisture
and sea surface salinity (Kerr et al., 2010).
In the framework of SMOS data and product
validation, ESA selected the Valencia Anchor Station
(VAS) for the installation of one of the ELBARA-II
radiometers in September 2009, under the
responsibility of the Climatology from Satellites Group
of the University of Valencia. Since then, the
radiometer has been continuously operating except for
some interruptions caused by power failures or minor
spare parts replacements. This has permitted the
acquisition of a robust dataset that has recently been
approved to continue for a long-term basis during the
lifetime of the mission.

The VAS constitutes an area of about 50 x 50 km2,
sufficiently large to cover a SMOS pixel. It is placed
over a large semi-arid plateau at about 80 km west of
the city of Valencia. The ELBARA-II radiometer can
measure brightness temperatures and is placed at a
vineyard field in the “Finca El Renegado” (Caudete de
las Fuentes, Valencia) which has been named as the
MELBEX-III (Mediterranean Ecosystem L-Band
Characterization Experiment) site (39º31’18, 18’’N;
1º17’29,64’’W, altitude 800 m). This place is
considered as representative of a SMOS pixel with
respect to the vine land use which accounts for about
65-70% of the whole SMOS pixel (Wigneron et al.,
2012, Schwank et al., 2012) and the matorral area that
represents only about 20% does not change so much
along the year (Cano et al., 2010). The interest of this
site, apart from its significant homogeneity, is the
possibility of studying two totally different land use
states since the vine phenological cycle extends from
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April to October, leaving the rest of the year the area
under bare soil conditions. This study aims at the
validation of both brightness temperatures and soil
moisture (SM) obtained by SMOS during the year
2012, using the data acquired by the ELBARA-II
radiometer and other in situ measurements from the
VAS area.
2.

MATERIALS AND METHODOLOGY

In this study, we used SMOS level 3 data and in situ
measurements obtained in MELBEX-III.
The main vegetation type present in the VAS
50 x 50 km2 area corresponds to vineyards (around
65%), pine trees and scrubs and other Mediterranean
ecosystem species such as olive and almond trees.
There are also small towns and the topography is
relatively flat with small undulations of about 2%. The
climate is semi-arid of continental Mediterranean type
with temperatures between -15ºC and 45ºC.
Precipitations are scarce (450 mm per year), mainly
developing in spring and autumn.
ELBARA-II is a dual polarization L-band microwave
radiometer with two measuring channels, namely
1400–1418 MHz and 1409-1427 MHz, that uses a 23.5
dB gain horn antenna that can move changing its
inclination. It is mounted on a 15 m height platform to
continuously observe brightness temperatures in both
polarizations (TBv, TBh). The radiometer has a
measuring protocol by which every day it takes a sky
calibration measurement at 23:55 h with an inclination
angle of 150º (relative to nadir). Besides, it also
regularly measures every half hour at angles 30º, 35°,
40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70º, and at 45º every 10
min. The ELBARA-II footprint has been analysed in
detail in Schwank et al. (2012).
The 30-min TBv and TBh values for each inclination
angle are obtained by using an ESA Phyton toolbox
routine that processes the original ELBARA-II raw
data (Voelksch et al., 2011). The routine has also a
robust quality control filter to detect RFI
(Radiofrequency Interference) measurements and
delete them. After the efforts made in 2010 in Spain to
switch off microwave systems violating the protected
part of the L-Band, RFI has decreased significantly.
Very few RFI effects have been detected over the VAS
for the period analyzed.
The MELBEX-III site also contains a full DAVIS
meteorological station and two Delta-T ML2x soil
moisture probes: ThetaProbe #17702, placed close to a
vine stump and ThetaProbe #17701, placed in the
middle of two vine raws. They measure SM every 10
min. Both of them are close to ELBARA-II.
The transformation of ELBARA-II TB values into soil
moisture (SM) and vegetation optical depth (TAU) is
carried out by inverting the L-MEB model (Wigneron
et al., 2007). The inversion is based on minimizing a
cost function (CF) using a least-squares iterative

algorithm which requires some model input
parameters, namely SM, TAU, soil temperature TGC,
scattering albedo ωP, roughness parameters -HR, QR,
NRV, NRH- and structural vegetation parameters -ttH, ttV(Equation 1).

∑ (T
x=

Bmes

− TB* ) 2

σ (TR ) 2

−∑

∑ (P

i

ini

− Pi * ) 2

σ ( Pi ) 2

(1)

where TBmes is the value given by ELBARA-II, σ(TB)
is the standard deviation associated with the brightness
temperature measurements, Pi* (i = 1,... N) is the value
of the retrieved parameter (SM, TAU in our case); Piini
(i= 1, … N) is the initial value of each parameter in the
retrieval process and corresponds to an a priori
estimate of the parameter Pi; σ(Pi) is the standard
deviation associated with this estimate.
In the cost function, only 30-min TBs for angles
smaller or equal to 55º were considered.
The arithmetic mean soil moisture of the two
ThetaProbes was used as an input parameter to the
model (Wigneron et al., 2012). TGC at 2 cm depth was
obtained from a YSI thermistor placed next to the
ThetaProbes. Soil roughness and vegetation parameters
were considered constant for the whole year 2012. The
TAU value was set to 0.05 and the roughness
parameters as HR = 0.25, QR = 0.15, NRV = -1.7, NRH =
-0.7. Vegetation parameters were set to ttH = 1, ttV = 0.
These assumptions followed Wigneron et al. (2012)
previous work. Soil roughness and LAI (Leaf Area
Index) measurements are now currently and
systematically being obtained to better adapt the model
to the field conditions along the year, thus improving
its performance in obtaining SM and TAU. The values
obtained for TB, SM and TAU were compared to
SMOS level 3 data, obtaining the root mean square
error (RMSE), correlation coefficient (R2) and bias.
The SMOS level 3 products are all resampled to the
spatial resolution of 25 km of the EASE Grid (EqualArea Scalable Earth Grid).
The level 3 product chosen for this study is the daily
product One Day Soil Moisture Global Map, P11P,
that is distributed by CATDS (Centre Aval de
Traitement des Données SMOS). The format of these
files is NetCDF. This product contains data that has
previously been analyzed and filtered in order to
provide the optimum daily SM estimation considering
the different satellite re-visits. For the estimation of a
specific daily value, CATDS takes into account the
values for ascending and descending orbit in the three
days before and after. This product also provides TB
and TAU, among other parameters.
The level 3 TB (incidence angle of 42.5º), SM and
TAU daily data for 2012, together with the exact
observation time, have been extracted by means of
MatLab routines. For the validation of SMOS TBs, the
ELBARA-II TBs used were those with 40º incidence
angle. Since the CATDS level 3 data are given
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separately for ascending orbit (approximately taken
around 5:30 am) and for descending orbit
(approximately taken around 6:30 pm), these times
were taken into account for the comparisons with the
radiometer measurements.
Daily precipitation data were obtained from the Jucar
River Basin Authority (Confederacion Hidrografica
del Jucar) close raingauge of Caudete de las Fuentes.
3.

RESULTS

3.1. TB for ELBARA-II and SMOS (level 3)
The evolution of TB measured by the ELBARA-II
radiometer at the MELBEX-III site for 2012 has been
compared to that estimated by SMOS (considering
both ascending and descending orbits data). Figure 1
shows this comparison which also includes daily
precipitation data in the area. Before analysing the
results, it should also be considered that the SMOS
pixel extends over a larger and less homogeneous area
than that observed by ELBARA-II over the vineyard
field. According to Cognard et al. (1995), the
justification of less abrupt TB variations on a more
heterogeneous area are in the impact produced by the
different land cover, roughness, texture and
precipitation. Thus, it is justified that ELBARA-II is
more sensitive to the periods of rain, in which the
decrease in TB is more noticeable. In parallel, the
summer months show higher values of TB, and this is
due to the absence of rainfall, mainly recorded in the
spring and especially autumn months.

Figure 1. Comparison of ELBARA-II and SMOS L3
Tbs
Figure 2 shows the correlation between both sets of
measurements using the specific ELBARA-II
measurements at SMOS overpassing time. The results
are very satisfactory thus confirming the significant
correlation of both TBs (R2 > 0,87) for both
polarizations. It is also noticeable that in dry conditions
(larger TB values) the correlation is even higher.

Figure 2. Correlation between ELBARA-II and SMOS
L3 TBs
3.2. SM for ELBARA-II and SMOS (level 3)
Figure 3 shows the evolution of SMOS SM in
descending orbit (around 6:30 pm) and that obtained by
L-MEB inversion of ELBARA-II TBs at the same
time. In spite of the difference between the values
obtained for SMOS and ELBARA-II, a trend is clearly
shown in the SM behaviour in both cases: there exists a
significant increase in spring and autumn that is in
correspondence with the precipitation periods in the
area. It can be seen that SMOS underestimates SM
values as compared to ELBARA-II’s. This difference
can be attributed to the homogeneity of the field
observed by ELBARA-II opposite to the greater
heterogeneity offering a wider area seen by SMOS.
Nevertheless, it should be taken into consideration the
character of first approximation of this analysis. The
use of better model input parameters in the short future
will likely improve the results. For that, LAI (related to
optical depth, TAU) and soil roughness are currently
been measured.
Table 1 shows a more direct comparison between both
SM datasets. The analysis separates ascending
(approximately 5:30 am) from descending orbit
(approximately 6:30 pm). As shown, the results in
descending orbit have a higher correlation (R2=0.665)
than the ones in ascending orbit (R2=0.591) and similar
RMSE and BIAS.
Table 1. Correlation of SMOS SM (ascending and
descending orbits) and ELBARA-II SM
Orbit
Ascending
Descending

no. of data
values
135
143

BIAS

R2

RMSE

-0,074
-0,086

0,591
0,665

0,093
0,100

The L-MEB inversion of TB measurements also allows
the extraction of TAU for the whole year 2012.
However, the comparison of this result with SMOS
estimations provides low correlations and the
conclusions are still unclear.
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Radar Capacity to Estimate Surface Soil Moisture:
Two-Year Results Over the Naizin Watershed. Water
Resources Research, 31(4), 975–982.
KERR, Y.H., WALDTEUFEL, P., RICHAUME, P.,
MAHMOODI, A., WIGNERON, J.-P., FERRAZZOLI,
P., AL BITAR, A., CABOT, F., LEROUX, D.,
MIALON, A., & DELWART, S. 2012. The SMOS soil
moisture retrieval algorithm. IEEE Transactions on
Geoscience and Remote Sensing, 50(5), 1384–1403.

Figure 3. Comparison between SMOS SM
(descending orbit) and ELBARA-II SM
4.

CONCLUSIONS

The dataset so far obtained by the ELBARA-II
radiometer observations over the vine MELBEX-III
site at the Valencia Anchor Station for more than three
years now (2010 - current time) is adequate for the
long-term validation of SMOS soil moisture products.
The VAS area is also adequate for this validation
exercise thanks to the reasonably homogeneous
conditions at SMOS scale. Continuous measurements
of soil and vegetation parameters are under way to
improve the characterization of the significant
parameters influencing the validation process.
In this study, for the year 2012, brightness
temperatures obtained from the ELBARA-II
microwave radiometer over a vineyard field have been
compared to those from SMOS level 3 over the
Valencia Anchor Station area. The correlation obtained
is significantly high (R2>0,87) and the comparison
follows the precipitation rhythm very well.
The ELBARA-II TB inversion with L-MEB provides
estimations of soil moisture and of vegetation optical
depth at L band. With respect to SM, the comparisons
with the corresponding SMOS estimations show a
parallel evolution also following the rhythm of the
precipitation events occurred in the area. In spite of
this, SMOS still underestimates SM as compared to
ELBARA-II. The values of TAU so far obtained still
need better interpretations.
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RESUMEN
El Sistema de Teledetección Hiperespectral Aeroportada del INTA incluye el instrumento AHS (Airborne
Hyperspectral System). Es un espectrómetro formador de imágenes en 80 bandas espectrales desde el visible hasta el
infrarrojo térmico. Para el control de calidad existe un procedimiento mediante el acceso en tiempo de ejecución a los
datos registrados. Comprueba aspectos geométricos y radiométricos que permite reaccionar en tiempo real y tomar
decisiones correctoras durante el mismo vuelo. Comparar los valores medidos en las referencias internas con los
obtenidos anteriormente permite evaluar la progresión de la degradación óptica durante el transcurso de la temporada de
campañas.
Palabras clave: teledetección aeroportada, hiperespectral, AHS, quicklooks, calibración.
ABSTRACT
The Airborne Hyperspectral Remote Sensing System of INTA includes an AHS (Airborne Hyperspectral System)
instrument. The AHS is an imaging spectrometer that collects data in 80 spectral bands from the visible to the thermal
infrared. A suited procedure to get access to the recorded data and review their quality in runtime, check geometric and
radiometric aspects has been implemented. The tool allows to react in real time and takes corrective decisions during
the flight itself. Furthermore, it makes feasible to compare the measured values of internal references with those
previously obtained to evaluate the progression of the optical degradation during the surveying season.
Keywords: airborne remote sensing, hyperspectral, AHS, quicklooks, calibration.

1.

INTRODUCCIÓN

El Laboratorio de Adquisición de Datos de Campañas
de Teledetección es el responsable del correcto
funcionamiento de los sensores de teledetección, su
caracterización y la realización de campañas de vuelo
con el Sistema de Teledetección aeroportada del INTA.
El sistema incluye como plataforma aérea un avión
CASA 212-200 donde van embarcados los instrumentos
de observación de la Tierra. En 2003 el Área de
Teledetección dio respuesta a la demanda de
teledetección aeroportada hiperespectral con la
adquisición del sensor AHS (Airborne Hyperspectral
System). Llamamos sistema AHS al conjunto de
instrumentos, herramientas software y procedimientos
utilizados para producir los datos imagen que permiten
responder a las necesidades de los usuarios. Los
principales elementos del sistema AHS son: plataforma,
AHS, sistema GPS/INS, equipos de calibración en
Laboratorio (Fernández-Renau, A. et al. 2005). Desde
2009 se amplió la capacidad hiperespectral disponible
ofreciendo a la comunidad científica la configuración de
sensores AHS + CASI1500i.

El AHS es un espectrómetro de 80 bandas formador de
imágenes fabricado por Sensytech Inc (actualmente
Argon ST, y anteriormente Daedalus inc.) (FernándezRenau, A. et al.2005). Recoge la radiación reflejada y
emitida desde la región visible hasta la infrarroja
térmica. Forma la imagen con un sólo elemento detector
para cada banda mediante la técnica de barrido
mecánico denominada “whisk-broom”. Tiene integrados
dos cuerpos negros cuya temperatura es seleccionable y
que son utilizados para establecer la señal de corriente
oscura de los canales sensibles a la radiación reflejada y
para referenciar la señal térmica en los canales sensibles
a la radiación emitida. El sistema se calibra en
condiciones de laboratorio obteniendo unos coeficientes
de calibración radiométrica que transforman los niveles
digitales proporcionados por el sensor en valores de
radiancia espectral absoluta en el sensor.
En octubre de 2003 se presentó el AHS en el X
Congreso Nacional de Teledetección de la AET
(Asociación Española de Teledetección) celebrado en
Cáceres, en el que se pudieron mostrar y analizar in-situ
las imágenes adquiridas por el sensor un día antes
(Rejas, J.G. et al. 2005). El rápido acceso a los
quicklooks de los datos adquiridos en un vuelo permite a
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los usuarios supervisar rápidamente si se cumplen o
cubren aspectos básicos planteados en el diseño original
de la campaña y ayuda a tomar decisiones para futuros
vuelos o la toma de datos sobre el terreno.
Durante 2005, la degradación del rendimiento óptico
causada por la acción corrosiva de agentes ambientales,
especialmente marinos y la deposición de polvo en la
óptica del instrumento (espejo giratorio y las superficies
del telescopio) produjo una disminución del cociente
señal/ruido (SNR) para la región SWIR, obteniéndose
valores no aceptables para aplicaciones científicas
(Gómez, J.A. et al. 2007). En 2007 se rediseñó un
puerto óptico para mejorar sensiblemente el valor de
relación señal ruido para la región SWIR (Short Wave
Infrared, de 2 a 2.5 micras) y se estableció un plan de
mantenimiento/actualización entre el INTA y ArgonST.
Conocer el estado del AHS a lo largo de la temporada de
vuelos es muy importante.
2.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD EN
VUELO DE LOS DATOS AHS

Procedimientos de validación geometría y radiométrica
de las imágenes AHS se realizan previo a la distribución
de las imágenes para evaluar el funcionamiento del
sensor a lo largo de la campaña y estimar si se obtienen
los requisitos demandados. (Jiménez, M. et al. 2010). El
control de la calidad de los datos en el mismo momento
de su adquisición facilita una pronta reacción en el caso
de observar anomalías.
El software de control del AHS dispone de elementos
que permiten al operador ajustar los parámetros del
instrumento a las condiciones particulares de la toma de
datos y también dispone de otros complementos que
proporcionan información de la señal registrada. El
Laboratorio de Adquisición de datos de teledetección ha
diseñado un sistema de control en tiempo real de la
calidad de los datos adquiridos, a través de una
conexión ethernet que accede a los datos registrados en
el tiempo de ejecución del software de adquisición del
escáner. Inmediatamente después de completar la
grabación de los datos de cada pasada de vuelo se copia
el archivo registrado en una estación de trabajo paralela
e independiente del sistema AHS. El archivo es
preprocesado mediante un programa específico para
evaluar la calidad de los datos bajo el entorno de
análisis ENVI + IDL. Se crean dos tipos de archivos: por
un lado, se generan unos archivos imagen en formato
JPG denominados quicklooks, que muestran la escena
registrada y dan información referente a la calidad
geométrica de la imagen. Por otro lado, se genera un
archivo con valores estadísticos para cada uno de los 80
canales. Un técnico especializado analiza los archivos
grabados y revisa la calidad de los datos. El resultado de
este análisis en vuelo permite reaccionar y tomar
decisiones correctoras durante la ejecución misma del
vuelo.

2.1 Archivos con valores estadísticos en vuelo
El instrumento AHS registra un archivo binario por cada
pasada de vuelo o transecto realizado. El sistema dispone
de una herramienta de extracción de datos del archivo
binario denominada Ahs_Import Utility. De cada archivo
se extraen cuatro archivos texto (Calibration , Event Log,
Flight Line y Scan Line) con información relacionada con
la calibración, acontecimientos durante la ejecución,
ajustes del AHS en la pasada y valores medidos para cada
línea barrida y también extrae el archivo imagen de la
pasada completa en formato BIL (Band Interleaved by
Line). Estos archivos son los datos de entrada de una
rutina ENVI + IDL que va a generar las imágenes
quicklook y un archivo de texto separado por comas
(CSV) que contiene, por un lado información como el
nombre del archivo BIL, también información de los
parámetros de ajuste del instrumento como la fecha y
hora de registro, velocidad de barrido, valor de la
temperatura y los niveles digitales asociados a los
cuerpos negros internos de referencia, ganancia
electrónica, niveles digitales asociados, etc. Por otro lado,
calcula para cada uno de los 80 canales el valor digital
máximo y mínimo observado en una escena de la imagen
(por defecto, 100 líneas de barrido al comienzo de la
imagen) y la desviación estándar de los niveles digitales
observados en las referencias. Para agilizar el análisis en
vuelo el programa incluye una serie de mensajes
denominados ESTADO que apuntan aspectos a
inspeccionar, la figura 1 muestra un ejemplo de uno de
estos archivos, en concreto, éste corresponde al análisis
de una escena de 100 scanlines en el principio del archivo
Image_13.bil registrado a 12.5 scans/s el 4 de julio de
2012 a las 11:19:50 GMT donde para el canal 2 del AHS
se apunta que existen valores SATURADOS, con esta
información se puede inspeccionar los quicklook y decidir
si se baja la ganancia electrónica para la siguiente pasada
o incluso si sería conveniente repetir la pasada analizada.
Sat Jul 02 09:35:19 2011
H:\AHS\AHS_images\Image_13.bil
Flight.CSV HEADER
*************************************************
FileType,Flightline BlockSize,1024 BlockCount, 4 Flightline,13
SystemDate,2012,07,04 GmtTime,11,19,50
SpectralConfiguration,AHS_SPAIN_2002
SoftwareVersion,Jan 28 2010 SystemType,AHS_SPAIN_2002_SYSTEM
SystemSerialNumber,AHS_SPAIN_2002_SERIAL_NUMBER IFOV,2.5
TFOV,86 SFOV,2.094
ScanSpeed,12.5 BitsPerPixel,12 BytesPerPixel,2 PixelsPerScanline,753
BytesPerScanline,120480 Endian,Little ChannelCount,80
ChannelKey,ChannelIndex,Ch#,ChannelGain,ChannelCenter
*************************************************
Chequeo de las imagenes AHS:
Muestreo entre las lineas # 50 y 150
CH#, Gain, NDref1 (ND), StdDevRef1/Gain (ND), NDref2 (ND),
StdDevRef2/Gain (ND), Minimo (ND), Maximo (ND), ESTADO
1, 1.01, 485, 1.32,490, 1.37, 789, 2153, OK,
2, 1.01, 461, 1.25, 466, 1.28, 1030, 4095, pixeles SATURADOS, …..

Figura 1. Archivo generado para el control de la calidad
de datos en vuelo, Image_13_AHS_QL_v3.csv.
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2.2 Quicklooks
Los quicklooks o escenas de “vista rápida” es un modo
de visualizar los datos brutos sin ningún tipo corrección.
Pese a ser sólo una muestra, contienen gran cantidad de
información. El análisis visual permite reaccionar en
tiempo real y tomar decisiones correctoras casi
simultáneamente con la adquisición. Las Figuras 2 y 3
han sido extraídas de publicaciones surgidas de
proyectos donde se realizaron campañas de
Teledetección y los autores integraron estas imágenes
quicklooks en sus comunicaciones.

corresponden al puerto 1 con una combinación RGB de
canales en color verdadero y falso color, en los otros
puertos se genera un quicklook por puerto (Tabla 1).
Esta configuración permite comprobar rápidamente la
existencia de algún problema en cualquier elemento
común a todos los puertos ópticos. También puede
modificarse la elección de canales utilizados para la
generación de quicklooks si existe interés en algún canal
en concreto.
Rango
espectral

Ancho
Banda

m

m

0.44-1.00

0.028

Canales AHS utilizados para el
quicklook
CH01-CH04-CH08 (color real)

PORT1

CH04-CH08-CH15 (falso color)
PORT2A

1.59

0.085

CH21

PORT2

1.92-2.55

0.017

CH30-CH40-CH50

PORT3

3.17-5.25

0.33

CH68

PORT4

8.31-12.95

0.49

CH75

Tabla 1. Configuración de quicklooks (Datos
espectrales según calibración AHS 2012).

Figura 2. A la izquierda, esquema de los vuelos
(21/06/2006). Centro de las pasadas bajas P1 y P2 en
rojo. Centro de la pasada alta P3 en azul. A la derecha,
quicklooks de las pasadas de la campaña diurna
(PO1MD, PO2MD, PO3AD) y de la campaña nocturna
(PO1MN, PO2MN, PO3AN) (Antón-Pacheco, C. et al.,
2007).

Figura 3. Quicklooks de observaciones aéreas sobre la
torre Cabauw. Izquierda: AHS (R-G-B: canales 04-0815), medio: CASI (R-G-B: canales 29-17-05), ambas
obtenidas el 13 de junio de 2006. Derecha: imagen
ESAR banda C adquirida el 15 de junio de 2006. (La
torre Cabauw es visible con su sombra cerca del centroizquierda de las imágenes AHS y CASI y como una línea
de puntos blanco cerca del centro de la imagen ESAR)
(Su, Z. et al. 2006).
El sensor divide la radiación electromagnética en cinco
puertos espectrales que cubren las regiones
VIS(VISible)+NIR (Near Infrared) puerto 1, SWIR
(Short Wave Infrared ) puerto 2 y 2A, MWIR (Mid
Wave Infrared) puerto 3 y LWIR (Long Wave Infrared)
puerto 4. Tradicionalmente, se viene generando 6
imágenes quicklooks de cada pasada, las dos primeras

3.

CONTROL DE DEGRADACIÓN ÓPTICA
DURANTE
LA
TEMPORADA
DE
CAMPAÑAS DE VUELO

La óptica primaria del AHS es un sistema abierto
reflectivo común a todos los canales espectrales que está
sometido a la influencia del ambiente exterior. Durante
el transcurso de la temporada de campañas de
adquisición de datos se produce una degradación óptica
progresiva. Para cuantificar dicha degradación se
utilizan los datos obtenidos de las referencias internas y
se comparan con los obtenidos durante la calibración del
sistema en el laboratorio.
Se puede calcular la radiación que llega a los detectores
de MIR (y TIR) como:

LS 



c1

 5 
Re spuesta     e

Espectral 



 Curva

 c2

  T 
BB 



 1 



 d

(1)

Donde se lleva a cabo una integración (discreta) sobre la
respuesta espectral de cada banda. Además, se asume
una relación lineal entre la radiación entrante y el nivel
digital (De Miguel, E. et al. 2007)
La relación lineal se puede expresar en función del nivel
digital medido, ND con una ganancia electrónica, G
como:

 ND 
LS  m  
b
 G 

(2)

La pendiente de los canales térmicos en función de los
valores medidos y seleccionados se puede expresar:
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 LREF 2  LREF 1 

m  G  
  NDREF 2  NDREF 1  

(3)

Para estimar la pérdida de sensibilidad del instrumento
se compara la pendiente obtenida en la calibración con
la medida en el vuelo. Utilizando el archivo
Image_13.bil registrado el 4 de julio de 2012 (Figura 1)
como ejemplo, se compara frente a la calibración de
2012, el valor medio del cociente m/mCAL de todos los
canales del puerto 3 es 1.02 con una desviación estándar
del 2.32% y para el puerto 4 es 0.97±1.32%. Expresa
una degradación de la sensibilidad del 2% en el puerto
3, por otro lado, un aumento de la sensibilidad del 3%
en el puerto 4. Es razonable justificar estas magnitudes
en función de la degradación óptica. Cuando se observa
una pérdida de sensibilidad mayor de lo esperado puede
indicar un mal funcionamiento del sistema de
refrigeración de los detectores u otra causa.

4.

CONCLUSIONES

El procedimiento de control en vuelo de la calidad de
los datos AHS permite reaccionar en tiempo real y tomar
decisiones correctoras. Las referencias internas permiten
evaluar la progresión de la degradación óptica en el
transcurso de la temporada de campañas.
Los quicklooks son rápidos de interpretar y contienen
mucha información, son una herramienta eficaz para
comprobar aspectos básicos durante una campaña de
teledetección como el correcto funcionamiento del
instrumento, cobertura, condiciones meteorológicas, etc.
El INTA incluyó como requisito para la adquisición en
2009 del sensor hiperespectral CASI (Compact Airborne
Spectrographic Imager) la implementación de un
sistema de generación de quicklooks que forma parte del
sistema de control de calidad de datos en vuelo.
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RESUMEN
La teledetección proporciona observaciones de la superficie terrestre de calidad cuantificable. El equipo MODIS Land
Science proporciona datos de calidad a nivel pixel y a nivel imagen que almacena en los productos que distribuye. El
presente trabajo analiza los datos de calidad del producto MOD09A1 para la Península Ibérica y Baleares durante el
periodo 2000-2008. El análisis realizado se basa en el número de datos de baja calidad y la persistencia en el tiempo de
dichos datos. El estudio releva los datos de calidad más influyentes así como su distribución espacial.
Palabras clave: análisis de calidad, análisis estadístico de series temporales, MOD09A1
ABSTRACT
Satellite remote sensing may provide land surface observations of quantifiable quality. The MODIS Land Science Team
provides quality assessment (QA) data and stores them in the products at the pixel level and as metadata at the product
file level. In this paper, we analyzed the QA data provided together with the MOD09A1 over the Iberian Peninsula and
Balearic Islands within the period 2000-2008. The data analysis is based on both the number of low quality values
together with the persistence in time of such values. The results revealed which quality flags are the most important and
how is their spatial distribution.
Keywords: quality assessment, statistical analysis of time series, MOD09A1

1. INTRODUCCIÓN
Gracias a los sensores remotos disponemos de
observaciones de la superficie terrestre de alta
frecuencia temporal durante largos periodos de tiempo.
Los estudios multi-temporales, que claramente se
benefician de las observaciones por teledetección en el
dominio del óptico, permiten la monitorización de la
dinámica de variables medioambientales, la descripción
de patrones fenológicos, la valoración de la respuesta
de la vegetación al clima o la identificación de
alteraciones como las causadas por sequía, incendios o
ataques de insectos. Sin embargo, hay muchos factores
que dejan su huella en las propiedades espectrales que
se derivan de las observaciones de satélite. Por
ejemplo, el uso de series temporales de NDVI ha sido
profusamente utilizado para la monitorización de la
dinámica de la vegetación; sin embargo, ciertas
condiciones atmosféricas como la contaminación por
nubes o la presencia de aerosoles pueden causar valores
bajos de NDVI, afectando a la estimación de variables

derivadas como el ciclo anual de crecimiento (Chen et
al., 2004). La correcta interpretación de los datos de
teledetección pasa por tener la habilidad de discriminar
entre los cambios reales ocurridos sobre la superficie
terrestre y los artefactos de los productos de satélite
(Roy et al., 2002).
Existen diversas fuentes de variación en la señal óptica
de la superficie terrestre. Éstas pueden deberse a: (i)
condiciones externas (atmósfera, geometría de
iluminación y captación), (ii) calibración y/o
degradación del sensor, y (iii) estado de la propia
superficie terrestre (propiedades espectrales y
espaciales, condiciones ambientales, estado fisiológico)
(Barret y Curtis, 1999). Entre éstos destaca el efecto de
la atmósfera que es altamente variable (en el espacio y
en el tiempo) y dependiente del espesor atmosférico
atravesado, de la magnitud de la señal registrada, de las
propias condiciones (nubes, vapor de agua, aerosoles) y
de las longitudes de onda involucradas.
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Algunas de estas fuentes de variación se recogen en
forma de datos que se proporcionan al usuario junto
con la imagen multiespectral o producto seleccionado,
constituyendo lo que se denomina el ‘quality
assessment’ (QA) del producto. Un buen uso y
entendimiento del QA permite determinan la
incertidumbre de los datos utilizados, y por lo tanto la
calidad o consistencia de la serie de tiempo en estudio.
Los productos MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer) siempre van acompañados de estos
datos de calidad. Pero, ¿qué uso hace la comunidad
científica y los usuarios finales de esta información?
Existen fundamentalmente cuatro formas de abordar el
uso de los datos de calidad: (i) el QA no es tenido en
cuenta, (ii) el QA se usa para eliminar píxeles de baja
calidad, (iii) el QA se usa para modificar únicamente
los píxeles de baja calidad, o (iv) el QA se usa para
modificar toda la serie temporal en su conjunto. El
tercer enfoque, la modificación de píxeles de baja
calidad, suele ser llevado a cabo mediante técnicas de
interpolación (en el dominio del tiempo, el espacio o la
frecuencia) o mediante sustitución del pixel de baja
calidad por el valor más cercano (en el tiempo o el
espacio) como forma de ‘rellenar’ el hueco dejado por
el dato eliminado (Gao et al., 2008). En el cuarto
enfoque, el ruido de la serie es eliminado mediante un
suavizado de la serie o mediante el ajuste de una
función, ocurriendo en ambos casos que la serie
completa, y no solo los píxeles de baja calidad, se
modifica (Baush 2008). Sin embargo, ante la gran
batería de métodos aplicables cabe preguntarse, ¿qué
método es el más adecuado en cada caso? la respuesta
no es simple ya que en gran medida dependerá de los
propios datos (de su calidad) y de la aplicación que
vayamos a desarrollar con ellos.
En el presente trabajo se analizan los datos de calidad
del producto MOD09A1 (Surface Reflectance 8-Day
L3 Global 500m) para la Península Ibérica durante el
periodo 2000-2008, como paso previo para la
determinación de la mejor forma de tratar los datos de
calidad del citado producto. Los objetivos específicos
fueron: (i) seleccionar los parámetros del QA más
relevantes, y (ii) analizar su distribución espacial
estratificando el territorio en base a ellos.
2. ÁREA DE ESTUDIO Y MATERIAL
La Península Ibérica (PI) está constituida por una gran
meseta (dividida a su vez en dos) y por una serie de
cadenas montañosas que se reparten fundamentalmente
por el norte, sureste, centro y centro-noreste. La
topografía está marcada también por dos grandes
depresiones: el valle del Ebro y el del Guadalquivir. La
costa es rocosa en el norte, noroeste, noreste y sureste y
suave en el este, oeste y suroeste. Merced a esta
orografía y a su posición en la zona templada del
hemisferio Norte, la PI cuenta con una importante

variedad de climas y grandes variaciones de
temperatura y precipitación dentro del territorio.
Tal y como se ha mencionado, se ha utilizado el
producto MOD09A1 (versión 005). Este producto
cuenta con 7 bandas en el óptico y una resolución
espacial de 500m. Se dispone de un fichero cada 8 días
el cual contiene la mejor observación de ese periodo de
acuerdo a criterios de cobertura, geometría de
observación y presencia de nubes y aerosoles. Los
datos de calidad de este producto se almacenan en dos
capas, una recoge la información de calidad de las
bandas espectrales, y otra la información sobre
aspectos varios relacionados con el estado de la
atmósfera entre otros. En este trabajo nos centramos en
la segunda únicamente, la cual proporciona once
parámetros (véase tabla 1).
Tabla 1. MOD09A1: parámetros QA. En negrita los
parámetros que finalmente se estudiaron.
Nombre del parámetro
Internal snow algorithm
flag
BRDF correction
performed
Pixel is adjacent to
cloud
MOD35 snow/ice flag
Internal fire algorithm
flag
Internal cloud
algorithm flag

Bit

Estado

15

si / no

14

si / no

13

si / no

12

si / no

11

fire / no fire

10

cloud / no cloud

Cirrus detected

8-9

Aerosol quantity

6-7

Land / water flag

3-5

Cloud shadow

2

MOD35 cloud

0-1

none / small / average /
high
climatology / low /
average / high
shallow ocean / land /
ocean coastlines and lake
shorelines / shallow
inland water / ephemeral
water / deep inland water
/ continental-moderate
ocean / deep ocean
si / no
Clear / cloudy / mixed /
not set, assumed clear

El periodo de estudio va desde febrero de 2000 a
diciembre de 2008. Cada año cuenta con 46 imágenes
excepto el año 2000 (con 40) y 2001 (con 45), lo que
hace un total de 407 imágenes.
3. MÉTODOS
El primer paso consistió en descargar los ficheros
MOD09A1 del Land Processes Distributed Active
Archive Center (LP DAAC), ensamblar por fecha los 4
azulejos (tiles) que son necesarios para cubrir la PI,
recortar el resultado para quedarnos solo con el área de
estudio y proyectarlo a coordenadas WGS84-UTM-
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huso 30N. Esta operación se llevó a cabo para cada una
de las 407 fechas disponibles. A continuación se
extrajeron y decodificaron los datos del QA y se
almacenaron en 11 capas independientes (una por
parámetro, véase tabla 1). Estos procesos se llevaron a
cabo utilizando los software MRT (MODIS
Reprojection Tool) y LDOPE, desarrollados por el
equipo MODIS. Después se eliminaron los píxeles con
valores fuera de rango (No Data values). Finalmente,
se construyeron las series de tiempo, una por
parámetro, las cuales fueron analizadas tal y como se
indica a continuación.
Uno de los objetivos del trabajo consistía en
seleccionar los parámetros más relevantes en el área y
periodo de estudio. Esta selección se hizo en base al
número de fechas que podían clasificarse como de baja
calidad. Además, también se descartaron de entrada
algunos parámetros: (i) el parámetro de corrección por
BRDF no se tuvo en cuenta ya que no se ejecuta este
tipo de corrección en el producto MOD09A1, (ii) los
parámetros flag de algoritmo interno de incendio, nieve
y el MOD35 de nieve y hielo también fueron
descartados por suponer menos del 1% del área total en
la mayoría de las fechas, (iii) el flag de tierra y agua
también se descartó por considerarse demasiado
constante en el tiempo. Para el resto de parámetros
(fundamentalmente de nubes y aerosoles) se definieron
aquellos estados que serían clasificados como de ‘baja
calidad’. En el caso de los aerosoles se supusieron dos
escenarios: ‘Aerosols 1’ (baja calidad si ‘low’,
‘average’ or ‘high’) y ‘Aerosols 2’ (baja calidad si
‘average’ or ‘high’). De entre los parámetros altamente
relacionados, se seleccionaron los más adecuados.
Finalmente se analizaron los cuatro parámetros que
aparecen en cursiva en la tabla 1.
Los cuatro parámetros QA analizados se estudiaron en
base al número de fechas con datos de baja calidad y en
base a número de fechas consecutivas con datos de baja
calidad (long gaps). Se define un long gap por la
presencia de tres o más fechas consecutivas con datos
de baja calidad. Además de establecer el número
(frecuencia) se estudió la distribución espacial de los
datos de baja calidad y de los long gaps. En base a
estas dos informaciones se estratificó el territorio por
medio de una clasificación no-supervisada por el
método IsoData.
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Frecuencia y distribución espacial de las fechas
de baja calidad
La gráfica de frecuencias para los parámetros
estudiados mostró que el parámetro ‘Aerosols 1’
revelaba que, para la mayor parte del área de estudio,
los aerosoles estaban presenten en prácticamente cada

fecha. Por este motivo, el parámetro ‘Aerosols 1’ fue
sustituido definitivamente por ‘Aerosols 2’. La figura 1
muestra la distribución espacial del parámetro de
aerosoles (Aerosols 2) en las 6 clases (véase tabla 2)
resultantes de la clasificación no-supervisada.

Figura 1. Clasificación basada en el número de datos
de baja calidad del parámetro ‘Aerosols 2’. Periodo de
estudio: febrero 2000-diciembre 2008. Leyenda en
tabla 2.
Tabla 2. Número de datos de baja calidad para cada
una de las 6 clases en que ha quedado dividido el
territorio de acuerdo al parámetro ‘Aerosols 2’.
Clase 1
(limpio)

Clase 2
(muy bajo)

Clase 3
(bajo)

0-30

31-69

70-109

Clase 4
(medio)

Clase 5
(alto)

Clase 6
(muy alto)

110-144

145-213

214-400

Como puede observarse en la figura 1, la mayor
frecuencia temporal de aerosoles se localiza en la costa,
sobre todo de la cuenca del Mediterráneo. También hay
grandes concentraciones de aerosoles en el valle del
Ebro y Guadalquivir, en el norte, en la costa portuguesa
y en grandes ciudades como Madrid y Lisboa,
probamente debido a la contaminación. Desde un punto
de vista cuantitativo, el valor más frecuente del
parámetro fue 36 fechas, lo que representa un valor
medio de 4 fechas MOD09A1 por año. La distribución
por frecuencias y espacial de los otros tres parámetros
estudiados (nubes, sombras de nubes y píxeles
adyacentes a nubes), mostraron resultados muy
coherentes tal y como cabía esperar al tratarse de
parámetros totalmente relacionados. Su distribución
espacial fue también la que cabía esperar (más nubes
en el norte y cadenas montañosas). Los valores más
frecuentes rondaron las 25 fechas, es decir, entre 2 y 3
fechas MOD09A1 por año.
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4.2. Frecuencia y distribución espacial de los long
gaps
Alrededor del 60% del área de estudio mostró
presencia de long gaps para los parámetros de nubes,
sombra de nubes y aerosoles. Este porcentaje
descendió hasta el 20% para el parámetro píxeles
adyacentes a nubes. En cuanto a la distribución
espacial, el número de long gaps de los parámetros
nubes y sombras de nubes presentaron una distribución
similar aunque con valores más frecuentes en el
primero. En general, aparecieron pocas o muy pocas
series de tiempo con un alto número de long gaps, las
cuales se concentraron en zonas montañosas. En cuanto
a los aerosoles, la distribución cambia radicalmente al
encontrarse los mayores long gaps tanto en la costa
(sobre todo en el Mediterráneo) como en las
depresiones del Ebro y Guadalquivir. La figura 2
muestra la distribución espacial de las 6 clases en que
ha quedado dividida el área de estudio en base al
número de long gaps del parámetro aerosoles (Aerosols
2). En la tabla 3 se muestra la leyenda de la figura 2
con los valores que han definido cada clase.

5. CONCLUSIONES
Tanto la señal como el ruido forman parte de la
información que recogen los sensores remotos. Una
parte importante del ruido se puede tener en cuenta y
cuantificar a partir de los datos recogidos en las bandas
de calidad que se proporcionan en los productos. La
información de calidad permite entender mejor los
datos de teledetección y garantizar una mayor
consistencia de las series de tiempo. Como
consecuencia, evitaremos la mala interpretación de los
datos y seremos capaces de distinguir entre cambios en
las series debidos al ruido y cambios debidos a
alteraciones naturales (clima, sequía, incendios) y/o
antrópicas (incendios, cambios de uso). Esta
información también puede ser de gran utilidad a la
hora de seleccionar el método de interpolación más
apropiado en cada caso.
6. BIBLIOGRAFÍA
BARRET, E.C. & CURTIS, L.F. 1999. Introduction to
Environmental Remote Sensing. Stanley Thornes
(Publishers) Ltd.
BAUSCH, A.J. 2008. A Qualitative Characterization
of Spring Vegetation Phenology Using MODIS
Imagery for the Piedmont of North Carolina from 2000
to 2007. Masters project submitted in partial
fulfillment of the Requirements for the Master of
Environmental Management degree in The Nicholas
School of the Environment of Duke University.
CHEN, J., JÖNSSON, P., TAMURA, M., GU, Z.,
MATSUSHITA, B. & EKLUNDH, L. 2004. A simple
method for reconstructing a high-quality NDVI timeseries data set based on the Savitzky–Golay filter.
Remote Sensing of Environment, 91, 332–344.

Figura 2. Clasificación basada en el número de long
gaps del parámetro ‘Aerosols 2’. Periodo de estudio:
febrero 2000-diciembre 2008. Leyenda en tabla 3.
Tabla 3. Número de long gaps para cada una de las 6
clases en que ha quedado dividido el territorio de
acuerdo al parámetro ‘Aerosols 2’.
Clase 1

Clase 2

Clase 3

0

1-2

3-4

Clase 4

Clase 5

Clase 6

5-6

7-8

>8

GAO, F., MORISETTE, J.T., WOLFE, R.E.,
EDERER, G., PEDELTY, J., MASUOKA, E.,
MYNENI, R., TAN, B. & NIGHTINGALE, J. 2008.
An Algorithm to Produce Temporally and Spatially
Continuous MODIS-LAI Time Series.
IEEE
Geoscience and Remote Sensing Letters, 5 (1), 60-64.
ROY, D.P., BORAK, J.S., DEVADIGA, S., WOLFE,
R.E., ZHENG, M. & DESCLOITRES, J. 2002. The
MODIS Land product quality assessment approach.
Remote Sensing of Environment, 83 (1-2), 62.76.

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

METADATOS PARA ESPECTRO-RADIOMETRÍA DE CAMPO APLICANDO
NORMATIVA ISO Y OGC
M. Jiménez(1), M. González(1), A. Amaro(2), J.M. Rodríguez de la Fuente(1), A. Fernández-Renau(1),
E. de Miguel(1), J. A. Gómez(1)
(1)

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Ctra. Ajalvir s/n, Torrejón de Ardoz, 28850 Madrid.
Tel: 915201990, Fax: 915201633. E-mail: jimenezmm@ inta.es
(2)
Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información. AECID. Avda. Reyes Católicos, 4. 28040. Madrid.
RESUMEN
El Área de Teledetección del INTA esta equipada con instrumentación de radiometría de campo para la calibración y
validación de las imágenes de sus sensores hiperespectrales aeroportados. Durante las campañas de radiometría de
campo se caracteriza la respuesta espectral de superficies naturales y artificiales, dentro del rango del espectro solar y
térmico. Los metadatos son un componente muy importante para poder generar una base de datos que catalogue la
diferente instrumentación y diversos tipos de medidas. En este trabajo se presenta la implementación de un sistema de
metadatos para las medidas que se adquieren con el espectro-radiómetro de campo ASD FieldSpec3 basado en
normativa ISO y OGC. La norma ISO 19115-1:2003\Cor. 2006 se utiliza para describir los metatados referentes a la
campaña, también la norma ISO 19156:2011 para describir los metadatos sobre el muestreo y la firma de reflectancia
adquirida, y por último la especificación SensorML de la OGC para describir los metadatos del ASD FielSpec3.
Palabras clave: Espectro-radiometría de campo, ASD Fieldpec-3, Metadatos, ISO19115-1, ISO19156, SensorML.
ABSTRACT
The Remote Sensing Area at INTA is equipped with radiometric field instrumentation with the aim of supporting the
airborne hyperspectral sensors. Calibration and validation field campaigns are carrying out to characterize spectral
response of natural and artificial surfaces for solar and thermal spectrum. Metadata is an important component in
cataloguing the several instruments applies and the different kind of measurements acquired. In this work, the
implementation of a metadata system for the field spectrometer ASD FieldSpec3 measurements based on ISO and OGC
normative is presented. The international standard ISO 19115-1:2003\Cor. 2006 is used to describe campaign and
dataset metadata, also using ISO 19156:2011 to describe sampling and spectral metadata, and the specification
SensorML of OGC to describe ASD FielSpec3 metadata.
Keywords: Field Spectroscopy, ASD FieldSpec-3, Metatada, ISO 19115-1, ISO 19156, SensorML.

1.

INTRODUCCIÓN

La espectro-radiometría de campo es una técnica de
teledetección con un importante auge y diversificación
en los últimos años. La adquisición de firmas de
reflectancia espectral en el terreno o en el laboratorio ha
permitido profundizar en el conocimiento de la
respuesta espectral de materiales y superficies (Milton
et al., 2007). También facilita enormemente la
calibración y validación de imágenes y productos de
misiones desde satélite o aeroportadas (Hueni et al.,
2007).
Una campaña de espectro-radiometría de campo
consiste en la adquisición de un conjunto de firmas de
reflectancia espectral, denominado librería espectral,
que caracterizan la respuesta de un tipo de material o
superficie. Independientemente del objetivo de la
campaña, la heterogeneidad de los datos es considerable
en cuanto a los tipos de superficies, instrumentación
aplicada, variedad de región espectral observada, y

condiciones de adquisición. La optimización del uso de
estos datos tiene que estar basada en un sistema muy
organizado de documentación y almacenaje (Hueni et
al., 2007). En este sentido la Directiva 2007/2/CE
INSPIRE establece las normas generales para la
creación de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE),
determinando los metadatos como la base para que estos
sistemas tengan la mayor interoperabilidad posible. Los
metadatos son un componente muy importante para
conocer la calidad, validez y fiabilidad de los datos
hiperespectrales (Rasaiah et al., 2011).
El Área de Teledetección del Instituto Nacional de
Tecnica Aereoespacial (INTA) opera dos sensores de
teledetección hiperespectral aeroportados, el Airborne
Hyperspectral Scaner (AHS) y el Compact Airborne
Sensor Imager (CASI 1500i), con los que participa en
proyectos nacionales e internacionales. El Área también
dispone de instrumentación de radiometría de campo
para la calibración, validación, y análisis de las
imágenes de estos sensores. Para establecer una base de
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datos de sus campañas de radiometría de campo, es muy
importante la determinación de los metadatos
necesarios, y que la metodología definida para
catalogarlos siga máximas de interoperabilidad. En este
trabajo se presenta el sistema de metadatos de espectroradimetría de campo siguiendo normas International
Organization for Standarization (ISO) y las
recomendaciones del Open Geospatial Consortium
(OGC).
2.

DATOS DE ESPECTRO-RADIOMETRÍA DE
CAMPO

2.1 Espectro-radiómetro de campo ASD FieldSpec-3
El ASD FieldSpec-3 [Analytical Spectral Devices,
Boulder, CO] es un espectro-radiómetro de campo
compacto, portátil y de alta precisión. Registra la
radiación entre las longitudes de onda de 350 a
2500 nanómetros mediante una fibra óptica de 25º de
campo de visión (FOV por field of view), con la
posibilidad de adaptar lentes que minimicen este FOV a
8º y 1º. La luz entrante es codificada en 16 bits, y
separada en tres espectrómetros para las regiones
espectrales del VNIR, SWIR-I y SWIR-II.

Ecological Society of America (ESA) desarrolló las
bases del Ecological Metadata Lenguage (EML). Es
una especificación con una gran capacidad para
catalogar los datos ecológicos, ha sido adoptado por la
International Long Term Ecological Research (ILTER)
como el lenguaje para los metadatos de su red de
instrumentación e investigación. El National Institute of
Standars and Technology (NIST) desarrolló el
SpectroML para el intercambio de datos y metadatos de
espectrometría molecular. Es una especificación basada
en XML que incorpora en un mismo fichero los datos y
metadatos para favorecer su intercambio. El trabajo más
reciente ha sido realizado por Malthus et al. (2009), que
han adaptado el SpectroML para espectro-radiometría
de campo.

2.2 Datos de una campaña: Metadatos necesarios
El proceso de las firmas espectrales del ASD FieldSpec3 en el INTA, tiene como producto de salida un fichero
con la firma espectral media y su desviación estándar en
formato de librería espectral (*.sli) del software
comercial ENVI [http://www.exelisvis.com].
No existe un estándar definido para la catalogación
de metadatos de espectro-radiometría de campo, y más
con la variedad de aplicaciones en las que se emplea
(oceanografía, agricultura, forestales, etc.). En los
trabajos de Milton et al. (2007) y Rasaiah et al. (2011)
quedan identificados los metadatos más necesarios
sobre: la superficie medida, la geometría de observación
e iluminación, las características del sensor, descripción
del muestreo, etc. Basado en dichos trabajos, en la Tabla
1 se muestran los metadatos seleccionados por el INTA.
3.

METODOLOGÍAS EXISTENTES PARA
CATALOGAR DATOS DE ESPECTORADIOMETRÍA DE CAMPO

En este punto se muestran los ejemplos de las
metodologías de metadatos más importantes
encontradas, con la premisa de estas basadas en
tecnología Extensible Markup Language (XML), por ser
el estándar de interoperabilidad.
3.1 Metodologías más importantes
La metodología pionera es SPECCHIO de la
Universidad de Zurich (http://specchio.ch/). Es una
herramienta comercial basada en una base de datos
relacional en MySqL y con una aplicación cliente en
Java que hace las veces de editor de metadatos. La

Tabla 1. Metadatos seleccionados para la espectroradiometría de campo del INTA.
3.2 Normativa Internacional
La OGC ha desarrollado la iniciativa Sensor Web
Enablement (SWE) para establecer interfaces y
protocolos de una red de sensores donde las
aplicaciones puedan acceder a todo tipo de sensores y
las observaciones realizadas por ellos mediante la web.
En esta iniciativa se han desarrollado dos
especificaciones: Sensor Model Language (SensorML),
que es un modelo conceptual diseñado para poder
describir sistemas de sensores y procesos asociados con
las observaciones de estos sensores, y Observaciones y
Medidas (O&M) modelo conceptual para codificar
observaciones y medidas registradas por un sensor.
El Comité técnico 211 de la ISO publicó la norma
19115:2003 “Geographic Information - Metadata”
donde se definen los metadatos obligatorios y
necesarios para documentar los datos geográficos. Más
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tarde publicó el ISO 19115:2006 Cor. 1:2006
“Geographic Information – Metadata – Technical
Corrigendum 1” que modifica algunos de los errores de
la anterior norma. Debido a la demanda de usuarios de
datos tipo raster, se publicó la norma ISO 19115-2:2009
“Geographic Information- Metadata for imagery and
gridded data”, una extensión que incorpora un conjunto
de metadatos adicionales para describir la adquisición y
proceso para imágenes. Recientemente ha publicado la
norma 19130:2010 “Geographic Information- Sensor
data model for imagery and gridded data” para
describir las características de la geometría de
espectrómetros y radiómetros de imágenes. Finalmente
la ISO ha adaptado la recomendación O&M del OGC
para publicar la norma 19156:2011 Geographic
Information- Observations and Measurements”.
4.

De las 11 posibles entidades, se han seleccionado la
entidad obligatoria MD_Identification y las entidades
opcionales MD_Distribution y DQ_DataQuality.
MD_Identification incluye una serie de elementos que
aglutinan la información necesaria para identificar el
conjunto de datos. La Figura 1 muestra los elementos
dentro de la entidad MD_Identification que describen el
objetivo y propósito de la campaña. En MD_distribution
se indica el formato de distribución de los datos. En
DQ_DataQuality se incluyen unos elementos para
describir la exactitud geométrica y radiométrica de las
firmas espectrales a nivel de la campaña de campo, y la
entidad asociada LI_linage, donde se puede describir el
proceso de creación de los datos.

METADATOS ISO Y OGC PARA EL ASD
FIELDSPEC-3 DEL INTA

4.1 Estructura General
Las normas publicadas intentan abarcar la variedad de
datos geográficos existentes y cómo describir su
información mediante metadatos. La norma ISO
19115-1 (MD) contiene los metadatos necesarios para
describir el conjunto de datos como: el organismo
proveedor de los datos, personas de contacto, normas de
uso, formato de los datos, y calidad de los datos. La
norma ISO 19115-2 (MI) e ISO 19130 (SD) contienen
un amplio número de metadatos aplicables a imágenes y
datos raster. Para las firmas espectrales de campo y la
cantidad de informaron necesaria que se requiere
catalogar (ver tabla 1), la norma que más se adapta es la
ISO 19156 (O&M) de Observaciones y Medidas.
La información para catalogar los metadatos del ASD
FieldSpec3 del INTA está estructurada en tres ficheros
distintos. Cada librería espectral (*.sli) tendrá asociado
un fichero de metadatos central O&M, en este fichero se
describen los metadatos relativos al material observado
y al muestreo aplicado. En cada fichero O&M se
referencia mediante tecnología Xlink a su
correspondiente fichero MD donde describen los
metadatos comunes a todos los datos pertenecientes a
una misma campaña. También el fichero O&M
referencia al fichero SensorML que describe los
metadatos del ASD FieldSpec y que solo se actualizará
si modifica alguna característica del sensor, como una
nueva calibración.

Figura 1. Ejemplo de elementos de metadatos MD para
describir el objetivo y propósito de la campaña.
El fichero SensorML permite la descripción de los
metadatos del sensor. En esta especificación se
consideran procesos, tanto los componentes físicos
(detectores) como los algoritmos o procedimientos que
se aplican sobre los valores registrados. El modelo
definido por el SensorML contiene una serie de
elementos para la descripción de todos los procesos
involucrados: entradas, salidas, parámetros, además de
su identificación y clasificación proporciona un marco
donde las características geométricas, dinámicas y
observacionales del sensor pueden ser definidas. La
Figura 2 muestra los elementos que muestran la fecha
de calibración del sensor y la descripción de las
características geométricas del ASD FieldSpec3.

4.2 Metadatos MD, SensorML, y O&M
En el fichero MD, la entidad raíz es MD_Metadata que
define los metadatos sobre el conjunto de datos. De sus
elementos obligatorios, en el elemento hierarchyLevel
se indica fieldsession en la lista controlada
MD_ScopeCode para determinar que son datos de una
campaña de campo a los que se refieren los metadatos.

Figura 2. Ejemplo de elementos del fichero SensorML
para documentar fecha de calibración y características
geométricas del ASD FieldSpec-3.
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El fichero O&M se centra en la descripción del objeto o
fenómeno estudiado (Feature of Interest norma ISO
19109:2005 “Geographic Information – Rules for
application schema”), y las propiedades que quiere
obtener el usuario. El resultado de la observación es una
estimación del valor de una propiedad del objeto en
estudio, permite añadir elementos para incluir
parámetros que describen el contexto ambiental que
ayudan a la evaluación de la observación. Está formada
por una entidad con los elementos que describen el
muestreo espacial y la posición del objeto observado
SF_SamplingFeature, y una entidad de elementos que
describen la observación OM_Observation. La
observación se considera como el evento de realizar la
medición, está más asociado al tiempo en el que se ha
realizado la medición, y no necesariamente a la posición
del objeto observado.
La entidad SF_SamplingFeature incluye una entidad
LI_Linage para describir el método de muestra llevado a
cabo: puntual, transecto, línea de vuelo, etc… También
incluye una entidad GM_Geometry que a su vez
contiene elementos Shape donde se escriben las
coordenadas de posicionamiento geográfico. A este
elemento se asocia el atributo srsName donde se puede
indicar el sistema de referencia geográfico mediante la
URN de la OGC (Ej para el WGS84
urn:ogc:def:crs:EPSG:6.8:4283).
La entidad OM_Observation esta compuesta por varios
elementos para describir el tiempo en que se realiza la
observación (phenomenonTime), el tiempo que se
procesa el resultado (resultTime), y la variedad de
parámetros necesarios aplicados en el contexto de la
observación. Para una mejor descripción de la obtención
de la firma espectral se han incluido parámetros como:
ángulo solar cenital, acimutal, cobertura nubosa, altura
del sensor, número de muestras, número de espectros.
La entidad OM_Observation también tiene asociadas
otras entidades de entre las que destacan las dos que
hacen el papel de describir la propiedad observada
(observedProperty), y el objeto de estudio
(featureOfInterest). En la Figura 3 se muestra los
elementos donde se definen la propiedad observada
reflectancia y el objeto observado.

Figura 3. Ejemplo de metadatos del fichero OM para
documentar la propiedad observada y el objeto en
estudio.

5.

CONCLUSIONES

Aunque los avances realizados en las metodologías
XML que transfieren los datos y los metadatos de
manera conjunta en un mismo fichero como:
SpectroML, el trabajo de Malthus et al. (2009), y la
propia iniciativa SWE del OGC, son muy importantes,
el INTA ha apostado por mantener el formato binario
(*.sli) para los datos de espectro-radiometría de campo
y un sistema basado en normativa ISO y OGC para sus
metadatos.
La norma O&M contiene una gran riqueza de elementos
de metadatos para describir la adquisición de firmas
espectrales de campo, la metodología aplicada de
muestreo y la superficie observada. Esta norma se
complementa con la norma MD para describir los
aspectos de la campaña y la especificación SensorML
para el instrumento. La forma elegida de estructuración
es mediante tres ficheros separados y enlazados en el
fichero central O&M. Esta estructura podrá evolucionar
a medida que se renueve la normativa.
6.
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ESTIMACIÓN DE LA CALIDAD DE DATOS EN RADIOMETRÍA DE CAMPO
M. Jiménez, M. González, C. Robles-González, E. Prado, O. Gutiérrez de la Cámara
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Ctra. Ajalvir s/n, Torrejón de Ardoz, 28850 Madrid. Tel:
915201990, Fax: 915201633. E-mail: jimenezmm@ inta.es

RESUMEN
Las fuentes de incertidumbre más importantes en una campaña de radiometría de campo, son el estado y
funcionamiento de la instrumentación (sensor, paneles de referencia, GPS), y las condiciones ambientales (atmósfera e
iluminación) en el momento de adquisición de los datos. La estimación de dicha incertidumbre es parte fundamental
para la valoración de la calidad de los datos. El Área de Teledetección del INTA está equipada con un espectroradiómetro de campo ASD FieldSpec3 y un radiómetro térmico multiespectral CIMEL-312, para la caracterización de
la respuesta espectral de las superficies, y un fotómetro solar CIMEL-318 para la cuantificación de los parámetros
atmosféricos. En este trabajo se muestran las metodologías utilizadas para estimar la incertidumbre de los instrumentos
y de las medidas en campo.
Palabras clave: Radiometría de campo, ASD FieldSpec, CIMEL, Calidad de datos.
ABSTRACT
The main sources of uncertainty in a field radiometry campaign are the instrumentation state and performance (sensor,
reference panels, GPS), and environmental conditions (atmosphere and illumination). Uncertainty calculation is
fundamental for data quality estimation. The INTA Remote Sensing Laboratory is equipped with a field spectrometer
ASD FieldSpec3, a multispectral thermal radiometer CIMEL-312, for the spectral response characterization of surfaces
and materials, a sun photometer CIMEL-318 for atmosphere parameters quantification. In this work the methodologies
applied for the estimation of the instrumentation uncertainty in the laboratory and in the field are shown.
Keywords: Field Radiometry, ASD FieldSpec, CIMEL, Data Quality.

1.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de una campaña de radiometría de campo es
caracterizar la respuesta espectral de superficies
naturales y/o artificiales mediante radiómetros o
espectrómetros, así como el estado de la atmósfera
mediante fotómetros solares. Estas medidas dan soporte
para la calibración de los sensores a bordo de satélites y
aeroportados, para la corrección atmosférica de
imágenes, y para el análisis y validación de productos
de teledetección.
De la misma manera que han aumentado las
capacidades de los sensores desde satélite y
aeroportados y los requisitos sobre sus imágenes y
productos, han aumentado la exigencia en la calidad de
los datos de radiometría de campo que los soportan. Con
el fin de asegurar la calidad de los datos, se establecen
procedimientos de control de calidad destinados a
estimar la incertidumbre que tienen las medidas
obtenidas. Las fuentes de incertidumbre más
importantes en una campaña de radiometría de campo
son el estado y funcionamiento de la instrumentación
(sensor, paneles de referencia, receptor GPS), y las
condiciones ambientales (atmósfera e iluminación) en el
momento de adquisición (Milton et al., 2007).

Mediante la trazabilidad de la calibración se tiene una
estimación del estado de la instrumentación, pero en el
periodo entre calibraciones es necesario evaluar la
estabilidad de la calibración y la repetibilidad del
instrumento (Chander et al., 2013). En cuanto a las
mediciones en campo, para conocer la calidad del valor
de la medida adquirida y poder reportar el grado de
incertidumbre que tiene la observación realizada, es
necesario evaluar la capacidad de reproducibilidad para
las condiciones cambiantes que pueden afectar a la
adquisición de la medida.
El Área de Teledetección del INTA dispone de diversa
instrumentación de radiometría de campo que registra la
energía dentro del rango del espectro solar (3503000 nm) y térmico (3000 – 14000 nm). En este trabajo
se presentan los procedimientos que se siguen en el
Área para evaluar la estabilidad y repetibilidad de la
instrumentación en el laboratorio, y la reproducibilidad
en una campaña de campo. Ambas estimaciones de
incertidumbre son reportadas en ficheros de metadatos
que acompañan a los datos adquiridos (Jiménez et al.,
2013).
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2.

INSTRUMENTACIÓN

El ASD FieldSpec3 [Analytical Spectral Devices,
Boulder, CO] es un espectro-radiómetro de campo
compacto, portátil y de alta precisión. Registra la
radiación entre las longitudes de onda de 350 y 2500 nm
mediante una fibra óptica de 25º de FOV (Field Of
View), con la posibilidad de poder adaptar lentes que
disminuyen el FOV a 8º y 1º. La luz entrante es
codificada en 16 bits y separada en tres espectrómetros
VNIR, SWIR1 y SWIR2. El INTA dispone de dos
espectro-radiómetros FieldSpec3, uno destinado a
campañas de campo denominado FS_16040, y otro para
uso en laboratorio destinado a servir como referencia de
trazabilidad de la calibración National Institute of
Standars and Technology (NIST), denominado
FS_16474. Para la obtención de la reflectancia espectral
de superficies o materiales, se utilizan las medidas de la
radiancia espectral de paneles de referencia altamente
lambertianos que representan la irradiancia en el
momento de adquisición. Se dispone de un panel de
Spectralon® altamente reflectante [Labsphere, Inc], y
otro panel Spectralon® gris al 20% [Labsphere, Inc].
Debido a la degradación que pueden sufrir estos paneles
por su uso en campo y exposición continuada a luz
ultravioleta, se dispone de un sistema dual de paneles,
uno para campo y otro de laboratorio, con el que ir
referenciando la estabilidad de la calibración del panel
de campo.

SUN realiza la observación al sol para las mediciones
de irradiancia directa, y el colimador SKY realiza la
observación del cielo para las mediciones de irradiancia
difusa.
Como instrumentación de referencia en laboratorio se
dispone de una esfera integradora de 4” de diámetro y
1” de apertura, su interior está revestido con el material
altamente reflectante Optowhite® [Labsphere, Inc].
También se dispone de un Cuerpo Negro SR-8000 [CISystems, INc] con una emisividad de 0,97. Para realizar
las medidas de caracterización en laboratorio, se ha
preparado un armazón que aísla la instrumentación de la
luz externa, y que tiene el interior pintado de negro,
aunque no tiene la posibilidad de controlar la humedad
y la temperatura.

3. PROCEDIMIENTOS
INCERTIDUMBRE

DE

MEDIDA

DE

En la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de
Medida (GUM por Guide of Uncertainty of
Measurements) se describen los métodos para evaluar y
expresar la incertidumbre de las medidas. Esta
estimación esta basada en modelizar los distintos
factores que tiene influencia en la incertidumbre total de
la medición. Como primera aproximación a establecer
dicho modelo para la instrumentación de radiometría de
campo, se describen a continuación los procedimientos
que se llevan a cabo para estimar la estabilidad y
repetibilidad de la instrumentación en el laboratorio, y
la reproducibilidad en una campaña de campo.

El CIMEL CE312-2 (CLIMAT) [Cimel Electronique] es
un radiómetro térmico multiespectral portátil compuesto
por una cabeza sensora óptica y una unidad de control y
almacenamiento. El detector del CLIMAT incluye 6
filtros para adquirir en una banda espectral ancha de 813 μm, y cinco estrechas, 8,1 – 8,5 μm, 8,5 – 8,9 μm,
8,9 – 9,3 μm, 10,3 – 11 μm and 11 – 11,7 μm. Tiene un
FOV de 10º y la capacidad de registrar un rango de
temperaturas entre -80º to +50º C (193º - 323º K). Para
obtener la temperatura cinética y la emisividad de la
superficie medida en campo, se utilizan las medias de la
radiancia del panel de referencia. En este caso el panel
tiene una cubierta dorada de Infragold® [Labsphere,
Inc], que es altamente reflectante en la región del
infrarrojo térmico, con la que se estima la radiación que
llega del entorno a la superficie sobre la que se esta
midiendo.

El procedimiento para la estimación de la incertidumbre
del espectro-radiómetro FS_16040 está basado en
mediciones sobre la esfera integradora. La esfera
integradora posee una iluminación controlada y estable,
pero al tener la calibración ya antigua se ha utilizado
como referencia de comparación las medidas sobre la
esfera realizadas con el espectro-radiómetro FS_16474.
Para ello, la fibra óptica de ambos FieldSpec3 se ha
situado a una distancia de 10 cm del puerto de salida de
la esfera. Para cada espectro-radiómetro se adquirieron
un total de 30 medidas con una separación de
20 segundos entre cada medida.

El fotómetro solar CIMEL CE318-NE [Cimel
Electronique] esta diseñado para la adquisición
autónoma y automática de la radiancia directa del sol y
del cielo. Estima el estado atmosférico obteniendo
medidas del contenido de vapor de agua y ozono de la
columna total, así como el contenido y propiedades de
los aerosoles. Tiene un sistema de filtros para adquirir
bandas espectrales centradas en: 1246-1020-870-675440-937-500-380-340 nm. El ancho espectral de los
canales esta en torno a los 10 nm y la cabeza sensora
tiene un colimador doble de 1.2º de FOV. El colimador

El procedimiento para la estimación de la incertidumbre
de las medidas en campo está basado en las mediciones
sobre el panel de referencia. El protocolo que se sigue
para la obtención de la reflectancia espectral en campo,
es medir con el mismo espectro-radiómetro, lo más
simultáneamente posible, la radiancia espectral de la
superficie y del panel de referencia. La dispersión del
conjunto de medidas de radiancia obtenidas sobre el
panel durante el muestreo de la superficie, nos da una
estimación de variabilidad de las condiciones de
iluminación y atmósfera en el momento de la medida.

3.1. Espectro-radiómetro de campo FieldSpec-3
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3.2. Radiómetro térmico multiespectral CLIMAT
El procedimiento para la estimación de la incertidumbre
del CLIMAT está basado en mediciones sobre el cuerpo
negro. La cabeza sensora del radiómetro se situó a
10 cm de la superficie del cuerpo negro. Las medidas de
incertidumbre se realizan variando la temperatura del
cuerpo negro desde 5ºC a 55ºC, con saltos de 5ºC. En el
momento de la medida se mantiene la temperatura de la
sala y el interior del armazón entre 21º C y 23º C. Para
cada temperatura a la que se estabiliza el cuerpo negro,
se adquirieron un total de 30 medidas con una
separación de 20 segundos entre cada medida.
El procedimiento para la estimación de la incertidumbre
de las medidas en campo está basado en las mediciones
sobre el panel de referencia dorado. El protocolo que se
sigue para la obtención de la temperatura y emisividad
en campo, supone que durante la adquisición de la
radiancia emitida por la superficie, se va adquiriendo, de
manera lo más simultanea posible la radiancia reflejada
por el panel. La dispersión del conjunto de medidas de
radiancia obtenidas sobre el panel durante el muestreo
de la superficie, nos da una estimación de variabilidad
de las condiciones de radiación del entorno en el
momento de la medida.
3.3 Fotómetro Solar CIMEL 318 NE
El procedimiento para la estimación de la incertidumbre
del fotómetro solar CIMEL está basado en mediciones
sobre la esfera integradora. El colimador SKY del
fotómetro se situó a 10 cm del puerto de salida de la
esfera integradora. Se adquirieron un total de 30
medidas con una separación de 20 segundos entre cada
medida. Del mismo modo que en el procedimiento
aplicado al espectro-radiómetro FS_16040, se ha
utilizado para la comparación las medidas sobre la
esfera realizadas con el espectro-radiómetro FS_16474.
Para dicha comparación con el fotómetro solar, la
radiancia espectral obtenida con el FS_16474 se
remuestreó espectralmente a las bandas espectrales del
CIMEL 318 NE.
El procedimiento para la estimación de la incertidumbre
de las medidas en campo está basado en la repetición de
mediciones de la irradiancia directa solar medidas con el
colimador SUN. La dispersión del conjunto de medidas
de irradiancia directa obtenidas, nos da una estimación
de variabilidad de las condiciones de composición
atmosférica (vapor de agua y aerosoles) en el momento
de la medida.

4.

RESULTADOS

En este apartado se muestran los resultados obtenidos
para cada equipo, tanto en las medidas de laboratorio
como las medidas de campo. La GUM recomienda el
cálculo de la desviación típica como estimación de la
incertidumbre. Para el cálculo del error de la

instrumentación frente a la referencia utilizada, se ha
utilizado el cociente o la diferencia entre medidas
dependiendo del tipo de instrumento.
Para mostrar la incertidumbre de la toma de datos en
campo, se ha seleccionado una campaña de radiometría
de campo a modo de ejemplo representativo de
condiciones iluminación y atmosféricas favorables y
estables. El ejemplo forma parte de las campañas que el
Área de Teledetección realiza anualmente en Villacañas
(Toledo), para la calibración y validación de sus
sensores hiperespectrales aeroportados AHS y CASI
1500i (Gutiérrez de la Cámara et al., 2013). La campaña
se realizó en mayo del 2012, en un día despejado de
cobertura nubosa, con medidas realizadas en una hora
antes y después del mediodía solar.
En la Figura 1 se presentan los resultados obtenidos con
el espectro-radiómetro Fieldspec3. Se presentan tres
gráficas con los valores de incertidumbre y error por
cada nanómetro desde 350 a 2500 nm. La incertidumbre
del instrumento frente a la esfera integradora (Figura
1.a) que representa la repetibilidad en laboratorio, no
supera valores del 0.1% a lo largo del espectro de
medida. En los extremos del espectro si se supera estos
valores de incertidumbre probablemente debido a que la
lámpara de la esfera tiene menores niveles de
luminosidad en esas partes. La incertidumbre frente al
panel (Figura 1.b) que representa la reproducibilidad en
campo, es del 4% en la parte VNIR y del 2% en la parte
del SWIR. En este caso es en las zonas de poca
transmisividad atmosférica donde sube mucho la
incertidumbre, pero no son partes del espectro a tener en
cuenta. El error del FS_16040 frente a la referencia del
FS_16474 se presenta en la gráfica de la Figura 1.c, no
superando el 3% salvo en una zona de saturación por la
elevada radiancia de la esfera.

Figura 1. Resultados para
el
espectro-radiómetro
FS_16040. Valores de
incertidumbre
en
laboratorio (a); valores en
campo (b); valores de
error en laboratorio frente
al
espectro-radiómetro
FS_16474 (c).
En la Figura 2 se presentan los resultados obtenidos con
el CLIMAT. Se presentan tres gráficas con los valores
de incertidumbre y error por cada banda del
instrumento. La incertidumbre de medida frente al
cuerpo negro (Figura 2.a) que representa la repetibilidad
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en laboratorio, no supera el 2% con todas las bandas en
torno al 1.9%. En el caso de la toma de medidas en
campo (Figura 2.b) la incertidumbre sube hasta el 5% en
todos los canales, salvo para el canal de banda más
ancha que asciende al 9%. En este canal que cubre toda
la ventana atmosférica del 8-14 micras, esta mayor
incertidumbre es probablemente debida a algunas zonas
de menor transmisividad atmosférica dentro del
intervalo. El error del CLIMAT frente al cuerpo negro
se representa en la gráfica de la Figura 2.c, los valores
de diferencia están en torno a -0.2 y -0.3 ºC para todos
los canales.
2

10

Incertidumbre [%]

Incertidumbre [%]

9

1.9
1.8
1.7
1.6

8
7
6
5
4
3

para el espectro-radiómetro FieldSpec3 y el radiómetro
térmico CLIMAT, pero no para el fotómetro solar
CIMEL. Los errores encontrados para este último
instrumento muestran la necesidad de una nueva
calibración.
Los valores de incertidumbre obtenidos para las
medidas en campo, muestran una buena capacidad de
esta instrumentación para unas condiciones óptimas de
adquisición de datos (libre de cobertura nubosa, altos
ángulos solares de elevación).
Las medidas presentadas son una primera aproximación
para establecer el modelo que evalúe los distintos
factores que tiene influencia en la incertidumbre total de
la medición, tal como recomienda la GUM, siendo un
trabajo para abordar en futuras actuaciones.
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Figura 2. Resultados para
el radiómetro térmico
CLIMAT. Valores de
incertidumbre
en
laboratorio (a); valores en
campo (b); valores de
error frente al cuerpo
negro en laboratorio (c).

En la Figura 3 se presentan los resultados obtenidos con
el fotómetro solar CIMEL. Se presentan tres gráficas
con los valores de incertidumbre y error por cada banda.
En este caso solo se presentan los valores para las
bandas donde el fotómetro solar registra valores de
irradiancia con el colimador de SKY. La incertidumbre
de medida frente a la esfera integradora (Figura 3.a) que
representa la repetibilidad en laboratorio, no supera
valores de 0.1 %, con el canal de menor longitud de
onda (440 nm) con la mayor incertidumbre. En el caso
de la toma de medidas en campo (Figura 3.b), los
valores de incertidumbre ascienden al 1% para los de
longitud de onda más larga (1020 nm, 870 nm, y
670nm), y del 1.4% para los de longitud de onda más
corta (500 nm y 440 nm). El error del fotómetro solar
frente al espectro-radiómetro de referencia FS_16474 se
presenta en la gráfica de la Figura 3.c. En la
comparación se han obtenido valores de entre 10% y
15% de error.
5.

CONCLUSIONES

Los valores de incertidumbre obtenidos en laboratorio
para la diversa instrumentación de radiometría de
campo, son aceptables y muestran un buen
funcionamiento de la instrumentación. En cuanto a los
errores medidos frente a las referencias, son aceptables
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6.

Figura 3. Resultados para
el
fotómetro
solar
CIMEL,
valores
de
incertidumbre
en
laboratorio (a); valores en
campo (b); valores de
error en laboratorio frente
al
espectro-radiómetro
FS_16474 (c).
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FITOSANITARIOS DE PHOENIX DACTYLIFERA L. EN EL VALLE DEL DRÂA
(MARRUECOS)
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RESUMEN
En el marco del proyecto PALMERA para la protección de los palmerales de la región marroquí Souss Massa-Drâa se
estudia la variabilidad espectral de las palmeras datileras (Phoenix dactylifera L.) en diferentes estados fitosanitarios
para su seguimiento mediante imágenes multiespectrales WorldView-2. El análisis de la separabilidad de medidas
espectrales in situ en hojas, indica que en la región del visible e infrarrojo cercano es posible distinguir hojas sanas de
hojas con síntomas moderados del insecto homóptero Parlatoria blanchardi (Targ.) al nivel de resolución espectral del
satélite WorldView-2. En cambio, las bandas adicionales del sensor WorldView-3 en la región del infrarrojo medio
incrementarían la separabilidad espectral de las hojas en estado crítico o atacadas por el hongo Fusarium oxysporum f.
sp. albedinis (Foa).
Palabras clave: Phoenix dactylifera, Fusarium oxysporum, Parlatoria blanchardi, separabilidad espectral,
espectrorradiometría de campo, WorldView-2, WorldView-3

ABSTRACT
Studying the spectral variability of the date palms (Phoenix dactylifera L.) with different phitosanitary status is a useful
tool for the monitoring of this species by means of multispectral WorldView-2 imagery within the PALMERA Project for
the protection of the palm grove in the Souss Massa-Drâa region (Morocco).A separability analysis of field spectral
measurements from leaf samples shows that it is possible to discriminate healthy leaves from those moderately attacked
by the insect Parlatoria blanchardi (Targ.) in the visible and infrared region, at the WorldView-2 spectral resolution.
However, the WorldView-3 additional bands in the mid-infrared region would increase the spectral separability of
leaves in critical condition or attacked by fungus Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Foa).
Keywords: Phoenix dactylifera, Fusarium oxysporum,
espectrorradiometría de campo, WorldView-2, WorldView-3

1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de sensores multiespectrales de alta
resolución espacial hace posible la detección de
síntomas de algunas fitopatologías en la vegetación. En
los palmerales de la región marroquí Souss Massa-Drâa,
dos de las enfermedades de mayor interés fitosanitario
de la palmera datilera (Phoenix dactylifera L.) son
actualmente Parlatoria blanchardi (Targ.) o cochinilla
blanca (un insecto homóptero de la familia Diaspididae)
y Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Foa) o Bayoud
(un hongo patógeno específico de esta palmera a la que
infecta desde las raíces). Estos palmerales, han sido
objeto de estudio y seguimiento en el marco del
proyecto PALMERA para la protección de este agroecosistema mediante técnicas de teledetección, desde

Parlatoria

blanchardii,

separabilidad

espectral,

marzo del 2012 (http://www.palmera-poctefex.com
/index.php/proyecto). Uno de sus objetivos principales
es el cartografiado y detección de síntomas de
enfermedades de las palmeras por medio de imágenes
del sensor multiespectral WorldView-2. Al nivel de la
resolución espacial de este sensor (2 m), existe cierta
heterogeneidad sub-pixel. Por otro lado, existe una gran
variabilidad espectral de las propias palmeras, en las
ocho bandas espectrales que ofrece este sensor en el
rango entre el visible y el infrarrojo cercano (VNIR), en
función de su estado fenológico y fitosanitario.
Un análisis previo de la separabilidad espectral de los
tipos de cubierta de interés a partir de medidas
obtenidas mediante espectrorradiometría de campo,
pueden mejorar los métodos de clasificación de
imágenes multiespectrales (Herold et al., 2004). Nos
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permite además estudiar el grado de aportación que en
este tipo de estudio proporcionarían las ocho bandas
adicionales en la región del infrarrojo medio (SWIR)
que ofrecerá a partir del año 2014 la tercera generación
de
este
sensor,
el
WorldView-3
(http://www.digitalglobe.com/about-us/contentcollection#satellites&worldview-3). El objetivo de este
trabajo es contribuir a la caracterización espectral de la
palmera datilera, por medio de la selección de las
bandas WorldView-2 y 3 que mejor diferencian las
frondes sanas de las afectadas en diferente grado por
cochinilla blanca y por Bayoud. Esto permite optimizar
el cartografiado y seguimiento fitosanitario del palmeral
marroquí por medio de métodos de clasificación de
imágenes y análisis de mezclas espectrales.
2.

B

,

∑

∑

1
8

2
∑

∑

|∑ | |∑ |

,

(1)

donde B1,2 es la distancia entre las clases 1 y 2 en las
y
son los vectores
bandas espectrales observadas,
que contienen las medias para cada banda espectral, y
∑ y ∑ son las matrices de covariancia (Langrebe,
2000).
Tabla 1. Bandas espectrales de WorldView-2 y
WorldView-3.

MATERIAL Y MÉTODOS

En el presente estudio se analizan las firmas espectrales
obtenidas en hojas de palmera durante una campaña de
Espectrorradiometría y validación de imágenes
WorldView-2 que tuvo lugar en marzo de 2013 en el
palmeral de Mezguita, (región de Sous Massa-Dràa
Marruecos). Las frondes fueron cortadas desde su base a
la altura media de la copa, ya que es donde ocupan una
mayor superficie y donde muestran una disposición más
horizontal. Se cortaron dos frondes de cada uno de los
nueve ejemplares muestreados (2 sanos, 2 con Bayoud y
5 con cohinilla en diferentes grados). Para la toma de
medidas espectrales se utilizó un espectrorradiómetro
ASD FieldSpec® 3 de rango espectral 350 - 2500 nm, y
un ancho de banda de entre 3 nm (región VNIR) y 30
nm (región SWIR). La óptica empleada era de un campo
visual o FOV de 10º y se adquirieron las firmas
espectrales en modo de reflectancia absoluta desde 1 m
de altura – lo que abarca aproximadamente un área de
20 cm de diámetro – y sobre un fondo constante de PVC
negro de muy baja reflectancia en el rango espectral del
sensor. Las medidas se hicieron en movimiento, a modo
de transecto, desplazando el sensor a una velocidad
constante sobre el haz de la hoja hasta recorrer la
longitud total, y repitiendo el proceso tres veces: una
para cada lateral y otra para el raquis de la hoja. En
frondes muy heterogéneas se hicieron dos réplicas de
cada medida. Siendo cada medida espectral el promedio
de 100 muestreos del sensor con un tiempo de barrido
de 0.1 s, el tiempo necesario para cubrir esa longitud en
cada transecto era de unos 10 s.
La separabilidad espectral de las muestras se estudió al
nivel de resolución espectral de los sensores
WorldView-2 y WorldView-3. El cambio de resolución
de las firmas espectrales se realizó con el programa
Envi 5, a partir de las funciones de respuesta espectral
en el primero (Updike & Comp, 2010), y a partir de los
valores de FWHM y centros de banda en el segundo
(tabla 1). La medida de separabilidad utilizada en este
estudio ha sido la distancia Bhattacharyya (B):

Nº
1
2
3
4
5
6
7

8

Bandas comunes
a WV-2 y WV-3
Nombre
Rango
espectral (nm)
400 – 450
Coastal
450 – 510
Blue
510 – 580
Green
585 – 625
Yellow
630 – 690
Red
705 – 745
Red edge
770
– 895
NIR-1
860 – 1040
NIR-2

Nº
9
10
11
12
13
14
15

16

Nuevas bandas
en WV-3
Nombre
Rango
espectral (nm)
SWIR-1 1195 – 1225
SWIR-2 1550 – 1590
SWIR-3 1640 – 1680
SWIR-4 1710 – 1750
SWIR-5 2145 – 2185
SWIR-6 2185 – 2225
SWIR-7 2235 – 2285
SWIR-8 2295 – 2365

La separabilidad relativa de cada banda espectral para
cada hoja se usó como criterio de agrupamiento de
muestras según tres niveles de afectación por cochinilla
blanca. A continuación, se obtuvo la distancia B, con el
software MATLAB, entre las frondes verdes y las
frondes con Bayoud, los tres grados de afectación por
cochinilla y las frondes secas, en todas las
combinaciones de 2, 3, 4 y 5 bandas WorldView-2/3.
2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las firmas espectrales obtenidas en campo muestran un
descenso de la reflectancia en el infrarrojo cercano y un
aumento en el visible en presencia de cochinilla blanca
con respecto a las hojas sanas. Al nivel de resolución de
WorldView-2/3, la reflectancia en el amarillo llega a
igualarse o superar a la del verde, según aumenta el
grado de afectación por cochinilla, mientras los
componentes UV/azul y rojo también aumentan. El
incremento de reflectancia en la región del SWIR sólo
se percibe en grados de afectación altos de cochinilla,
mientras que en muestras afectadas por Bayoud este
incremento es mucho más significativo. La respuesta
espectral de hojas afectadas por Bayoud presenta un
comportamiento a medio camino entre una hoja sana y
una hoja muerta. Esta enfermedad se manifiesta por la
muerte progresiva de las hojas, empezando por un
lateral y descendiendo por el otro una vez llegado al
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ápice, lo que a menudo provoca la presencia de frondes
con un lateral verde y aparentemente sano y el otro seco
(figura 1). La separabilidad en longitudes de onda cortas
(bandas Coastal y Blue) es mayor cuando el grado de

afectación de cochinilla es bajo. Cuando éste es medio o
alto, las bandas más separables son la Yellow, la Red y
las NIR.
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Figura 1. Firmas espectrales obtenidas a partir de promedios de medidas de espectrorradiometría de campo. Las
categorías Cochinilla A, B y C se corresponden a hojas afectadas por cochinilla por orden creciente de gravedad.
Por otro lado, las bandas SWIR sólo presentan un nivel
de separabilidad significativo en presencia de Bayoud.
El papel de las bandas NIR parece mayor en la
discriminación de hojas con cochinilla que con Bayoud
(figura 2). El papel creciente de las bandas SWIR con
respecto a las bandas de la región VNIR según
incrementan los síntomas por cochinilla, sequía o
Bayoud se puede observar en la figura 3. Asimismo se
observa el aumento de la separabilidad con el
incremento del número de bandas que se consideran

simultáneamente, hasta ser mayor de 100 para todas las
clases cuando se utilizan cinco bandas. En este caso, los
canales del Coastal al Yellow junto con el SWIR-5 de
WorldView-3 discriminarían mejor las palmeras con
grado A y B de cochinilla, mientras que en el grado C
los canales NIR y Red Edge substituirían al visible
excepto en el Coastal, y entre las bandas nuevas se
seleccionaría el SWIR-8. Por último, en la
discriminación del Bayoud destacaría la combinación de
dos bandas del SWIR (3 y 5) junto con el Blue, el Red y
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el NIR2, estando estas bandas bien distribuidas a lo
largo de todo el rango espectral.
3.

cochinilla, lo que produce amarilleo y en última
instancia sequía y muerte de la hoja.

CONCLUSIONES

El análisis de la separabilidad espectral de las medidas
obtenidas en muestras de hojas de palmeras, muestra
que en el caso de la cochinilla blanca las bandas
WorldView-2 de la región visible son las que muestran
mayor peso en la separabilidad espectral entre hojas de
palmera afectadas de las sanas. Sin embargo, en el caso
de hojas atacadas por Bayoud, las bandas SWIR del
WorldView-3 aportarían mayor separabilidad espectral
al conjunto de bandas originales VNIR, al igual que
ocurre con hojas secas o gravemente afectadas por
Figura 2. Separabilidad espectral de las bandas
WorldView-2 y WorldView-3 de hojas de palmera con
diferentes fitopatologías con respecto a hojas sanas.
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Figura 3. Combinación de bandas espectrales que presentan mayor separabilidad espectral para cada fitopatología con
respecto a hojas sanas, en función del número de bandas,.
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RESUMEN
En este estudio se analizaron las cuencas visuales generadas a partir de cuatro tipos de información cartográfica: i)
Modelo Digital del Terreno (MDT) y ii) Modelo Digital de Superficie (MDS) calculados a partir de datos LiDAR; iii)
MDT derivado de un vuelo fotogramétrico a escala 1/5000; iv) Superposición cartografía catastral con el MDT anterior.
Para la validación de las mismas se utilizaron 30 puntos de muestreo (15 visibles y 15 no visibles). Los resultados
obtenidos muestran una fiabilidad global muy alta en las cuencas visuales calculadas a partir del MDT y MDS
derivados de la cartografía LiDAR (70% y 90%, respectivamente).
Palabras clave: LiDAR, modelo digital de superficie (MDS), modelo digital del terreno (MDT), cuenca visual.

ABSTRACT
In this study, the viewsheds generated from four types of geographic information were analysed: i) Digital Elevation
Model (DEM) and ii) Digital Surface Model (DSM) derived from LiDAR data; iii) DTM from a photogrammetric flight
at 1/5000 scale; iv) Overlay cadastral cartography with the previous DTM. For the validation of theviewsheds, 30
checking points (15 visible and 15 non-visible) were used. The results show a high overall accuracy in viewsheds
calculated from the DTM and the DSM derived from the LiDAR cartography (70% and 90%, respectively).
Keywords: LiDAR, digital surface model (DSM), digital terrain model (DTM), viewshed.

1.

INTRODUCCIÓN

La Política del Paisaje de la Comunidad Valenciana se
inspira en el Convenio Europeo del Paisaje (firmado
por los miembros del Consejo Europeo el 20 de
Octubre del 2000) y se concreta en un nuevo marco
legislativo e institucional a través del cual el paisaje se
implementa en la planificación territorial y urbanística,
paralelamente, se establecen los mecanismos para
incorporar la participación pública en la protección,
gestión y/u ordenación del paisaje. Para ello, se definen
los Instrumentos de Paisaje, con especial énfasis en los
Estudios de Paisaje y los Estudios de Integración
Paisajística, que necesariamente acompañan a la
mayoría de planes, programas y proyectos con
incidencia en el territorio (Muñoz Criado, 2008). De la
ley 4/2004 de la Generalitat Valenciana, de Ordenación
del Territorio y Protección del Paisajesurge el
Reglamento del Paisaje aprobado por el Decreto
120/2006 el 11 de agosto de 2006, el cual establece las
directrices básicas para la elaboración de los Estudios
de Paisaje en la Comunidad Valenciana (Perez
Tacoronte et al., 2008).

Las cuencas visuales son una herramienta necesaria en
los Estudios de Integración Paisajística ya que éstos se
aplicarán sobre el ámbito definido por la cuenca visual
afectada por la actuación propuesta (artículo 57) y
deberán considerar las determinaciones de los posibles
Estudios o Catálogos de Paisaje vigentes en dicha
cuenca visual. Las cuencas visuales también se pueden
realizar para los puntos de observación requeridos por
el artículo 36 del mismo decreto.
Una cuenca visual es un análisis del paisaje en el que el
resultado son las zonas visibles y no visibles de un
territorio para uno o varios puntos de observación,
dependiendo de la distancia máxima de estudio, la
altura y el ángulo de visión de dicho punto o puntos. La
utilidad de las cuencas visuales es muy amplia, desde
los estudios de impacto ambiental (Mouflis et al.,
2008) hasta para calcular el precio hedónico de los
edificios (el precio de una edificio teniendo en cuenta
no únicamente el edificio en sí, sino también el
ambiente donde se encuentra éste) en función de las
vistas (Hamilton et al., 2010).
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La finalidad del estudio ha sido generar cuencas
visuales a partir de diversas fuentes cartográficas y
evaluar los resultados más precisos para ser utilizadas
en estudios de paisajismo.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se centró en un área urbana del municipio de
Gandia (Valencia), caracterizada por tener edificios de
nueva construcción, solares sin edificar, zonas verdes y
parcelas de cítricos. Esta zona se eligió para poder
analizar los resultados de las cuencas visuales en
diferentes tipologías de usos del suelo (no únicamente
el urbano) y para evaluar cómo los diferentes
obstáculos visuales del paisaje influyen en los
resultados obtenidos.
Para el estudio se utilizaron 3 tipos diferentes de
fuentes cartográficas:
- LiDAR (Light Detection And Ranging): En este
trabajo se utilizaron datos LiDAR del municipio de
Gandia. Para la obtención de éstos, se realizaron 2
vuelos (el 22 de febrero y el 1 de marzo de 2008)
utilizando el sensor Optech ALTM Gemini con una
alturamedia de vuelo de 1450m. Los parámetros
técnicos del vuelo fueron: frecuencia de emisión de
pulsos 70 kHz, frecuencia de barrido 38Hz, hasta 4
retornos por captura, ángulo de escaneo de toma de
datos de 18º, velocidad de vuelo de 75 m/s y densidad
media de 1,02 puntos/m2.
A partir de la nube de puntos procesados para crear los
modelos digitales, se generó un modelo digital de
superficie (MDS) de la zona de estudio, esto es, un
mapa donde se recogen las alturas de cualquier objeto
que se encuentre sobre la superficie terrestre (edificios,
vegetación, mobiliario urbano…) y del suelo, en los
lugares donde no haya ningún objeto sobre él. También
se creó un modelo digital del terreno (MDT), que
contiene información sobre la elevación del suelo. Una
vez obtenidos ambos modelos digitales (con una
resolución espacial de 1x1 m), se asignó un punto de
observación único para el estudio y se calcularon dos
cuencas visuales mediante el programa ArcGIS® (caso
i) utilizando el MDT y caso ii) utilizando el MDS). En
la generación de cuencas visuales se puede controlar el
análisis de visibilidad introduciendo varios parámetros
como el desplazamiento “offset A” y “offset B”. Al
crear un punto de observación se puede añadir una
altura extra al valor z en que se encuentra ese punto, y
otra que se añadirá al valor z de cada celda cuando se
esté analizando su visibilidad. En nuestro caso se
utilizó un offset A de 1,65 m (altura media de un
observador) y un offset B de 0,5 m, de esta manera se
obtienen resultados más precisos al evitar errores
asociados al micro relieve de la zona, objetos de poca
altura e imprecisión de los datos.

-Cartografía del ICV (Instituto Cartográfico
Valenciano): se utilizó un modelo digital del terreno a
partir de un vuelo fotogramétrico a escala 1/5000 del
año 2008 con un tamaño de pixel de 5x5 m. A partir de
este fichero se generó una cuenca visual con los
mismos parámetros de offset A y offset B (caso iii).
-Catastro: cartografía de parcelas rústicas y urbanas a
escala 1/2000 y 1/500, respectivamente. La cartografía
catastral urbana contiene el número de plantas de altura
de cada edificio, a las que se les ha asignado una altura
media de 2,75m (Sander y Mason, 2007), obteniendo
de esta manera una capa con los edificios y sus alturas
totales. Esta capa se superpuso al MDT del caso
anterior para crear finalmente un MDS y calcular su
cuenca visual (caso iv).
Finalmente, para homogeneizar los resultados de las
cuencas y evitar píxeles con valores aislados, se
aplicaron filtros de paso bajo de 3x3.
Para comprobar la precisión de las cuencas visuales
creadas, se eligieron 30 puntos de muestreo (15 visibles
y 15 no visibles) distribuidos aleatoriamente dentro de
la zona de estudio. La visibilidad de estos puntos se
midió en el campo, yendo a cada uno mediante un
dispositivo GPS y comprobando desde estas
localizaciones si el punto de observación era visible o
no. Estos puntos se superpusieron con cada una de las 4
cuencas visuales calculadas y se calculó la matriz de
confusión. A partir de estos datos se calcularon la
fiabilidad global y el índice kappa.
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla 1 muestra la fiabilidad global e índice kappa
de cada una de las cuatro cuencas comparando los
valores de visibilidad de los puntos de muestreo en
cada cuenca respecto a los valores reales o de campo.
El caso i) y ii) corresponden a las cuencas generadas a
partir del MDT y del MDS utilizando datos LiDAR,
respectivamente. El caso iii) utilizando el MDT de
tamaño de píxel 5x5 m y el caso iv) superponiendo la
capa de alturas del Catastro al MDT del caso 3.
Caso i)

Caso ii)

Caso iii)

Caso iv)

Fiabilidad
global (%)

70,0

90,0

53,3

60,0

Kappa

0,335

0,798

-0,045

0,122

Tabla 1. Fiabilidad global e índice kappa para cada
cuenca visual.
Como se puede ver en la tabla 1, las cuencas generadas
a partir de los datos LiDAR presentan fiabilidades
mayores, especialmente en el caso del MDS (fiabilidad
global de 90% e índice kappa de 0,80). Este resultado
puede ser explicado teniendo en cuenta que los datos
LiDAR son más precisos que la fuente cartográfica
utilizada en el caso iii (tamaño de píxel 1x1 m frente a
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5x5 m, respectivamente) y, sobretodo, a que un sistema
LiDAR registra información de los objetos que hay
sobre la superficie del terreno, los cuales ejercen de
barrera visual ocultando el resto de paisaje que se
encuentra tras éstos. A pesar de estos resultados sería
conveniente considerar que la utilización del DSM a
partir de datos LiDAR puede generar subestimaciones
de las zonas visibles en zonas con árboles aislados en
los que la distancia del suelo al inicio de la copa sea
grande (caso de la palmera). Para evitar esta
subestimación sería recomendable aplicar filtros de
paso bajo o la selección de los últimos retornos de los
datos LiDAR.
Los resultados obtenidos al utilizar el MDT de 5x5 m
presentan valores más bajos en cuanto a la fiabilidad
global e índice kappa (Tabla 1). Esto se debe a la
menor
resolución
de
esta
cartografía
y,
fundamentalmente, al hecho de que al no registrar los
objetos presentes sobre el suelo se consideran como
visibles amplias zonas del paisaje que realmente no lo
son. Por tanto, esta fuente cartográfica puede resultar
poco adecuada para generar cuencas visuales. En el
caso 4, al combinar la cartografía catastral con el MDT
de 5x5 m se obtiene un incremento de la fiabilidad
global de las cuencas visuales, pasando de un 53,3% a
un 60%. Cabe esperar que estos resultados sean más
bajos en zonas con presencia de vegetación cómo áreas
agrícolas y forestales ya que sólo se ha añadido al
DTM las alturas correspondientes a los edificios.
En las Figuras 1 a 4 se muestran las cuencas visuales
obtenidas para cada uno de los 4 casos de estudio. Se
puede observar que en la cuenca generada a partir del
MDS derivado de los datos LiDAR (Figura 1) aparece
como visible (zonas rojas) una mínima parte del
territorio, ya que el resto está oculto debido a la
topografía de la zona o por los diferentes objetos
presentes (edificios y mobiliario urbano). Mientras que
en la cuenca generada a partir del MDT (Figura 2)
aparece como visible gran parte de la zona porque
únicamente se tiene en cuenta las elevaciones del
terreno.En la Figura 3 también se observa una
sobrestimación de las zonas visibles al utilizar sólo el
MDT para el cálculo de la cuenca visual. En la Figura 4
se puede observar una buena correspondencia entre las
zonas no visibles y las zonas urbanas como
consecuencia de superponer la cartografía catastral
sobre el MDT de 5x5 m. Este hecho explicaría el
incremento en términos de fiabilidad global en este
caso (iv) respecto al caso iii) y la posibilidad de utilizar
esta combinación de datos en zonas exclusivamente
urbanas.

Figura 1. Cuenca visual generada para el MDS del
LiDAR (caso i). Zonas rojas consideradas visibles.

Figura 2. Cuenca visual generada para el MDT del
LiDAR (caso ii). Zonas rojas consideradas visibles.
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Los resultados de este trabajo indican la importancia de
utilizar modelos digitales que incluyan información
altimétrica de los objetos sobre la superficie terrestre
para generar cuencas visuales que podrán ser utilizadas
en estudios de impacto ambiental o paisajismo para
analizar el impacto visual que las nuevas
infraestructuras o cambios de uso del suelo puedan
generar sobre el territorio.
Aunque en el presente estudio se han utilizado 30
puntos para analizar la visibilidad en un entorno
urbano, nuevos análisis serían necesarios para conocer
el comportamiento de la metodología desarrollada en
otras tipologías de suelo. Otro punto interesante sería
utilizar los datos LiDAR pertenecientes al PNOA (con
una densidad media de 0,5 puntos/m2 y disponible para
casi toda España) para contrastar con el resto de
fuentes cartográficas utilizadas en este estudio.

Figura 3. Cuenca visual generada para el MDT de
tamaño de pixel de 5x5 m (caso iii). Zonas rojas
consideradas visibles.
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CONCLUSIONES

Como se ha explicado en este estudio, la generación de
cuencas visuales es una parte imprescindible en
cualquier estudio de impacto ambiental y la elección de
una u otra fuente cartográfica influenciará en la
precisión de éstas.
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RESUMEN
En el marco del proceso de evaluación y aceptación del sensor aeroportado AISA EAGLE II por parte del ICC, se ha
realizado un estudio de validación cruzada con imágenes simultáneas CASI-550 y medidas de espectrorradiómetro de
campo en cubiertas naturales y artificiales, aportadas por el grupo de investigación Grumets, sobre la zona de Banyoles
(Girona). Las imágenes fueron sometidas a corrección radiométrica (software del fabricante), geométrica y atmosférica
(software propio) mientras que las medidas del radiómetro de campo fueron transformadas a reflectividad. En este
artículo se presentan los resultados del procesado radiométrico, geométrico y atmosférico de ambos sensores, así como
las primeras comparaciones con las medidas de campo.
Palabras clave: sensor hiperespectral, AISA, CASI, espectrorradiómetro de campo, firma espectral.
ABSTRACT
In the framework of AISA EAGLE II airbone sensor assessment and acceptance by ICC, a cross-validation with
simultaneous CASI-550 images and field spectroradiometer measurements, provided by Grumets research group, over
natural and artificial targets in Banyoles (Girona) area has been performed. Radiometric (provider software),
geometric and atmospheric corrections (ICC own software) were the basic image processing steps required.
Radiometer measurements were converted to reflectance. This paper presents the results of radiometric, geometric and
atmospheric processing for both sensors and the first comparisons to field measurements.
Keywords: hyperspectral sensor, AISA, CASI, field spectroradiometer, spectral signature.
1.

SENSORES AEROPORTADOS

Tanto el sensor CASI-550, fabricado por la empresa
canadiense ITRES, como el sensor AISA EAGLE II, de
la firma finlandesa SPECIM, son sensores aeroportados
que operan en la región espectral VNIR (Visible e
infrarrojo próximo). En la figura 1 pueden verse ambos
sensores instalados en un avión del ICC.

Estos sensores deben calibrarse periódicamente en
laboratorio con objeto de establecer con exactitud su
rango espectral, conocer y homogeneizar las pequeñas
deficiencias de uniformidad entre los elementos que
forman el CCD y convertir los DN en radiancias
espectrales, en este caso en unidades μW·cm-2·sr-1·nm-1.

Ambos son sensores hiperespectrales de tipo pushbroom
(de escaneo por líneas), basados en un dispositivo CCD
bidimensional, con una dimensión espacial (columnas
del CCD) y otra espectral (filas del CCD). Los dos
instrumentos permiten seleccionar bandas específicas
dentro de su rango espectral de operación.
La resolución espacial de las imágenes que se capturan
depende, en su eje transversal a la línea de navegación,
de la altura de vuelo y la focal del sensor. En cuanto al
tamaño del píxel en el sentido de la dirección de vuelo,
está en función de la velocidad del avión sobre el
terreno y de la frecuencia de muestreo (frame rate). A
menudo se buscan unos parámetros de altura de vuelo,
velocidad y frame rate que proporcionen un tamaño
parecido en ambos ejes para obtener un pixel cuadrado.
Típicamente, se obtienen muestreos sobre el suelo desde
0.2 m hasta 10 m con los aviones utilizados por el ICC.

Figura 1. Sensores CASI-550 y AISA EAGLE II en la
aeronave Cessna Caravan B208 del ICC.
Así, se procede a una corrección radiométrica para cada
imagen adquirida, que utiliza los resultados de la
calibración en laboratorio y medidas simultáneas a la
obtención de cada línea de barrido.
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La tabla 1 compara las características más relevantes de
estos sensores desde el punto de vista de su impacto en
la imagen adquirida. Pueden apreciarse las diferencias
de resolución espacial, espectral y radiométrica de
ambos sensores.
Características de los sensores AISA y CASI
AISA Eagle II CASI 550
Rango espectral (nm)
Resolución espectral

406.3-993.8 409.5-961.7
2.3 nm

1.9 nm

37.7°

40.4°

256

288

FOV
Máximo número de bandas
Detectores espaciales en CCD
Rango dinámico

1024

550

12 bits

14 bits

NO

SÍ

Uso de diafragama

Tabla 1. Características AISA-EAGLE II y CASI-550.
Para poder georreferenciar las imágenes registradas por
un sensor aeroportado es necesario determinar la
posición y la actitud del mismo en el momento de toma
de los datos. Para cada sensor se dispone de un sistema
de orientación directo Applanix que consta de un
receptor GPS y una Unidad de Medida Inercial (IMU),
que proporcionan la trayectoria completa (posición y
actitud) y proveen de la sincronización entre los
sensores hiperespectrales y el tiempo GPS.
2.

RADIOMETRÍA DE CAMPO

El radiómetro usado para el trabajo de campo fue un
OceanOptics USB2000+, que cubre el rango espectral
200-1100 nm, con un ancho de banda medio de
0.34 nm. Como blanco de referencia se utilizó una
plancha de PTFE puro de 30x30 cm y 2 cm de espesor.
Aunque el radiómetro ofrece diversas opciones de
captación de datos, se optó por trabajar en modo en
bruto (raw) y posteriormente se calculó la reflectividad
de la muestra a partir del valor de la misma y de la
medición del blanco de referencia y del ruido.
Cada muestra obtenida es el resultado de calcular el
promedio de 5 medidas. No se ha aplicado por defecto
ningún filtro en los datos.
El protocolo seguido durante las mediciones incluye
diversos pasos para obtener una señal óptima en todas
las cubiertas:

si se hubiese usado el tiempo de integración de la
muestra, asumiendo que existe una relación
directamente proporcional entre el tiempo de
integración y el número de electrones recibidos.
• El blanco de referencia y el ruido se miden en cada
una de las muestras y regiones espectrales.
3.

CAMPAÑA DE ADQUISICION DE DATOS

El día 15 de marzo de 2012 se tomaron imágenes
simultáneas AISA y CASI sobre la población de
Banyoles y sus alrededores. Ambos sensores se
embarcaron en el avión Cessna Caravan B208 del ICC
que sobrevoló la zona entre les 13:15 y las 14:45 horas
(hora civil) tomando 14 imágenes simultáneas para cada
sensor. El plan de vuelo fue diseñado para tomar datos a
dos alturas. En la tabla 2 se describen la altura y
velocidad del vuelo y las resoluciones de las imágenes.
Características de las imágenes de Banyoles
2m/s
Vuelo: Altura 279 ms nm y velocidad 60/ms
Pasadas 1 a la 9

AISA Eagle II

CASI 550

Resolución espacial

20 x 40 cm

50 x 50 cm

Resolución espectral

63 bandas

16 bandas

Vuelo: Altura 2092 ms nm y velocidad 62m/s
Pasadas 10 a la 14

AISA Eagle II

CASI 550

1.5 x 1.5 m

3 x3 m

Resolución espacial
Resolución espectral

260 bandas 144 bandas

Tabla 2. Resolución de las imágenes según las
características del vuelo y el sensor.
De forma aproximadamente simultánea al vuelo,
técnicos de la UAB y el CREAF tomaron medidas
espectrorradiométricas sobre dianas desplegadas para la
ocasión (lonas de diferentes colores) y sobre cubiertas
naturales (hierba, suelo desnudo) y artificiales (asfalto,
pistas deportivas sintéticas).
La tabla 3 muestra las cubiertas medidas y el número de
muestras por cubierta.
Cubierta medida

horario
muestras
12:20-12:35
11
Pavimento (campo f. sala) 12:43-13:00
11
Lonas (campo de fútbol) 13:09-13:57
4 x5
Asfalto (aparcamiento)

• Los tiempos de integración del sensor optimizan la
relación señal-ruido en las regiones espectrales de
300-760, 760-930 y 930-1025 nm. Para cada
muestra se realizaron tres medidas distintas, una
para cada una de las tres regiones mencionadas.

Tabla 3. Cubiertas medidas con radiometría de campo.

• En una muestra y región espectral concreta, los
tiempos de integración para el blanco de referencia y
la muestra son distintos. Durante el procesamiento
de los datos, se realiza una estimación del número de
fotones que se detectarían en el blanco de referencia

Cabe destacar que por motivos logísticos las medidas en
el parque fueron tomadas considerablemente después
del vuelo, cuando la inclinación solar era ya
sensiblemente diferente a la del momento de captura.

Tierra (campo de fútbol) 13:19-13:46
15:25-15:49
Agua (lago)

4

16:27-16:45

11

Vegetación (parque)

4
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La figura 2 muestra la ubicación de las lonas observadas
en una combinación de color natural para ambos tipos
de imágenes donde se aprecia la mejor resolución
espacial de la imagen AISA.

Las respectivas trayectorias se han derivado de los
sistemas de orientación de cada sensor hiperespectral,
hecho que permite evaluar el rendimiento y eficacia
independiente de ambos sistemas.
5.

VALIDACIÓN RADIOMÉTRICA

En primer lugar se corrigieron radiométricamente las
imágenes hiperespectrales a partir de los parámetros de
calibración de laboratorio de cada sensor mediante las
aplicaciones proporcionadas por los propios fabricantes.
5.1. Validación en laboratorio

Figura 2. Imágenes AISA y CASI de las lonas.
4.

VALIDACIÓN GEOMÉTRICA

El ICC ha desarrollado software propio que modela la
adquisición del sensor CASI y procedimientos de
calibración de la matriz de desalineamiento (boresight)
entre el sistema de orientación directo y el sensor de
imagen (Alamús & Talaya, 2000).
El modelo geométrico implementado, que contempla las
características del sensor CASI y la relación entre la
trayectoria y el terreno, ha sido ampliado para incluir el
proceso y orientación de imágenes del sensor AISA.
Se ha comprobado que los procedimientos de
calibración de boresight establecidos para el CASI son
igualmente válidos en el caso del sensor AISA.
4.1. Calibración geométrica del sensor
Los informes de calibración de los fabricantes incluyen
parámetros ópticos de los sensores. En el caso del CASI
estos se reducen a la posición del punto principal y la
distancia focal, mientras que en el caso del sensor AISA
EAGLE II se proporcionan focal, punto principal y
distorsiones ópticas calibradas. Estos parámetros han
demostrado ser más estables que los proporcionados
para el CASI, que requieren autocalibración (recálculo
de los valores obtenidos en laboratorio) para obtener el
mejor resultado posible en la georreferenciación de las
imágenes.
4.2. Calibración de boresight y orientación
La determinación de la matriz de boresight se ha
realizado en un ajuste de haces usando el modelo
desarrollado en el ICC e implementado en el
GeoTeX/ACX (Colomina et al., 1992).
Para ello se identifican puntos de apoyo y puntos de
enlace en una pasada que ha sido volada dos veces en
sentidos opuestos. En el ajuste de haces se determina la
matriz de boresight que se aplica a la trayectoria para
obtener la orientación externa de todas las imágenes del
vuelo.

Antes de llevar a cabo el vuelo se verificó en laboratorio
tanto la calibración espectral de los instrumentos como
su respuesta radiométrica.
Para la verificación espectral se utilizaron lámparas de
descarga de diferentes gases (hidrógeno, helio, oxígeno
y mercurio) que poseen líneas espectrales bien definidas
en zonas adecuadas del espectro VNIR. En las imágenes
capturadas en laboratorio se verificó que las longitudes
de onda corresponden realmente a las líneas de emisión
de cada gas, de acuerdo a la resolución espectral de cada
instrumento.
Para la verificación radiométrica se utilizó una esfera
integradora que se mantiene calibrada a través del
Laboratorio Nacional de Física de Gran Bretaña. Se
tomó una imagen del puerto de salida de la esfera y se
comparó la radiancia espectral medida con la emisión
certificada por el organismo calibrador.
5.2. Corrección atmosférica
Debido a las diferentes prestaciones de ambos
instrumentos, resulta difícil comparar sus respuestas a
nivel de radiancia ya que, para una misma altura de
vuelo, las resoluciones espaciales y configuraciones
espectrales óptimas de ambos son diferentes. Aun
cuando eso sea posible en ciertos casos, para comparar
con las medidas en tierra es necesario pasar las
imágenes por una etapa de corrección atmosférica. En
nuestro instituto se utiliza un software propio basado en
la versión escalar de 6S (Vermote et al. 1997). De
acuerdo al día, hora, zona de vuelo y estado de la
atmósfera se ha optado por un modelo continental
afinado según los valores de P, T y H medidos en
superficie en la cercana estación meteorológica de
Banyoles. Se ha escogido un modelo rural de aerosoles
con una visibilidad de 40 km. Las reflectividades
espectrales así obtenidas en ambos instrumentos se
comparan con las medidas del espectrorradiómetro de
campo sobre las dianas antes mencionadas.
6.

RESULTADOS

Algunos resultados radiométricos se presentan en la
figura 3, donde se muestran las mediciones del
espectrorradiómetro para la lona roja y para ambos
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instrumentos - y en la figura 4, que presenta las
mediciones de CASI y AISA en una misma zona de
vegetación natural.

AISA. Nótese la asimetría en los errores debido a que
los píxeles no son cuadrados en la adquisición. También
se ha observado que la calibración geométrica del
sensor AISA tiene un comportamiento más estable en
tiempo y altura de vuelo, mientras que para obtener un
mayor rendimiento del sensor CASI es conveniente
auto-calibrar algunos parámetros del sensor que podrían
depender de configuraciones de la apertura de la óptica
(configurable en el caso del CASI y fija en el caso del
AISA).
7.

Figura 3. Reflectividad de la lona roja según AISA y
CASI (pasada 7) y el espectrorradiómetro de campo.

CONCLUSIONES

AISA EAGLE II aporta, respecto de CASI-550, mejor
resolución espacial para una misma altura de vuelo, ya
que para un FOV similar dispone aproximadamente del
doble de pixeles. También permite la captura de un
mayor número de bandas espectrales para un tamaño de
píxel dado y ofrece mayor estabilidad en la calibración
geométrica.
Por otro lado, la resolución radiométrica es superior en
el CASI, al cuantificar cada DN con 14 bits, así como
también lo es la exactitud radiométrica, que sigue un
proceso de calibración más estricto. Adicionalmente, el
uso de diversas aperturas (diafragmas) facilita el diseño
de configuraciones que eviten saturaciones, aunque
complica la calibración geométrica y radiométrica.
También valoramos positivamente el software de
configuración para CASI, que en su versión actual es
más amigable y ofrece mayores prestaciones.

Figura 4. Reflectividad de vegetación natural medida
con los sensores AISA y CASI (pasada 14).
La precisión geométrica de la orientación se ha
evaluado con puntos bien definidos sobre el suelo en las
ortoimágenes generadas. Las coordenadas de los puntos
de control se han extraído de la ortoimagen a escala
1:2500 de Catalunya del ICC. En la tabla 4 se resumen
estos resultados.
H
[ft]

Sensor

No.
Check
points

GSD
captura
[m]
0.20
0.40

1243

Aisa

30

1243

CASI

28

0.50

7191

Aisa

10

1.25

7191

CASI

10

3.00

Además, la incorporación de datos obtenidos con
espectrorradiometría de campo a la validación de las
mediciones obtenidas con los sensores AISA y CASI
para una misma zona, permite avalar de forma más
robusta los resultados obtenidos.
El análisis del comportamiento radiométrico y
geométrico muestra que ambos instrumentos son
perfectamente útiles para la mayoría de trabajos en el
ámbito hiperespectral en el VNIR y perfectamente
operativos para el ICC.
8.

X
Y
X
Y
X
Y
X
Y

RMS
[m]

RMS
[pix]

0.13
0.29
0.40
0.54
0.69
0.55
1.46
2.46

0.66
0.73
0.81
1.08
0.57
0.46
0.49
0.82

Tabla 4. Precisiones geométricas.
Con ambos sensores se obtienen productos de precisión
comparable, con un RMS entre 0.5 y 0.8 píxeles,
aunque son ligeramente mejores los resultados para
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RESUMEN
SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) es una misión de Observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea
(ESA) que tiene como objetivo medir la salinidad del mar y humedad del suelo a nivel global. Este artículo ofrece un
seguimiento del producto de nivel 3 espesor óptico de la vegetación (τ) de SMOS y del radiómetro de microondas
ELBARA-II en la estación de MELBEX-III de la Valencia Anchor Station (VAS) en el periodo 2010–2012 y su
comparación con el NDVI proporcionado por MODIS en el mismo periodo.
Palabras clave: SMOS, ELBARA II, espesor óptico de la vegetación (τ), MODIS, NDVI, Valencia Anchor Station,
MELBEX III.
ABSTRACT
SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) is a European Space Agency (ESA) Earth Observation mission that aims to
measure ocean salinity (OS) and soil moisture (SM) at a global level. This paper offers an analysis of the SMOS level 3
vegetation optical depth product (τ) and from the ESA microwave radiometer ELBARA-II at the MELBEX-III site in the
Valencia Anchor Station (VAS) during the period 2010 - 2012, as well as their comparison with NDVI obtained from
MODIS during the same period.
Keywords: SMOS, ELBARA II, vegetation optical thickness (τ), MODIS, NDVI, Valencia Anchor Station, MELBEX III.

1.

INTRODUCCIÓN

La misión SMOS, lanzada al espacio el 2 de
Noviembre de 2009, es la segunda Earth Explorer
Opportunity Mission desarrollada como parte del ESA
(European Space Agency) Living Planet Programme.
Su objetivo principal sobre las superficies continentales
es mejorar el conocimiento del Ciclo Hidrológico de la
Tierra mediante la observación global de la humedad
del suelo y el estudio del efecto de la vegetación.
El sensor que lleva a bordo se denomina MIRAS
(Microwave Imaging Radiometer with Aperture
Synthesis). El sensor trabaja en banda L de microondas
(1,4 GHz) y proporciona mapas globales de humedad
del suelo cada 2-3 días con una precisión de 0,04 m³/m³
y aproximadamente 43 km de resolución espacial. El
satélite da 14 vueltas a la Tierra cada día a una
velocidad de 7 km/s a 750 km altura. Dicha frecuencia
en banda L es muy sensible a cambios de humedad del
suelo y salinidad del océano y además, no presenta
perturbaciones atmosféricas. El sensor mide la
temperatura de brillo (brightness temperature, BT) en
polarización vertical (V) y horizontal (H) con un
campo de visión de 0º a 50 – 55º (Kerr et al., 2010).

Este trabajo plantea un seguimiento de datos SMOS y
del radiómetro ELBARA-II enfocado al estudio del
espesor óptico de la vegetación (τ) evaluándolo en
relación con el índice de vegetación NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) sobre un
área de estudio de viñedos en la zona de la Valencia
Anchor Station (VAS) en la plana de Utiel - Requena,
Valencia. Se pretende así obtener valores τ de
independientemente de los proporcionados por SMOS
y conocer hasta qué punto el índice de vegetación
NDVI sirve para estimar el valor de τ de una zona.
En la banda L de microondas, el parámetro τ está
directamente relacionado con el contenido en agua
(VWC, vegetation water content en kg/m2)
(Kirdyashev, 1979), estructura y biomasa de la
vegetación. Esto se traduce en una relación con la
transmisividad de la estructura vegetativa.
2.

ZONA DE ESTUDIO

La VAS es un área 50 x 50 km2 situada en la Comarca
de la Plana de Utiel - Requena a 80 km al oeste de la
ciudad de Valencia. Fue elegida por la ESA y el Grupo
Científico de SMOS en septiembre de 2006 como una
de las principales zonas de calibración y validación de
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los datos obtenidos por dicho satélite. Se trata de una
zona compuesta principalmente por viñedos (65 %),
especies autóctonas mediterráneas de matorral y pinos,
además de cultivos de olivos y almendros. Es una zona
de topografía baja, con pequeños núcleos urbanos y de
clima semiárido con temperaturas entre -15º y 45ºC y
precipitación media de 450 mm por año con picos de
lluvia en otoño y primavera (Lopez-Baeza et al., 2002).
En la actualidad, la zona de la VAS sigue siendo zona
de seguimiento y validación de las medidas tomadas
por SMOS. Por esta razón, el Grupo de Climatología
desde Satélites de la Universidad de Valencia realiza
un continuo registro de medidas in situ de los
parámetros biofísicos de interés para SMOS, como leaf
area index (LAI), rugosidad y humedad del suelo,
temperatura de la superficie, velocidad del viento y
precipitación principalmente.
Asimismo, la VAS dispone de un registro continuo de
datos medidos desde 2010 por medio del radiómetro
ELBARA–II (ESA L-BAnd RAdiometer) situado en la
estación llamada MELBEX-III (Mediterranean
Ecosystem L-Band Characterization EXperiment) en la
“Finca el Renegado” en Caudete de las Fuentes,
Valencia (figura 1). MELBEX–III es un campo de
viñedos “variedad tempranillo” de coordenadas
39º31´30´´ N y 1º 21´1.63´´W (altitud 813 m).

Figura 1. Radiómetro ELBARA-II de microondas en
banda L para asistir en la validación de SMOS con
medidas a largo plazo de los parámetros relacionados
con el suelo y la vegetación. La fotografía muestra el
radiómetro instalado sobre una plataforma a 17 m de
altura y el perfilómetro que mide las variaciones de la
rugosidad de la superficie.

3.

METODOLOGÍA

Para realizar un estudio sobre la evolución de la
vegetación en la zona en el periodo 2010 – 2012 se ha
utilizado información de tres fuentes distintas:
− Productos SMOS de espesor óptico de la
vegetación en el nadir τTAU diarios de nivel 3
MIR_CLF31A
y
MIR_CLF31D
(órbitas
ascendente -05:30 h- y descendente -18:30 h-,
respectivamente) distribuidos por CATDS (Centre
Aval de Traitement des Données SMOS). Para la
comparación llevada a cabo en este trabajo se ha
realizado un promedio de los datos de ambas
órbitas cada 16 días, teniendo en cuenta los días
julianos (day of the year, DOY) para los que se
tiene datos de MODIS. Todos los productos
SMOS del CATDS de nivel 3 se dan en una malla
(EASE Grid, Equal-Area Scalable Earth Grid) de
resolución 25 kilómetros (Kerr et al., 2012).
−

τ del radiómetro ELBARA–II obtenidos mediante
la inversión del modelo de transferencia radiativa
L-MEB (L-band Microwave Emission of the
Biosphere). Para esta inversión, se introducen en el
modelo medidas in situ de MELBEX-III de
humedad y temperatura del suelo a 5 cm de
profundidad, rugosidad y otros parámetros
estimados de la estructura de la vegetación. La
configuración de L-MEB proporciona en su
inversión valores del contenido en humedad del
suelo y del espesor óptico de la vegetación en
banda L, τ (Wigneron et al., 2007).

−

NDVI cada 16 días de MODIS obtenido mediante
el producto MOD13A2 de resolución 1 km.

−

Datos de precipitación obtenidos
Confederación Hidrográfica del Júcar.

de

la

Ha de tenerse en cuenta que la resolución espacial de
los diferentes sensores es diferente. La del producto
MODIS utilizado es 1 km. ELBARA–II tiene un
footprint o campo de visión homogéneo (viñas o suelo
desnudo, dependiendo de la época del año) y variable
en tamaño dependiendo del ángulo de observación
(figura 1). El footprint de ELBARA-II se detalla en
Schwank et al., (2012). Finalmente, el producto de
SMOS, al ser de nivel 3, tiene una resolución espacial
de 25 km de acuerdo con la malla EASE anteriormente
mencionada. A pesar de las resoluciones tan diferentes,
la comparación entre los diferentes productos tiene
sentido físico en este caso teniendo en cuenta que la
VAS es una zona preferente de validación para SMOS.
En efecto, la figura 2 muestra cualitativamente las
diferentes zonas observadas por los diferentes sensores.
La mayor parte de la superficie (alrededor del 65%) de
lo que podría llamarse “pixel de referencia de SMOS”
(50 x 50 km2) está dedicada a viñas/suelo desnudo, y
alrededor de un 25% de la superficie está cubierta de
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observaciones en ambas órbitas, ascendente y
descendente, como ya se ha mencionado anteriormente.
MELBEX III, 2010

Precipitaciones

0,4

NDVI Modis 2010

45

TAU Smos promedio A+D

40

TAU Elbara 2010

0,3
35
30

0,2

25

TAU

vegetación natural, matorral, pinos y otras especies
típicas del ecosistema Mediterráneo. Puede también
observarse en la figura 2 que los principales usos del
suelo viñas/suelo desnudo y vegetación natural están
presentes en las observaciones tanto de SMOS como de
MODIS. Para SMOS ya se han establecido estas
proporciones y estos tipos de usos de suelo en el
procesador de nivel 2 (Array Systems Computing Inc.,
2011) de acuerdo con estudios previos desarrollados en
la VAS, para matorral y vegetación natural (Cano et
al., 2010) y para viñas/suelo desnudo (Wigneron et al.,
2012).
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Figura 2. Representación visual de la zona de estudio
para cada instrumento. Consulta: 10 Mayo 2013
http://earth.google.com.
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Las gráficas de la figura 3 muestran, en el eje vertical
primario, la evolución temporal del parámetro τ
proporcionado por SMOS y por el radiómetro
ELBARA-II y el valor de NDVI de MODIS para los
años 2010 – 2012. El eje vertical secundario muestra el
valor de las precipitaciones en mm. Las gráficas
muestran algunas carencias de datos de ELBARA-II en
algunos periodos, básicamente debido a reparaciones
que tuvieron que realizarse.
En primer lugar, hay que hacer notar que el parámetro
τ, espesor óptico de la vegetación en banda L de
microondas y relacionado con el contenido en agua de
la vegetación, no tiene una interpretación tan bien
definida e inmediata como el contenido en humedad
del suelo. Hasta ahora, la principal atención en los
trabajos de validación de SMOS se ha centrado más en
el contenido en humedad del suelo, siendo más escasos
y todavía poco concluyentes los trabajos desarrollados
para τ con SMOS. El objetivo fundamental de este
trabajo ha sido comparar las dinámicas de τ de SMOS
y de ELBARA-II con la dinámica del NDVI bien
establecida por MODIS.
A la vista de los resultados mostrados en las gráficas de
la figura 3, la comparación de τ con SMOS y
ELBARA-II es poco concluyente, quizá porque el
producto de SMOS se ha obtenido promediando las
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Figura 3. Evolución temporal del NDVI proporcionado
por MODIS y los τ de SMOS (valor medio de
estimaciones en órbita ascendente y descendente) y del
radiómetro ELBARA-II, respectivamente, a lo largo del
periodo 2010 – 2012 en MELBEX – III, VAS. En el eje
secundario se dan las precipitaciones (mm) registradas
en el pluviómetro de Caudete de las Fuentes, Valencia
de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
La comparación entre τ y NDVI puede ser más favorable
en un sentido amplio. Por un lado se observa que cuando
el valor de NDVI es más elevado (alrededor de 0.3 en
los meses de verano, DOY 150 – 250) debido al
desarrollo de las viñas, también se visualiza un ligero
aumento en el valor de τ de las medidas de ELBARA-II
y viceversa. En general, ambas dinámicas de evolución
presentan cierta similitud, como se puso de manifiesto
en Wigneron et al., (2012). El NDVI está principalmente
relacionado con el desarrollo de las hojas verdes y su
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biomasa (en viñas, máxima desde el mes de mayo a
finales de agosto) mientras que τ está más influenciado
por el contenido en agua de la vegetación (en viñas,
determinado por el desarrollo de las ramas en primavera
y por el desarrollo de las uvas a finales de verano)
(Wigneron, et al., 2012; Schwank, et al., 2012).
También puede observarse que siendo las dinámicas
paralelas, la precipitación (su distribución o su falta)
puede introducir un elemento distorsionador de esta
dinámica, e.j, 2012, donde la precipitación fue más
escasa, comparado con los otros dos años.
Finalmente, la comparación de τ de SMOS con el
NDVI no proporciona una interpretación clara de su
tendencia. La consideración de los valores medios de
SMOS entre ambas órbitas ascendente y descendente
podría resultar más adecuada a priori por utilizar un
valor medio de todas las observaciones, pero la
realidad es que resulta poco concluyente y se trata
ahora de intentar estudiar los datos separadamente.
5.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El parámetro τ, espesor óptico de la vegetación en la
banda L de microondas es un parámetro significativo en
el modelo L-MEB, algoritmo de procesado de los datos
de SMOS (Wigneron et al., 2007) y en el conocimiento
de características de la vegetación. Pero el uso de τ en
este rango de microondas para el seguimiento de la
vegetación es un campo de investigación en actual
desarrollo y, ciertamente con SMOS, más recientemente
iniciado. En la VAS se ha dedicado una atención
preferente a la validación del contenido en humedad del
suelo y se empieza ahora a actuar más focalizadamente
hacia τ. Así, actualmente se obtienen medidas
sistemáticas del LAI para complementar la observación
de la dinámica de la vegetación.
La importancia del conocimiento de τ recae en su
relación con el contenido en agua de la vegetación,
VWC. Se están instalando actualmente en la VAS
dendrómetros que permiten observar el movimiento del
agua en la planta a lo largo del día.
AGRADECIMIENTOS
Este trabajo se ha desarrollado en el marco del
Proyecto MIDAS-7 del Plan Nacional de Investigación
sobre Espacio utilizando el radiómetro ELBARA-II
prestado por la Agencia Espacial Europea, y también se
agradece a Bodegas de Utiel el alojamiento del
Experimento MELBEX-III
REFERENCIAS
ARRAY SYSTEMS COMPUTING INC. 2011.
Algorithm Theoretical Basis Document (ATBD) for the
SMOS Level 2 Soil Moisture Processor Development
Continuation
Project.
Contract
Number:

4000101152/10/I-AM prepared by CESBIO, IPSLService d’Aéronomie, INRA-EPHYSE, Reading
University, Tor Vergata University prepared for: the
European Space Agency (ESA). ESA No.: SO-TNARR-L2PP-0037
Issue:
3.4,
Array
No.:
ASC_SMPPD_037. Date: January 24.
CANO, A., SALEH, K., WIGNERON, J. -P.,
ANTOLÍN, C., BALLING, J. E., KERR, Y. H., ET
AL. 2010. The SMOS Mediterranean Ecosystem LBand characterisation EXperiment (MELBEX-I) over
natural shrubs. Remote Sensing Env, 114(4), 844–853.
KERR, Y., WALDTEUFEL, P., RICHAUME, P.,
MAHMOODI, A., WIGNERON, J.P., FERRAZZOLI,
P., AL BITAR, A., CABOT, F., LEROUX, D.,
MIALON, A., & DELWART, S. 2012. The SMOS soil
moisture retrieval algorithm. IEEE Trans Geosc
Remote Sensing, 50(5), 1384–1403.
KERR, Y., WIGNERON, J.–P., BOUTIN, J.,
ESCORIHUELA, M., ET AL. 2010. The SMOS
Mission: New Tool for Monitoring Key Elements of the
Global Water Cycle. IEEE Trans Geosc Remote
Sensing, 98, 0018-9219.
KIRDYASHEV, K.P., CHUKHLANTSEV A.A. AND
SHUTKO, A.M. 1979. Microwave radiation of the
earth´s surface in the presence of vegetation cover.
Radiotkhnika I Elektronika, vol. 24, pp. 256 – 269.
LÓPEZ-BAEZA, E., ANTOLÍN TOMÁS, C., BODAS
SALCEDO, A., GIMENO FERRER, J.F., SALEH
CONTELL,
K.,
FERRER,
F.,
CASTELL
BALAGUER, N., DOMÉNECH GARCÍA, C. ET AL.
2002. The Valencia Anchor Station: A reference
Cal/Val area for low-resolution remote sensing data
and products. First Int. Sym on Recent Advances in
Quantitative Remote Sensing. Torrent (Valencia),
Spain, 16-20 September 2002.
SCHWANK, M., WIGNERON, J.-P., LÓPEZBAEZA, E., VÖLKSCH, I., MÄTZLER, C., KERR, Y.
2012. L–Band Radiative Properties of Vine Vegetation
at the SMOS Cal/Val Site MELBEX III. IEEE Trans
Geosc Remote Sensing SMOS Special Issue, vol. 50,
issue 5, 1587-1601.
WIGNERON, J. P., KERR, Y., WALDTEUFEL, P.,
SALEH, K., ESCORIHUELA, M. J., RICHAUME, P.,
ET AL. 2007. L-band Microwave Emission of the
Biosphere (L-MEB) Model: description and calibration
against experimental data sets over crop fields.
Remote Sensing of Env, 107(4), 639–655.
WIGNERON, J.–P., SCHWANK, M., LÓPEZBAEZA, E., KERR, Y., NOVELLO, N., MILLAN, C.,
MOISY, ET AL. 2012. First Evaluation of the
simultaneous SMOS and ELBARA-II observations in
the Mediterranean region. Remote Sensing of Env,
124, 26-37.

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

CARACTERIZACIÓN DE BDRF MEDIANTE UN ESPECTRÓMETRO ASD Y UN
GONIÓMETRO ELECTRÓNICO
Salvador Pablo, Sanz Julia, Rodriguez Javier, Casanova Jose Luis
Laboratorio de Teledetección de la Universidad de Valladolid, Edificio I+D, Paseo de Belén 1, 4011 Valladolid,
España, Pablo@latuv.uva.es
RESUMEN
Sensores de percepción remota miden reflectancia y emisividad a lo largo de la Tierra para analizar las propiedades de
las distintas coberturas. Monitorizando estas medidas a lo largo del espectro electromagnético se obtienen productos
como la actividad fotosintética de la vegetación, calidad del agua, incendios forestales y otros.
El comportamiento de las coberturas en el espectro electromagnético es bien conocido, llamado firma espectral, pero
ésta, normalmente sólo es descrita en geometría nadir y la Función de Distribución Bidireccional de la Reflectancia
(BDRF) no se conoce. Este trabajo describe un sistema electrónico capaz de medir la BDRF de forma barata.
Palabras clave: BDRF, firma espectral, ASD, Arduino, goniómetro
ABSTRACT
Remote sensing sensors measure reflectance and emissivity over the Earth in order to analyze properties of targets. By
monitoring reflectance and emissivity along the electromagnetic spectrum remote sensing products can be obtained,
like vegetation photosynthetic activity, water quality, forest fires, and others.
The behavior of ground covers along the electromagnetic spectrum is well known, usually named as spectral signature.
Commonly, the spectral signature is only known in nadir configuration geometry and the Bidirectional Reflectance
Distribution Function (BRDF) is not described. This work tries to present a electronic device to measure the BDRF in a
low cost manner.
Keywords: BDRF, spectral signature, ASD, Arduino, goniometer

1.

INTRODUCCIÓN

La mayor parte de las coberturas terrestres no son
lambertianas, esto significa que la reflectancia de estas
superficies dependen de los ángulos de observación y de
iluminación. La función que describe la distribución
angular de la radiación reflejada por la superficie bajo
unas condiciones de iluminación es la Función de
Distribución Bidireccional de la Reflectancia (BDRF),
propiedad intrínseca de la superficie y definida por
Nicodemus et al., (1977). El conocimiento de esta
función de distribución constituye un elemento
importante a la hora de identificar cubiertas y mejorar
las técnicas de reconocimiento de patrones (Combal et
al. 2002; Coburn y Peddle, 2006).
El objetivo de este trabajo es presentar un dispositivo
electrónico capaz de medir ángulos, lo suficientemente
pequeño y barato, que acoplado al espectroradiómetro
FieldSpec 3 constituye una herramienta para la
determinación de la BDRF de distintas superficies.
2.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA

El sensor FieldSpec 3 mide la reflectancia de las
superficies en el rango entre los 250 y los 2500 nm en

intervalos de 1 nm, las medidas se toman bajo
condiciones de cielo despejado, en ausencia de sombras
y de reflexiones especulares de otros elementos
(edificios principalmente). A este sensor se le acopla el
goniómetro digital construido con varios componentes
electrónicos. Estos componentes electrónicos son un
giróscopo de tres ejes (ITG-3200, manufacturado por
InvenSense Inc.), acelerómetro de tres ejes (BMA180,
de la empresa Bosch Sensortec GmbH), magnetómetro
de tres ejes (HMC5883L fabricado por Honeywell
International Inc.), un GPS (D2523T, construido por
ADH Technology Co. Ltd), un lector de tarjetas SD
(Secure Digital) y un reloj. La información de todos
estos elementos es recogida y procesada por una
plataforma de hardware libre llamada Arduino
(Arduino, 2013). Los datos del acelerómetro, del
magnetómetro y del giróscopo son procesados para
medir los ángulos cabeceo, alabeo y guiñada, con ayuda
de un algoritmo basado en el filtro de Kalman (Kalman,
1960). El reloj sincroniza los ángulos medidos con el
FieldSpec 3, el GPS la posición geográfica de la medida
y por último la tarjeta SD almacena toda esta
información con una frecuencia programable, que
habitualmente es del orden de las decenas de medidas
por segundo. La figura 1 muestra el dispositivo

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

electrónico de medida de ángulos acoplado al FieldSpec
3 midiendo sobre una superficie de baldosas color rojo y
ampliado a la derecha los componentes electrónicos del
goniómetro justo antes de su ensamblado.

se ha acoplado al goniómetro electrónico y se han
medido las distancias detalladas en la figura 2 para
calcular los ángulos de guiñada y cabeceo y así
compararlos con los obtenidos por el goniómetro.

Figura 2. Validación de la medida de ángulos por el
goniómetro electrónico.

Durante el proceso de medida de la BDRF se emplea un
trípode. En primer lugar el ángulo correspondiente a la
guiñada se fija y el ángulo correspondiente al cabeceo
se fija a 0 grados (es decir mirando al horizonte). Bajo
esta geometría la relación entre el ruido y la señal del
magnetómetro es minimizada y la medida de la guiñada
se obtiene en las mejores condiciones. Esta medida es la
establecida para las siguientes variaciones en el ángulo
de cabeceo que van desde los 0 grados hasta los 90
grados (momento en el que el dispositivo mira en
vertical hacia el suelo). En la siguiente serie de medidas
el cabeceo vuelve a situarse a cero (dispositivo en
posición horizontal), el ángulo de guiñada se desplaza y
el proceso se repite hasta que la guiñada ha variado
desde 0 hasta 360 grados. Al final del proceso la
reflectancia de la superficie se ha medido entre los 250
y 2500 nm para los ángulos de cabeceo entre 0 y 90
grados y de guiñada entre 0 y 360 grados. Las
variaciones de estos ángulos se hacen a mano y en
general no son iguales para todo el proceso, una vez
realizadas las medidas a los datos de reflectancia para
cada longitud de onda se les aplica un algoritmo de
kriging para obtener la reflectancia para cada longitud
de onda y los ángulos de cabeceo y guiñada deseados.
Para ciertos ángulos, dada la geometría entre la
orientación del sensor y el Sol aparecen sombras
debidas al trípode, aunque estos casos son escasos, las
medidas correspondientes no son tenidas en cuenta en el
proceso de kriging.
3.

ERROR EN LA MEDIDA DE ÁNGULOS

La precisión en la medida de los ángulos de guiñada y
cabeceo ha sido analizada. Para este análisis un LASER

Cabeceo y guiñada medido y calculado

Cabeceo

80

Guiñada

Ángulo Medido (º)

Figura 1. Goniómetro electrónico y espectroradiómetro
ASD FieldSpec 3 midiendo BDRF correspondiente a
baldosas rojas.

El ángulo de cabeceo ha sido medio por el goniómetro
electrónico y calculado mediante la medida de la altura
perpendicular al suelo del LASER “a” y la distancia
entre el punto justo debajo del LASER y donde llega a
iluminar el LASER “b”. De esta manera, el ángulo de
cabeceo es la arcotangente de “a/b”. En el caso de la
guiñada el LASER apunta a la pared y se mide la
distancia entre la pared y el LASER (perpendicular a la
pared) “c” y la distancia entre el punto de la pared más
cercano al LASER y el punto donde ilumina el LASER
“d”. Te esta manera el ángulo de guiñada es igual a la
arcotangente de “d/c”. Los ángulos de guiñada y
cabeceo así calculados y medidos por el goniómetro se
han comparado para analizar la sensibilidad del
goniómetro. Los resultados de este análisis se muestran
en la figuras 3.

Lineal (Cabeceo)
60

Lineal (Guiñada)

40

CabeceoMedido = 0.9976 CabeceoCalculado - 1.3412
R2 = 0.9986

20

GuiñadaMedida = 1.0489 GuiñadaCalculada - 3.1374
R2 = 0.9991
0
0

20

40

60

80

Ángulo Calculado (º)

Figura 3. Ángulos de cabeceo y Guiñada medidos por
el goniómetro y calculados.
La sensibilidad en la medida del ángulo de guiñada ha
sido analizada evaluando su variación en función del
cabeceo, es decir, medida del goniómetro variando el
cabeceo sin variar la guiñada, el resultado se muestra en
la figura 4. Puede observarse cómo la precisión en la
medida del ángulo se ve afectada considerablemente a
medida que aumenta el cabeceo, reforzando así el
protocolo de medida establecido.
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Influencia del Cabeceo en la medida de la guiñada
60

Variación de la guiñada (º)

50

40

30

20

10

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Cabceo(º)

Figura 4. Variación de la medida en el ángulo de
guiñada en función del cabeceo.
Mediante este procedimiento se han medido diferentes
BRDF correspondientes a varias superficies, en la figura
5 se muestra un ejemplo de medida de BDRF sobre
baldosas blancas (arriba) y sobre baldosas rojas (abajo)
en el rango de longitudes de onda correspondientes a la
banda 5 del Sentinel 2 (Drusch et al. 2012).

Estas figuras representan las medidas de reflectancia
obtenidas para cada ángulo de cabeceo y guiñada (entre
0 y 90 grados y entre 0 y 360 grados respectivamente)
para la banda 5 del Sentinel 2, es decir promediando los
espectros de reflectancia obtenidos por el FieldSpec3
entre los 685 y 720 nm para cada par de ángulos
medidos y extendiendo estas medidas mediante un
proceso de kriging al resto de pares de ángulos. Este
proceso sirve para representar visualmente la BDRF de
ambas superficies aunque para su aplicación práctica
habría que repetir este proceso adecuándolo a cada
aplicación concreta. Puede observarse como,
especialmente en el caso de las baldosas rojas, aparecen
patrones variables para las zonas más periféricas del
disco, estas zonas se corresponden con ángulos de
cabeceo cercanos a 0 grados, es decir cuando el sensor
mira prácticamente al horizonte. En este caso la medida
no es exactamente sobre la superficie que queremos
medir (ya que tiene una extensión limitada) y se
corresponde con objetos en el horizonte como casas y
otros elementos. Esto no debe de preocuparnos, ya que
ningún satélite va a tomar datos con estos ángulos de
observación, limitándose a valores angulares cercanos a
los 90 grados.
4.

CONCLUSIONES

Se ha presentado un goniómetro electrónico capaz de
medir los ángulos correspondientes al cabeceo y la
guiñada de un sensor hiperespectral, este goniómetro es
de bajo coste, pequeño tamaño y portable.
La precisión en la medida de los ángulos del goniómetro
se ha evaluado, obteniendo un resultado satisfactorio en
la calidad de las medidas.
El conjunto de FieldSpec 3 y el goniómetro digital
constituyen un medidor de BDRF para superficies en el
rango de longitudes de onda desde los 250 nm hasta los
2500, utilizable tanto en laboratorio como en exteriores.
5.
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RESUMEN
Las imágenes de satélite son una importante fuente de información para el seguimiento de la vegetación sobre la
superficie terrestre a diferentes escalas. En esta comunicación se estudian y comparan, en el marco de la teoría fractal,
los patrones de distribución espacial de la vegetación obtenidos del NDVI a partir de los sensores Landsat-5 TM y Terra
MODIS. El análisis se ha realizado segmentando los valores del NDVI ≥ 0.2 en 7 rangos, calculando la dimensión
fractal mediante la técnica de contaje de cajas, escalando los datos entre 0.96 y 16 km. Se discuten los resultados
obtenidos para ambos sensores.
Palabras clave: NDVI, Landsat, MODIS, dimensión fractal, patrón espacial.
ABSTRACT
The satellite images are an important information source for the Earth vegetation monitoring at different scales. In this
paper, the spatial patterns of vegetation distribution from the NDVI obtained with both Landsat-5 TM and Terra
MODIS sensors are compared in the framework of fractal theory. The analysis was performed by segmenting NDVI ≥
0.2 values in 7 ranges, calculating the fractal dimension by the box counting technique, scaling the data between 0.96
and 16 km. We discuss the results for both sensors.
Keywords: NDVI, Landsat, MODIS, Fractal Dimension, spatial pattern.

1.

INTRODUCCIÓN

Desde hace poco más de 40 años, los datos que de la
superficie terrestre obtienen los satélites de Observación
de la Tierra son una importante fuente de información
para la cartografía y el seguimiento de la cobertura
vegetal. Estos datos permiten estimar las variables
biofísicas reveladoras tanto del estado como de la
dinámica de dicha cobertura vegetal.
A escala global esta cobertura vegetal constituye un
elemento clave del sistema climático terrestre,
regulando el balance del dióxido de carbono en la
atmósfera. A su vez, el sistema climático junto a otros
factores interaccionan de manera compleja (no lineal)
con la vegetación modificando los patrones de su
distribución no solo temporal sino también espacial.
En la actualidad una enorme cantidad de satélites
vigilan permanentemente la cobertura vegetal terrestre a
escalas que van desde 1 km hasta los 2 m. Pero, ¿en qué
medida la información proporcionada por diferentes
sensores, a diferentes escalas, es comparable o
equivalente?
Nuestro objetivo en la presente comunicación es
abordar el análisis de la distribución espacial de la

vegetación observada por dos sensores espaciales a dos
escalas distintas: el sensor TM del satélite Landsat-5 y
el sensor MODIS del satélite Terra. El primero permite
obtener las variables biofísicas relacionadas con la
vegetación con 30 m de resolución, mientras que el
segundo lo hace con 250 m. La comparación de los
patrones espaciales de la vegetación con ambos sensores
se ha abordado mediante técnicas fractales.
2.

FRACTALES E IRREGULARIDAD

El concepto de fractal, introducido por Benoit
Mandelbrot en 1975, se utiliza para caracterizar la
irregularidad encontrada en la naturaleza. De hecho,
fractal procede del latín “fractus”, que significa
irregular, roto. Como objeto matemático, la principal
característica de un fractal es su autosimilaridad o
autosemejanza. Según esta propiedad cualquier parte de
un objeto fractal es “semejante” al conjunto completo.
O, lo que es lo mismo, cualquier parte del objeto se
puede obtener a partir del conjunto completo mediante
una transformación S del tipo

S ( x) − S ( y ) = c x − y

(1)
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donde 0 < c < 1 es la razón de semejanza o factor de
escala. El grado de auto-semejanza viene determinado
por un parámetro llamado “dimensión de semejanza” o
“dimensión fractal”, D, que se define como

D=−

log N
log r

(2)

donde N es el número de copias distintas del objeto que
ha sido escalada por una relación r < 1 en todas sus
coordenadas (Mandelbrot 1975). En el tratamiento de
imágenes, el análisis fractal bidimensional constituye
una potente herramienta que proporciona una forma
objetiva de caracterizar patrones complejos en las
imágenes, como las texturas. Así, la descripción fractal
de las texturas se basa principalmente en la
determinación de la dimensión fractal.
Para la determinación de la dimensión fractal el
algoritmo más utilizado y clásico es el de “recuento de
cajas” o “box-counting”. Básicamente este algoritmo
consiste en recubrir el objeto bidimensional (imagen)

Figura 1. Recorte del NDVI obtenido de la imagen TM,
segmentado entre 0.4 y 0.45 y transformado a binario.

−n

con cajas de tamaños variables, r = 2 por ejemplo,
para cada una de las cuales se contabiliza el número de
cajas que contienen el objeto analizado, N. Con estos
parámetros y utilizando la ecuación (2) es fácil estimar
la dimensión fractal como la pendiente de la recta
ajustada por mínimos cuadrados, representando dichos
parámetros en una gráfica log-log. Este método,
implementado en MATLAB, es el utilizado para el
cálculo de las dimensiones fractales de las imágenes
analizadas.
3.

IMÁGENES Y METODOLOGÍA

Se describe a continuación las imágenes utilizadas en el
análisis. Como se ha dicho antes, el objetivo es abordar
el análisis de la distribución espacial de la vegetación
observada por dos sensores espaciales a dos escalas
distintas: el sensor TM del satélite Landsat-5 (30 m) y el
sensor MODIS del satélite Terra (250 m). Este análisis
se ha abordado a partir del NDVI para ambas imágenes.

Figura 2. Recorte del NDVI obtenido de la imagen
MODIS, segmentado entre 0.4 y 0.45 y transformado a
binario.
La zona cubierta por los recortes está limitada por las
coordenadas UTM (zona 30) y elipsoide WGS84:

La imagen Landsat-5 TM utilizada es la escena 202-32
adquirida el día 13/07/2003, obtenida del sitio Global
Visualization Viewer del USGS (http://glovis.usgs.gov).
La imagen Terra-MODIS de la península fue adquirida
el 12/07/2003, obtenida del sitio Level 1 and
Atmosphere Archive and Distribution System de la
NASA
(http://ladsweb.nascom.nasa.gov).
Ambas
imágenes fueron calibradas radiométricamente y a partir
de la reflectividad TOA se obtuvieron los NDVI para
ambos casos con 30 m de tamaño de píxel para la
primera y 250 m para la segunda.

Esta zona se localiza entre las provincias de Cáceres y
Salamanca, con una extensión aproximada de 32 x 32
km2. La altitud en la zona varía entre los 1560 m y los
320 m, que comprende vegetación natural en la zona de
montaña (bosques, matorrales y pastos) y cultivos
agrícolas en los valles.

Se extrajeron dos recortes, cubriendo la misma zona, de
1024 x 1024 píxeles para el NDVI de la imagen TM y
de 128 x 128 píxeles para la imagen MODIS.

Los píxeles con NDVI < 0.2 se consideraron como suelo
desnudo y los píxeles con NDVI > 0.5 se consideraron
como completamente cubiertos de vegetación. Los

ULX: 206430; ULY: 4487250;
LRX: 237120 y LRY: 4456560
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píxeles con 0.2 ≤ NDVI ≤ 0.5 se consideraron como
mezcla de suelo y vegetación (Sobrino et al., 2004).
Con este criterio, se han analizado los valores del NDVI
superiores a 0.2, segmentándolos en 7 rangos de
intervalos de 0.05, correspondiendo el último a los
valores superiores a 0.5. Las imágenes del NDVI
segmentadas con el criterio anterior se transformaron a
binarias con valores 0 y 1 (figuras 1 y 2).
4.

No es raro que algunos sistemas puedan presentar
diferentes comportamientos en distintos rangos de
escala (Seuront, 2010), que se manifiestan en diferentes
dimensiones para los distintos rangos de escala. Esto
unido a la comparación entre sensores objeto de este
trabajo justifica que prescindamos de algunos puntos
para el ajuste de las gráficas.
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Figura 4. Obtención de la dimensión fractal de la figura
2 mediante la técnica de recuento de cajas. Los puntos
rojos corresponden a los que proporcionan el mejor
ajuste.
Con el objeto de que los resultados entre las imágenes
TM y MODIS puedan ser comparables, ya que hemos
visto que los primeros puntos en las gráficas log-log no
deben ser tenidos en cuenta, se escalaron ambas entre
960 m y 16 km. Con ello se obtienen 6 puntos
equivalentes para cada una de las imágenes, con los que
se puede realizar el ajuste a partir del cual obtener los
valores de la dimensión fractal de cada una de ellas.
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Estas imágenes binarias fueron finalmente las que se
utilizaron para la estimación de la dimensión fractal
mediante el algoritmo de recuento de cajas. En el caso
de las imágenes TM, el tamaño de las cajas se hizo
variar en el rango comprendido entre 30 m y 30.72 km,
duplicando en cada paso el tamaño de la caja. De esta
forma se obtuvieron un total de 11 puntos para realizar
el ajuste lineal en la gráfica log-log. Un ejemplo de
estas gráficas se muestra en la figura 3, correspondiente
al cálculo para la imagen representada en la figura 1. En
este ejemplo puede verse que el mejor ajuste se obtiene
utilizando 8 de los 11 puntos. Eliminando los tres
primeros se obtiene para la dimensión fractal de la
imagen el valor de 1.962, que corresponde a la
pendiente de la recta cambiada de signo.
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Figura 3. Obtención de la dimensión fractal de la figura
1 mediante la técnica de recuento de cajas. Los puntos
rojos corresponden a los que proporcionan el mejor
ajuste.
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En el caso de las imágenes MODIS, el tamaño de las
cajas se hizo variar entre 250 m y 32 km, duplicando en
cada paso el tamaño de la caja. De esta forma se
obtuvieron un total de 8 puntos para realizar el ajuste
lineal en la gráfica log-log. Igual que en el caso anterior,
un ejemplo de estas gráficas se muestra en la figura 4,
correspondiente al cálculo para la imagen representada
en la figura 2. . En este ejemplo puede verse que el
mejor ajuste se obtiene utilizando 6 de los 8 puntos.
Eliminando los dos primeros se obtiene para la
dimensión fractal de la imagen el valor de 1.902.
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Figura 5. Obtención de la dimensión por recuento de
cajas para las imágenes de las figuras 1 y 2 en un rango
de escalas equivalentes.
La gráfica de la figura 5 representa un ejemplo de lo
descrito en el párrafo anterior. Este ejemplo corresponde
a las imágenes binarias de las figuras 1 y 2, en las que
los píxeles blancos, con valor 1, representan aquellos
cuyo valor del NDVI está comprendido entre 0.40 y
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0.45 ( 0.40 ≤ NDVI < 0.45 ), mientras que los
píxeles negros, con valor 0, representan el resto. En este
caso, la dimensión fractal por recuento de cajas para la
imagen TM puede estimarse como la pendiente de la
recta que ajusta a los puntos azules: 1.9932, con un
R2 = 1. Mientras que para la imagen MODIS, el
algoritmo arroja una estimación de 1.9023, con un
R2 = 0.9985.
Este cálculo se realizó para cada uno de los siete rangos
de segmentación del NDVI descritos en la sección
anterior. Los resultados se muestran en la siguiente
figura.

Un dato interesante que se observa también en la figura
es que la similitud entre los patrones de la vegetación,
para ambos sensores, es mayor para los valores del
NDVI comprendidos entre 0.4 y 0.5. Es decir, para
píxeles cubiertos en más de un 40% por la vegetación.
5.

CONCLUSIONES

Se ha visto que la dimensión fractal es un parámetro que
permite caracterizar los patrones de la distribución
espacial de la vegetación. Este parámetro, definido
mediante la ecuación (2) se calcula fácilmente para
imágenes bidimensionales mediante el algoritmo de
recuento de cajas a diferentes escalas.
Para la completa caracterización de la complejidad de
estos patrones es necesario un continuo de dimensiones
fractales, lo que indica que se trata de multifractales.
Por tanto, este es el marco para el estudio de la dinámica
de los mismos.
Comparando estos patrones obtenidos a partir de
imágenes de diferentes sensores, concretamente entre el
TM del Landsat y MODIS, se observan diferencias que
van disminuyendo a medida que el porcentaje de
recubrimiento del píxel por la vegetación es mayor. De
tal manera que cuando el porcentaje de cobertura supera
el 40%, hasta el 100%, dichas diferencias son mínimas.

Figura 6. Comparación de los valores de dimensión
fractal obtenidos con los sensores TM (triángulos) y
MODIS (cuadrados).
En esta gráfica se han representado las dimensiones
fractales obtenidas para el sensor TM, con triángulos, y
para el sensor MODIS, con cuadrados, escalando las
imágenes entre 0.96 km y 16 km. Esta gráfica es la
caracterización del patrón que la distribución espacial
de la vegetación presenta en las imágenes de ambos
sensores.
El primer resultado interesante, que para las imágenes
MODIS resulta más evidente, es que para caracterizar la
información de textura del índice de vegetación no basta
con una sola dimensión fractal. Por el contrario, es
necesario un continuo de dimensiones. En el marco
matemático de los objetos fractales, aquellos para los
que es necesario un continuo de dimensiones en su
caracterización se denominan “multifractales” (Alonso
et al., 2007; Lovejoy et al., 2008).
También se observa que para los datos del Landsat-5
TM el rango de variación de la dimensión fractal es muy
pequeño, comprendido entre 1.9609 y 1.9982. Mientras
que para los datos del Terra MODIS es mucho más
amplio, entre 1.4064 y 1.9023. Los errores para éstos
últimos son también mayores.
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RESUMEN
Los nuevos programas de observación de la Tierra como Copernicus/GMES y LDCM de Landsat proporcionarán en los
próximos años series temporales con una cobertura y frecuencia que hace necesario el desarrollo de nuevos algoritmos,
así como de sistemas capaces de procesar y almacenar tal cantidad de información. El proyecto de la Comisión Europea
FP7 SenSyF (www.sensyf.eu) tiene como objetivo proporcionar una plataforma Sandbox Service para el desarrollo y
validación de aplicaciones de teledetección. Además, el sistema también proporciona acceso a los datos al integrar un
sistema similar al ESA Grid Processing on-Demand. En este artículo se muestra los primeros resultados de dos servicios
integrados en el proyecto: detección de nubes multitemporal e integración espectro-temporal de diversos sensores.
Palabras clave: Proyecto FP7, SenSyF, series temporales, integración espectro-temporal, detección de nubes, regresión
ABSTRACT
The new Earth Observation (EO) programs Copernicus/GMES and Landsat LDCM will soon provide time series with
better frequency and coverage, which makes necessary developing new algorithms and systems to process and store
such amount of information. The FP7 SenSyF project (www.sensyf.eu) of the European Commission aims to provide a
specialized Sandbox Service for the development and validation of remote sensing applications. Furthermore, the
system also provides access to EO data by integrating a system similar to the ESA Grid Processing on-Demand. This
paper shows the first results of two services involved in the project: cloud screening in image time series and spectraltemporal integration of several sensors.
Keywords: FP7 project, SenSyF, time series, spectral-temporal integration, cloud detection, regression

1. INTRODUCCIÓN
En los próximos años, constelaciones completas de
satélites de observación de la Tierra proporcionarán un
gran número de imágenes con mejor resolución
temporal. Principalmente, las constelaciones del
programa Copernicus/GMES (European Commission's
Earth Observation Programme, http://copernicus.eu/)
junto a satélites como Landsat 7&8 o MODIS ofrecerán
un gran potencial para desarrollar nuevos algoritmos
que exploten estas series de imágenes multitemporales.
En este artículo se describen un conjunto de servicios y
algoritmos que explotan estas series temporales de
forma operacional para permitir una mejor
caracterización de las coberturas y de los cambios que
se producen en la superficie terrestre. El objetivo
principal es la integración de datos de distintos sensores
para incrementar las resoluciones espectro-temporales
de una determinada zona. Aunque actualmente se
generan compuestos sin nubes de forma rutinaria para
diferentes sensores de baja resolución espacial, en la
mayoría de los casos no se obtiene la frecuencia de
muestreo necesaria para muchas de las aplicaciones de
teledetección. Esta situación ha incrementado el interés

en las técnicas que permitan explotar todos los datos
disponibles en un área de estudio con el fin de
incrementar la resolución espectral y temporal de las
series. En este proceso hay que utilizar diferentes tipos
de algoritmos, como por ejemplo de inter-calibración de
sensores, técnicas de interpolación espectro-temporal y
de fusión de sensores.
Una de las etapas iniciales de este proceso es la
detección automática de nubes en las imágenes para
evitar que éstas afecten a la generación de los
compuestos temporales. La mayor resolución temporal
que proporcionan estos nuevos satélites, permite
abordar el problema de detección de nubes como un
problema de detección de cambios, donde las nubes y
sombras son consideradas un cambio brusco en la
imagen, mientras el resto de coberturas normalmente
cambiarán de forma suave. Por tanto las técnicas de
detección de cambios utilizadas en este trabajo intentan
explotar mayormente esta mejor frecuencia temporal de
las imágenes.
Las imágenes de la serie temporal que presentan nubes
pueden contener información útil en el resto de la
imagen, e incluso las zonas cubiertas o en sombra
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pueden ser estimadas posteriormente mediante
interpolación a partir de la serie temporal. Esto permite
generar series temporales más consistentes. Además,
podemos combinar datos de diferentes sensores para
obtener series con mayor resolución espectro-temporal.
El uso de estos compuestos puede proporcionar ventajas
en multitud de aplicaciones que requieran una
frecuencia de datos constante de una determinada zona.
Por ejemplo, es especialmente relevante para mejorar la
clasificación de las cubiertas capturando la dinámica de
la superficie terrestre o para la monitorización de la
vegetación.
Estos algoritmos se están desarrollando dentro del
marco del proyecto europeo FP7 Sentinels Synergy
Framework (SENSYF, http://www.sensyf.eu), el cual
tiene como objetivo principal generar un sistema
completo de adquisición y procesado de datos
automático y distribuido para las próximas misiones de
Copernicus/GMES.
Concretamente, la infraestructura a implementar está
orientada a desarrollar un sistema para facilitar a
cualquier usuario el acceso a productos Sentinels y que
además pueda desarrollar y validar de forma sencilla
nuevos servicios o algoritmos para explotar los datos y
sinergias entre los diferentes Sentinels.
2. METODOLOGÍA
Los algoritmos desarrollados en este proyecto para la
integración de datos de distintos sensores de forma
operativa están focalizados principalmente en obtener
series temporales libres de nubes con una resolución
espacial y un intervalo temporal fijado por el usuario.
Principalmente está enfocado a integrar imágenes de
Sentinel-2 y Landsat 7&8 con imágenes de sensores de
baja resolución, como MODIS, MERIS y Sentinel-3,
aunque otros satélites pueden ser integrados para
rellenar huecos en la serie temporal. La figura 1 muestra
la cadena de procesado propuesta y a continuación se
describen en detalle los distintos algoritmos.

Figura 1. Cadena de procesado.
2.1. Detección de nubes multitemporal
Existen en la literatura gran cantidad de trabajos de
detección de nubes. La mayoría de ellos aborda el
problema desde el punto de vista mono-temporal, suelen
estar diseñados para un determinado sensor y estar
basados en una combinación de reglas y umbrales. Por
ejemplo, este es el caso de los algoritmos propuestos
para Landsat 5&7 Automated Cloud Cover Assessment
(ACCA) (Irish et al., 2006) y Function of Mask (Fmask)
(Zhu and Woodcock, 2012).

En este trabajo, el problema se aborda desde una
perspectiva temporal, por lo que en este caso la
detección de nubes se puede considerar como un
problema de detección de cambios o anomalías en la
serie temporal de imágenes. En principio se asume que
las diferentes coberturas de la serie temporal no
cambian de forma brusca y que las anomalías detectadas
(por ejemplo las nubes) son una desviación de los
valores esperados en la serie. Ello permite resolver el
problema de la detección de nubes y sus sombras
mediante técnicas de regresión multitemporal. La idea
principal es que los valores de la serie temporal a
predecir serán normalmente similares al tipo de
cobertura de suelo de la imagen anterior, y sólo en
aquellos casos donde exista un cambio abrupto, la
diferencia entre la imagen adquirida y la estimada será
grande. Aunque los cambios bruscos en la serie
temporal normalmente serán debidos a la presencia de
nubes y sombras, debemos considerar que también
pueden ocurrir otros tipos de cambios bruscos como
incendios, inundaciones, cosecha, arado, talas, etc. Para
evitar que estos cambios sean confundidos por el
algoritmo de detección de nubes, se introducen
características adicionales a las imágenes en el proceso
de regresión basadas en las propiedades físicas de las
nubes. En este trabajo se utilizan métodos de regresión
lineal y no lineal para estimar una imagen en la serie
temporal en un instante dado. En concreto se utilizan los
métodos Regularized Least Squares Linear Regression
(RLR) (Shawe-Taylor and Cristianini, 2004) y Kernel
Ridge Regression (KRR) (Hastie et al., 2009).
2.2. Integración de datos de diversos sensores
A este proceso le llamamos “integración espectrotemporal”. La base la constituye una serie temporal de
baja resolución, como MODIS o MERIS: por su elevada
frecuencia temporal, una simple interpolación temporal
banda a banda por los métodos adecuados (como splines,
polinomios ajustados por mínimos cuadrados,...),
precedida de una detección y enmascarado de nubes, da
buenos resultados. Por otra parte, estos sensores tienen
múltiples bandas, algunas de las cuales son de tipo
atmosférico, que facilitan la detección de nubes y bruma
y la corrección atmosférica.
Esta serie de baja resolución (BR) libre de nubes y
densificada por interpolación, permite la intercalibración de cada uno de los sensores de media
resolución (MR) que se pretende utilizar: Landsat 5,
Landsat 7, etc. Cada una de las imágenes de entrada se
compara con la imagen de BR interpolada para la
misma fecha exacta. De la comparación se deducen una
ganancia y un bias para la intercalibración de cada
banda de MR con la banda más próxima de BR. Por otra
parte, la comparación permite depurar y refinar la
máscara de nubes de cada escena de MR, tras lo cual se
repite iterativamente el proceso.
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a) T1-DOY(119)

b) T2-DOY(144)

c) T3-DOY(151)

d) T4-DOY(167)

e) Característica 1

f) Característica 2

g) Error regresión lineal

h) Error regresión no lineal

Figura 2. a-d) Imágenes RGB de Landsat 5 para cuatro instantes de la serie (T1-T4); e-f) Ejemplo de características:
media en el visible e índice que depende de la temperatura (ITemperature_Prob definido en Zhu and Woodcock, 2012);
g-h) RMSE entre la imagen estimada mediante regresión lineal y no lineal para el instante T4 y la imagen de Landsat 5.

Una vez intercalibrada cada una de las series de MR con
la de BR, se procede a “densificar” temporalmente,
mediante procesos de “downscaling” de la serie de BR a
la de MR, especialmente en las fechas en que la serie de
MR es poco densa para una interpolación robusta. El
downscaling y la interpolación espectral nos permiten
calcular todas las bandas del sensor de BR, que
habitualmente son más abundantes que las del sensor de
MR.
Finalmente se interpola espectro-temporalmente el
conjunto de las series de MR interpoladas y densificadas,
obteniéndose por una parte las imágenes de entrada
libres de nubes y sombras y por otra la serie interpolada
regularmente espaciada en el tiempo (por ejemplo; cada
5 días).
3. RESULTADOS
En esta primera etapa del proyecto no se dispone
todavía de imágenes de Landsat 8 y Sentinel-2&3, por
lo que los algoritmos se han testeado con series
temporales de los satélites Landsat 5&7 y MODIS.
3.1. Detección de nubes multitemporal
El algoritmo de detección de nubes se ha testeado con
una serie temporal de Landsat 5 adquirida en Albacete
en 2010. El área de estudio seleccionada se encuentra en

la zona de solape de las escenas de Landsat con
path/row 199/033 y 200/033, con lo que se intenta
simular la mayor frecuencia temporal que presentarán
las series de Sentinel-2.
En primer lugar se obtienen varias características que
destaquen las nubes y sombras en las imágenes
analizando sus propiedades físicas y teniendo en cuenta
otros algoritmos de detección de nubes para Landsat
(Irish et al., 2006; Zhu and Woodcock, 2012).
Principalmente estas características están basadas en
destacar superficies blancas y brillantes, superficies
muy oscuras (sombras), la menor temperatura de la
banda térmica en las zonas nubosas, etc. En la figura 2ad se muestra un ejemplo de parte de la serie temporal de
Landsat 5. Las tres primeras imágenes de la serie (T1T3) junto con las características extraídas (por ejemplo,
las mostradas en la fig.2e-f) son utilizadas para predecir
el instante T4 usando los métodos de regresión lineal y
no lineal. El error RMSE entre la imagen estimada y la
adquirida es pesado por el signo del error para
diferenciar mejor entre las nubes y las sombras de la
imagen (ver figura 2g-h). La última etapa consiste en
generar una máscara de nubes y sombras, lo cuál puede
realizarse clasificando la imagen en tres clases: nubes,
sombras y el resto de coberturas o aplicando umbrales.
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Figura 3. Eliminación del defecto SLC-off de una imagen Landsat 7 sobre EEUU.

3.2. Integración de datos de diversos sensores
Por ahora, debido a las dificultades técnicas y
económicas de disponer de series temporales de MR de
suficiente densidad de otros sensores, nos hemos
limitado a Landsat 5 y Landsat 7, y en cuanto estén
disponibles rutinariamente las imágenes Landsat 8 y
Sentinel-2, se utilizarán de forma inmediata. Desde que
se averió el mecanismo de SLC de Landsat 7, como es
sabido, estas imágenes adolecen de un defecto que se
presenta en forma de “cuñas negras”, en los dos
laterales de cada imagen. La técnica descrita permite
eliminar estas cuñas, simplemente enmascarándolas y
rellenándolas exactamente igual que si se tratase de
nubes. La figura 3 muestra una imagen Landsat 7 sobre
EEUU antes y después de esta corrección.
Los resultados obtenidos son buenos en las zonas en que
la densidad temporal de MR es más o menos adecuada,
obteniéndose errores en torno a 5 ND en imágenes de 1
byte (comparando los resultados de la interpolación con
datos reales no utilizados en el proceso). Estos
resultados nos hacen ser optimistas en cuanto a la
operatividad de estas técnicas cuando estén disponibles
datos tan abundantes y de tanta calidad como la
combinación de Landsat 7&8 con Sentinel-2, MODIS y
Sentinel-3. En ese momento, la presencia de nubes en
algunas imágenes de la serie no supondrá tanto
problema y nos podremos concentrar finalmente en el
análisis riguroso y explotación práctica de las series
“hipertemporales” generadas mediante integración
espectro-temporal.
4. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha presentado el proyecto europeo
SenSyF, el cual, junto con otras iniciativas como por
ejemplo GIOland, Geoland, G-mosaic o Imagines,
tratan de impulsar y explotar los datos de teledetección,
principalmente de los Sentinels, para aplicaciones o
servicios operativos. El desarrollo de estas iniciativas
desde la Comisión Europea y la ESA permitirán a las
administraciones y empresas acceder a este tipo de datos
de forma continua, permitiendo una gestión más

actualizada de los recursos. El servicio de integración
espectro-espectral propuesto dentro del proyecto
permite generar series temporales con la frecuencia
deseada, lo cual es necesario para muchas aplicaciones
como por ejemplo servicios de agricultura, gestión de
recursos, clasificación, detección de cambios, etc.
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RESUMEN
Este artículo presenta un método para la conversión entre imágenes de sensores de diferentes bandas espectrales. El
objetivo final es permitir la integración de datos de distintos sensores. Para ello se ha desarrollado un “conversor”
espectral en Matlab que permite calcular los valores digitales que hubiese captado un segundo sensor a partir de los
datos del primer sensor y los datos de calibración relative spectral response (RSR) de ambos, junto con técnicas de
interpolación espectral.
Palabras clave: integración multisensor, interpolación espectral, Relative Spectral Response (RSR), imágenes
sintéticas
ABSTRACT
This paper shows a method to convert between images of different sensors with different spectral bands. The final
objective is to allow the integration of data from multiple different sensors. A “spectral conversor” has been developed
in Matlab that allows to calculate the digital values that a second sensor would have observed, based on the first sensor
data and the relative spectral response (RSR) curves of both sensors, using also spectral interpolation techniques.
Keywords: multisensor integration, spectral interpolation, Relative Spectral Response (RSR), synthetic images

1.

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas de la teledetección
desde sus orígenes ha sido la imposibilidad de obtener
un sensor con buena resolución espacial, espectral y
temporal al mismo tiempo, lo que ha provocado que
exista una multiplicidad de sensores, especializados en
aplicaciones diversas, pero que no pueden ser
explotados conjuntamente debido a las diferencias entre
ellos.
Con el incremento en los próximos años de los sistemas
de teledetección de la tierra, con sensores con creciente
resolución espacial, temporal y espectral, como
SENTINEL 2 y 3, entre otros, se generará un enorme
aumento del número de imágenes y de información
disponible para la observación de la superficie terrestre.
En este contexto, nos proponemos realizar una
integración espectrotemporal de todos ellos para obtener
una información homogénea, que nos permita
aprovechar al máximo la potencialidad de cada sensor
(temporal, espectral o espacial).
La metodología propuesta se basa en el concepto de
STRS (Spectro-Temporal Reflectance Surfaces) (Vieria
et al., 2000) denominada “superficie espectrotemporal
de reflectancias”, que parte de la consideración de que
cada píxel del terreno viene representado por su
signatura espectral, pero que ésta habitualmente cambia
continuamente en el tiempo debido a la evolución de la
vegetación o de acciones antrópicas, entre otros
fenómenos. Esto debería permitir el uso de una enorme

masa de datos almacenados en una imagen, dando como
resultado una base de datos o “hipercubo” que podría
ser explotado de maneras variadas (Villa et al., 2013) y
abriría la oportunidad para el desarrollo de nuevas
aplicaciones y técnicas para estudios basados en la
trayectoria temporal de las características de la
superficie de la tierra mediante series temporales de
imágenes.

2.

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es presentar un método para
la creación de imágenes sintéticas mediante un
“traductor espectral” entre diferentes sensores basado en
los valores de calibración relative spectral response y
técnicas de interpolación. Esto permitiría la integración
de datos de diferentes sensores ya que, a partir de una
imagen de un sensor dado, se podrían calcular los
valores digitales que hubiese tenido cada píxel si
hubiera sido observado por otro sensor distinto.

3.

ANTECEDENTES

La simulación de bandas o también llamada “band
simulation” permite generar imágenes multiespectrales
a partir de los datos de imágenes con una mayor
resolución espectral (Forestier et al., 2009). Para ello se
propone la utilización de los datos de calibración
“relative spectral response” (RSR), o respuestas
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espectrales, que son datos de calibración del sensor
realizadas por el proveedor (Barsi et al., 2011), que
representan la sensibilidad con la que el sensor detecta
la radiancia para cada longitud de onda.
En la bibliografía relacionada con este tema existen
numerosos modelos para la simulación de estas bandas.
En este estudio, se presenta también la aplicación de
otras técnicas como la interpolación espectral que
permitirán desarrollar más eficientemente este propósito
y generar, consecuentemente, imágenes sintéticas de
mejor calidad.

4.

METODOLOGÍA

En una primera fase, se procedió a la reconstrucción de
las bandas de diferentes sensores a partir de librerías
espectrales de diversas coberturas como agua, nieve o
vegetación. Una de ellas es la librería espectral del
USGS. Para ello, y partiendo de los diferentes valores
de reflectancia del píxel a lo largo de todo el rango
espectral, se calcularon, mediante los valores de
calibración Relative Spectral Response (RSR) de cada
sensor los valores digitales correspondientes a cada
banda.
Para la realización de estas pruebas, se utilizaron los
datos de diferentes sensores: Modis, Meris, Landsat 5
TM, Landsat 7 ETM+, LDCM, Sentinel 2, Formosat,
Spot y Geoeye. Si se requiere, se puede agregar
cualquier otro sensor al programa. Uno de los
problemas encontrados fue que en sensores como
Modis, los datos RSR no estaban disponibles para todo
el rango espectral de cada banda y, para solventar ese
problema, se realizó una previa interpolación de datos
con la finalidad de reconstruir los valores RSR en las
longitudes de onda en las que no había información.
Posteriormente, se realizó un programa en Matlab que
permite, después de introducir los datos de entrada
como la información de las imágenes y los datos RSR
de cada sensor, obtener la simulación de los valores
digitales de cada píxel como si se estuviera observando
desde el otro sensor, haciendo la media de las
reflectancias, ponderadas con los valores de RSR de
cada longitud de onda. Por este procedimiento, se
obtiene un valor digital para ese pixel por cada banda
(Fig.1) y se generan todas las bandas simuladas del
sensor al que se quiera convertir.

Figura 1. Gráfico de las bandas simuladas Landsat 5
TM (azul) junto con el espectro de vegetación (rojo)
Para poder fusionar la información de diferentes
sensores, se necesita reconstruir toda la signatura
espectral y para ello, una de las técnicas utilizadas fue la
interpolación espectral. Así, una vez leidos las niveles
digitales (DN) y calculados los valores de reflectancia
medios de las bandas de los diferentes sensores, se
realizó otra interpolación para poder determinar los
valores de la nueva curva simulada. Se probaron
diferentes tipos de interpolaciones polinómicas para
determinar la curva más aproximada a la curva espectral
pasando por el conjunto de los puntos. Es también
importante destacar en este punto que parte de la curva
no se pudo simular correctamente debido a la falta de
bandas en la parte del espectro correspondiente a las
ventanas atmosféricas. Para las interpolaciones se
utilizó el comando “interp1” de Matlab y se probó con
diferentes tipos como la cúbica (cubic), pchip
(interpolación suavizada), cercha (spline) y lineal
(linear) para ver la que más se ajustaba a la curva del
espectro real para cada tipo de cobertura, intentando
hacer una “interpolación inteligente”. También se
probaron diferentes interpolaciones “por trozos” para
ajustarse más al espectro y observar qué interpolación
era la más adecuada al aspecto del espectro real.
Finalmente y después de varias pruebas, se utilizó la
interpolación “pchip” o suavizada ya que era la que más
se ajustaba en toda la curva espectral considerando
coberturas diferentes. Esto permitió la simulación de las
bandas de los diferentes sensores citados anteriormente
(Fig.2). En este apartado, también se analizaron los
errores de conversión entre ellos, con lo que se pudo
comprobar que se podía reconstruir bastante
ajustadamente la curva pero que la anchura de cada una
de las bandas presentaba un problema ya que había
parte del espectro donde no había información.
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bandas de un sensor a otro se convirtió la imagen
original hiperespectral a imágenes sintéticas de varios
sensores: Modis, Landsat 7 ETM+, LDCM, entre otros.
Una vez hecho este primer paso, se procedió a la
traducción que consistió en convertir la imagen de un
sensor en imágenes de otros sensores para poder realizar
la comparativa y el análisis de error. Para ello, se
compararon pixel a pixel los valores traducidos con los
sintetizados directamente desde la imagen Hyperion.
Para poder calcular el porcentaje de error entre la
imagen sintetizada y traducida, se calculó la media de
los píxeles de las diferentes bandas y, posteriormente, se
calculó el porcentaje de error entre las dos imágenes. La
banda térmica no se ha considerado. A continuación, se
muestran los resultados de esta comparativa por bandas.
Figura 2. Gráfica con las bandas simuladas Landsat
ETM+, Modis, Meris, entre otras, con el espectro de
vegetación (en verde)
Posteriormente, se procedió a aplicar este mismo
procedimiento a una imagen real (Fig. 3). Para ello se
consideró la utilización de imágenes hiperespectrales
que combinan las características de cualquier sensor
espacial multiespectral con las capacidades analíticas de
un espectrómetro obteniendo una caracterización
completa de la dimensión espectral de las distintas
cubiertas que componen la imagen, formando un cubo
de datos hiperespectral. De este modo, se tiene un
espectro completo para cada píxel de la imagen. Estas
imágenes permiten, por tanto, validar y comprobar los
errores ya que se puede conocer la información de todo
el rango espectral. Para ello, se utilizaron imágenes
Hyperion, entre otras. Este procedimiento se dividió en
dos fases: síntesis y traducción.

Figura 3. Comparativa de imágenes Landsat 7 ETM+
sintetizada a partir del espectro continúo de la imagen
Hyperion (izq.) junto con imagen traducida de las
bandas sintetizadas de MODIS (dcha.) en una
combinación de bandas 541
En un primer momento, mediante el proceso seguido
anteriormente píxel a píxel con la simulación de las

Tabla 1. Comparativa de los valores de reflectancia de
las bandas sintetizadas L7 ETM+ de la imagen
Hyperion y las reflectancias traducidas de los valores
sintetizados de MODIS
Se observa que el porcentaje de error es más elevado en
las bandas 5 y 6, correspondiente al infrarrojo medio,
mientras que en las bandas del espectro óptico estos
valores son bastante más inferiores y, especialmente en
el caso de la banda 1 relacionada a la banda azul.
Por otro lado, comparamos también las imágenes
LDCM obtenidas a partir de la imagen Hyperion
sintetizadas y traducidas a partir de las bandas
simuladas de MODIS.

Figura 4. Comparativa de imágenes LDCM sintetizada
a partir del espectro continúo de la imagen Hyperion
(izq.) junto con imagen traducida de las bandas
sintetizadas de MODIS (dcha.) en una combinación de
bandas 541
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En este caso, es necesario mencionar que el orden de las
bandas se corresponde a las dos azules (una primera
para la identificación de costas y la azul), verde, rojo,
infrarrojo próximo, las dos de infrarrojo medio , por
último, la banda atmosférica para la identificación de las
nubes. Al realizar la comparativa de las bandas,
obtenemos la siguiente tabla:

Tabla 2. Comparativa de los valores de reflectancia de
las bandas sintetizadas LDCM de la imagen Hyperion y
las reflectancias traducidas de los valores sintetizados
de MODIS
El significado de los valores por cada fila son los
siguientes:
a=
Media
de
la
reflectancia
a LDCM a partir del espectro continuo

sintetizada

b=
Media
de
la
reflectancia
traducida
a LDCM de las bandas sintetizadas de MODIS
c=
Porcentaje
error
de
las
de reflectancia sintetizadas y traducidas

medias

Al igual que en el caso de las Landsat 7 ETM+
convertidas, también apreciamos como las bandas del
espectro óptico presentan un error bastante inferior en
comparación al resto. Por otro lado, también es
necesario destacar en este caso el alto porcentaje de
error de la banda número 8 correspondiente a la banda
atmosférica incorporada en el sensor y de las bandas 6 y
7 del infrarrojo medio.
Uno de los problemas encontrados es la anchura de las
bandas que es diferente en todos los sensores y que
genera una falta de información en determinadas banda
del espectro que se ven suplidas, aun así, por las
interpolaciones junto con los datos RSR. A pesar de
esto, sería necesaria una combinación con todos los
sensores para obtener todas las zonas del espectro y,
además, estos resultados deberían integrarse con la
interpolación temporal para poder obtener todas
imágenes sintéticas con una mayor resolución espectral
y temporal.

5.

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha descrito una forma de obtención de
imágenes sintéticas a partir de datos de calibración de
los distintos sensores que permitirá convertir imágenes
de un sensor a otro. Este tipo de técnicas nos deben
permitir fusionar datos de diferentes sensores,
aprovechando la potencialidad de cada uno de ellos para
obtener una información combinada homogénea.

6.
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MÉTODOS DE CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA EN IMÁGENES AEROPORTADAS
HIPERESPECTRALES: UNA COMPARACIÓN EN LAS MARISMAS DE DOÑANA
J. Bustamante(1,2), David Aragonés(2), Isabel Afán(2) y Ricardo Díaz-Delgado(2)
(1)
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(2)
Laboratorio de SIG y Teledetección (LAST-EBD), Estación Biológica de Doñana, CSIC, Américo Vespucio s/n,
41092-Sevilla, España
RESUMEN
Se ensayaron distintos métodos de corrección atmosférica en imágenes aeroportadas del sensor CASI-1500 obtenidas en
una campaña efectuada en mayo de 2011 sobre el Parque Nacional de Doñana. El objetivo fue comparar los valores de
reflectividad proporcionados por cada uno de los métodos con respecto a un conjunto de espectros de validación
medidos en campo sobre superficies homogéneas de manera simultánea al vuelo. De esa forma se pretende establecer el
protocolo de corrección atmosférica más adecuado y con mejor relación coste-beneficio para las campañas aeroportadas
hiperespectrales en el Espacio Natural de Doñana.
Palabras clave: teledetección aeroportada hiperespectral, CASI, corrección atmosférica, espectros radiométricos, targets
ABSTRACT
Different atmospheric corrections were tested on CASI-1500 airborne hyperspectral images acquired over Doñana
National Park on May 2011. The reflectivity values provided by each method were compared by using as validation a
set of field spectra acquired on homogeneous targets simultaneous to the flight. We aim for establishing a consistent
atmospheric correction protocol suitable and cost-efficient for the hyperspectral airborne campaigns in the Doñana
Natural Area.
Keywords: hyperspectral airborne remote sensing, CASI, atmospheric correction, radiometric spectra, targets
1.

INTRODUCCIÓN

Los datos obtenidos en campañas aeroportadas mediante
sensores hiperespectrales requieren de una corrección
atmosférica que permitan transformar los valores de
radiancias en el sensor en datos de reflectancias sobre el
terreno que puedan ser comparables con espectros de
reflectancia medidos in situ con un radiómetro de campo.
Los métodos de corrección o compensación atmosférica
intentan corregir el efecto de las variaciones en la
irradiancia solar (cambios en la iluminación por parte del
sol) y los efectos de absorción y dispersión de la
radiación por parte de la atmósfera en el trayecto del sol a
la superficie y de la superficie al sensor (atmospheric
path irradiance) Los métodos de corrección atmosférica
se dividen en dos tipos. Métodos empíricos y métodos de
principios físicos. Los métodos empíricos (o estadísticos)
transforman los datos de radiancias en el sensor en
reflectancias sobre el terreno mediante un ajuste
estadístico de los espectros en radiancias de superficies
conocidas medidos en el sensor con esos mismos
espectros en reflectancias medidos sobre el terreno. Este
método se denomina Empirical Line Calibration o ELC.
Si no hay datos de campo, es posible hacer una
normalización a reflectividades relativas comparando los
espectros al espectro medio de la imagen completa
Internal Average Reflective Reflectance o IARR, o a una
superficie seleccionada con una reflectividad elevada y
uniforme Flat Field Correction o FFC. ENVI 4.6 (Exelis

Visual Information Solutions, Boulder, Colorado)
proporciona un método empírico de corrección
atmosférica absoluta denominado Quick Atmospheric
Correction o QUAC que determina los parámetros de
corrección atmosférica directamente de la imagen, sin
requerir datos accesorios, y está basado en el hallazgo
empírico de que la reflectancia media de una colección
diversa de materiales tales como los endmembers o
miembros puros de una imagen es esencialmente
independiente de la escena.
Los métodos de principios físicos se basan un modelo
físico de transmisividad atmosférica y básicamente lo que
hacen es invertir el modelo para determinar que fracción
de la radiación incidente que es absorbida o dispersada en
el trayecto atmosférico del sol a la superficie del terreno y
luego de la superficie del terreno al sensor. El modelo del
que derivan es el representado en la ecuación 1.
(1)
L0(λ)=Lsun(λ) T(λ) R(λ) cos(θ) + Lpath(λ)
donde:
– (λ)= longitud de onda
– L0(λ)=radiancia observada en el sensor
– Lsun(λ) = Radiancia solar arriba de la atmósfera
– T(λ) = transmisividad atmosférica total
– R(λ) = reflectancia de la superficie
– θ =ángulo de incidencia
– Lpath(λ) = radiación dispersada en el trayecto
Para el presente trabajo hemos considerado dos modelos
basados en principios físicos: SMARTS (Simple Model
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of the Atmospheric Radiative Transfer of Sunshine;
Gueymard, C., 2001) por ser un programa gratuito y que
ofrece muchas opciones para el ajuste de espectros con
las ventajas de aceptar muchas variables distintas de
entrada de las características atmosféricas (visibilidad,
transmisividad, vapor de agua, humedad relativa,
modelos de atmósfera, modelos de aerosoles, etc.); pero
que utiliza un valor medio por imagen. Y por otro lado
FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of
Spectral Hypercubes; Adler-Golden et al., 1999), por
estar implementado directamente en ENVI, ser de los
más completos, y además poder estimar los valores de
vapor de agua por píxel. ACORN no se utilizó por ser
un programa comercial que no tenemos disponible y
ATREM por no estar actualmente soportado, no tenerlo
disponible, y porque evaluaciones anteriores sugieren
que en determinadas circunstancias funciona peor que
FLAASH (Griffin y Burke 2003). Se usó QUAC que es
un método de corrección absoluta implementado en
ENVI 4.6 que no requiere de datos accesorios, y ELC
usando dos espectros de referencia medidos sobre el
terreno en coberturas naturales una clara (arena de duna)
y otra oscura (agua profunda). La idea de este análisis
comparativo es determinar cuál de los métodos de
corrección resulta el método óptimo para corregir las
campañas hiperespectrales ejecutadas con el INTA.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los análisis se han hecho con imágenes adquiridas por
el INTA en la campaña de primavera de 2011 sobre el
Parque Nacional de Doñana y en la que se ejecutaron
vuelos a distintas alturas el 17, 20 y 21 de mayo de
2011. Se utilizaron sólo imágenes del sensor CASI-1500
aunque también voló el AHS. La configuración
espectral de adquisición del CASI fue 144 bandas en el
rango de 368.3 a 1052.7 nm (FWHM±2.75 nm).
2.1. Espectros de campo
Se adquirieron espectros con un ASD FieldSpec 2 (4002500 nm) durante los dos días de vuelo sobre 5 tipos de
superficies uniformes (Tabla 1): Agua profunda en la
laguna de Santa Olalla (ASO), arena de duna (dos
puntos AD-1 y AD-2), parking de hormigón de Cerrado
Garrido (PK), agua turbia en el Caño de Guadiamar
(AG) y arena de albero en Huerta Tejada (AL).
Tabla 1. Ubicación y fecha de medida de los espectros
de campo y de las pasadas de CASI correspondientes
empleados en los test.
Pasada Fecha pasada Altitud Espectros Fecha espectro
P 12
21/05/2011 2758 m
AD-1
21/05/2011
P 12
21/05/2011 2758 m
AD-2
21/05/2011
P 12
21/05/2011 2758 m
ASO
21/05/2011
P 02
17/05/2011 1844 m
PK
21/05/2011
P 15
21/05/2011 2758 m
AG
21/05/2011
P 25
21/05/2011 1844 m
AL
21/05/2011

La ubicación de los puntos de medida de estos espectros
se representa en la figura 1 así como la extensión de los

recortes de las pasadas del CASI sobre los que se ha
trabajado. Se trabajó con recortes pequeños de las
imágenes para acelerar el procesado y facilitar la
ubicación de los puntos de muestreo.

Figura 1. Ubicación de los puntos de muestreo de los
espectros y de los recortes de las pasadas de CASI
utilizadas en este trabajo en el Parque Nacional de
Doñana.
2.2. Pasadas CASI
Como en la P 12 sólo se tenían 3 espectros de campo el
21/05 (Tabla 1) se decidió usar AD-1 y ASO para el
modelo ELC. Se reservó AD-2 para la validación de los
resultados, usándose también ASO; pero en este caso se
obtuvo un espectro de la imagen de otra zona de la
laguna. Por ello, se recurrió a hacer recortes de pasadas
que coincidieran con los espectros medidos en campo
(PK, AG y AL) y por ello se utilizaron ventanas de las
pasadas P02, P15 y P25 que en ocasiones se habían
obtenido con una distinta altura de vuelo (pasadas
intermedias) e incluso unos días antes (17/05). Debido a
que la cobertura de CASI no cubre todo el ancho de la
pasada del AHS no existen pasadas altas que incluyan
los puntos de medida de PK y AL.
2.3. Métodos de corrección atmosférica
Se testaron dos métodos empíricos: ELC que realiza una
calibración con dos espectros de referencia (AD-1 y ASO
de la P 12, ventana de Santa Olaya) y uno absoluto que
no requiere otros datos aparte de la imagen y que está
implementado en ENVI, QUAC. Dos modelos basados
en principios físicos. FLAASH que está implementado en
ENVI 4.6 y SMARTS que se puede descargar
gratuitamente de internet y que requiere del programa
Hypercalc para calcular los coeficientes de corrección en
cada banda en ENVI. Para FLAASH Y SMARTS,
debido a que existen muchas opciones de corrección y en
algunos casos no hay información precisa del cual puede
resultar la opción más adecuada, se probaron algunas
variantes relativas a la especificación del modelo de
aerosoles y la transparencia atmosférica. Se realizaron
dos modelos con FLAASH uno especificando un modelo
de aerosoles “Maritimo” (F1) y otro especificando un
modelo de aerosoles “Rural” (F2). La interfaz gráfica de
SMARTS en Excel presenta los parámetros aplicables a
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la corrección como 17 tarjetas o CARDS de parámetros.
Para los modelos físicos se emplearon los parámetros
atmosféricos a partir de las medidas de la estación de
Huelva de la red AERONET situada en el CIECEM
(Matalascañas, Huelva) obtenidos cada 15 minutos. Entre
otros proporciona vapor de agua en g/cm² y AOT
(Aerosol Optical Thickness) a distintas longitudes de
onda (1640,1020,870 675 y 440 nm) y los coeficientes de
turbiedad atmosférica Angstrom a 440-675 y 500-870.

Se ajusta relativamente bien en ASO y AL pero falla en
AD-2 y PK, y especialmente sobrestima la reflectancia
en el IRc de AG. Puede que parte del fallo de QUAC en
algunos casos pueda deberse a no coger ventanas
suficientemente grandes con una alta variabilidad de
miembros puros en la imagen.

2.4. Comparación de resultados
Se calcularon las diferencias en valor absoluto para cada
longitud de onda entre el espectro del píxel y el de
referencia de campo, la correlación de Pearson (r), la
distancia euclídea (ED) y la distancia angular mediante
el SAM (Spectral Angle Mapper). ED indica mejor qué
espectro se aproxima más a las reflectancias medidas,
mientras que un mayor valor de r y un menor valor de
SAM indica un mayor parecido en la forma del
espectro. Estos análisis se hicieron para todo el rango
espectral pero también a un rango restringido entre 406
y 995 nm, eliminando los canales extremos donde la
relación Señal/Ruido era menor a 30. No se evaluaron
las diferencias debidas a absorciones concretas.
3.

Figura 2. Reflectancia (x10000) de los espectros de
referencia (en línea continua) AG (azul), PK (rojo) y AL
(negro). En línea discontinua los espectros equivalentes
del modelo ELC.

RESULTADOS

3.1. ELC
Los modelos en ENVI se generan rápidamente. Si se
comparan los espectros de agua y arena resultantes para
la ventana de Santa Olaya se observa en general un muy
buen ajuste con algo de ruido por debajo de 400 nm y
por encima de 850 nm. No se observó ninguna banda de
absorción en 940 nm atribuible al vapor de agua. Los
coeficientes se generan en un archivo que se puede
aplicar directamente a las otras ventanas generando las
imágenes en reflectancias corregidas. Cuando las
correcciones se aplican a las otras ventanas y se
comparan los espectros de las imágenes CASI con los
medidos en el campo se observa en general un ajuste
bastante aceptable (Figura 2), aunque el ELC
sobrestimó la reflectancia del agua del Guadiamar (AG),
ajustó bien la del parking (PK) y subestimó claramente
la del albero (AL). Los espectros tienden a ajustarse
peor por debajo de 400 nm y por encima de 900 nm
(que es la zona donde el sensor tiene más ruido).
También en el caso de AG y AL corregió en exceso la
zona de absorción del vapor de agua en 940 nm.
3.2. QUAC
Las correcciones mediante QUAC se ejecutan también
muy rápidamente en ENVI. Los espectros corrigen los
picos de absorción del vapor de agua y otros gases y
siguen unas curvas similares a las correspondientes a
los espectros de referencia; pero el ajuste a los
espectros no es muy bueno (Figura 3).

Figura 3. Reflectancia (x10000) de los espectros
ajustados mediante QUAC (en línea discontinua) y de
referencia (línea continua) correspondientes a AD-2
(verde), ASO (rosa), AG (azul), PK (rojo) y AL (negro).
3.3. FLAASH
El ajuste de los modelos con FLAASH es más lento que
otros procedimientos en ENVI y es más complejo, por
la cantidad de parámetros necesarios, y por lo tanto es
más proclive a errores. FLAASH proporciona una
imagen de la distribución del vapor de agua y de la
presencia de nubes. Estima un valor medio de vapor de
agua en cada imagen. Los valores medios calculados de
vapor de agua en g/cm² fueron: 2.33 (F1) y 2.36 (F2)
para el recorte P1 2_SO, 2.61 (F1) y 2.63 (F2) para
P15_AG, 2.15 (F1) y 2.19 (F2) para P25_AL, pasadas
ejecutadas el 21/05/2011, y 2.34 (F1) y 2.41 (F2) para
P02_PK ejecutada el 17/05/2011. Los valores medios de
AERONET fueron similares, aunque algo menores,
(2.04-2.15 el día 21, y 2.16-2.20 el día 17. Los espectros
corregidos por FLAASH se ajustan bien a la forma de
los espectros de referencia (Figura 4). Solamente se
obtienen reflectancias muy negativas, claramente
subestimadas, por debajo de 400 nm. Se observa un
buen ajuste de forma en ASO y AG. Para AD-2 y AL se
subestiman los valores pero las diferencias son mínimas.

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

No hay mucha diferencia entre F1 y F2. F2 estima
reflectividades similares o ligeramente superiores a F1.

invierte). También se subestima el espectro más
reflectivo (AL) y sobrestima el menos reflectivo (AG).
4.

Figura 4. Reflectancia (x10000) de los espectros
ajustados mediante FLAASH (en línea discontinua) y de
referencia (línea continua) correspondientes a AD-2
(verde), ASO (rosa), AG (azul), PK (rojo) y AL (negro).
3.4. SMARTS
El modelo con SMARTS es rápido de ejecutar. Tiene el
inconveniente de requerir dos programas SMARTS e
Hypercalc. La interfaz gráfica de SMARTS a través de
Excel requiere el uso de Windows y en ocasiones falla.
A veces no modifica los valores que se introducen en
cada CARD, especialmente cuando se editan los valores
una segunda vez. Tiene un problema con la altura del
terreno y la altitud del sensor (que parece lee los valores
de forma inversa a como indica el manual). Por otra
parte, hay que editar manualmente los nombres de los
ficheros. Los espectros de SMARTS parecen ajustarse
claramente peor que los de FLAASH a los espectros de
referencia (Figura 5).

Figura 5. Reflectancia (x10000) de los espectros
ajustados mediante SMARTS (en línea discontinua) y
de referencia (línea continua) correspondientes a AD-2
(verde), ASO (rosa), AG (azul), PK (rojo) y AL (negro).
Es especialmente llamativo la presencia de un profundo
pico de absorción correspondiente al vapor de agua en
los 940 nm que no parece corregirse bien en los
espectros de AD-2, PK y AL. También en algunos casos
se observa un pozo alrededor de los 800 nm.
Es posible que el valor de AERONET subestimara el
vapor de agua en la imagen, o que SMARTS no termine
de corregirlo bien. Se observa un patrón general de
subestimar las reflectancias por debajo de 400 nm y
sobrestimar ligeramente en el IRc (salvo quizá en los
espectros de agua, AOS y AG donde el patrón se

DISCUSIÓN

Ninguno de los métodos fue capaz de producir espectros
de reflectancias que se ajustaran claramente mejor a los
espectros de referencia en todos los casos. ELC produjo
buenos ajustes a los espectros de referencia, al menos
mejores que la media (Tabla 2). ELC produjo los
mejores ajustes en el caso de ASO, AD-2 y PK Ninguno
de los otros métodos superó claramente a ELC para
estos dos espectros. FLAASH parece que ajustó mejor
los espectros de AG de acuerdo con algunos criterios
(ED, SAM) mientras que SMARTS parece que lo ajustó
mejor de acuerdo con los valores de r. QUAC ajustó
mejor el espectro de AL (r, ED).
Tabla 2. Valores medios del r de Pearson, Distancia
Euclídea y SAM para cada método testado.
Método
ELC
QUAC
FLAASH
SMARTS

r
0.97
0.63
0.96
0.88

DE
0.62
0.58
0.58
0.71

SAM
0.13
0.28
0.16
0.20

Para los modelos físicos la diferencia en las
correcciones generadas fue más importante entre
modelos que las debidas al uso de distintos parámetros
atmosféricos. Los dos modelos de FLAASH F1 y F2
tendieron a parecerse y no se puede concluir si el
modelo de aerosoles marítimo era más adecuado que el
rural. Igualmente, los tres modelos de SMARTS (S1,
S2, y S3) tendían a parecerse y no se puede concluir que
un conjunto de parámetros funcionaran mejor que otros.
La conclusión es que la corrección ELC es una
corrección simple de aplicar que produce buenos
resultados en el rango de condiciones que hemos
probado. FLAASH puede ser una buena alternativa si
no se tiene espectros de campo. El hecho de tener sólo 5
espectros para validar el resultado no permite ir mucho
más lejos. Sería aconsejable (1) usar más espectros para
la corrección ELC, y sobre todo, asegurarse superficies
con reflectancias extremas dentro de los espectros de
referencia, así como (2) tomar un muestreo más extenso
de espectros de campo para poder validar los modelos.
5.
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RESUMEN
En este trabajo se presentan resultados de validación de datos hiperespectrales aéreos y de caracterización espectral en
el campo de un viñedo localizado en la Finca Experimental Las Tiesas en Barrax, Albacete. Los datos y resultados
forman parte del workshop sobre teledetección hiperespectral REFLEX, organizado por EUFAR y EUROSPEC. Los
datos de teledetección guardan una relación lineal con los medidos en el campo, permitiendo separar la contribución del
suelo desnudo y el dosel vegetal a la señal captada por los sensores aerotransportados. Además la contribución del dosel
vegetal está linealmente correlacionada con el NDVI medido con los datos aerotransportados.
Palabras clave: teledetección aerotransportada hiperespectral, AHS, validación, espectrorradiometría de campo
ABSTRACT
Ground spectral characterization and hyperspectral remote sensing data validation have been carried out on a vineyard
located in Las Tiesas Experimental Farm, Barrax, Albacete, Spain. Data were collected during the REFLEX workshop,
organized by EUFAR and EUROSPEC. Remote sensing data exhibit a linear relationship with ground measurements.
Contributions from bare soil and canopy to remote sensing data have been evaluated. Moreover the contribution of the
canopy is linearly correlated to the NDVI obtained from airborne data.
Keywords: hyperspectral airborne remote sensing, AHS, validation,field spectroscopy

1.

INTRODUCCIÓN

La teledetección aerotransportada hiperespectral ha
encontrado un gran número de aplicaciones en campos
tan diversos como la agricultura, la evaluación y
gestión de recursos forestales, explotaciones minerales
y caracterización de suelos. Los índices derivados de
relaciones entre las bandas de los detectores
hiperespectrales proporcionan información sobre la
superficie terrestre, pues se basan en la respuesta
espectral de la misma (Cho et al., 2008; Delalieux et
al., 2009; Haboudane et al., 2004). Estos índices se han
usado en modelos empíricos para la obtención de
parámetros biofísicos como LAI o contenido en
clorofila. Más allá de los índices, los datos de
teledetección hiperespectral son de gran utilidad en
modelos de transferencia radiativa (Darvishzadeh et al.,
2010; Zarco-Tejada et al., 2004). Sin embargo,
independientemente de cuál vaya a ser la utilización de
los datos obtenidos es vital la validación de los mismos
con medidas espectroscópicas en el campo. El
compromiso entre la resolución espectral y la espacial
es crucial a la hora de diseñar la toma de datos
hiperespectrales aéreos y en el campo. Esto es
especialmente importante en el caso de superficies
heterogéneas en las que las medidas de campo han de

recoger la variabilidad del terreno para asegurar una
correcta validación.
Durante el workshop REFLEX (Albacete, julio de
2012) se capturaron imágenes hiperespectrales con los
sensores AHS y CASI del INTA sobre Barrax,
Albacete. Este trabajo se centra en la validación de los
datos AHS capturados sobre un viñedo. Un viñedo es
una estructura muy heterogénea, formada por filas
alternadas de vegetación y suelo desnudo, siendo
además el dosel vegetal muy irregular. La aplicación de
los modelos requiere una caracterización exhaustiva
estructural y espectroscópica. Las medidas de
reflectancia en el campo son necesarias para la
validación de la corrección atmosférica y para la
parametrización de los modelos (Guanter et al., 2007).
Nuestro objetivo es relacionar los espectros de
reflectancia de la imagen hiperespectral, que son
mezcla de suelo y vegetación, con espectros de
reflectancia de referencia, representativos de suelo y
vegetación, medidos en el campo. Demostraremos
cómo obtener estos espectros de referencia. Además
demostraremos que la contribución del espectro de
referencia de vegetación al espectro de reflectancia de
la imagen hiperespectral proporciona información
sobre el estado de la vegetación, y para ello se
relacionará con el NDVI de cada píxel.
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2.

METODOLOGÍA

2.1 Descripción del área de estudio
El área de estudio es un viñedo localizado en la finca
experimental Las Tiesas (39°3.544” N, 2°6.082” W,
elevación 700 m ASL), en Albacete, España. El clima
es mediterráneo, con una baja precipitación anual
(400 mm), concentrada sobretodo en primavera y
otoño. El viñedo cubre un área de aprox. 6,8 ha y está
irrigado. Las medidas de campo se restringieron a un
área de 2.4 ha al norte del viñedo donde crece la misma
variedad de viña (Vitis vinifera). Las viñas tienen una
altura de aproximadamente 1.3 m y están plantadas en
filas con orientación NO-SE, separadas 3 m y con un
dosel vegetal de anchura 0.2 – 0.3 m en el momento del
estudio. El área entre las filas de viñas es suelo
desnudo con maleza dispersa.
2.2 Datos de teledetección y datos de campo
Las imágenes hiperespectrales fueron tomadas por los
sensores AHS y CASI del INTA, montados en la
aeronave CASA 212-200 N/S 270. En el presente
trabajo nos restringiremos a los datos proporcionados
por el detector AHS y sólo en el rango espectral desde
0,4 µm a 1 µm (un total de 20 bandas, para coincidir
con el rango espectral medido en el campo). Los datos
fueron procesados (incluyendo la corrección
atmosférica) por el INTA hasta proporcionar los datos
en reflectancia sin georreferenciar. Se realizaron un
total de 13 vuelos diurnos entre las 8:00 y las 10:00
UTC los días 25 y 26 de julio de 2012. Los datos
presentados en este trabajo corresponden al vuelo
realizado a las 8:43 horas del día 25 de julio de 2012.
Los datos de reflectancia proporcionados por el INTA
fueron posteriormente georreferenciados a un tamaño
de píxel de 2,1 m.
Los espectros de reflectancia en el campo se obtuvieron
con dos espectroradiómetros GER 1500 operando en
modo Dual-beam Bi-Conical, uno para medir sobre el
blanco y otro sobre el blanco de referencia. Ambos
espectrorradiómetros son posteriormente intercalibrados
usando
sendos
blancos
de
referencia.
El
espectrorradiómetro midiendo sobre los blancos se
montó sobre una pértiga a 2.8 m del suelo y midiendo
en nadir. El espectrorradiómetro GER 1500 posee un
rango espectral 350 – 1050 nm, con una resolución de
1.5 nm. Se utilizó una óptica de 8°, proporcionando un
FOV de 35 cm a 2.5 m de distancia. Cada muestra
proporcionada por el espectrorradiómetro representa el
promedio de 16 medidas sobre el blanco. Los espectros
de campo fueron recogidos en 3 parcelas escogidos al
azar y de 3 × 6 m2 cada una. En cada parcela se
recogieron muestras a lo largo de 3 transectos. Los
transectos corren perpendicularmente a las filas de
viñas. Cada transecto tiene una longitud de 6 m y están
separados entre sí 1 m. El punto de inicio y final de

cada transecto es el punto medio entre filas de viñas y
cada transecto atraviesa dos filas de viña. De esta
manera, un transecto de 6 m puede considerarse como
la unidad homogénea más pequeña dentro del viñedo.
La parcela 1 entera y el primer transecto de la parcela 2
fueron muestreados el 25 de julio de 2012, de 8 a 10:10
UTC; los transectos 2 y 3 de las parcelas 2 y la parcela
3 entera fueron muestreados el 26 de julio de 2012 de
8:20 a 11:59 UTC. Por tanto, las medidas de campo se
tomaron simultáneamente a los vuelos del INTA. Las
parcelas las identificaremos como V1, V2 y V3 de ahora
en adelante. Se tomó una muestra cada 25 cm. En total
se tomaron 236 muestras en las 3 parcelas. La
intercalibración entre blancos de referencia se realizó
antes y después de medir cada parcela.
2.3 Procesamiento de datos
Las muestras tomadas en el campo fueron convertidas
a reflectancia usando el software proporcionado por
NERC. Los espectros de reflectancia medidos por el
GER 1500 fueron posteriormente interpolados a las
longitudes de onda del detector AHS utilizando las
curvas de respuesta espectral proporcionadas por el
INTA. Como es sabido, el acuerdo entre las medidas de
teledetección aerotransportada y las de campo depende
de la naturaleza del blanco y empeora a medida que
aumenta la proporción de suelo (Guanter et al., 2007).
En el caso de un viñedo, dada la heterogeneidad del
terreno, todos los pixeles incluyen suelo desnudo y
vegetación. Por tanto, hemos modelado el espectro de
reflectancia medido por el AHS como una combinación
lineal de reflectancias medidas en el campo como:
(1)
donde ρ(AHS) es el espectro de reflectancia de un píxel
de la imagen y ρs y ρv son las firmas espectrales
representativas de suelo desnudo y vegetación
obtenidos en el campo por el espectroradiómetro GER
1500. Los coeficientes S y V describen la contribución
al espectro de reflectancia del píxel considerado, del
suelo desnudo y la vegetación respectivamente. Los
espectros ρs y ρv representan los extremos del continuo
de espectros mezcla de suelo y vegetación recogidos en
el campo. Para cada parcela, se obtuvieron ρs y ρv como
la media de los espectros medidos sobre suelo desnudo
y sobre vegetación respectivamente. Para identificar un
blanco como suelo desnudo o vegetación se utilizó el
NDVI de cada blanco. Dentro de cada parcela ρv se
calculó como la media de los 6 blancos con mayor
NDVI, pues de acuerdo a la estrategia de muestreo
seguida el espectrorradiómetro se situó sobre el dosel
vegetal dos veces a los largo de cada transecto, es
decir, 6 veces en cada parcela. Para calcular ρs se
ignoraron los blancos sobre suelo más próximos al
dosel vegetal (2 a cada lado de la fila de viña) con el
fin de evitar una posible contaminación de señal.
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3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La correlación entre las firmas espectrales ρs y ρv para
las 3 parcelas se comprueba en las Figs. 1 y 2, donde se
representan ρs y ρv para V2 y V3 frente ρs y ρv para V1
para las longitudes de onda correspondientes a las 20
bandas del AHS en el rango espectral estudiado.

Figura 2. ρv de campo para las tres parcelas para las
longitudes de onda de las bandas del AHS.

Figura 1. ρs de campo para las tres parcelas para las
longitudes de onda de las bandas del AHS.
Estos resultados demuestran que ρs y ρv obtenidos en
una única parcela bastan para caracterizar todo el
viñedo y que la estrategia de muestreo diseñada es
correcta.

De ahora en adelante, y con el fin de comprobar la
validez de la Ecuación (1) nos restringiremos a ρs y ρv
de V1. El modelo de la Ecuación (1) se contrastó en 27
píxeles: un pixel tomado en el centro de cada parcela y
los 8 primeros vecinos. El buen acuerdo entre el
espectro de reflectancia obtenido por el AHS y el
obtenido mediante la Ecuación (1) se pone de
manifiesto en la Figura 3, en donde se muestran, a
modo de ejemplo, ρv, ρs para V1, junto con la firma
espectral del pixel correspondiente al centro de V1
(ρ(AHS)) y el ajuste al modelo descrito por la Ecuación
(1).

Figura 3. Reflectancia de AHS y el ajustado como suma de las contribuciones de vegetación y suelo (modelo) para el
píxel central de V1. Se muestran los espectros de vegetación y suelo para V1.
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Para el cálculo de los coeficientes S y V se utilizó el
paquete estadístico R. La validez de la hipótesis del
modelo lineal de la Ecuación (1) se comprobó
mediante el cálculo de p-valor para cada pixel. Los
valores de S resultaron ser estadísticamente
significativos para los 27 píxeles estudiados y los de V
para 26 de ellos, tomando un intervalo de confianza del
95%. Por otra parte, es de esperar que el coeficiente V
proporcione información sobre el estado de la
vegetación del píxel considerado. Esta hipótesis quedó
confirmada al comprobar la altísima correlación entre
V y el valor del NDVI medido para cada píxel a partir
de los datos AHS (NDVI_AHS), como se muestra en la
Fig. 4.
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Figura 4. Relación entre el NDVI obtenido de los
datos de AHS y el coeficiente V para los 26 píxeles
localizados en las 3 parcelas estudiadas.
4.

CONCLUSIONES

Se ha llevado a cabo la validación de los datos
hiperespectrales aerotransportados del detector AHS
sobre un viñedo. Para ello se llevó a cabo una
cuidadosa caracterización espectroscópica del viñedo
en el campo. Los resultados demuestran que existe una
relación lineal entre los datos aerotransportados y los
datos de campo. La relación lineal cuantifica las
contribuciones a la señal aerotransportada del suelo
desnudo y del dosel vegetal. La contribución del dosel
vegetal está relacionada con el NDVI del mismo.
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RESUMEN
El proyecto VALSE-2 de la ESA tiene como objetivo la validación de algoritmos prototipos para la estimación de
variables biofísicas (LAI, FAPAR, CWC, CCC) a partir de imágenes Sentinel-2/MSI (Multi Spectral Instrument). Se
han seleccionado algoritmos basados en redes neuronales (NNET), analíticos (LSA SAF) y en índices optimizados con
datos simulados (Red Edge, MGVI, MTCI, NDWI). Se presentan aquí los resultados de SEN3EXP (Barrax). El
prototipo CFI-NNET, basado en la inversión del modelo PROSAIL con redes neuronales, ha proporcionado los
mejores resultados, con errores similares a las incertidumbres asociadas a los datos de campo.
Palabras clave: Sentinel-2, redes neuronales, parámetros biofísicos.
ABSTRACT
The VALSE-2 project aims to validate algorithms for estimating key biophysical variables (LAI, FAPAR, CWC, CCC)
from Sentinel-2/MSI images (Multi Spectral Instrument). Several algorithms have been selected for prototyping,
including neuronal networks (NNET), analytical (LSA SAF), or optimized indices (Red Edge, MGVI, MTCI, NDWI)
based on radiative transfer simulations. We present the results of the validation for the SEN3EXP campaign conducted
in Barrax. MSI images were simulated from AHS airborne sensor data. The CFI-NNET prototype, based on PROSAIL
model inverted using a neural network has provided the best results, with good correlations, low bias and overall errors.
Keywords: SENTINEL-2, NNET, biophysical parameters.
1.

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales objetivos de la misión Sentinel-2
de la ESA, en el contexto de Copernicus, es
proporcionar los productos que requieren los usuarios.
Por tanto, la ESA está en proceso de selección de
algoritmos para la producción de parámetros biofíscos
(LAI y LAI efectivo, FAPAR, contenido de clorofila de
la cubierta (CCC, Canopy Chlorophyll Content), y
contenido de agua de la cubierta (CWC, Canopy Water
Content)), con Sentinel-2 para aplicaciones de tierra.
El proyecto VALSE-2 (Validation of Sentinel-2 L2b
algorithms) tiene como objetivo validar los diferentes
algoritmos seleccionados para la estimación de
parámetros biofísicos a partir de los datos obtenidos por
el sensor MSI (Multi Spectral Instrument) con 13
canales espectrales de Sentinel-2. Los algoritmos
seleccionados son los siguientes:
● CFI – NNET (Baret et al., 2010). Basado en la
inversión de un modelo de transferencia radiativa

(PROSAIL) mediante redes neuronales. Este algoritmo
puede aplicarse a cualquier superficie sin requerir
información previa de la superficie. Estima de manera
consistente todos los parámetros L2b seleccionados
utilizando toda la información espectral relativa a la
vegetación.
● LAI– CCRS Red-Edge (Fernandes, 2012). Este
algoritmo está basado en la relación existente entre la
estructura de la cubierta (LAI) y el invariante espectral
denominado probabilidad de recolisión infinita (p). El
algoritmo propone una relación entre un índice en el
red-edge y la probabilidad de recolisión, que se deriva a
partir de simulaciones con el modelo PROSAILH. Este
algoritmo hace uso de las 4 bandas MSI en el red-edge
(660 - 780 nm).
● LAI efectivo – LSA SAF. El algoritmo utilizado en
LSA SAF desarrollado por la Universitat de Valencia ha
sido adaptado para MSI. Se estima en primer lugar la
fracción de cubierta vegetal (FVC) a partir un método
probabilístico de mezclas espectrales El LAI se estima
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analíticamente a partir de la fracción de cubierta vegetal
(García-Haro et al. 2008). Para estimar el FVC se
utilizan las 9 bandas espectrales diseñadas para el
estudio de la vegetación.
● FAPAR – MGVI. El algoritmo para estimar FAPAR
con MERIS (MGVI, Meris Global Vegetation Index)
desarrollado por el JRC ha sido adaptado para MSI
(Fernandes, 2012b). El algoritmo se basa en un índice
optimizado que se ha estimado a partir de simulaciones
del modelo NADIM. Para mayor consistencia con el
algoritmo MGVI se ha utilizado la misma definición de
FAPAR (directo a la hora de paso del satélite: las 10:00
am) utilizados los mismos parámetros para simular la
cubierta y las geometrías. Este algoritmo utiliza tres
bandas (B2: 490 nm, B4: 665 nm, B8: 842 nm).
● CCC – STCI (Fernandes, 2012c). STCI (Sentinel
Terrestrial Chlorophyll Index) es una adaptación del
MTCI (MERIS Terrestrial Chlorophyll Index)
utilizando los canales del red-edge (B4: 665nm, B5:
705nm, B6: 740nm). Posteriormente, se obtiene la
relación entre el STCI y el contenido de clorofila de la
cubierta (CCC) mediante simulaciones con PROSAILH.
● CWC – NDWI (Fernandes, 2012d). El contenido de
agua de la cubierta (CWC, kg/m2) se obtiene a partir de
una función de calibración entre el NDWI y el CWC
obtenida mediante simulaciones con PROSAILH. Las
bandas B8 (600 nm) y B11 (1610 nm) se utilizan como
input para obtener el NDWI.
Para la evaluación del rendimiento de los diferentes
algoritmos se han utilizando los datos de las campañas
de la ESA. Los datos proporcionados por diferentes
sensores hiperespectrales (ver Sección 2) han sido
utilizados para simular espacial y espectralmente los
datos de MSI. Las medidas sobre el terreno de las
variables biofísicas se han utilizado como referencia
para la validación directa. Las campañas de la ESA
seleccionadas por la calidad radiométrica y geométrica
de los datos de avión y la disponibilidad de datos in-situ
han sido SEN3EXP, SEN2FLEX, CEFLES y
AGRISAR, si bien en este trabajo vamos a mostrar
solamente los resultados de la campaña SEN3EXP,
realizada en Barrax (Albacete) en Junio de 2009.
2.

resultados (Camacho y Sánchez, 2012). SEN3EXP fue
la campaña donde se identificaron el mayor número de
parámetros biofísicos medidos (incluidos todos los de
interés), que además fueron medidos en las mismas
localizaciones (entre 50 y 60 puntos).
2.2. Simulación imágenes MSI Sentinel-2
Las imágenes MSI Sentinel-2 se han simulado a partir
de los vuelos realizados en cada campaña con diferentes
sensores hiperespectraleS. Los datos hiperespectrales
son la entrada del simulador de Sentinel-2 desarrollado
por la ESA. El simulador a partir de MODTRAN
convierte los datos de reflectividad del avión en
radiancias TOA. Las radiancias TOA son la entrada del
modulo de simulación del MSI que incluye el
remuestreo espectral y espacial, y genera como salida
las radiancias TOA simuladas de MSI (Nivel 1b). A
partir de las radiancias TOA, se ha utilizado el código
6S para obtener las reflectividades de superficie que son
posteriormente georeferenciadas obteniendo el nivel
L2a. Los detalles de la simulación se pueden encontrar
en Berthelot (2013).
En SEN3EXP se obtuvieron imágenes simuladas MSI a
partir de los diferentes vuelos de los sensores AHS
(430-2550 nm), CASI (380-1050 nm) y SASI (9502450 nm). Los datos de CASI y SASI fueron
combinados para obtener el rango espectral de MSI.
2.3. Generación productos S2-L2b
A partir de las imágenes simuladas MSI se han
generado los productos biofísicos con los diferentes
algoritmos prototipos.

METODOLOGÍA

Los siguientes puntos describen brevemente el proceso
seguido en el proyecto para la evaluación de los
algoritmos prototipos.
2.1. Análisis de los datos de campo y generación de
mapas verdad-terreno
Los datos de campo recogidos en las diferentes
campañas de campo de la ESA han sido analizados y
puestos en un formato común para facilitar su
utilización. Los métodos utilizados para la medida insitu, el protocolo de medida y la incertidumbre asociada
han sido detallados para una mejor interpretación de los

Figura 1. Mapas de las estimaciones de LAI efectivo
con el algoritmo CFI-NNET (izquierda) y LSA SAF
(derecha) aplicado a datos simulados MSI a partir de
datos AHS de SEN3EXP.
En primer lugar, se seleccionaron del total de vuelos
disponibles, aquellos que presentaban mayor calidad y
utilidad para el análisis, atendiendo a tres criterios: (i)
calidad radiométrica, (ii) ausencia de nubes/sombras
(visibles en imágenes de AGRISAR), (iii)
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disponibilidad de medidas de campo para la validación
directa. La Figura 1 muestra una imagen de LAI
efectivo generada con una imagen simulada de Sentinel2 a partir del sensor AHS con el prototipo CFI-NNET y
el prototipo LSA SAF.
2.4. Validación
La validación se realiza considerando los estándares
internacionales basados principalmente en tres criterios:
(i) Validación directa, comparando con los datos de
campo, (ii) Validación indirecta, comparando los
diferentes prototipos entre sí y comparando con los
mapas verdad-terreno (función de transferencia), (iii)
Otros criterios de calidad: Por ejemplo la consistencia
espacial de la imagen (que no presente ruido, artefactos
o valores inválidos), comprobar que en las zonas de
suelo el valor de los parámetros efectivamente es
próximo a cero, o es realista y muy alto en las zonas
densas. Los estadísticos utilizados para valorar el
rendimiento de los algoritmos son: RMSE, bias (B),
desviación estándar del bias (S) y el coeficiente de
correlación de Pearson (R2), así como la pendiente y la
ordenada en el origen de la recta. N es el número de
muestras.
3.

consistentes con los datos de campo, aunque mostrando
algo de dispersión para valores altos, y con un RMSE de
0.3 kg/m2, algo superior a la incertidumbre asociada a
los datos de campo (Camacho y Sanchez, 2012).

Figura 2. Validación de las estimaciones de LAI con el
algoritmo CFI-NNET aplicado a datos simulados MSI a
partir de datos AHS de SEN3EXP. Se representa el
valor medio (círculo) para las diferentes imágenes
simuladas con su desviación estándar. Las cruces
corresponden a las estimaciones para cada imagen.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los diagramas de dispersión del principal prototipo
(CFI- NNET) con las medidas de campo muestran
buenos resultados para todas las variables. En el caso
del LAI (Figura 2) se observan puntos donde la
estimación y la medida de campo difieren. Estas
diferencias son atribuidas a un error en la estimación del
grado de agrupación foliar en la medida in-situ con la
cámara hemisférica, lo que genera valores no realistas
de LAI (e.g., valores alrededor de 7 para una cubierta de
alfalfa). Sin considerar estos puntos, la estimación de
LAI no presentaría un bias significativo, tal y como
podemos observar en el LAI efectivo (Figura 3) donde
la estimación mediante la cámara hemisférica es más
precisa. La estimación de LAI efectivo con el algoritmo
de la red neuronal presenta muy buena correlación y un
RMSE inferior a 0.8, es decir igual que la incertidumbre
asociada a la medida de campo (Camacho y Sanchez,
2012). Los resultados para el FAPAR (Figura 4) son
similares al LAI efectivo aunque hay algo más de
dispersión para valores altos, donde el prototipo
subestima los valores de campo. Sin embargo los
valores de campo se estiman a partir la hipótesis de que
las hojas absorben toda la radiación que interceptan en
el PAR, lo que origina una ligera sobreestimación (0.050.1) del FAPAR. Los valores estimados de CCC (Figura
5) sobreestiman ligeramente las medidas de campo para
todo el rango de medidas, proporcionando un bias
medio de 100 mg/m2, y un RSME de 400 mg/m2, algo
superior a la incertidumbre asociada a los datos de
campo (Camacho y Sánchez, 2012). Por último, las
estimaciones de CWC (Figura 6) han sido igualmente

Figura 3. Igual que en figura 2 para el LAI efectivo.

Figura 4. Igual que en figura 2 para el FAPAR.
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inferior, aunque con una dispersión y error total
ligeramente superior.
4.

Figura 5. Igual que en figura 2 para el CCC.

Figura 6. Igual que en figura 2 para el CWC.

N
R2
RMSE
B
S
Offset
Slope

LAI
50
0,55
1,4
‐0,46
1,32
0,56
0,41

Direct Validation: CFI‐NNET Products
LAIeff
FAPAR
CCC (mg/m2) CWC (kg/m2)
58
53
44
49
0,84
0,84
0,61
0,59
0,77
0,13
438
0,29
0,26
0,00
109
0,05
0,73
0,13
424
0,28
0,34
0,04
263
0,23
0,94
0,87
0,73
0,57

Tabla 1. Estadísticos de la validación directa.
Algoritmo CFI-NNET.

N
R2
RMSE
B
S
Offset
Slope

LAI
36
0,21
1,72
0,16
1,71
2,34
0,1

Direct Validation: Non‐CFI Products
LAIeff
FAPAR
CCC (mg/m2) CWC (kg/m2)
58
39
31
36
0,79
0,18
0,33
0,48
0,82
0,31
732
1,35
0,17
‐0,2
‐388
1,3
0,8
0,23
621
0,38
0,49
0,21
‐79
1,38
0,8
0,28
0,62
0,86

CONCLUSIONES

El algoritmo CFI-NNET proporciona resultados
satisfactorios para todas las variables (LAI, FAPAR,
CCC, CWC) generando mapas espacialmente
consistentes en la zona de estudio. Los errores
sistemáticos (bias) son siempre pequeños, al igual que la
ordenada en el origen de la ecuación de la recta. El error
cuadrático medio (RMSE) obtenido es similar al error
asociado a la estimación del dato de campo. Los
resultados son siempre mejores para el algoritmo CFINNET que para el resto de algoritmos propuestos, con
un RMSE menor para todas las variables. El algoritmo
de LSA SAF para el LAI efectivo ha proporcionado
también muy buenos resultados, muy similares a los de
CFI-NNET. El algoritmo MGVI para el FAPAR
también ha generado estimaciones consistentes con los
datos de campo, aunque subestima algo para valores
altos. Los peores resultados se han obtenido para los
algoritmos STCI para estimar CCC y el algoritmo
basado en NDWI para el contenido de agua (CWC).
Este trabajo demuestra que el algoritmo CFI-NNET es
un buen candidato para la estimación operativa de
parámetros biofísicos a partir de datos Sentinel-2.
5.
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RESUMEN
Una de las cuestiones más importantes en análisis de imágenes basado en objetos (OBIA) es la correcta segmentación
de la imagen. En esta investigación se propone una aproximación local para la optimización del parámetro de escala del
algoritmo de segmentación multirresolución en imágenes de alta resolución espacial y en un ámbito espacial
caracterizado por la heterogeneidad de su agricultura. La aproximación local se basa en el uso de una serie de parcelas
con un tipo de cobertura homogénea obtenidas a partir de la base de datos cartográfica del SIGPAC. Los criterios
empleados en cada parcela son la homogeneidad interna y la heterogeneidad externa.
Palabras clave: análisis de imágenes basado en objetos (OBIA), segmentación, optimización, segmentación
multirresolución, eCognition.
ABSTRACT
One of the most important issues in Object Based Image Analysis (OBIA) is to obtain a correct segmentation of the
image. In this contribution we propose a local approach to estimate the scale parameter to be used when applying the
multirresolution segmentation algorithm to high spatial resolution imagery corresponding to heterogeneous areas. This
local approach is based on a series of homogeneous plots obtained from an official cartographic database (SIGPAC).
Internal homogeneity and external heterogeneity are the criteria to maximize in the optimization process.
Keywords: Object based image Analysis (OBIA), segmentation, optimization, multiresolution segmentation, eCognition.

1.

INTRODUCCIÓN

El análisis de imágenes basado en objetos (OBIA) ha
sido definido en teledetección como una subdisciplina
de la ciencia de la información geográfica (GIScience)
dedicada a desarrollar métodos automáticos para dividir
imágenes en objetos significativos (Hay et al., 2008).
Una clasificación basada en objetos se compone siempre
de dos etapas: segmentación, formación de objetos
mediante la unión de píxeles, y clasificación, utilizando
las características de los objetos generados previamente.
Este enfoque permite superar los inconvenientes
asociados a clasificadores estadísticos basados en la
respuesta espectral de los píxeles (Blumberg et al., 2007,
Platt et al., 2008, Smith, 2008, Chen et al., 2007, Yan et
al., 2006), especialmente con imágenes de alta resolución
espacial (Yu et al., 2006, Lu et al., 2007).
El objetivo de esta comunicación es la propuesta de una
metodología para la optimización de la segmentación en
imágenes de muy alta resolución espacial con la
intención de obtener un mapa de coberturas de suelo de
tipo agrícola.

2.

ZONA DE ESTUDIO Y DATOS EMPLEADOS

La zona de estudio corresponde casi en su totalidad a la
Unidad de Demanda Agraria (UDA) número 28,
denominada cabecera del Argos, contemplada en el Plan
Hidrológico de la cuenca del Segura, instrumento de
planificación vigente aprobado por medio del RD
1664/1998 de 24 de julio. La UDA objeto de estudio se
enmarca en la cuenca del río Argos, que es una cuenca
característica del sureste español.
La mayor parte de la información utilizada en esta
investigación se ha obtenido del proyecto Natmur-08.
Este ha consistido en la realización de un vuelo
fotogramétrico digital con sensores pancromático y
multiespectral (bandas R, G, B, Nir) sobre una
superficie total de 12.870 km2.
Las imágenes fueron tomadas los días 9, 11 y 12 de
julio de 2008. Las fotografías aéreas se obtuvieron
utilizando un sistema de cámaras fotogramétrico DMC
(Digital Mapping Camera) de Intergraph Z/I-Imaging.
La resolución espacial de la imagen multiespectral
inicialmente era de 2 metros y 0,45 cm para la
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pancromática. Finalmente, mediante la fusión GramSchmidt obtuvimos tanto la resolución espacial del
pancromático y la resolución espectral del
multiespectral.
3.

LOS ALGORITMOS DE SEGMENTACIÓN

Los algoritmos de segmentación más utilizados en
teledetección son:
- Algoritmos de clasificación no supervisada.
- Algoritmos basados en la identificación de bordes.
- Algoritmos basados en el crecimiento de regiones.
Entre estos últimos destaca el algoritmo Multiresolution
Segmentation. Consiste en la agrupación de píxeles a
partir de un conjunto de semillas distribuidas por la
imagen en función de un criterio previo. Es uno de los
más utilizados en OBIA y está implementado en el
software eCognition Developer 8.x (Lucieer, 2004,
Benz et al., 2004). Los detalles del algoritmo se pueden
consultar en Baatz et al., 2000.
De todos los parámetros que controlan el
comportamiento de este algoritmo, el conocido como
parámetro de escala es el más importante. De forma
muy sintetizada se puede definir como el parámetro que
controla el tamaño de los objetos, ya que funciona como
umbral a la hora de permitir o no la fusión de dos
objetos contiguos. Parámetros de escala bajos suelen
producir objetos muy pequeños y con escasa
variabilidad espectral; por el contrario, parámetros de
escala altos producen objetos de mayor tamaño en los
que la variabilidad espectral de los píxeles que los
forman es mucho mayor. Lo habitual en OBIA es buscar
mediante el método ensayo-error un parámetro de escala
que ofrezca resultados aceptables para toda la escena.
4.

METODOLOGÍA

El objetivo principal de este trabajo es la optimización
del parámetro de escala del algoritmo de segmentación
multirresolución. Se partió de la aproximación de
Espindola et al., 2006, añadiendo modificaciones que
deberían permitir obtener mejores resultados, dado el
tamaño y la heterogeneidad de la zona de estudio.
Se propone una aproximación basada en la ejecución de
numerosas segmentaciones con diferentes valores de
parámetro de escala. Al analizar los resultados, y
utilizando un criterio discutido más adelante, se obtiene
una regla de decisión para decidir qué valor maximiza
las propiedades empíricas características de una buena
segmentación en el contexto de un método de
optimización basado en la calidad (Zhang, 1996).
La diferencia más relevante en comparación a la
mayoría de trabajos relacionados es que en vez de
buscar una aproximación global para toda la imagen, se
ha empleado una aproximación local, tratando de
obtener un parámetro óptimo de escala en cada una de
las parcelas con cobertura homogénea en que se divide
la imagen.

Medidas de homogeneidad interna y
heterogeneidad externa
Siguiendo a Baatz et al., 2000 y a Espindola et al.,
2006, se ha utilizado como medida de homogeneidad
interna la ecuación 1, que es una media ponderada por
la superficie de la varianza de todos los objetos que
forman la escena.
N
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i i
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i
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N
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i

i

Se define como medida de la heterogeneidad externa el
ratio de contigüidad c de Geary (Geary, 1954):
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donde N es el número de objetos resultado de la
segmentación, xi es el valor de la característica en un
objeto i, xh es el valor de la característica en un objeto
h contiguo a xi , y wih es un peso que se asigna en
función de la contigüidad de los dos objetos. En el caso
de que los objetos compartan borde es igual a 1, en caso
contrario, 0. Un valor de c inferior a 1 indica existencia
de autocorrelación espacial positiva, si c es mayor que
1, la autocorrelación será negativa.
Se modifica además el ratio c de Geary sustituyendo la
diferencia de los ND de dos objetos, por la distancia
euclidiana entre ambos calculada a partir de la media y
la desviación típica de los ND entre dos objetos
contiguos y para cualquier banda:

Dih = ( M i − M h ) 2 + ( Dti − Dt h ) 2

(3)

Se tiene así una medida más completa para caracterizar
los objetos, ya que se utilizan tanto los valores medios
del objeto como su variabilidad espectral. Así, la
formulación de la c de Geary queda:
N
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N −1
N

2∑
i

H

∑w

×

H

∑ ∑w

ih

i

ih

h

( Dih ) 2

h
N

∑ (D μ )

(4)
2

i

i

donde Dih corresponde a lo indicado en la ecuación 2 y

Diμ es:
Diμ = ( M i − μ m ) 2 + ( Dti − μ dt ) 2
donde

μm

(5)

es la media de los valores medios de los DN

de un objeto i y

μ dt

es la media de las desviaciones

típicas de los DN de un objeto i.
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La siguiente modificación del ratio c de Geary es el
enriquecimiento de la información aportada por wih . En
el original, la contigüidad se trata como una
característica dicotómica (contigüidad/discontigüidad).
Aquí se ha sustituido por el porcentaje de contigüidad
entre los dos objetos.
Las parcelas con cobertura homogénea

aparecen en objetos diferentes, siendo muy raro que
suceda lo contrario. Se tiende a la sobresegmentación
más que a la subsegmentación. En parcelas con
variabilidad espectral alta se tiende a crear objetos
pequeños, y viceversa, lo que indica que la
interpretación de las curvas de homogeneidad interna y
heterogeneidad externa puede ser una herramienta
válida en la optimización del parámetro de escala.

La validez de los criterios homogeneidad interna y
heterogeneidad externa depende mucho de que los
cálculos se realicen sobre una unidad espacial con un
solo tipo de cobertura y suficientemente amplias.
Una parcela con cobertura homogénea puede definirse
como una porción continua del territorio en la que solo
se da un tipo de cobertura del esquema de clasificación.
Partiendo de un análisis detallado de las bases de datos
cartográficas disponibles en el ámbito del estado
español (Recio, 2009) se ha decidido utilizar la
cartografía del SIGPAC.
La función objetivo
El primer paso para definir la función objetivo es
transformar las funciones de homogeneidad interna y
heterogeneidad externa en cada una de las bandas. El
propósito de esta transformación es mantener todos sus
valores en el rango 0-1 y al mismo tiempo que
proporcionen los valores más altos cuando se consigan
las propiedades deseadas, es decir alta homogeneidad
interna y alta heterogeneidad externa:

F (v d ) =

max(vd ) − v jd

max(vd ) − min(vd )
y F (cd ) es una transformación lineal de cd :
min(cd ) − c jd
F (c d ) =
min(cd ) − max(cd )

(6)

(7)

Se ha utilizado el algoritmo de segmentación
multirresolución con tres bandas (rojo, verde e
infrarrojo cercano). Se han analizado las 9.582 parcelas
con cobertura homogénea, creando en todas ellas sus
respectivas funciones de homogeneidad interna y
heterogeneidad externa en cada una de las tres bandas.
La inspección visual de varias parcelas muestra que las
dos funciones están inversamente correlacionadas. El
punto de intersección entre ambas curvas se considera el
punto de equilibrio entre los dos objetivos perseguidos
y, por tanto, el parámetro de escala óptimo. Finalmente
se selecciona el menor de las tres bandas analizadas. De
esta forma se utiliza un criterio conservador con la
intención de evitar la subsegmentación en parcelas con
cobertura homogénea.
5.

Figura 1. Ejemplo del resultado de la segmentación en
una parcela de almendros

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En general el método funciona bien, las coberturas del
suelo que pertenecen a distintos tipos de cultivos

Figura 2. Ejemplo del resultado de la segmentación en
una parcela de olivos
A priori, los errores se pueden clasificar en tres tipos:
- Debidos a las características de las imágenes:
resolución espacial y, en menor medida, resolución
radiométrica.
- Debidos a la estructura del paisaje agrario. En zonas
en las que predomina un parcelario pequeño e
intrincado los resultados son de peor calidad. Otro
factor determinante es el grado de atención que se
preste a las labores agrícolas. En general, las
parcelas bien cuidadas suelen segmentarse bien, por
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el contrario en cultivos arbóreos abandonados, en
los que el árbol ha perdido vigorosidad, estos se
confunden con hierbas estacionales.
- Debidos a las características del método: el uso de
parcelas con cobertura homogénea introduce una
división artificial de coberturas del suelo según los
bordes de las parcelas con cobertura homogénea. Es
fundamental que el tamaño de las parcelas con
cobertura homogénea sea suficientemente grande, y
que en ellas se de la existencia de un solo tipo de
cobertura.
El resultado de la segmentación suele depender de la
aparición simultánea de estas características.
6.

CONCLUSIONES

El método para la optimización del parámetro de escala
ofrece unos resultados, evaluados de forma visual, muy
aceptables. Es de destacar el buen comportamiento en
coberturas de tipo arbóreo, muy difíciles de segmentar
con un parámetro de escala de compromiso (figuras 1 y
2). Sin embargo aparecen algunos problemas como es la
complejidad del cálculo del ratio c de Geray en cada
parcela con cobertura homogénea o su sensibilidad a la
calidad de las unidades homogéneas del territorio.
La interpretación de las curvas de homogeneidad interna
y heterogeneidad externa resulta útil para optimizar el
parámetro de escala en cada parcela con cobertura
homogénea. Es conveniente dedicar más esfuerzo a
estudiar su comportamiento en distintos tipos de
cobertura.
Independientemente del método utilizado para optimizar
la segmentación, su resultado depende en gran medida
del contraste espectral entre elementos de la realidad
contiguos.
El algoritmo de segmentación multirresolución no es
especialmente apropiado para la generación de objetos
comparables a los obtenidos por una delimitación
manual de coberturas. Por el contrario, el lenguaje de
programación (CNL) y el software de escritorio
eCognition en el que está implementado sí lo son, al
integrar de manera flexible los elementos necesarios
para llevar a cabo la clasificación basada en
segmentación (Benz et al., 2004).
7.
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MODELIZACIÓN CON LÁSER ESCÁNER DE ALMENDROS Y SU RELACIÓN CON
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RESUMEN
En este estudio se comparan parámetros dendrométricos de 23 almendros (Prunus dulcis) medidos en campo (altura
total del árbol, altura de copa y diámetro del tronco) con datos LiDAR y datos medidos mediante un láser escáner
terrestre (TLS). Las mediciones obtenidas con esta última tecnología son relacionadas con la producción de almendra
obtenida por ejemplar. Las alturas extraídas del LiDAR son menores a las medidas in situ con una diferencia media de
1.22m. Respecto a la producción de almendra, los mejores resultados se obtuvieron al utilizar el diámetro del tronco
como variable explicativa (R2= 0.84).
Palabras clave: LiDAR, laser escáner, almendros, producción.
ABSTRACT
In this study dendrometric parameters (total tree height, crown height, and stem diameter) of 23 almond trees (Prunus
dulcis) were compared with airborne LiDAR data and terrestrial laser scanner (TLS). The TLS measurements were
related to the production of each almond tree. Heights of these trees were underestimated from LiDAR data respect field
measurements (mean difference of 1.22 m). Regarding almond production, the best results were obtained using the stem
diameter as explanatory variable (R2 = 0.84).
Keywords: LiDAR, laser scanner, almond, production.

1.

INTRODUCCIÓN

La gestión de las explotaciones agrícolas desde un punto
de vista tecnológico es una rama de investigación en
desarrollo desde hace años. Con mayor frecuencia y
dada la necesaria competitividad de las explotaciones,
se está recurriendo a la implantación de herramientas y
procesos tecnológicos en este ámbito y en concreto
sensores aerotransportados y terrestres.
Son múltiples las variables a analizar para gestionar de
forma óptima una plantación agrícola. Dependen de
ciertas características de la plantación, como especie,
edad, marco de plantación, secano/regadío, tipo de poda
que se le realiza, altura de la planta, diámetro de copa,
diámetro del tallo principal, etc. Son precisamente éstas
últimas las que se pueden cuantificar de forma manual o
bien extraer de la información registrada mediante
dispositivos de captura masiva de datos, como el
LiDAR aéreo (Aguirre-Lora et al., 2010) o el láser
escáner terrestre (Moorthy et al., 2011). Con estos
sistemas se puede estimar con precisión la biomasa
existente en la planta entera, y relacionar ésta con la
producción de fruta y la fracción de biomasa extraíble

en distintas operaciones, como por ejemplo la poda
(Velázquez-Martí et al., 2012).
En el presente estudio se comparan parámetros
dendrométricos de 23 almendros medidos en campo
(cómo la altura total del árbol, la altura de copa y el
diámetro de copa) con los datos obtenidos por láser
escáner terrestre y LiDAR aéreo. También se analiza la
relación de esas variables, junto al diámetro del tronco,
con la producción.
2.

DATOS Y ÁREA DE TRABAJO

La zona de estudio se sitúa en el término municipal de
Viver, en la provincia de Castellón (España) en una área
agrícola donde la presencia de parcelas de almendros
(Prunus dulcis) es significativa. Presenta un clima
mediaterráneo subhúmedo seco, mesotérmico con poco
o ningún superávit hídrico en el invierno, según la
clasificación de Thornthwaite. La precipitación media
anual es de 563.3 mm, temperatura media anual de
14.8ºC y con la media mensual de los meses más fríos
superior a 8ºC. Se trata por tanto de un ámbito adecuado
para obtener buenas producciones.
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2.1. Datos de campo
Se eligieron 23 árboles de almendro pertenecientes a
dos clases según el diámetro de fuste distribuidos en 8
parcelas: clase i (diámetro de fuste entre 8 cm y 13 cm;
n = 12) y clase ii (diámetros de fuste entre 18 cm y 28
cm; n = 11). Posteriormente, se midió la altura total de
cada árbol mediante una pértiga telescópica y la altura y
diámetro de fuste utilizando una cinta métrica. La altura
de copa se obtuvo restando a la altura total, la altura de
fuste de cada individuo. La altura total media,
desviación estándar, valor máximo y mínimo fueron
3.94 m, 0.24 m, 4.48 m y 3.31 m, respectivamente. La
altura de copa media, desviación estándar, valor
máximo y mínimo fueron 2.94 m, 0.28 m, 3.53 m y 2.34
m. Por otra parte, se realizó un levantamiento
topográfico con un GPS Leica1200, en modo VRS
(Virtual Reference Station, concepto basado en el
empleo de una red de estaciones de referencia GNSS
permanentemente conectadas y que suministran al
usuario unas correcciones por internet para trabajar con
un solo equipo sin merma de precisión), conectado a la
red ERVA del Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Este
levantamiento pretende evaluar el modelo digital del
terreno (MDT) obtenido a partir de los datos LiDAR. Se
midieron 103 puntos distribuidos de manera regular por
las parcelas de la zona de estudio. Todos estos datos se
tomaron entre noviembre y diciembre de 2011.
Por otro lado, se dispone de las producciones de cada
uno de los ejemplares analizados así como de los restos
de poda obtenido, expresados en kg. En lo que respecta
a la producción, se dispone del peso tanto en bruto, es
decir, el peso de la almendra, como del fruto limpio.
2.2. Datos LiDAR
Los datos LiDAR utilizados en este estudio forman
parte del PNOA (© IGN-ICV) y que se adquirieron en
noviembre de 2009 con el sensor aéreo Leica ALS50.
La densidad promedio en cada tramo de pasada es de
0.5 puntos/m2 y el número máximo de retornos 4. Los
datos LiDAR incluyen las coordenadas de los puntos
(X, Y, Z) en el Sistema de Referencia Terrestre Europeo
1989 (ETRS89) y proyección UTM, huso 30N.
2.3. Datos Laser Escáner Terrestre (TLS)
El levantamiento con TLS tuvo lugar en una campaña
de campo de 7 días de duración en octubre de 2012, con
posterioridad a la recolección de la almendra y durante
la cual se midieron los 23 almendros antes comentados.
Se trabajó en días casi consecutivos para minimizar las
diferencias en cuanto a la superficie foliar por la caída
natural de la hoja. Se usó un láser escáner Leica
ScanStation C10. Se trata de un equipo láser de muy
alta velocidad, hasta 50.000 pulsos/segundo, de
tecnología tiempo de vuelo y compensador de doble eje.
El campo de observación es de 360° en horizontal y de

270º en vertical. En cuanto a visualización, carece de
paralaje e incorpora vídeo zoom integrado. La precisión
en adquisición de objetivo es de 2 mm de desviación
estándar (www.leica-geosystems.es).
El escaneado desde cada posición se realizó
considerando la distancia promedio del escáner al
almendro y buscando obtener una densidad de 1 punto
cada 5 mm. Se llevó a cabo una disposición de
estaciones de escaneo y de dianas de referencia que
optimizase el trabajo sin merma de la densidad de
puntos promedio y la modelización tridimensional de
cada ejemplar (en la figura 1 se puede apreciar el
almendro número 3). Por ello, cada árbol se escaneó
desde un mínimo de 3 posiciones. Las dianas se
tomaron con un GPS.

Figura 1. Modelo de un almendro filtrado de puntos
anómalos y con el suelo sin eliminar.
3.

METODOLOGÍA

Para poder obtener las alturas totales y de las copas a
partir de los datos LiDAR aéreo es necesario obtener un
modelo digital del terreno. Este paso se realizó mediante
el software FUSION (McGaughey, 2008). A partir de
este resultado las elevaciones de los datos LiDAR se
podrán normalizar respecto a la superficie topográfica.
Para obtener la altura máxima de los almendros a partir
de los datos LiDAR se generó un búfer alrededor de
cada árbol con radio según el diámetro de copa medido
en campo (3 m – 4 m). De entre los puntos incluidos en
el búfer, se seleccionó el de mayor Z. Para estimar la
profundidad de copa (altura) se partió del hecho que se
conocía la cota del suelo y la altura de fuste de cada
individuo. A partir de estos datos se puede conocer a
qué cota se deberían situar los puntos pertenecientes al
inicio de la copa, es decir, al punto de inserción de la
copa en el fuste. Para estimar este valor se tomaron los
puntos LiDAR con valor de Z más cercano por debajo y
por encima al valor teórico de Z de inicio de la copa. De
los dos valores se seleccionó el valor Z por debajo por
ser el que más se aproximó al valor teórico. Una vez
seleccionado este valor y a partir de la altura máxima
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obtenida previamente a partir de los datos LiDAR, se
obtuvo la profundidad de copa por diferencia (Zmáxima
– Zinicio copa). Para evaluar los resultados se
calcularon los estadísticos media, desviación estándar,
valor máximo y mínimo entre las diferencias de los
valores de altura total y de copa medidos en campo y
obtenidos a partir de los datos LiDAR.
También se extrajeron los parámetros dendrométricos a
partir de los datos medidos por el TLS. La metodología
aplicada puede encontrarse en Fernández-Sarría et al.,
2013, donde se detalla cómo se obtienen las alturas y
diámetros de las diferentes partes de la planta así como
el volumen de copa a partir de nubes de puntos tomadas
con TLS y cómo se relacionan con datos de campo.

0.33 m, la desviación estándar 0.34 m y una máxima y
mínima de 1.10 m y -0.28 m, respectivamente). Las
diferencias más altas se encuentran al comparar las
alturas de las copas medidas en campo con las derivadas
de los datos LiDAR, siendo la media de las diferencias
entre valores observados y los calculados a partir de los
datos LiDAR de 0.52 m, la desviación estándar 0.40 m,
el valor mínimo -0.03 m y el valor máximo 1.26 m. La
altura de copa depende de la cota asignada a su base y
esto no siempre se puede realizar con total precisión,
sobre todo en LiDAR aéreo.

A partir de todos estos datos se han comparado las
alturas total y de copa utilizando los datos de campo, los
derivados del LiDAR y del TLS utilizando gráficos
radiales. A partir de los datos LiDAR utilizados en este
trabajo no fue posible calcular los diámetros de copa de
los árboles. Por este motivo sólo se han podido
comparar los medidos manualmente y los obtenidos por
TLS. También se han realizado regresiones lineales
simples y múltiples entre la producción y los diferentes
parámetros derivados del TLS comparándose a partir
del coeficiente de determinación y RMSE.
4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La precisión del MDE fue evaluada calculando la media
y la desviación estándar entre los valores de Z medidos
con el GPS y los correspondientes al MDT siendo
0.16 m y 0.13 m, respectivamente. Cabe destacar que el
alto porcentaje de suelo desnudo existente en la zona de
estudio debido al marco de plantación y la baja densidad
foliar de los almendros facilitó el proceso de filtrado y
cálculo del MDT.
En la figura 2 se muestran las comparativas de los
valores obtenidos mediante medidas in situ, a partir del
LiDAR aéreo y de TLS. En cuanto a la altura total de
los almendros se observa como los valores obtenidos de
campo y los extraídos a partir del TLS son muy
parecidos entre sí (la media de las diferencias es 0.17 m,
con una desviación estándar de 0.04m). Sin embargo los
valores obtenidos del vuelo LiDAR son sensiblemente
menores en todos los casos, llegando a presentar una
diferencia máxima de 1.82 m con las medidas de
campo. El valor mínimo de esas diferencias es 0.77 m,
la media es 1.22 m y la desviación estándar 0.32 m.
Estos resultados indican el grado de subestimación de
los datos LiDAR en la determinación de las alturas
máximas de los almendros.
En el caso de las alturas de copa se observan diferencias
mayores a las encontradas en la altura total entre datos
manuales y del TLS (la media de las diferencias es

Figura 2. Comparativas entre los valores obtenidos por
los métodos de medición (en el perímetro el número de
árbol y en círculos interiores las variables en metros).
En cuanto a los diámetros de copa sólo se han
comparado los datos de campo y los derivados del TLS.
La media de las diferencias es 0.46 m y la desviación
estándar de 0.32 m. La diferencia máxima es de 1.42 m
(probablemente debida a algún error de medición) y la
mínima es -0.07 m. La medición de campo se realiza en
las dos direcciones del marco de plantación y se
promedian, sin tener en consideración que pueden no
ser los diámetros máximo y mínimo. Los diámetros
derivados de los datos TLS se calculan mediante
algoritmos de búsqueda de la dirección de máximo radio
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y su perpendicular (Fernández-Sarría et al., 2013), por
lo que se consideran más precisos.
Al disponer de datos de producción se han calculado
modelos de regresión lineales entre esta variable y los
diámetros de copa y de fuste y altura de copa. Los
resultados muestran una relación muy baja entre la
producción y la altura de la copa (R2=0.1). Este
resultado se puede deber al hecho de que árboles
jóvenes pueden ser altos pero no con el suficiente porte
y diámetro como para tener mucha producción mientras
que los árboles mayores suelen tener una elevación que
se mantiene dentro de un intervalo en las tareas de poda
para facilitar el acceso a la fruta. Mejores resultados se
obtienen al utilizar el diámetro de la copa como variable
explicativa (figura 3). Aun así esta variable resulta poco
adecuada para explicar la variabilidad de la producción
en los árboles del estudio. Algunos árboles de la clase i
(agrupación de valores en la izquierda de las figuras 3 y
4) presentan diámetros de copa similares a los de la
clase ii (agrupación de valores en la derecha de las
figuras 3 y 4) y sin embargo tienen producciones muy
diferentes. Por tanto es evidente que los 2 grupos de
árboles analizados no tienen una relación clara con la
producción. En cambio los resultados mejoran al utilizar
el diámetro de fuste en la estimación de la producción
obteniendo un coeficiente de determinación de 0.84
(Figura 4). Este último resultado no se ha conseguido
mejorar utilizando una regresión múltiple entre la
producción y las otras variables, ya que se ha obtenido
un R2 de 0.86 siendo el diámetro de fuste la variable
más explicativa.

5.

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio suponen un primer paso
en el análisis del potencial combinado del LiDAR aéreo
y terrestre en la caracterización geométrica y la
estimación de producción en frutales como almendros.
Los ensayos iniciales y los modelos aplicados muestran
las diferencias entre varios métodos de caracterización
geométrica de almendros, siendo el método TLS el más
preciso y evidenciando que el LiDAR aéreo presenta
diferencias con las medidas in situ.
Respecto a la producción de almendra, la variable más
significativa es el diámetro de fuste, indicador
directamente relacionado con la edad de la planta y por
tanto con su capacidad productiva.
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RESUMEN
En este estudio se evalúa el producto de albedo MCD43 del sensor MODerate Resolution Imaging Spectroradiometer
(MODIS) sobre un área agrícola heterogénea en el marco de la campaña del proyecto EODIX la cual se desarrolló en
Barrax en junio de 2011. Así, se evalúan dos métodos para estimar la Bidirectional Reflectance Distribution Function
(BRDF) a partir de datos adquiridos por el Airborne Hyperspectral Scanner (AHS). Comparando la estimación del
albedo mediante datos aéreos con datos in situ obtuvimos un Root Mean Square Error (RMSE) de 0.018. Al comparar
los datos de satélite con los de AHS los resultados proporcionaron un RMSE de 0.04. En cambio, considerando una
superficie homogénea la comparación de los datos in situ con los de satélite dio un buen resultado.
Palabras clave: AHS, BRDF, albedo, MODIS.
ABSTRACT
In this work the MODerate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) BRDF/albedo product (MCD43) is
evaluated over a heterogeneous agricultural area in the framework of the EODIX project campaign, which was
developed in Barrax (Spain) during June of 2011. Two Bidirectional Reflectance Distribution Function (BRDF) models
were tested over airborne data by processing high-resolution images acquired with the Airborne Hyperspectral
Scanner (AHS) sensor. Comparing the results of applying the models to the airborne data with ground measurements
we obtained a Root Mean Square Error (RMSE) of 0.018. Comparing satellite images with AHS estimations the results
reported a RMSE of 0.04. Additionally, taking advantage of a homogeneous barley pixel, we compared in situ to
satellite albedo data with good results.
Keywords: AHS, BRDF, albedo, MODIS.

1.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo consiste en evaluar el
producto de albedo de MODIS (MCD43) sobre una área
agrícola heterogénea utilizando datos in situ y datos
adquiridos mediante imágenes aéreas con el sensor
Airborne Hyperspectral Scanner (AHS) en el marco del
proyecto “Earth Observation: optical Data calibration
and Information eXtraction” (EODIX). Además
analizamos dos modelos de Bidirectional Reflectance
Distribution Function (BRDF), por una parte el modelo
que utiliza el producto oficial de MODIS y por otra parte
el mismo modelo pero corregido del efecto Hot Spot.
2.

El producto MCD43A1 de MODIS se estima a partir
de un modelo semiempírico de BRDF (el cual se basa
en que la reflectividad se estima como la suma de tres
términos (1):

[

k1
k0

F1 (θ s ,θ v ,φ )+

3.

MATERIAL Y METODOLOGÍA

3.1. Campaña de medidas

BASE TEÓRICA

ρ (θ s ,θ v ,φ )=k 0 1+

donde F1 es el kernel volumétrico, basado en la función
Ross-thick (Roujean et al., 1992) y F2 es el kernel
geométrico, basado en la función Li-sparse recíproca
(Li and Strahler, 1992), y siendo k0, k1 y k2 tres
parámetros libres. En este modelo se basa el producto
MODIS de BRDF y se denomina RossThick-LiSparseReciprocal (RTLSR, Strahler et al., 1999). En este
trabajo también analizaremos la corrección del efecto
Hot Spot propuesta por Maignan et al. (2004) para el
cual utilizaremos la notación RTLSR-HS.

k2
k0

]

F 2 (θ s ,θ v ,φ ) (1 )

La campana de medidas del proyecto EODIX se
desarrolló entre el 10 y el 12 de junio de 2011. Durante
la misma se adquirieron diversas medidas tanto a nivel
in situ como aéreo en diferentes cultivos y áreas
(Sobrino et al. 2013).
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3.2. Datos in situ

3.4. Metodología

Las actividades de calibración y validación se
realizaron simultáneamente a los pasos de los vuelos.
Las medidas de reflectividad superficial se basaron en
adquirir espectros representativos alrededor del área
principal a través de transectos con un
espectroradiómetro FieldSpec 3 (Analytical Spectral
Devices, Inc., Boulder, CO, USA). Las medidas de
albedo se obtuvieron mediante dos albedometros
localizados en un campo de trigo y de cebada y
también mediante un goniómetro con un
espectroradiómetro GER 1500 en un campo de maíz.

En este trabajo primero corregimos atmosféricamente
las imágenes aéreas con el código de transferencia
radiativa 6S (Vermote et al., 2006). A continuación,
invertimos la BRDF descrito por la ecuación (1). Para
obtener el albedo integramos el modelo de BRDF para
obtener el Black-sky albedo y White-sky albedo
(Strahler et al., 1999). Finalmente, se obtuvo el Bluesky albedo mediante la interpolación entre ambos:

3.3. Datos aéreos
Los datos aéreos fueron adquiridos mediante el sensor
AHS (Fernandez-Renau et al., 2005). En este estudio
solo nos centraremos en las bandas equivalentes al
sensor MODIS (Tabla 1).
Tabla 1. Equivalencia entre las bandas AHS y
MODIS.
MODIS
Banda 1: (645 ± 25) nm
Banda 2: (859 ± 18) nm
Banda 3: (469 ± 10) nm
Banda 4: (555 ± 10) nm
Banda 5: (1240 ± 10) nm
Banda 6: (1640 ± 12) nm
Banda 7: (2130 ± 25) nm

AHS
Banda 8: (650 ± 14) nm
Banda 15: (856 ± 14) nm
Banda 2: (471 ± 14) nm
Banda 5: (560 ± 14) nm
Banda 20: (1001 ± 14) nm
Banda 21: (1588 ± 45) nm
Banda 35: (2134 ± 45) nm

Los datos fueron adquiridos durante esta campaña a
una altura de 2545 m entre las 9 y 10 horas el 12 de
junio de 2011 resultando en una resolución espacial de
4 m. La Figura 1 muestra las líneas de vuelo que
tuvieron lugar para obtener suficientes observaciones
direccionales. Considerando las características del
AHS, para alcanzar ángulos cercanos a 60 durante los
vuelos se colocó una cuña debajo del sensor,
inclinando el mismo 15°.

Figura 1. Líneas aéreas sobre el área principal el 12 de
junio de 2011

α (θ , Λ ) = [1 − S (θ ,τ (Λ ))]α bs (θ , Λ ) + S (θ ,τ (Λ ))α ws (Λ ) (2)

donde S es la fracción de radiación difusa y depende
del contenido de aerosoles (τ) y de la longitud de onda
(Λ), αbs es el Black-sky albedo que depende del ángulo
solar cenital (θ) y αbs es el White-sky albedo.
Las imágenes aéreas de albedo fueron evaluadas con
datos in situ. Finalmente, agregamos las imágenes
aéreas para poder alcanzar la misma resolución
espacial que las imágenes MODIS.
4.

RESULTADOS

4.1. Estimación del albedo con las imágenes aéreas
La Figura 2 muestra la comparación de los datos in situ
de albedo con las imágenes de albedo aéreas. Ambos
modelos presentan resultados similares con pendientes
cercanas a uno y un alto coeficiente de correlación. La
peor correlación se detecta en el campo de cebada
donde ambos modelos subestiman las medidas in situ.
La mayor diferencia entre los dos modelos analizados
corresponde al campo de maíz donde el modelo
RTLSR-HS proporciona buenos resultados y el RTLSR
subestima ligeramente el albedo. Finalmente, tanto el
modelo RTLSR como el RTLSR-HS presentan un
RMSE de 0.018.

Figura 2. Validación de las imágenes AHS en el
campo de maíz (círculos), trigo (cuadrados) y cebada
(triángulos).
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4.2. Comparación datos MODIS con AHS
Una vez validadas las imágenes de albedo con los datos
in situ, las agregamos para conseguir la misma
resolución espacial que MODIS (500m). Para ello,
asumimos un promedio lineal de la imagen AHS para
comparar directamente ambos productos. La Figura 3
muestra un ejemplo de la diferencia entre la resolución
espacial de AHS y MODIS y la localización de los
pixeles de MODIS que incluyen las medidas in situ de
albedo.
Figura 4. Comparación del albedo proporcionado por
el producto MDC43 con el albedo derivado a partir de
las imágenes AHS en el pixel correspondiente al
campo de maíz (círculos), trigo (cuadrados) y cebada
(triángulos).

a)

b)

Figura 3. a) Albedo obtenido a partir de las imagenes
AHS utilizando el modelo RTLSR. Los cuadros rojos
indican la equivalencia entre los pixeles de MODIS
(imagen b) y el área equivalente promediada en la
imagen AHS (a).
Se puede observar en la imagen AHS donde se ha
delimitado el área equivalente a los pixeles de MODIS,
que el campo de cebada (pixel situado debajo a la
izquierda) es el único punto donde el pixel MODIS
comprende un área homogénea mientras que los
pixeles de MODIS que incluye los campos de trigo y
maíz (pixeles a la derecha superior e inferior
respectivamente) comprenden un área heterogénea.
La figura 4 muestra el albedo obtenido a partir del
producto de MODIS MCD43 versus el albedo derivado
a partir de las imágenes AHS.
En primer lugar se observa que los valores de albedo
de MODIS no varían apenas entre cada superficie. Esto
también se observa en el albedo de AHS utilizando el
modelo RTLSR mientras que los pixeles muestran una
mayor variación utilizando el modelo RTLSR-HS. Se
detecta además que el albedo de MODIS sobrestima el
albedo comparado con AHS. La mayor diferencia entre
el albedo obtenido mediante el modelo RTLSR-HS y
MODIS corresponde al pixel del campo de maíz, lo
que coincide con el pixel más heterogéneo (como se
observa por las barras de error en la gráfica). El RMSE
total al comparar AHS con MODIS es de 0.04 para
ambos modelos.

Centrándonos en el pixel del campo de cebada (único
pixel homogéneo) la medida in situ debería ser
comparable a la medida por el satélite. Así, mientras el
albedo obtenido por MODIS fue (0.210 ± 0.003) la
medida in situ fue (0.204 ± 0.003). Por lo tanto, este
caso particular muestra que el producto MODIS
presenta una buena correlación con los datos in situ
cuando se consideran pixeles homogéneos.
5.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El objetivo de este estudio era evaluar el producto de
BRDF/albedo de MODIS sobre un área agrícola
heterogénea en el marco de trabajo del proyecto
EODIX. Se han analizado también dos modelos de
BRDF a las imágenes adquiridas mediante AHS, el
modelo RTLSR y el RTLSR-HS. Los resultados
muestran una buena correlación de ambos modelos con
los datos in situ con un RMSE de 0.018 en ambos
casos. Sin embargo se observa una ligera
subestimación (más significativa en el campo de maíz
utilizando el modelo RTLSR y en el campo de cebada
mediante ambos modelos) en concordancia con lo ya
publicado en anteriores trabajos como Roesch et al.
(2004) o Liu et al. (2009). De hecho, se detecta que
tanto el campo de maíz (que en junio estaba en la fase
de crecimiento) como el campo de trigo (que empezaba
a estar senescente) muestran una mejor correlación con
los datos in situ que el campo de cebada (ya
senescente). Estos resultados concuerdan con Jin et al.
(2003) quienes observaron buenos resultados durante la
fase de crecimiento de la vegetación y subestimación
del albedo durante las demás fases.
Respecto a la comparación entre el albedo aéreo y el
producto de MODIS, se obtuvo un RMSE de 0.04 para
ambos modelos. Este error no es solo consecuencia de
la técnica utilizada para agregar la resolución espacial
de AHS a la de MODIS, sino que también se deriva de
la metodología aplicada para estimar la BRDF.
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Debemos considerar que el producto MODIS se basa
en la asunción que la superficie no varía durante
16 días, la cual puede resultar demasiado burda en el
caso de zonas agrícolas en que la superficie puede
sufrir cambios diarios. En cambio, el albedo de AHS
corresponde a una composición realizada durante el
mismo día. Además, debemos subrayar la dificultad de
comparar datos de diferentes resoluciones espaciales
sobre una zona heterogénea.
Debido a que las imágenes aéreas presentan una buena
correlación con los datos in situ, el RMSE de 0.04
prueba que el producto de BRDF/albedo se encuentra
dentro de los límites de precisión del albedo superficial
de entre 0.02-0.05. Además, considerando un pixel
homogéneo (campo de cebada) encontramos una buena
concordancia entre la estimación de satélite (0.210 ±
0.003) y los datos in situ (0.204 ± 0.003).
Este trabajo muestra que tanto el modelo RTLSR como
RTLSR-HS proporcionan resultados equivalentes. Por
lo que ambos pueden ser utilizados en futuros trabajos
indistintamente para estimar el albedo superficial,
aunque utilizar el modelo RTLSR-HS mejora
ligeramente la precisión.
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RESUMEN
En este trabajo, se presenta una metodología para el análisis jerárquico de imágenes Worldview-2, basada en superpíxeles. El uso de superpíxeles como bloques de pre-procesamiento reduce el tiempo de ejecución del análisis de la imagen
y provee un buen punto de partida para construir objetos significativos a diferentes escalas a partir de un proceso de
unión. En cada escala, un conjunto de los atributos más representativos es extraído, posteriormente las zonas de interés
son identificadas a través de un proceso de clasificación. Los segmentos pertenecientes a dichas zonas son unidos de
acuerdo a ciertos criterios de similitud.
Palabras clave: Superpíxeles, análisis de imágenes basado en objetos, análisis multiescala
ABSTRACT
This paper presents a superpixel-based methodology for hierarchical WorldView-2 image analysis. The use of superpixels as pre-processing block reduces the execution time of the image analysis and also provides a good starting point
to build meaningful objects at different scales through a merging process. At each scale a set of most representative
features is extracted, and then regions of interest are identified through a classification method. Only segments of interesting regions are merged according to similarity criteria.
Keywords: Superpixels, Object-based image analysis, multi-scale analysis.

1.

INTRODUCCIÓN

En el contexto de la geo-informática, el análisis de imágenes basado en objetos (OBIA) es una técnica recientemente desarrollada que supera los resultados obtenidos por métodos tradicionales basado en píxeles al analizar imágenes de muy alta resolución espacial (VHSR)
(Corcoran & Winstanley, 2008.). En términos generales,
el enfoque OBIA empieza con un proceso de segmentación, seguido de un proceso de análisis que permite
establecer relaciones entre objetos y súper-objetos a
diferentes escalas jerárquicas (Kim et al., 2011). A pesar
de los avances en las metodologías OBIA, existen aún
algunos problemas que resolver antes de lograr un análisis no supervisado de las imágenes. Uno de los principales problemas de este enfoque es que dependen ampliamente del mecanismo de segmentación.
Aunque los métodos de segmentación son usados comúnmente en tareas de procesamiento de imágenes,
éstos tienen algunas desventajas relacionadas principalmente con la calidad de los segmentos y el coste
computacional asociado a su funcionamiento. Por una
parte, la segmentación no tiene una solución única, lo
que puede ocasionar la identificación de segmentos que
no correspondan a objetos reales. Por otro lado, la obtención de una segmentación adecuada en imágenes

VHSR puede llevar demasiado tiempo en un ordenador
estándar.
Recientemente, se han desarrollado nuevos algoritmos
de segmentación en el área de visión por ordenador,
llamados métodos de superpíxeles, (Achanta et al.,
2012). Un superpíxel es un grupo pequeño de píxeles
que contiene un área de la imagen que es estadísticamente homogénea respecto a ciertos criterios, tales como
el color, la textura, entre otros. Las principales propiedades de los superpíxeles son: 1) reducen la influencia
del ruido, 2) preservan la mayoría de los bordes de la
imagen, 3) son uniformes respecto a tamaño y forma, y
(4) reducen el tiempo de cómputo de los procesos posteriores del análisis de la imagen, debido a la reducción de
elementos a analizar. Los superpíxeles son una forma de
sobre-segmentación, la cual asume que cada superpíxel
pertenece completamente a un solo objeto de interés; sin
embargo, un objeto puede estar compuesto de varios
superpíxeles.
En este trabajo, se presenta una metodología basada en
superpíxeles/objeto para el análisis multiescala de imágenes. La metodología propuesta plantea el aprovechamiento de las características de los superpíxeles y del
enfoque OBIA, para mejorar la velocidad y la calidad
del análisis de imágenes VHSR. Primeramente, al considerar los superpíxeles como el bloque de procesamiento más pequeño, el número de instancias a analizar se
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reduce considerablemente y permite el uso de métodos
de análisis más complejos. Finalmente, el concepto de
OBIA es aplicado para generar una estructura jerárquica
de análisis. En este trabajo se ha restringido el estudio a
dos niveles.
2.

DATOS

Los datos usados en este trabajo consisten en una imagen registrada por el sensor WorldView-2, correspondiente a una zona de cultivos de la región de Valparaíso,
Chile (70º33’57’’W, 32º,50’42’’S). La escena tiene un
área de 104,86 hectáreas, correspondiente a 2048x2048
píxeles en la imagen pancromática. Para mejorar la
calidad del análisis, la imagen multi-espectral se fusionó
empleando el algoritmo WATxFRAC (Lillo-Saavedra et
al., 2011). La Fig. 1 muestra una composición en color
real (bandas 5, 4, y 2) de la imagen fusionada.

3.1. Algoritmo de Superpíxeles SLIC
SLIC (del inglés, Super Linear Iterative Clustering) es
un método de agrupamiento eficiente basado en el algoritmo K-medias. El algoritmo tiene una complejidad
computacional linealmente proporcional al número de
píxeles de una imagen (Achanta et al., 2012).
SLIC comienza muestreando K centroides igualmente
espaciados sobre la imagen, seguido por el proceso de
agrupamiento. La distancia de agrupamiento empleada
consiste en una relación ponderada entre dos medidas
una de color y otra de espacialidad. La primera medida
asegura la homogeneidad respecto al color, y la segunda
impone las nociones de compacidad y de regularidad
respecto a la forma. La distancia de color entre los píxeles m y n se define como:
B

d c = ∑ ( p mi − p ni ) 2

(1)

i =1

donde B denota el número de bandas espectrales, y pi
representa el valor digital en la i-ésima banda. La distancia espacial es definida como:

d s = ( xm − xn ) 2 + ( y m − y n ) 2

(2)

donde x y y denota la posición del píxel. Y la distancia
de agrupamiento es definida como:
2

⎛c⎞
dw = dc + ⎜ ⎟ ds
⎝s⎠

Figura 1. Composición RGB (5-4-2) de la imagen fusionada.
3.

METODOLOGÍA

La metodología propuesta (Figura 2) está dividida en
dos fases principales: el pre-procesamiento de la imagen
basado en superpíxeles, y el análisis jerárquico de objetos.
External Prior
Knowledge

Pan-sharpened
Image

Feature extraction

Superpixel
Segmentation

Classification
Hierarchical
Structure
Merging process

Superpixel map

Figura 2. Metodología propuesta.

(3)

donde s es el intervalo de muestreo de los centroides, y
c es una variable que controla la compacidad de los
superpíxeles. Un valor grande de c enfatiza la importancia de la proximidad espacial, lo cual resulta en superpíxeles más compactos. Por otra parte, un valor grande
de s incrementa el tamaño del superpíxel.
3.2. Análisis jerárquicos de objetos
Para crear la estructura jerárquica, se genera un grafo de
regiones adyacentes (RAG) a partir del mapa de superpíxeles. Esta representación permite definir operaciones
de unión para construir de manera incremental la representación jerárquica final.
Partiendo del RAG, se realiza un proceso de unión de
superpíxeles vecinos para crear el siguiente nivel del
análisis. Este proceso pretende ser dirigido a través de
una fuente de conocimiento externo, la cual debe contener un conjunto de las características más importantes
que definen un objeto de interés en una escala particular
y lo diferencia de otros.
Como se muestra en la figura 2, esta fase está dividida
en tres sub-etapas: la extracción de características, la
clasificación, y el proceso de unión. Estos pasos son
descritos a continuación.
La extracción de características es una de los pasos más
importantes de cualquier metodología OBIA. Muchas
características pueden ser extraídas de los objetos; sin
embargo, dependiendo de la escala de análisis algunas
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características pueden ser más relevantes que otras. Por
esta razón, diferentes características son extraídas de los
objetos en una escala de la estructura y usadas para
generar nuevos objetos en un nivel posterior.
La clasificación es llevada a cabo para detectar regiones
de interés; esta sub-etapa es particularmente relevante
cuando una imagen de grandes dimensiones es analizada, en ese caso, en lugar de analizar la imagen completa
solamente un conjunto reducido de regiones marcadas
como relevantes serán analizadas con mayor detalle.
El proceso de unión de regiones se realiza solamente
sobre regiones de interés. De acuerdo al conjunto de
características definidas para cada nivel, se calcula la
similitud de las regiones vecinas u y v; si la distancia es
mayor a un umbral th especificado, se lleva a cabo la
unión de las regiones analizadas.
En el siguiente nivel de la jerarquía, las nuevas regiones
se generan empleando el procedimiento descrito anteriormente, pero variando el conjunto de características.
Los detalles del algoritmo de agrupamiento jerárquico
son descritos en Algoritmo 1.

donde sh(u , v ) es el número de píxeles compartidos
en el borde de los segmentos u y v. Así mientras más
largo es el borde más grande es el factor de penalización. Un borde pequeño será penalizado menos.
Así dos superpíxeles serán unidos si la similitud entre
ambos es mayor a un umbral th.
4.

RESULTADOS

La metodología descrita en el apartado anterior e ilustrado en la Fig. 2, se ha aplicado a la imagen mostrada
en la Fig. 1.
Un mapa de superpíxeles fue creado usando un factor de
compacidad m de 100. Un total de 17481 superpíxeles
fueron generados automáticamente, lo que representa el
0,42% de observaciones a analizar respecto al número
total de píxeles de la imagen. El mapa de superpíxeles
se muestra en la Fig. 3a. Como puede observarse en la
Fig. 3b los superpíxeles se adhieren muy bien a los
bordes de los objetos.

Algoritmo 1. Algoritmo de análisis jerárquico de
objetos.
Entrada: un mapa de superpíxeles SP
1. Construir un RAG R a partir de SP. Este es el nivel
cero de la estructura.
2. Para i ← 1 to L por cada nivel requerido hacer:
2.1. Calcular el conjunto de características Fi para
el nivel i
2.2. Clasificar la regiones de acuerdo a las clases
de interés para el nivel i
2.3. Para cada región u hacer:
2.3.1. Tomar uno de sus vecinos v
2.3.2. Si son similares unir u y v de acuerdo a
un criterio de similitud
2.3.3. Actualizar el RAG

(a)

Figura 3. (a) Mapa de superpíxeles. (b) Acercamiento a
los superpíxeles de una pequeña porción de la imagen.

3.2.1. Criterio de similitud
El criterio empleado en este trabajo para determinar la
similitud S f de dos regiones vecinas u, v es el mismo
que el empleado por Shepard (1987):

S f = exp(− Fu − Fv

(4)

donde . representa la norma dos. F es el conjunto de
características a evaluar. El valor de S f está en el rango
de [0,1], siendo la máxima similitud entre dos regiones
igual a 1.
Para mejorar los resultados de agrupamiento un término
de penalización P es agregado a la función de similitud.
P se define como:

⎛
1
P = exp⎜⎜ −
⎝ sh(u, v)

⎞
⎟
⎟
⎠

(b)

(5)

En el primer nivel, se ha realizado una clasificación
basada en superpíxeles empleando un árbol de decisión
y con la variable NDVI como característica discriminante. Las clases objetivo fueron: agua, vegetación y
suelo. Los resultados de la clasificación se muestran en
la Fig. 4a.
El procesos de unión de regiones fue realizado empleando los índices espectrales NDVI, NDWI, y NDSI
(Wolf, 2010), además de características de bajo nivel
para resaltar los bordes como es un mapa de gradiente.
Para llevar a cabo la unión se estableció un umbral de
0.95. En la Fig. 4b se muestra el resultado de este agrupamiento, los bordes de los segmentos son representados en color blanco.
En el segundo nivel, se ha realizado un análisis dirigido
a dos clases de interés: alfalfa y aguacate. Debido a que
ambas clases pertenecen a vegetación, los segmentos
que no son miembros de vegetación son descartados. El
análisis dirigido reduce considerablemente el número de
segmentos a estudiar. Para la clasificación se emplearon
características de tipo textural tales como la entropía
local, desviación estándar local, y rango local (Gonzalez et al., 2003).

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

Los resultados de la clasificación y la posterior segmentación se muestran en las Figuras 5a y 5b respectivamente. Una evaluación preliminar de estos resultados de
la clasificación a nivel superpíxel nos indican una precisión global del 84,8%.

segmentos no relevantes permite reducir el espacio de
análisis aún más, disminuyendo la complejidad.
Los resultados preliminares permiten ilustrar la capacidad de la metodología propuesta para el análisis multiescala de imágenes, sin embargo esta debe ser depurada
y generalizada a un número mayor de escalas y clases
de estudio.
6.
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5.

CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta una nueva metodología para
el análisis jerárquico de imágenes de satélite. Desde un
punto de vista conceptual, la metodología permite un
análisis multiescala de la imagen a partir de las características más relevantes de los objetos en cada escala.
La metodología emplea superpíxeles como bloque de
procesamiento mínimo en lugar de píxeles. El uso de
superpíxeles disminuye el costo computacional de posteriores etapas del análisis, favoreciendo el análisis de
imágenes VHSR de gran tamaño. En el caso objeto de
estudio, se ha obtenido una reducción del número de
datos del 99%. La metodología propuesta contempla,
además, la identificación de objetos de interés mediante
un proceso de clasificación; el posterior descarte de
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ANÁLISIS DEL EFECTO TOPOGRÁFICO EN LA CORRECCIÓN RADIOMÉTRICA DE
IMÁGENES MERIS
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Universidad de Valencia, Pol. Ind. La Coma S/N, Paterna, 46980, Valencia. E-mail: goangrau@ alumni.uv.es
RESUMEN
La topografía influye en las propiedades físicas de la atmosfera y altera las condiciones de iluminación del punto.
Hemos aplicado sobre una imagen MERIS dos modelos de corrección radiométrica, considerando la topografía o no.
Hemos procesado el MDE (Modelo Digital de Elevaciones) y se ha generado una LUT (Look-Up Table) de parámetros
atmosféricos. Los resultados demuestran la bondad del modelo de corrección conjunta (atmosférica y topográfica),
mejorando la firma espectral de superficies similares independientemente de la altura o las condiciones de iluminación.
También constatamos la variación relativa provocada por la topografía en la reflectividad.
Palabras clave: MDE, MERIS, corrección topográfica, corrección radiométrica.
ABSTRACT
Topography influences physical properties of the atmosphere and changes the target illumination conditions. We
applied on a MERIS image two models of radiometric correction, considering or not topography. We processed the
DEM (Digital Elevation Model) and generated a LUT (Look-Up Table) of atmospheric parameters. Results show the
goodness of the joint correction method (atmospheric and topographic), improving the spectral signature of similar
surfaces regardless of the height or illumination conditions. We also find relative variations caused by topography on
reflectance.
Keywords: DEM. MERIS, topographic correction, radiometric correction.
1. INTRODUCCIÓN
Uno de los pasos más importantes en el tratamiento de
imágenes es la aplicación de una adecuada corrección
radiométrica, tanto de los efectos atmosféricos como de
los topográficos y de los angulares. Debemos ser
conscientes que la morfología del terreno produce
diferencias relativas significativas entre los píxeles de la
imagen. En otras palabras, una variación de la altitud,
pendiente y orientación de un mismo tipo de superficie
dentro de la propia imagen produce desigualdades en la
radiancia registrada por el sensor (Moreno, 1996). Por lo
tanto, sería conveniente aplicar una corrección que realice
una homogeneización de la respuesta radiométrica de un
mismo tipo de cubierta independientemente de las
condiciones topográficas en las que se encuentre.
Para una corrección radiométrica más precisa hay que
considerar, en primer lugar, que existen tres fuentes de
iluminación en una pendiente en el espectro solar: [a]
irradiancia directa, variable en función de la época del
año y la latitud, también está fuertemente influenciada
por el ángulo de iluminación y se debe tomar en
consideración la posibilidad de estar situada en la
sombra provocada por ella misma o por accidentes
orográficos próximos; [b] irradiancia difusa de la
atmósfera, que depende del ángulo de incidencia, la
altitud, y la dispersión y absorción atmosférica,
asimismo hay que considerar que una parte del
hemisferio celeste puede ser obstruido por el terreno

circundante, y [c] la irradiancia directa y difusa
reflejada por las superficies adyacentes hacia el punto
de interés, variable en función de la orografía y del
albedo (Felicísimo 1994). Todas estas aportaciones son
registradas por el sensor y, además, hay que añadir la
aportación de irradiancia reflejada directamente por la
atmósfera (path radiance) que varia con la altitud
(Figura 1).

Figura 1. Aportaciones de radiancia registrada por un
sensor. (a) path radiance; (b) irradiancia solar directa;
(c) irradiancia difusa; y (d) irradiancia reflejada por el
terreno adyacente. Fuente: Jianguang Wen (2009)
En nuestro trabajo utilizaremos un MDE para la
corrección radiométrica de los efectos topográficos y
atmosféricos aplicando el modelo de Sandmeier (1997)
y, posteriormente, compararemos los resultados con
aquellos obtenidos aplicando una corrección,
únicamente, de los efectos atmosféricos con el método
QUAC (QUick Atmosphere Correction). De esta
manera, podremos evaluar la relevancia de la
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morfología del terreno en las imágenes adquiridas desde
satélite y su procesamiento.
En el siguiente apartado, detallaremos la metodología
utilizada en las correcciones realizadas. Posteriormente,
en el apartado 3, presentaremos los resultados y análisis
obtenidos para, finalmente, en el apartado 4, exponer las
conclusiones más importantes del estudio.
2.

METODOLOGÍA

Los datos de partida son: una imagen MERIS de la zona
sureste de la península ibérica, el modelo digital de
elevaciones ASTERGDEMv2 correspondiente y una
LUT de parámetros atmosféricos obtenida a partir de
simulaciones realizadas con el programa MODTRAN.
La imagen adquirida por el sensor MERIS el día 21 de
julio de 2005 a las 10:39h corresponde al sureste de la
península ibérica, entre los 40.5ºN y los 37ºN de latitud
y entre los 3.25ºW y los 0.5ºE de longitud (1101x1101
píxeles). Esta zona presenta variaciones de altitud,
desde el nivel del mar hasta los más de 2000 m de
altitud, llanuras a diferentes altitudes y montañas
próximas al mar con una fuerte pendiente, lo que
representa un contraste topográfico interesante para
poder valorar adecuadamente los resultados. A partir de
la imagen se han obtenido los valores de espesor óptico
de aerosoles (AOT), el contenido de vapor de agua
(Cwv) y la máscara de nubes.
Como base de la información topográfica se ha utilizado
el modelo digital de elevaciones ASTERGDEMv2 con
una resolución de 1" de arco. Podemos distinguir dos
clases de productos derivados del MDE: aquellos que
dependen de la escena y la iluminación (ángulo cenital
solar θ, Cast Shadow Θ y ángulo de iluminación i), y
aquellos que se mantienen invariables (el gradiente
topográfico, la pendiente, la orientación, la rugosidad, el
Sky-view factor Vd y el Terrain-view factor Vt).
Los valores de irradiancia —directa Ehd(λ,z), difusa
Ehf(λ,z), path radiance Lp(λ,z)— y de los parámetros
atmosféricos —Tú(λ,z), transmisividad ascendente directa
y difusa— necesarios para el cálculo mediante el modelo
de Sandmeier se han extraído de una LUT generada a
partir de simulaciones de transferencia radiativa
realizadas con el programa MODTRAN, siguiendo el
procedimiento descrito en el trabajo de Guanter (2007).
2.1. Modelo de corrección topográfica y atmosférica
En su trabajo de 1997, Sandmeier presentó un modelo,
basado en parámetros físicos, para la corrección
radiométrica conjunta de los efectos atmosféricos y
topográficos de las imágenes de satélite que partía de
los siguientes condicionantes: [a] los efectos
atmosféricos se corrigen en función de su variabilidad
vertical y horizontal, [b] las variaciones de iluminación
provocadas por la topografía se eliminan al considerar
los componentes de irradiancia difusa y directa tanto del
terreno como de la atmósfera, [c] la metodología es
independiente del satélite, la superficie o la escena, es

decir, no se utilizan datos empíricas, y [d] se asume la
condición de reflectividad lambertiana de la superficie
sin valorar el efecto de la BRDF (Bidirectional
Reflection Distribution Function).
Con este modelo, la estimación de la reflectividad de la
superficie se consigue en dos pasos. En primer lugar, se
obtienen los valores de irradiancia y los parámetros
atmosféricos para superficies horizontales y, a
continuación, se incorpora la influencia de la topografía
en estos a partir de datos procedentes de un MDE. Una
de las principales ventajas de este modelo es que
permite desacoplar los efectos topográficos de los
efectos de iluminación variable de la superficie.

ρ (λ ) =

π ⋅ (L(λ ) − L p (λ , z ) )
E (λ , z ) ⋅ Tu (λ , z )

cos i
+
cos θ
cos i
⎧
⎫
+ Ehf (λ , z ) ⋅ ⎨k (λ , z ) ⋅
+ (1 − k (λ , z ) ) ⋅ Vd ⎬ +
cos
θ
⎩
⎭
+ Eh (λ , z ) ⋅ Vt ⋅ ρ adj

(1)

E (λ , z ) = Θ ⋅ Ehd (λ , z ) ⋅

(2)

La primera expresión (1) describe el cálculo de la
reflectividad. En la fórmula (2) se obtiene la irradiancia
total para una superficie inclinada. Podemos observar
las tres componentes principales de iluminación
moduladas por la topografía: el primer sumando
representa la irradiancia directa, el segundo la
irradiancia difusa y el tercero la irradiancia procedente
del terreno próximo (Sandmeier, 1997).
2.2. Método QUAC (QUick Atmospheric Correction)
El método QUAC es un algoritmo de corrección,
únicamente, atmosférica que trabaja en el espectro del
visible, el infrarrojo próximo y el infrarrojo de onda corta
(0.4 a 2.5 μm) para imágenes multiespectrales e
hiperespectrales. Este método determina los parámetros
para la compensación atmosférica directamente a partir
de la información contenida dentro de la escena
(espectros de los píxeles observados), sin necesidad de
información auxiliar. Una de las principales ventajas de
este método, aparte de la velocidad computacional, es la
posibilidad de trabajar con cualquier geometría de
observación o ángulo de elevación solar, incluso cuando
no disponemos de información adecuada sobre la
calibración radiométrica del sensor o cuando la intensidad
de la iluminación solar es desconocida (Bernstein, 2005).
3.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

En primer lugar, analizaremos los diagramas de
dispersión entre las reflectividades de QUAC y de
Sandmeier para las bandas 2 (442,6 nm) y 13 (864.9
nm) de MERIS (Figura 2). Se aprecia, claramente, una
diferencia entre los resultados de los dos métodos, en
caso contrario los valores se alinearían en la diagonal
roja correspondiente a la recta y=x. También se observa
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que la diferencia es mayor cuanto más grande es la
longitud de onda. Podríamos establecer que existe una
componente absoluta de la diferencia entre los valores
que estaría ocasionada por la desigualdad a la hora de
corregir los efectos atmosféricos como, por ejemplo, la
estimación de los aerosoles. De esta forma, podríamos
realizar una regresión lineal cogiendo solo los píxeles
dentro del recuadro rojo que se muestra en la figura 2b y
obtener una relación directa entre los métodos. No
obstante, la gran mayoría de píxeles de la imagen no
cumplirían adecuadamente esta condición.

(a)

Para apreciar mejor esta componente relativa, que
correspondería al impacto de la corrección topográfica,
hemos representado este efecto en la imagen. De este
modo, observamos que los píxeles afectados por esta
diferencia (los que quedan fuera del recuadro rojo de la
figura 2b, señalados en azul en la figura 2c y 2d)
corresponden a zonas de terreno abrupto, en los que no
solo varía la altitud, sino que el relieve también
condiciona la iluminación de cada píxel; sin embargo,
en las zonas más llanas, predomina el efecto
atmosférico.

(c)

(b)

(d)

Figura 2. Diagramas de dispersión entre la reflectividad QUAC y Sandmeier: (a) 442.6 nm, (b) 864.9 nm. Muestra del
efecto de la corrección topográfica en la diferencia de reflectividad para 864.9 nm obtenida por los dos métodos: (c) la
imagen con los píxeles en azul (no incluidos al recuadro rojo de la figura 2b), (d) vista en detalle de la zona
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Figura 3. Comparativa de las diferencias relativas entre
la reflectividad QUAC y Sandemeier en función de la
altitud para 442.6 nm (azul) y 864.9 nm (naranja)
A continuación, analizaremos la diferencia relativa entre
los datos de reflectividad de los dos métodos en función
de la altitud para una longitud de onda de 442.6 nm
(región del azul) y para 864.9 nm (infrarrojo próximo)

que se muestra en la figura 3. En los 442,6 nm, la
diferencia de altitud provoca mayores variaciones.
Observamos que la diferencia relativa es máxima, hasta
valores próximos a 1 en algunos casos, para puntos de
entre 0 y 300 m de elevación, y, disminuye
progresivamente hasta valores entre 0.2 y -0.2, para
puntos con una cota superior a los 1000 m.
Probablemente, esta situación está provocada por el
efecto de los aerosoles y su influencia en la Lp(λ) que
registra el sensor. También hay que considerar que en
altitudes bajas la presión es mayor y el efecto de
absorción de la atmósfera aumenta. Conforme
aumentamos la longitud de onda, el grado de dispersión
de las diferencias en función de la altitud decrece. Para
los 864.9 nm la diferencia relativa se sitúa alrededor del
0.6 (± 0.2), independientemente de la altitud.
Si nos fijamos en los espectros de píxeles de vegetación
a diferentes altitudes de la Figura 4, podemos observar
que el método QUAC (Figura 4b) presenta resultados no
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del todo correctos para superficies semejantes. Por
ejemplo, en la región del visible existe mucha
diferencia, y en la región del infrarrojo próximo se
observan variaciones extrañas, como la tendencia a
incrementarse o el descenso brusco a altitudes bajas que
se produce en la banda 15 (900 nm).
Vegetación a diferentes altitudes (Sandmeier)
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Vegetación a diferentes altitudes (QUAC)

espectro visible e infrarrojo, es más importante cuanto
mayor es la longitud de onda.
La relevancia del efecto topográfico es mayor en la
región del infrarrojo próximo que en la del visible.
Como hemos podido comprobar, las diferencias entre las
reflectividades son superiores para las longitudes de onda
entre 750 y 900 nm. En la región del visible,
especialmente en las longitudes de onda correspondientes
al azul, son las condiciones atmosféricas las que juegan
un papel más importante, como, por ejemplo, la
estimación de los aerosoles.
Una de las conclusiones más relevantes de este trabajo
es la mejora observada en las firmas espectrales de las
superficies de la imagen, especialmente en el caso de la
vegetación, conseguida con la corrección conjunta del
efecto topográfico y atmosférico por el modelo de
Sandmeier. Por tanto, podemos asegurar unos resultados
más precisos en los procesos de clasificación de usos
del suelo posteriores.
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Figura 4. Firmas espectrales de vegetación a diferentes
altitudes: Sandmeier (a) y QUAC (b)
En el caso de las reflectividades de Sandmeier (Figura
4a), los resultados son más similares a los que se podría
esperar a priori. En la región del visible, las firmas son
prácticamente idénticas, y, en la región del infrarrojo
próximo, podemos observar la tendencia a estabilizarse
de la reflectividad. Cabe señalar la aparición en todas
las firmas espectrales procedentes del modelo de
Sandmeier de un pico en la reflectividad en la banda 11
(761.5 nm), que corresponde a la banda de absorción del
oxígeno. Esta banda se ve muy afectada por la presión,
que está en función de la altitud.
4.

CONCLUSIONES

A modo de conclusión, destacamos diversos aspectos.
En primer lugar, podemos afirmar que, aparte de la
diferencia en los resultados producida por la variación
en la estimación de los parámetros atmosféricos y su
corrección, existe un gran número de píxeles en la
imagen que presentan variaciones significativas, ya que
están afectados por la topografía. No se trata
simplemente de un cambio ocasionado por la diferencia
de altitud, sino también por la morfología del terreno. El
relieve modifica claramente las condiciones de
iluminación de cada píxel y, consecuentemente, la
radiancia que registra el sensor. Este efecto, en el
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RESUMEN
En este trabajo se muestran los resultados obtenidos en la estimación de la Emisividad de la Superficie Terrestre a
escala global aplicando el algoritmo TES a datos térmicos del sensor MSG/SEVIRI. Los resultados han sido validados
con datos medidos en campo y valores extraídos de productos de emisividad obtenidos con otros sensores (MODIS y
ASTER). En general, se han obtenido errores en emisividad entre el 1 y el 2%, si bien en algunos casos se han
observado diferencias mayores al 3% para la banda de SEVIRI localizada en 8.7 μm, siendo la corrección atmosférica
un proceso clave para la obtención de buenos resultados.
Palabras clave: emisividad, TES, SEVIRI, MODIS, ASTER.
ABSTRACT
This work shows the results obtained in the Land Surface Emissivity retrieval at global scale when the TES algorithm is
applied to thermal data from the MSG/SEVIRI sensor. Results were validated against field data and values extracted
from different emissivity products (MODIS and ASTER). In general, emissivity errors were within 1-2%, although in
same cases differences higher than 3% were observed for the SEVIRI band at 8.7 μm. The atmospheric correction is a
key factor for accurate emissivity retrievals.
Keywords: emissivity, TES, SEVIRI, MODIS, ASTER.

1.

INTRODUCCIÓN

Si bien la emisividad de la superficie terrestre es un
parámetro importante en el rango espectral del infrarrojo
térmico (por ejemplo 8-14 μm), existen distintos métodos
que permiten obtener la emisividad sin utilizar datos
térmicos. Entre estos métodos se encuentran las
aproximaciones basadas en el cálculo de la Fracción de
Cobertura Vegetal (FCV) o bien en el cálculo de Índices
de Vegetación (IV) obtenidos a partir de datos de la
región Visible e InfraRojo Cercano (VIRC) (Sobrino et
al., 2008). Cuando se utilizan estas aproximaciones, se
asume que el píxel se encuentra formado por una mezcla
de suelo desnudo y vegetación, y por tanto se debe
conocer previamente los valores de emisividad del suelo
y la vegetación. En el caso de vegetación verde, los
valores de emisividad suelen ser cercanos a la unidad y
con pocas variaciones espectrales (generalmente valores
entre 0.98 y 0.99); sin embargo, en el caso de los suelos
los valores de emisividad pueden variar dependiendo de
la clase de suelo y de sus propiedades, aunque algunos
métodos permiten obtener estos valores a partir de la
reflectividad en las bandas del VIRC (Sobrino et al.,
2008). En zonas áridas o semiáridas, debido a la baja
FVC y/o al estado senescente de la vegetación, la

estimación de la emisividad a partir de las
aproximaciones basadas en la FVC o los IV puede
resultar más problemática. Por otro lado, cuando se
dispone de datos térmicos multiespectrales, se pueden
aplicar métodos con base física para obtener la
emisividad de las superficies. La ventaja de estos
métodos es que distinguen mejor entre vegetación
senescente y suelos desnudos, y las emisividades
obtenidas responden a cambios tanto de la FVC como de
las propiedades del suelo (French et al., 2008).
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en
la emisividad de la superficie terrestre a partir de las
bandas térmicas del sensor SEVIRI a bordo del satélite
geoestacionario Meteosat de Segunda Generación (MSG).
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Algoritmo TES
El algoritmo TES se desarrolló originalmente para
obtener productos de temperatura y emisividad de forma
operacional a partir de datos térmicos multiespectrales
medidos por el sensor ASTER (Gillespie et al., 1998).
El algoritmo utilizada como datos de entrada las
radiancias en superficie y la radiancia atmosférica
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descendente, por lo tanto se debe de realizar una
corrección atmosférica a los datos que se miden
directamente con el sensor. Además de la corrección
atmosférica, otro de los puntos clave del algoritmo es la
relación entre la emisividad mínima (εmin) y el contraste
espectral (MMD), que permite finalmente obtener las
emisividades de la superficie para cada banda del sensor:
εmin=a+bMMDc

(1)

donde los coeficientes a, b y c dependen de las bandas
del sensor y se pueden obtener a partir de un conjunto
de datos de emisividad, por ejemplo extraídos de
librerías espectrales. Para el sensor SEVIRI, la
expresión obtenida ha sido:
εmin=0.998-0.684MMD

0.747

(2)

con una desviación estándar (1-σ) de 0.006 y un
coeficiente de determinación (R2) de 0.990.
Siempre que la corrección atmosférica sea lo
suficientemente precisa, el algoritmo TES obtiene la
temperatura y la emisividad con unos errores de 1.5 K y
0.015, respectivamente.
2.2. Imágenes SEVIRI
El sensor SEVIRI a bordo de la segunda generación de
Meteosat (MSG) tiene una resolución espacial en nadir
de 3 km y un total de 12 bandas espectrales, 7 de ellas
en la región térmica comprendida entre los 6 y los
14 μm (Figura 1). De las 7 bandas térmicas, únicamente
3 se encuentran en ventanas atmosféricas (IR8.7,
IR10.8, IR12.0) y por tanto han sido seleccionadas para
aplicar el algoritmo TES.

2.3. Corrección atmosférica
Tal y como se explica en el apartado 2.1, para aplicar el
algoritmo TES se necesita realizar previamente una
corrección atmosférica. La radiancia medida por el
sensor SEVIRI (Lsen) se ha transformado en radiancia de
la superficie (Lsup) mediante la expresión:
Lsup=(Lsen-Lasc)/τ

(3)

siendo τ la transmisividad atmosférica y Lasc la radiancia
atmosférica ascendente, que pueden obtenerse a partir
de perfiles atmosféricos y códigos de transferencia
radiativa.
En el caso de SEVIRI, al estar a bordo de un satélite
geoestacionario, se necesita realizar una corrección
atmosférica a escala global. En este estudio se han
utilizado perfiles atmosféricos del producto ERAInterim a una escala de 1.5º×1.5º e interpolados a la
escala espacial de SEVIRI, junto con el código de
transferencia radiativa MODTRAN4.
2.4. Validación de resultados y áreas de estudio
Los valores de emisividad obtenidos con el algoritmo
TES aplicado a datos SEVIRI se han validado utilizando
valores extraídos de otros productos de emisividad de
los sensores MODIS y ASTER, así como a partir de
medidas de laboratorio. En el caso de MODIS, se ha
utilizado el producto MOD11C3 (v4.1 y v5), que
proporciona emisividades a escala global de 0.05º, y en
el caso de ASTER se ha utilizado la base de datos
ASTER-GED, que proporciona emisividades a escala
global con una resolución de 100 m (Hulley & Hook,
2009; Hulley et al., 2009).

En este estudio se han seleccionado dos imágenes
SEVIRI del 15 y 16 de Agosto de 2011 (alrededor de las
12 UTC), adquiridas a través del sistema de recepción
en tiempo real instalado en el Laboratorio de Procesado
de Imágenes (LPI) de la Universidad de Valencia.

Figura 2. Regiones analizadas en este trabajo:
Península Ibérica y Norte de África (izquierda), y Sur de
África (derecha).

Figura 1. Función filtro (líneas negras) de las bandas
térmicas de SEVIRI (de izquierda a derecha, IR8.7, IR9.7,
IR10.8, IR12.0, IR13.4). Se representa también un espectro
estándar de transmisividad atmosférica (línea gris).

El estudio se ha centrado en dos zonas, la primera
incluye la Península Ibérica y el Norte de África, y la
segunda el sureste de África (Figura 2). Dentro de estas
regiones se han considerado 3 puntos de áreas desérticas
para realizar la validación a partir de datos de campo:
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Sáhara, Namibia y Kalahari. Las muestras de suelo
recogidas en estas zonas fueron medidas en el JPL para
obtener los espectros de emisividad (Sobrino et al.,
2009; Hulley et al., 2009).
3.

RESULTADOS

3.1. Comparación entre SEVIRI-TES, ASTER-GED
y espectros de laboratorio
En la Figura 3 se muestran los espectros de emisividad
medidos en el laboratorio así como los valores extraídos
de la base de datos ASTER-GED y los obtenidos tras
aplicar el algoritmo TES a datos SEVIRI (SEVIRITES). Los valores de laboratorio y ASTER-GED son
consistentes en las tres zonas de estudio, con diferencias
de alrededor del 1% excepto para la banda IR8.7 en la
zona de Namibia, con diferencias que alcanzan el 3%.

Figura 3. Emisividad obtenida con el algoritmo TES
aplicado a SEVIRI (SEVIRI-TES), medida en
laboratorio y extraída de la base de datos ASTER-GED
en las tres zonas de estudio.

Por otra parte, los valores SEVIRI-TES muestran
también una concordancia con los valores de laboratorio
y ASTER-GED, si bien en el caso de la zona de
Kalahari se observa un sesgo en las bandas IR8.7 e
IR10.8, de forma que SEVIRI-TES infravalora la
emisividad hasta un 3%. Los resultados son
especialmente precisos para la banda IR12.0 en las tres
zonas, y para las tres bandas en la zona de Namibia.
3.2. Comparación entre SEVIRI-TES y productos
MODIS
La Figura 4 muestra la comparación entre las
emisividades SEVIRI-TES y las emisividades incluidas
en el producto global MODIS MOD11C3 versiones 4.1
y 5.

Figura 4. Emisividad obtenida con el algoritmo TES
aplicado a SEVIRI (SEVIRI-TES) y emisividad extraída
del producto MODIS MOD11C3 versiones 4.1 y 5 en
las tres zonas de estudio.
Si bien los resultados para las bandas IR10.8 e IR12.0
son hasta cierto punto consistentes con los valores
extraídos del producto MODIS sobre las tres zonas
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(excepto para la banda IR10.8 en la zona del Kalahari,
con diferencias superiores al 3%), la banda SEVIRI
IR8.7 muestra unas diferencias significativas con
respecto a los productos MODIS, especialmente las
zonas de Namibia y Kalahari. Los valores SEVIRI-TES
son claramente inferiores a los valores MOD11C3,
llegando a alcanzar diferencias superiores al 4% en el
caso de Namibia y superiores al 10% en el caso de
Kalahari.

5.

3.3. Mapas de emisividad SEVIRI

SOBRINO, J. A., JIMÉNEZ-MUÑOZ, J. C., SÒRIA,
G., ROMAGUERA, M., GUANTER, L., MORENO, J.,
PLAZA, A., & MARTÍNEZ, P. 2008. Land surface
emissivity retrieval from different VNIR and TIR
sensors. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 46(2), 316327.

En la Figura 5 se pueden observar los mapas de
emisividad para la banda IR8.7 obtenidos tras aplicar el
algoritmo TES a una imagen SEVIRI. Se observa un
patrón espacial consistente, ya que las variaciones son
continuas y no aparecen discontinuidades artificiales.
Tampoco se observa ruido en los mapas finales. Destaca
la gran variación de emisividad en la zona del Sáhara,
mostrando que esta zona desértica no es tan homogénea
como en un principio podría esperarse.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por la Unión Europea
(CEOP-AEGIS, proyecto FP7-ENV-2007-1 proposal
212921), el Ministerio de Economía y Competitividad
(EODIX,
AYA2008-0595-C04-01;
CEOS-Spain,
AYA2011-29334-C02-01), y la Universitat de València
(UV-INV-PRECOMP13-115366).
6.

BIBLOGRAFÍA

FRENCH, A. N., SCHMUGGE, T. J., RITCHIE, J. C.,
HSU, A., JACOB, F., & OGAWA, K. 2008. Detecting
land cover change at the Jornada Experimental Range,
New Mexico with ASTER emissivities. Remote Sens.
Environ., 112(4), 1730-1748.
GILLESPIE, A., ROKUGAWA, S., MATSUNAGA, T.,
COTHERN, J. S., HOOK, S., & KAHLE, A. B. 1998. A
temperature and emissivity separation algorithm for
advanced spaceborne thermal emission and reflection
radiometer (ASTER) images. IEEE Trans. Geosci.
Remote Sen., 36(4), 1113-1126.
HULLEY, G. C., & HOOK, S. J. 2009. The North
American ASTER Land Surface Emissivity Database
(NAALSED) version 2.0. Remote Sens. Environ., 113,
1967-1975.

Figura 5. Mapas de emisividad para la banda SEVIRI
IR8.7 obtenidos mediante el algoritmo TES sobre la
zona de la Península Ibérica y el norte de África
(izquierda) y la zona del sur de África (derecha). La
imagen SEVIRI fue adquirida el 15 de Agosto de 2011,
a las 12 UTC.
4.

CONCLUSIONES

Es posible obtener la emisividad de la superficie
terrestre (y también la temperatura) a partir de datos
globales proporcionados por SEVIRI utilizando el
algoritmo TES y las bandas térmicas IR8.7, IR10.8 e
IR12.0. La corrección atmosférica es un proceso crítico,
más aún en el caso de un satélite geoestacionario que
requiere de una corrección a escala global. La
disponibilidad de datos globales de perfiles atmosféricos
como por ejemplo ERA-Interim permite realizar una
corrección píxel a píxel, y por tanto obtener los datos de
entrada necesarios para poder aplicar el algoritmo TES.

HULLEY, G. C., HOOK, S. J., & BALDRIDGE, A. M.
2009. Validation of the North American ASTER Land
Surface Emissivity Database (NAALSED) version 2.0.
Remote Sens. Environ., 113, 2224-2233.
SOBRINO, J. A., MATTAR, C., PARDO, P.,
JIMÉNEZ-MUÑOZ, J. C., HOOK, S. J., BALDRIDGE,
A., & IBÁÑEZ, R. 2009. Soil emissivity and reflectance
spectra measurements. Applied Optics, 48(19), 36643670.
HULLEY, G. C., HOOK, S. J., MANNING, E., LEE,
S.-Y., & FETZER, E. 2009. Validation of the
Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) Version 5 Land
Surface Emissivity Product over the Namib and
Kalahari Deserts. J. Geophys. Res., 114(D19104).

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

SMOS LAND VALIDATION ACTIVITIES AT THE VALENCIA ANCHOR STATION
Lopez-Baeza, E.(1), C. Antolin(2), F. Belda(3), E. Carbo(2), A. Coll(1), T. Estrela(4), R. Fernández(1), A. Fidalgo(4), O.
Gabaldo(4), S. Juglea(5), Y. Kerr(5), H. Lawrence(1), M. Miernecki(1,6), C. Millan(2), Christophe Moisy(6), N.
Novello(6), P. Salgado-Hernanz(1), M. Schwank(7), J. Tamayo(3), J.-P. Wigneron(6), M. Zribi(5)
(1)

University of Valencia. Faculty of Physics. Dept. of Earth Physics & Thermodynamics. Climatology from Satellites
Group. Calle Dr Moliner, 50, Burjassot. 46100 Valencia. Tel: 963544048, Fax: 963543385.
E-mail: Ernesto.Lopez@uv.es
(2)
University of Valencia. Center for Desertification Research (CIDE).
(3)
Spanish State Agency for Meteorology (Agencia Estatal de Meteorología, AEMet).
(4)
Jucar River Basin Authority (Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ).
(5)
CESBIO, CNES/CNRS/IRD/UPS, UMR 5126, 18 Avenue Edouard Belin, Toulouse, France.
(6)
INRA, UR1263 EPHYSE, F-33140 Villenave d'Ornon, Centre INRA Bordeaux Aquitaine, France.
(7)
Swiss Federal Research Institute WSL, Birmensdorf, Switzerland.

RESUMEN
Este trabajo presenta un resumen de la extensa e intensa actividad desarrollada en la zona de la Valencia Anchor Station
(VAS) para contribuir a la validación de productos de tierra de la misión SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity). Se
dedica especial atención a los diversos experimentos de radiometría de microondas desarrollados en dicha zona a
diferentes escalas espaciales, desde medidas puntuales a la escala regional (hasta 50 km), obtenidas en superficie, con
sensores aerotransportados y de los productos SMOS.
Palabras clave: contenido en agua de la vegetación, ELBARA-II, experimentos de radiometría en banda L, humedad
del suelo, SMOS, Valencia Anchor Station
ABSTRACT
This paper presents an overview of the extensive and intensive activity carried out at the Valencia Anchor Station
(VAS) site to contribute to SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) land products validation. Special attention is
dedicated to the various radiometry experiments hosted at the VAS that were performed at different spatial scales, from
the plot scale to the regional scale (up to 50 km), using ground-based measurements airborne-based observations and
SMOS products.
Keywords: ELBARA-II, L-band radiometry experiments, SMOS, soil moisture, Valencia Anchor Station, vegetation
water content
1.

INTRODUCTION

450 mm with peaks in spring and autumn (Figure 1).

The main goal of ESA’s SMOS (Soil Moisture and
Ocean Salinity) mission is to deliver global maps of
surface soil moisture (SM) and sea surface salinity, with
enough resolution to be used in numerical weather
prediction and global climate models, using L-band
(1.4 GHz) microwave radiometry (Kerr et al., 2010).
The VAS area, in Spain, was chosen as one of the
preferential test sites for SMOS Cal/Val activities
(Delwart et al., 2008, Mecklenburg et al., 2009).
The VAS is located about 80 km west of Valencia,
natural region of Utiel-Requena Plateau. It is a
reasonably homogeneous area of about 50 x 50 km2,
mainly dedicated to vineyards (75%) and other
Mediterranean species (shrubs, olive and almond trees
and pine forests). Topography is generally plain, slope
<2%, slightly undulated (8%-15%). Temperatures range
from -15ºC in winter to 45ºC in summer, and annual
mean temperature of 14ºC. Annual precipitation is about

Figure 1. Situation of the Valencia Anchor Station
Cal/Val Site in the Utiel-Requena Plateau. Landsat
classification of the area (50 km x 50 km)
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2.

SOIL MOISURE CHARACTERIZATION OF
THE VALENCIA ANCHOR STATION

Over continental surfaces, SM validation requires a
realistic estimation of surface SM in different areas
within a SMOS footprint. SM variability depends on
soil intrinsic and extrinsic factors. It is necessary to have
a sampling strategy that integrates the relationships
between hydrological variables, particularly SM, and
the parameters of the landscape at different spatial
scales. The VAS strategy and sampling methodology
was to subdivide the landscape into environmental units
related to the spatial variability of SM (Figure 2). These
units are heterogeneously structured entities which
present a certain degree of internal uniformity of
hydrological parameters according to climate, soil type,
topography, vegetation cover conditions, lithology and
elevation, and therefore, they are considered to have
similar SM levels. Intensive SM sampling has been
carried out in the area at different scales in the framework

of different campaigns, both at ground level and from
aircraft, to support the definition of the homogeneous
land units as well as the distribution of SM based on
SVAT modeling, explained below, with the final aim of
achieving the full characterization of SM at the scale of
a SMOS pixel (~ 50 km).
Before launch, numerous field experiments were
conducted in order to tune-in the SMOS Level 2
processor for soil moisture retrieval, based on L-MEB
(L-band Microwave Emission of the Biosphere) model
(Wigneron et al., 2007), a forward emission model that
is valid for different surfaces provided that appropriate
parameterizations are used. L-MEB parameterizations
represent semi-empirical adjustments of the radiative
transfer equations that describe the propagation of Lband radiation in natural media. They describe, for
instance, the attenuation properties of different
canopies, or the effects of soil roughness on surface
emission (Peinado et al., 2013).
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Terciary/Upper middle Miocene/Cuaternary: Glacis
Terciario/Mioceno/Vindoboniense
Terciary/Upper middle Miocene
Jurasic: Malm/Lower Cretacic
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0,867
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1,007
1,006
0,933
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Figure 2. Top left: homogeneous physio-hydrological units (dark red or brown) within the VAS site. i) 50 km x 50 km
(red) VAS SMOS validation pixel, ii) ~30 km x 50 km area observed during the CNES CAROLS 2009 Campaign
(black), iii) 10 km x 10 km control area observed during the SMOS Validation Rehearsal Campaign flights (blue). Top
right: definition of higher resolution physio-hydrological units within the 10 km x 10 km control area. Bottom:
Information on each physio-hydrological unit
3.

GROUND-BASED RADIOMETRY
EXPERIMENTS

In the framework of SMOS, the VAS hosted various
radiometry experiments that were performed at different
scales, from the plot scale to the regional scale (up to
50 km), using ground- and airborne-based radiometry.
MELBEX-I (Mediterranean Ecosystem L-Band

characterisation Experiment) was a ground-radiometry
experiment run in 2005 using the L-band radiometer
EMIRAD (from the Technical University of Denmark)
over a plot of shrub land. The results highlighted the
small effect of Mediterranean shrub land at L-band and
investigated the role of exposed rocks in the surface
emission (Cano et al., 2010). They were also useful to
calibrate L-MEB for shrub.
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MELBEX-II was a ground-radiometry experiment run
in 2007 using again the EMIRAD L-band radiometer
over a plot of vineyards throughout its whole vegetation
cycle. Vineyards are the main land use at the VAS site,
therefore vineyard parameterizations are crucial for the
validation of SMOS data at the VAS. MELBEX-II
continued with MELBEX-III, the third ground-based
radiometry experiment of this series which started in
September 2009 using the ESA L-band radiometer
ELBARAII-3 mounted on a 17 m tower and fully
dedicated to validation activities at the VAS site during
SMOS life time. Since then, the instrument has been
measuring brightness temperatures at horizontal and
vertical polarization from the same vineyard area as in
MELBEX-II. Measurements are currently performed
automatically at nadir angles between 30° and 70° in
steps of 5° every 30 min. At 45°, brightness
temperatures are recorded every 10 min. Additional
calibration of the radiometer is performed every day
around midnight by means of sky brightness
measurements at 150°.
The common objective of these experiments, besides
retrieving surface SM and vegetation optical depth, τ
from the tower-based measurements, was to calibrate
the L-MEB model for specific Mediterranean ecosystem
species (matorral and shrubs, vineyards, etc.) by

characterizing these surfaces for different observation
angles, polarization, etc. (Wigneron et al., 2012).
Schwank et al. (2012) carried out a specific experiment
with ELBARA-II to accurately and independently
measure τ of the vines by covering the soil with a
reflecting layer of aluminium foil. An account of the
current experiments is given by Fernandez et al. (2013)
and Salgado et al. (2013).
4.

AIRBORNE-BASED RADIOMETRY
EXPERIMENTS

Airborne measurements at L-band have also been used
in the SMOS Mission to improve L-MEB model
parameterization in the area and the match between
measured SMOS brightness temperatures and
simulations from ground SM (Zribi et al., 2011).
ESA SMOS Validation Rehearsal Campaign, 2008. A
control area of 10 x 10 km2, mostly dedicated to
vineyards (very little developed during the time of the
flights) and with significant patches of matorral and
shrub land, was flown on four days using the EMIRAD
radiometer (Figure 3). SM could be retrieved with good
accuracy but only after surface roughness could be
estimated for the little developed condition of the
vegetation (Saleh et al., 2009).

Figure 3. SMOS Validation Rehearsal Campaign (SVRT), April - May 2008. Left: aircraft observation flight lines.
Right: results of the measurements along the diagonal flight line for the four campaign days and all sampling points
CNES CAROLS (Cooperative Airborne Radiometer
for Ocean and Land Studies) Campaign, 2009. The
L-band CAROLS radiometer (Zribi et al., 2011)
developed by CNES, was flown on three occasions over
an area of 1500 km2 (black rectangle of Figure 2 and
Figure 4) covering vineyards, shrub land and
Mediterranean pine forests during 2009. These flights
were performed at 4000 m above the surface. The
objectives of the CAROLS campaign at the VAS were
to investigate the possibility of extending the VAS
physio-hydrological units methodology to the whole
50 km x 50 km area and to examine the radiometric
signature of other surfaces that were not present in the

10 km x 10 km control area previously examined in the
SMOS Validation Rehearsal Campaign, mostly dense
forests, matorral, and nonflat surfaces.
ESA-CNES CAROLS Campaign, 2010. The flight plan
included, on the one hand, lines performed at
approximately 2200 m asl (Figure 5) to be flown in
alternate E-W and W-E directions to have multi-angular
signatures over the same area, and avoid potential RFI
in Spain and, on the other hand, low-altitude flights
providing footprints of about 900 m at nadir (-3dB), and
1300 m for the side-looking antenna. The objective of
these flights was primarily to validate L-MEB.
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5.

CONCLUSIONS

This paper shows an overview of the activities carried
out at the Valencia Anchor Station for the validation of
SMOS. It also provides the framework of other more
specific presentations that are referred in the text.
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Figure 5. Distribution of the sampling teams over some
of the physio-hydrological units (left) and definition of
the flight lines for the CNES CAROLS Campaign, 2009
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IMÁGENES SAR PARA LA CARTOGRAFÍA DE DOÑANA: BENEFICIOS DEL
FILTRADO ASISTIDO POR INFORMACIÓN ESPACIAL AUXILIAR
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RESUMEN
Este artículo describe el filtrado aplicado a las imágenes Envisat/ASAR de las marismas de Doñana para facilitar su
clasificación. El filtrado utiliza la información de cota del MDT para determinar entornos irregulares y
aproximadamente llanos en cada píxel. Dada la estrecha relación entre la cota del terreno y el tipo de cubierta en
Doñana, estos entornos son altamente proclives a comprender áreas homogéneas. Se introduce además un nuevo
operador para detectar posibles heterogeneidades. Tanto el grado de filtrado como la definición de contornos resultantes
son claramente superiores a los obtenidos mediante métodos generalistas con ventanas de filtrado de forma fija.
Palabras clave: Envisat/ASAR, marismas de Doñana, filtrado, entornos irregulares, modelo digital del terreno
cartografía de inundación.
ABSTRACT
This article describes the filtering applied to the Envisat/ASAR scenes of Doñana marshes in order to facilitate their
classification. The method uses the terrain elevation data to determine approximately flat irregular neighborhoods at
each pixel. Given the tight correlation between the terrain height and the land cover type in Doñana, these
neighborhoods are highly likely to encompass homogeneous areas. A new operator to detect heterogeneities within
filtering neighborhoods is also introduced. Both, the degree of filtering and the edge sharpness achieved by the
proposed method are clearly superior to those obtained by all-purpose filters, using fixed shape filtering windows.
Keywords: Envisat/ASAR, Doñana wetland, filtering, irregular neighborhoods, digital terrain model, flood mapping.

1.

INTRODUCCIÓN

Las marismas de Doñana se hallan en la margen derecha
del río Guadalquivir, próximas a su desembocadura en
el océano Atlántico. El área marismeña queda inscrita
en una superficie rectangular con vértices opuestos en
las coordenadas WGS84: 37º8’00’’N, 6º30’00’’W y
36º51’00’’N, 6º16’’00’’W. Entre los años 2006 y 2010
se adquirieron escenas Envisat/ASAR de Doñana con el
objeto de monitorizar la evolución de la inundación en
el humedal. La cartografía de las áreas inundadas
requirió el filtrado previo de las imágenes para reducir
fluctuaciones de retrodispersión en zonas de la misma
clase, debidas al fenómeno de speckle y a la textura del
terreno.
La literatura sobre filtrado de imágenes SAR es vasta.
Referentes especialmente importantes en este campo
son Lee, 1980 y Frost et al., 1982. Los métodos
generalistas propuestos por éstos y otros autores se
aplican en ventanas deslizantes rectangulares que deben
comprender entornos localmente estacionarios para
evitar que el valor filtrado mezcle retrodispersiones de
distintas cubiertas y en consecuencia difumine los
bordes entre ellas.

Dada la fuerte correlación entre las cubiertas de Doñana
y su topografía, píxeles vecinos y situados a la misma
cota pertenecen, con gran probabilidad, a la misma
clase. En consecuencia, el MDT proporciona una
información exquisita para determinar entornos de
filtrado homogéneos, que serán amplios en zonas llanas,
y se verán reducidos a medida que el terreno adquiera
pendiente. Los entornos de filtrado así definidos, son
mucho más proclives a respetar fronteras naturales que
las ventanas cuadradas o de otra forma geométrica fija,
utilizadas por métodos generalistas.
En este artículo se describe el filtrado de las imágenes
ASAR de Doñana efectuado bajo la guía del modelo
digital del terreno y se comparan los resultados con los
que se obtienen aplicando filtros generalistas.
2.

ÁREA DE ESTUDIO

Las marismas de Doñana experimentan ciclos anuales
de inundación y secado, quedando completamente secas
a finales de cada verano e inundándose de nuevo
durante los meses de otoño e invierno. La extensión de
inundación depende de la pluviometría del ciclo
hidrológico, pudiendo alcanzar una superficie cercana a
las 27.000 ha en los años más lluviosos.

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

Como es usual en zonas marismeñas, la topografía de
Doñana es extremadamente llana, con una diferencia de
cota máxima de 2,50 m en toda su extensión. A pesar de
su sutileza, la topografía tiene un efecto decisivo sobre el
hidroperíodo, o tiempo que cada zona permanece
inundada, lo que a su vez determina las especies
vegetales que crecen en ella (García et al., 2005). Las
características de retrodispersión de las cubiertas de
Doñana dependen en gran medida de la estructura
particular de cada comunidad vegetal, así como del
estado de inundación de las mismas. Estas características,
fueron determinadas por Martí-Cardona et al., 2010.
3.

DATOS

La técnica de filtrado que se presenta en este documento
se ha aplicado y continúa aplicándose a imágenes
Envisat/ASAR de Doñana de una serie temporal que se
extiende entre enero de 2006 y marzo de 2010. ASAR
es un sensor radar de apertura sintética que opera en
banda C. Las imágenes de Doñana se adquirieron en
modo Alternated Polarization y disponen de dos canales
con polarizaciones de emisión/recepción HH y VV. Para
la adquisición se utilizaron los 7 ángulos de incidencia
predeterminados del sensor ASAR, que varían entre 15o
y 45o. La resolución espacial de todas las imágenes es
de 30 m, mientras que el número equivalente de looks
varía con el ángulo de incidencia de 1,76 a 3,73.
Como información auxiliar para el filtrado se ha
utilizado el modelo digital de elevaciones del terreno
(MDT) que se elaboró a partir de los datos el vuelo
láser/scanner realizado en 2002.
4.

METODOLOGÍA

4.1. Selección de entornos de filtrado
Para cada pixel, P, de la imagen se seleccionó un
entorno específico de filtrado basado en la elevación
relativa del terreno en los píxeles vecinos, de modo que:
•
La diferencia de cota del terreno entre P y cada
píxel de su entorno fuera inferior a 25 mm.
•
Todos los píxeles del entorno estuvieran
conectados a P (considerando que existe conexión entre
cada píxel y sus 8 vecinos).
•
El entorno quedara comprendido dentro de una
ventana de 13x13 centrada en el píxel a ser filtrado, P.
La Figura 1 esquematiza la selección de entornos de
filtrado basada en el MDT. Las regiones resultantes
tienen formas irregulares, con un tamaño máximo de 169
píxeles (13x13) en las zonas más llanas de la marisma, y
de tan sólo 1 dónde el terreno adquiere pendientes
acusadas, como en los taludes de los cursos de agua.
Dado los entornos así definidos dependen únicamente del
MDT, éstos fueron determinados una única vez,
archivados como plantillas para cada píxel y utilizados
después para el filtrado de todas las imágenes ASAR.

Figura 1. Selección del entorno de filtrado. La imagen
de fondo, en escala de grises, corresponde a un
segmento del MDT de Doñana. La cota del terreno en P
es de 1.42 m. Los píxeles a cota 1,42+-0,025 m se han
señalado en verde. El área moteada indica el entorno de
filtrado seleccionados para P.
4.2. Detección de no-estacionariedad
Dada la relación entre contornos naturales y curvas de
nivel, el perímetro de los entornos de filtrado basados en
el MDT suele adaptarse a dichos contornos, y la
probabilidad de que abarquen cubiertas diferentes es
mucho menor que usando ventanas de filtrado de
geometría fija. Esta adaptación de los entornos de
filtrado es especialmente ventajosa en el caso de las
imágenes ASAR, con bajo número equivalente de looks
(L), en las que son necesarias ventanas relativamente
grandes para detectar límites tenues.
A pesar de que es improbable que los entornos de filtrado
descritos incluyan cubiertas de distinta clase, esto puede
ocurrir, por ejemplo, cuando el perímetro de inundación
se ubica en zonas muy llanas. Para evitar el difuminado
del contorno en estos casos se ha implementado un
método de detección de heterogeneidades dentro de las
regiones de filtrado. El método evalúa en primer lugar la
estacionariedad del entorno mediante el coeficiente de
variación, CV, calculado como la desviación estándar de
las intensidades dividida entre la media. El CV constituye
una medida del ruido de una señal en relación al valor
medio de la misma. En el caso de las imágenes SAR, el
CV es constante en áreas homogéneas y depende
exclusivamente de L. Por esta razón se utiliza como índice
de heterogeneidad en los filtros de speckle más frecuentes.
De acuerdo con las propiedades estadísticas del speckle
derivadas por Goodman 1975, una área de una imagen
de L looks puede considerarse homogénea si el CV
observado en ella es inferior a 1/√L. En este caso, el
valor filtrado que se asigna al píxel central P es el de la
intensidad media, la cual representa el estimador nosesgado de varianza mínima de la sección transversal
radar del entorno.
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Valores de CV superiores pueden ser debidos a la
presencia de un borde entre clases. En este caso la
región debe ser dividida para que se evite usar
intensidades procedentes de distintas cubiertas en el
cálculo del valor filtrado. Valores de CV elevados
también pueden ser debidos a la presencia de texturas
dentro de una misma cubierta, lo que ha sido observado
en imágenes ASAR de Doñana (Marti-Cardona et al.
2012). Con objeto de discriminar entre ambas
situaciones, esto es, presencia de bordes o textura, se ha
usado en este estudio el operador estructural Ds
propuesto por Marti-Cardona et al. 2012.
Ds representa el momento central de primer orden del
entorno de la imagen, normalizado por la suma de las
intensidades. Más intuitivamente, Ds representa la
distancia en píxeles entre el centroide geométrico del
entorno y lo que sería el centro de gravedad, si las
intensidades de los píxeles fueran masas. Esta distancia
proporciona una medida del desequilibrio espacial de
las intensidades, de modo que Ds toma valores
reducidos en regiones isotrópicas (donde centros
geométricos y de gravedad coinciden aproximadamente)
y valores elevados cuando intensidades altas y bajas se
clusterizan en dos segmentos diferentes de la región.
El cálculo de Ds en imágenes ASAR de áreas de helófitos
emergentes en Doñana ha mostrado que el valor 1,6
discrimina en muchos casos entre texturas isotrópicas y
bordes. Así, entornos de filtrado con CV > 1/√L y Ds
<=1,6 se consideran isotrópicos, esto es, correspondientes
a una misma cubierta texturada, y el valor filtrado del
píxel se calculó de nuevo como la media aritmética de las
intensidades del entorno. Un valor de Ds superior a 1,6
denota un desequilibrio en la distribución espacial de las
intensidades de la región. En este caso la región se divide
iterativamente según la dirección ortogonal al segmento
definido por el centroide geométrico y el “centro de
masas”, hasta que la sub-region que inluya el pixel P a ser
filtrado verifica que Ds <1,6 y contiene más de 9 píxeles.
El valor filtrado de P se computa entonces como la
intensidad media de la sub-región. Si no se encuentra una
sub-región tal, la intensidad de P se conserva intacta en la
imagen filtrada.

clase. Asimismo destaca la nitidez de los contornos
entre tipos de cubiertas. Esta excelente definición de
bordes se debe básicamente a que los perímetros de las
regiones de filtrado tienden a coincidir con los lindes
naturales.
Una comparación entre las Figuras 2b y 2c revela que el
filtro de regiones basadas en el MDT logra un mayor
grado de filtrado que el filtro de Frost. Éste último está
enfocado a la eliminación del speckle y reconstrucción
de la sección transversal radar en cada píxel. Las
cubiertas de Doñana presentan a menudo algún tipo de
textura, de modo que las fluctuaciones de la
retrodispersión en las imágenes ASAR son
consecuencia de ambos, speckle y textura. En presencia
de textura, el CV local aumenta y la respuesta
impulsional del filtro de Frost se estrecha de forma
acorde para preservar las características texturales.
Como consecuencia, en la imagen filtrada mediante el
método de Frost las fluctuaciones en cubiertas
texturadas son a menudo significativas, lo que dificulta
la asignación de los píxeles correspondiente a una clase
única.
A diferencia de los filtros de Frost or Lee, el filtro aquí
presentado no pretende reconstruir la sección radar
transversal de la escena. El objetivo es suavizar
fluctuaciones de intensidad debidas tanto a speckle com
a texturas de base, dentro de áreas del mismo tipo de
cubierta, para facilitar su clasificación. El método
propuesto evalúa la isotropía espacial de las
fluctuaciones dentro de los entornos de filtrado
mediante el operador Ds y asume que los entornos
isotrópicos corresponden a una única clase de cubierta.
Ésta es una hipótesis razonable en Doñana y
presumiblemente en otros medios naturales. Si la región
se considera de una única clase, el valor filtrado del
píxel correspondiente se obtiene como la media de las
intensidades independientemente de su CV. El
promediado dentro de entornos isotrópicos produce una
atenuación del ruido mayor que si sólo se filtra el
speckle, dado que muchas cubiertas en Doñana
presentan cierta textura.
6.

5.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Figura 2a corresponde al segmento de una imagen
ASAR de Doñana calibrada a coeficiente de
retrodispersión. La Figura 2b muestra el resultado de
aplicar la metodología descrita en el apartado 4, basada
en el MDT. La imagen resultante de aplicar el filtro de
Frost en ventanas de 9x9 píxeles se incluye en la Figura
2c a modo de comparación.
La Figura 2b revela la notable reducción en la
oscilación de intensidades de píxeles conseguida
mediante el método propuesto en áreas de la misma

CONCLUSIONES

En las marismas de Doñana existe una estrecha relación
entre la cota del terreno y el tipo de cubierta. La
disponibilidad de un MDT de las marismas ha permitido
explotar dicha relación para seleccionar entornos de
filtrado aproximadamente llanos y altamente proclives a
comprender
cubiertas
homogéneas.
Posibles
heterogeneidades dentro de los entornos se evalúan
mediante el CV y un nuevo operador estructural
llamado Ds. En caso de existir heterogenidad, el entorno
se subdivide en la dirección más probable del contorno.
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Los resultados muestran que tanto el grado de filtrado
como la definición de contornos resultantes son
claramente superiores a los obtenidos mediante métodos
generalistas con ventanas de filtrado de forma fija.

El hecho de que la disponibilidad de MDTs esté
incrementando notablemente, así como que parámetros
físicos y ecológicos de los entornos naturales estén a
menudo estrechamente ligados a la cota del terreno,
apuntan al interés de la integración de los MDTs en el
filtrado y procesado de las imágenes SAR.
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RESUMEN
En este artículo se desarrolla la implementación de un servicio en la Web que ofrece a los usuarios realizar la fusión de
imágenes de satélite provenientes de diferentes sensores remotos y/o con diferentes resoluciones espaciales. Dos
temáticas importantes son abordadas. La primera temática corresponde al servicio Web. La segunda temática se ocupa
del análisis de la transformada rápida de wavelet haar (TRWH). Se detalla la metodología propuesta para la fusión de
imágenes donde los mejores resultados al evaluar fueron obtenidos con la TRWH la cual preserva la calidad espectral y
mejora su calidad espacial.
Palabras clave: Web, MapServer, Apache, APIs, Fusión de imágenes, Transformada de Wavelet.
ABSTRACT
This article implements a new Web service that offers users the possibility to merge images taken from different satellite
remote sensing sources and/or images with different spatial resolutions. Throughout the article two important issues
are addressed. First, a Web service. The second issue deals proposed the methodology is described that allows the
fusion of images with FHWT. The best results of the evaluation process were obtained with FHWT, which preserves the
spectral quality of the original multispectral image while improving spatial quality.
Keywords: Web, MapServer, Apache, APIs, Image Fusion, Wavelet Transforms.

1.

INTRODUCCIÓN

En este artículo se muestra la utilidad de algunas
herramientas tecnológicas de software libre, disponibles
en el mundo de la informática, específicamente para
ofrecer un servicio de fusión de imágenes satelitales
para los usuarios de la red. Con la información obtenida
de las imágenes fusionadas se realiza una aplicación
web híbrida (mashup) (Yee, 2008). Dicha aplicación es
un sitio web o aplicación web que usa contenido de
otras aplicaciones del mismo tipo, para crear un nuevo
contenido que enriquece la información existente,
consumiendo servicios Web directamente a través del
protocolo http. Logrando así acceder desde el sitio Web
a información externa vinculada a través de una interfaz
de programación de aplicaciones API (en inglés)
(Bennett, 2010).
El servicio principal de éste sitio Web es la fusión de
imágenes satelitales. Dicha fusión es una respuesta a la
frecuente necesidad de los usuarios que requieren
procesar imágenes de satélite y necesitan tener en una
sola imagen datos de alta resolución espectral (imágenes
multiespectrales)
y
alta
resolución
espacial
(pancromática) provenientes del mismo sensor o de

diferentes sensores remotos. Con la fusión se obtiene
información detallada sobre el medio ambiente urbano y
rural, útil para muchas aplicaciones especificas como el
ordenamiento territorial, la agricultura, los planes de
manejo ambiental, entre otros. La evaluación cualitativa
de las imágenes fusionadas obtenidas a través de la
TRWH (Transformada Rápida de Wavelet Haar) con las
otras cinco wavelets disponibles en Matlab (Misiti et al.,
1996.) (Medina et al., 2004), se realizó con cuatro
índices, específicamente, el coeficiente de correlación
(CC), RASE, ERGAS, y el índice de calidad universal
Q.
2.

IMPLEMENTACIÓN WEB PARA LA FUSIÓN
DE IMÁGENES DE SATÉLITE

Se usó un sistema operativo GNU/Linux en el cual se
pueden implementar herramientas web para la fusión de
imágenes satelitales. La arquitectura implementada en el
servicio Web para fusión de imágenes satelitales, se
genera a partir de los datos de entrada (vector, raster) con
los servicios WMS, WFS. Para generar la información de
salida (imagen satelital fusionada) se utiliza la

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

configuración MapFile, Apache, MapServer, Open Layer
y Drupal.
2.1. Implementación Web del Mashup
El mashup se puede acceder desde el sitio
http://200.69.103.29:21032/proyectofusion/drupal, en el
cual se ofrece el servicio web de fusión de imágenes
satelitales usando la TRWH, y está conformado por
cuatro módulos.

2.5. Módulo “administración”
El módulo “administración” permite al administrador del
sitio ver las solicitudes pendientes por procesar, así como
las que ya se encuentran terminadas.
3.

IMPLEMENTACIÓN DE LA TRWH

Para la fusión de imágenes satelitales, se implementa la
TRWH con una imagen satelital Ikonos y cinco pasos.

2.2. Modulo de “inicio”

3.1. Zona de Estudio

El en modulo de “inicio” (Figura 1) se encuentra una
introducción de la fusión de imágenes satelitales.

El área de Parque Metropolitano "Simón Bolívar"
Bogotá-Colombia. La zona de estudio está cubierta por
una sub imagen Ikonos tanto pancromática como
multiespectral (2048*2048 píxeles). El método para la
implementación de la TRWH se proponen los siguientes
pasos:
Paso 1. Registrar una composición a color (verdadero
color) de la imagen multiespectral con la imagen
pancromática, usando el mismo tamaño de píxel de esta
última. Transformar la imagen en componentes
(intensidad, matiz y saturación).
Paso 2. Aplicar el concepto de TRWH al componente
intensidad, iterativamente hasta el segundo nivel
descomposición (Medina et al., 2004), obteniendo de
esta manera los coeficientes de aproximación y detalle.
Aplicar el concepto de la TRHW a la imagen
pancromática hasta el segundo nivel descomposición
obteniendo de esta manera los coeficientes de
aproximación y detalle.
Paso 3. Generar una nueva matriz concatenando los
coeficientes de aproximación de segundo nivel del
componente intensidad y los coeficientes de detalle de
segundo nivel de la imagen pancromática
Paso 4. Aplicar la transformada inversa de la TRHW (ITRWH) a la matriz obtenida en el paso anterior para
obtener la nueva componente intensidad.
Paso 5. Generar una nueva composición con la nueva
intensidad, con las componentes originales matiz y
saturación (obtenidas en el paso 1). Realizar la
transformación IHS a RGB, usando la nueva
composición. De esta manera se obtiene la nueva imagen
multiespectral, que mantiene la resolución espectral
ganando así la resolución espacial, como se puede ver en
la figura 3.

Figura 1. Interface de la implementación web (Mashup)
para la fusión de imágenes satelitales.
2.3. Módulo de “ejemplo de fusión FHWT”
El módulo “ejemplo” es un visor geográfico (Figura 2),
donde se implementa el Mashup de éste sitio Web.
El usuario puede comparar este resultado con las
imágenes originales, puede tener información de la malla
vial, vías principales de la zona, mediante el uso de API’s
el usuario accede a la interface de Google Earth® sin salir
del sitio web objeto de estudio.

Figura 2. Ejemplo de fusión (FTWH)
http://200.69.103.29:21032/proyectofusion/mapserver/
mapa.html
2.4. Módulo “solicitud de fusión FHWT”
El módulo “solicitud de fusión FHWT”, es donde los
usuarios pueden solicitar el servicio de fusión de
imágenes a través del sitio Web. Alerta, vía correo
electrónico, a la persona que envió la solicitud cuando el
proceso ha terminado y los datos están disponibles,
retorna una imagen fusionada.

Figura 3. Proceso de implementación de la TRWH para
la fusión de imágenes satelitales.
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3.2. Método para la fusión de imágenes usando
las trasformadas de wavelet disponibles en
MatLab
Para la fusión de imágenes satelitales usando otras
wavelets disponibles en Matlab, para éste estudio:
rbio6.8, bior6.8, db7, haar y dmey (Misiti et al., 1996).
Esta implementación difiere en el paso tres que
corresponde a la forma como se concatenan los
coeficientes.
4.

Donde h y l son las resoluciones espaciales de la
imágenes fuente MULTI/PAN respectivamente. NB
número de Bandas.
El objetivo del índice ERGAS Espacial es evaluar la
calidad espacial de las imágenes fusionadas, por lo que se
define como (Lillio-Saavedra et al., 2005):

RESULTADOS

Para la evaluación de las imágenes fusionadas (con las
cinco wavelets disponibles en Matlab y la propuesta en
éste trabajo, la TRWH) se tomo como zona de estudio el
mismo par de imágenes Ikonos y las imágenes
fusionadas.
4.1. Coeficiente de correlación (CC)
La correlación espectral se realiza entres las diferentes
bandas de las imágenes fusionadas y las bandas de la
imagen original. La correlación espacial se realiza entre
las bandas de la imagen fusionadas con la imagen
pancromática, en la Tabla 1 se encuentran los resultados
de la correlación espacial y espectral.
C.C. ESPECTRAL

Donde RMSE Espacial

R

G

B

R

G

B

TRWH

0.94

0.90

0.87

0.63

0.71

0.64

bior6.8

0.93

0.87

0.68

0.50

0.69

0.30

rbio6.8

0.93

0.87

0.68

0.53

0.69

0.39

RMSEEspacial (Bi ) =

db7

0.93

0.87

0.74

0.53

0.69

0.39

0.93

0.87

0.74

0.53

0.69

0.39

Dmey

0.93

0.88

0.76

0.53

0.69

0.39

4.2. Índice ERGAS
La evaluación de la calidad de las imágenes fusionadas se
ha llevado a cabo mediante los índices ERGAS espectral
y espacial.
La definición de ERGAS espectral (del francés Erreur
Relative Globale Adimensionalle de Synthèse) (Wald,
2002) viene dada por la ecuación:

l

1

NB

⎡ (RMSE

∑⎢
NB i=1 ⎢

⎣

Espectral

(Bi ))

(MULTIi )

2

2⎤

⎥
⎥⎦

(1)

y RMSE espectral será definida como sigue:
RMSEEspectral (Bi ) =

1 NP
2
∑ (MULTIi ( j) − FUSi ( j))
NP j=1

2
(Bi )) ⎤

Espacial

2

(PANi )

1 NP
2
∑ (PANi ( j ) − FUSi ( j ))
NP j=1

(4)

4.3. El índice RASE
El índice RASE (Ranchin y Wald, 2000) se expresa como
un porcentaje (ver resultados en la Tabla 2):

100

M

1

N

∑ ( RMSE ( Bi ))
N i =1

2

(5)

Este modelo de índice de calidad identifica cualquier
distorsión de la imagen fusionada (Wang, 2002). El
índice a partir de tres factores según la siguiente
ecuación:

Q=

h

⎡(RMSE

∑⎢
l NB i=1⎢

4.4. Índice de calidad universal Q .

Tabla 1. Evaluación de la calidad de la imagen Ikonos
correlación espacial y espectral.

ERGASEspectral = 100

NB

Donde NP corresponde al número de píxeles de la
imagen fusionada. El valor ideal es cero lo cual
correspondería a la calidad máxima y esta comúnmente
aceptado que el valor inferior a 3 corresponde a una
buena calidad espacial/espectral (Wald, 2002).

RASE =

Haar

1

ecuación 4:

C.C. ESPACIAL

IMÁGENES
FUSIONADAS

h

⎥
(3)
⎥
⎣
⎦
es definido como sigue en la

ERGASEspacial = 100

(2)

σ xy
σ xσ y

⋅

2σ xσ y
2x y
⋅
2
2
2
2
σx +σx
x + y

() ()

(6)

El primer componente es el CC entre x y y, el segundo
mide la media de la luminancia entre x y y, y el tercero
corresponde a la similitud de los contrastes de las
imágenes.
En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos
usando los diferentes índices aplicados a las imágenes
fusionadas con la TRWH y con las cinco wavelet
seleccionadas en Matlab. Los resultados obtenidos
indican que la TRWH ofrece la mejor calidad espacial y
espectral respecto a las otras wavelets. Sin embargo el
valor del ERGAS espectral (4.12) es superior al límite
comúnmente aceptado, posiblemente por la variabilidad
espectral y el tamaño de la muestra seleccionada.
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ERGAS
ESPECTRAL

ERGAS
ESPACIAL

IMÁGENES
FUSIONADAS

RASE

TRWH

16.53%

4.12

2.51

0.90

bior6.8

57.21%

14.17

8.72

0.69

rbio6.8

57.77%

14.31

8.78

0.70
0.75

Q

db7

43.74%

10.83

7.12

haar

46.03%

11.40

7.43

0.74

dmey

38.00%

9.41

6.32

0.76

Tabla 2. Evaluación de la calidad de la sub-imagen
Ikonos realizada a través de los índices RASE, ERGAS
y Calidad Universal Q .
5.

CONCLUSIONES

La Web se constituye en el escenario en el que convergen
los usuarios, los servicios, los medios y las herramientas,
donde los usuarios se convierten en protagonistas activos,
creando y compartiendo contenidos. En ese contexto la
implementación de éste servicio de fusión de imágenes
satelitales en la web ofrece grandes posibilidades, en el
ámbito académico e investigativo, a los usuarios de
procesamiento digital de imágenes. Los resultados
encontrados muestran una ventaja del método propuesto
en este artículo TRWH con respecto a otras familias
wavelet. De ésta manera las imágenes fusionadas con el
servicio web ofrecen a los usuarios información detallada
sobre los entornos urbanos y rurales, lo cual es útil para
aplicaciones como la planificación y la gestión urbana. Su
utilidad se extiende igualmente al desarrollo de proyectos
en diversos campos como agricultura, hidrología,
medioambiente y gestión de emergencias producidas por
catástrofes naturales (inundaciones, incendios forestales),
entre otros.
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EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE FILTRADO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA
NUBE DE PUNTOS DEL VUELO LIDAR PNOA
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RESUMEN
La extracción de puntos de suelo del conjunto de datos registrado por un láser escáner aeroportado, es un paso previo
para la generación de MDEs. Aprovechando que gran parte de España ha sido volada dentro del Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea con un sistema LiDAR, se ha evaluado el funcionamiento de tres clases de filtros (morfológicos,
densificación progresiva y basados en superficies), implementados en diferentes software libre, sobre unas zonas test
con un paisaje forestal mediterráneo impactado por incendios. Los resultados demuestran que los algoritmos incluidos
en MCC y LAS Tools son los más adecuados para la zona de estudio.
Palabras clave: LiDAR, PNOA, filtrado, validación, nube de puntos, paisaje forestal.
ABSTRACT
Extraction of bare-earth points from a data set recorded by an airborne laser scanner is a prerequisite of DEMs
generation. In this article, it is compared the result obtained after applying three different types of filtering
(morphological, progressively densified, surface-based filter), implemented in open source software, to the LiDAR
information from the PNOA. The test areas present a Mediterranean forest landscape affected by fires. The results show
a better adequacy of the filters implemented in MCC and LAS Tools to the study area.
Keywords: LiDAR, PNOA, filtering, assessment, point cloud, forest landscape.

1.

INTRODUCCIÓN

El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) es un
proyecto cofinanciado por las Administraciones
Públicas iniciado en el año 2004. Entre sus objetivos se
encuentra la obtención de modelos digitales de
elevaciones muy precisos, obtenidos mediante vuelos
LiDAR (Light Detection and Ranging) con
especificaciones técnicas consensuadas y comunes.
Las nubes de puntos registradas con LiDAR cuentan
con millones de coordenadas “x, y, z”, que son la base
para reconstruir la superficie topográfica, incluso en
zonas donde está oculta por el dosel forestal (Vosselman
y Maas, 2010). Esto es posible, a diferencia de otras
técnicas estereoscópicas y fotogramétricas tradicionales,
por la capacidad de penetración del láser a través de los
huecos en la vegetación (Kraus y Pfeifer, 1998;
Ackermann, 1999) y a que el sensor graba múltiples
ecos o retornos de un pulso láser, lo que supone un
avance en la aplicación de métodos de análisis que
requieren un modelo de superficie de calidad
(Vosselman y Maas, 2010). Sin embargo, es necesario
llevar a cabo un post-proceso denominado clasificación
o filtrado, que trata de separar los retornos de suelo
desnudo o terreno del resto de información topográfica
(Vosselman y Maas, 2010; Renslow, 2012; Zhang y
Whitman, 2005).

Actualmente existen numerosos algoritmos o filtros,
muchos de ellos implementados en software libre, que
posibilitan de forma automática, aunque con cierto
control manual, efectuar esta tarea. No obstante, son
pocos los estudios de tipo comparativo, como el de
Sithole y Vosselman (2004), organizado por la ISPRS
Commission III, que permitan identificar cuál es la
mejor técnica de filtrado, frenándose así la posibilidad
de poder adoptar una metodología común. Esta
situación se debe, en parte, a que el error en el filtrado
está condicionado, no solo por la idoneidad del
algoritmo elegido, sino además por las características
asociadas a los datos LiDAR adquiridos (densidad y
espaciado de los puntos fundamentalmente) y por la
complejidad de la superficie (vegetación en pendientes,
discontinuidades topográficas, etc.) tal y como
identificaron Sithole y Vosselman (2004). Por tanto, el
objetivo principal de este trabajo es presentar los
resultados de la validación semi-empírica realizada para
evaluar la calidad de diversos filtros implementados en
software libre, empleando los datos LiDAR del vuelo
del PNOA para Aragón. La finalidad es poder
seleccionar, en función de los resultados obtenidos, el
filtro que mejor se adapte al ambiente forestal
heterogéneo, propio del sector central de la Depresión
del Ebro, en el que se localizan las zonas test, ya que se
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considera que este es un paso previo esencial para en un
futuro, poder estimar con mayor precisión parámetros
relacionados con la estructura forestal.
2.

METODOLOGÍA

2.1. Datos y área de estudio
El área de estudio (Figura 1) se sitúa en el sector central
de la CC.AA de Aragón (España) y se caracteriza por
un clima mediterráneo, una topografía con elevaciones
comprendidas entre 417 y 748 m s. n. m., y pendientes
por debajo de 60º. Las coberturas de suelo predominante
son: bosque estructuralmente homogéneo de Pinus
halepensis Mill., matorral de Quercus coccifera como
especie más representativa, y tierras de labor
intercaladas a modo de mosaico. En la zona se
reconocen dos cicatrices producidas por incendios
forestales ocurridos en los años 1995 y 2008, que
consumieron 5.300 ha de bosque (Tanase et al. 2010).
Actualmente, tienen lugar en esos espacios procesos de
regeneración vegetal post-incendio que contrastan con
el resto y que confieren al área de estudio un dinamismo
característico del medio mediterráneo, afectado de
manera recurrente por incendios forestales (Chuvieco,
2009).
Los datos LiDAR utilizados han sido registrados en los
meses de enero y febrero de 2011 con un sensor Leica
ALS60 de pulsos discretos y espejo oscilante, que opera
en una longitud de onda de 1.064 nm y presenta una
divergencia nominal del haz láser de 0,22 mrad. La
altura media de vuelo fue de 3.000 m s. n. m., y el
ángulo de escaneo de -24º a +20º, siendo posible una
densidad nominal de 0,5 puntos por m2, y una grabación
de hasta 4 retornos por pulso. La precisión altimétrica
de la nube de puntos es ≤ 0,20 m y la discrepancia
altimétrica entre pasadas ≤ 0,40 m.
Las zonas test se corresponden con dos teselas, T1 y T2
de 2x2 km y 4x2 km respectivamente, que integran por
un lado la variabilidad de cubiertas de suelo existentes
en la zona de estudio, y por otro una diversidad de
pendientes y de densidades de puntos (dependiendo de
los solapes en la trayectoria de vuelo del avión).
2.2. Algoritmos de filtrado utilizados
Los algoritmos utilizados se clasifican en tres tipos:
basados en superficies, densificación progresiva y
morfológicos. A continuación se describen cada uno de
ellos.
Los tres filtros evaluados basados en superficie utilizan
como función discriminante una superficie paramétrica
reconstruida por interpolación. Inicialmente asumen que
todos los puntos de la nube son de suelo desnudo y
mediante iteraciones, se van eliminando o reduciendo la
influencia de aquellos que no se ajustan al modelo de
superficie creada, la cual se va refinando paso por paso
(Vosselman y Maas, 2010).

Figura 1. Mapa de localización de las dos zonas test y
de los puntos seleccionados para la validación.
MCC-LIDAR v.2.1 (http://sourceforge.net/apps/trac/
mcclidar/) es una herramienta diseñada para ambientes
forestales y de topografía compleja. Utiliza el algoritmo
iterativo de curvatura multiescala desarrollado por
Evans y Hudak (2007). Los dos parámetros ajustables
son la escala “s”; determinada por el tamaño de los
objetos presentes en la escena y por el espaciado de
puntos, y el umbral de curvatura “t”.
Por otro lado, en el software FUSION LDV v.3.20,
desarrollado por el Departamento de Agricultura y el
Servicio Forestal de Estados Unidos para el estudio de
los bosques, se encuentra un algoritmo adaptado de
Kraus y Pfeifer (1998). Se basa en un proceso iterativo
para calcular una superficie media que se encuentra
entre el verdadero suelo y la superficie de la cubierta
arbórea. Aplica a todos los puntos de la nube una
interpolación lineal, apoyada en el cálculo de mínimos
cuadrados con un conjunto de funciones de pesos. Para
este trabajo, el parámetro “w” ha tomado el valor 2 y el
parámetro “g” -2,5 pero con dos tamaños de celda
distintos para construir el modelo de superficie
intermedio: 1 y 2 m.
Finalmente, el Boise Center Aerospace Laboratory de la
Universidad del Estado de Idaho (EE.UU) desarrolló
una herramienta de filtrado incluida en BCAL Lidar
Tools v.1.5.1 (http://bcal.geology.isu.edu/envitools.
shtml), que se fundamenta en el algoritmo de Streutker
y Glenn (2006), para clasificar zonas esteparias que
tienen un dosel vegetal bastante abierto. En este caso, la
superficie inicial de suelo es creada por interpolación,
utilizando el punto mínimo dentro de cada celda y,
mediante iteraciones, se van agregando más puntos de
suelo a dicha superficie, la cual sirve para ir clasificando
los puntos de la nube por comparación. Este algoritmo
requiere definir un espaciado medio de dosel, que para
T1 y T2 fue de 5 metros; y elegir entre distintas
opciones de interpolación para generar la superficie de
suelo.
Por otro lado, en la categoría de filtros basados en la
densificación progresiva de una red de triángulos
irregulares (TIN), se encuentra el algoritmo de Axelsson
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(2000),
implementado
en
LAS
Tools
(http://www.cs.unc.edu/~isenburg/lastools/), que realiza
una primera triangulación a partir de puntos de cota
mínima y, mediante iteraciones, busca nuevos puntos
mínimos basándose en la distancia punto-superficie del
triángulo y en el ángulo del punto-vértice más próximo.
En el entorno de ArcGIS 10.1 en el que se integra, la
herramienta sólo permite identificar el tipo de superficie
a filtrar, en este caso “bosques y colinas” y el tipo de
granularidad (nivel de exigencia en la búsqueda de los
puntos iniciales), que para este caso fue “por defecto” y
“fina”.
Finalmente, se han probado tres tipos de filtros
morfológicos integrados en el software ALDPat v.1.0.
Todos ellos aplican operaciones matemáticas sobre un
conjunto de puntos, incluidos en una ventana de tamaño
determinado que se desplaza sobre la nube de puntos.
Dentro de ella pueden realizarse dos operaciones
básicas: dilatación (selección del punto de cota máxima)
y erosión (selección del punto mínimo), que incluso de
manera combinada, permiten clasificar los puntos con
unos umbrales de elevación.
El primero de ellos, el algoritmo desarrollado por Zhang
y Whitman (2005), define mallas regulares a partir de
los puntos de menor cota dentro de cada celda y en cada
iteración. Después, una ventana de búsqueda
redimensionable se desplaza identificando y desechando
los puntos que cumplen un determinado umbral de
elevación, considerándolos de no suelo, hasta que ya no
quedan más puntos. Este filtro se ha probado con una
pendiente inicial de 1 m y un tamaño de celda inicial de
1 m de lado.
El segundo es el algoritmo morfológico progresivo de
Zhang et al. (2003), que incrementa gradualmente el
tamaño de la ventana del filtro y usa umbrales de
diferencia de elevación para clasificar. Se ha
implementado con un tamaño de celda inicial de 1 m,
una pendiente de 1,2 y un umbral de 0,2.
Por último, el algoritmo de Vosselman (2000) se basa
en la comparación de pendientes entre un punto
candidato y sus vecinos dentro de un radio determinado,
para identificar los puntos de suelo en relación a un
umbral. Para T1 y T2 se definió un radio de 15 m y una
pendiente de 0,3, teniendo en cuenta las características
de las zonas test.
2.3. Procesamiento de los datos y validación
En primer lugar, se eligieron de manera aleatoria 50
puntos (Figura 1) repartidos entre las teselas T1 y T2.
Posteriormente, se definieron unas parcelas circulares
de 3 m de diámetro a partir de las cuales se extrajeron
un total de 424 puntos (185 en T1 y 239 en T2),
garantizándose la formación de pequeños clúster que
facilitasen la labor posterior de trabajo en el campo.
A las nubes de puntos LiDAR originales se les
eliminaron los puntos clasificados como ruido,
quedando un total de 18.495.618 puntos.

La validación de tipo cuantitativa se inició con la
clasificación manual de los 424 puntos seleccionados,
utilizando información auxiliar (ortofotografía e imagen
de intensidades).
Para garantizar la correcta codificación de los puntos en
las categorías suelo (terreno) y no suelo (objeto), y
eliminar la incertidumbre en algunos de ellos, se
llevaron a cabo tres jornadas de trabajo de campo
utilizando la técnica del replanteo de coordenadas con
un equipo GPS-GNSS de precisión centimétrica modelo
GS15 de Leica.
Finalmente, el proceso metodológico concluyó con la
comparación entre los datos filtrados y los puntos de
referencia, obteniéndose mediante el paquete de análisis
estadístico IBM SPSS Statistics 20, las tablas de
contingencia, que permitieron calcular los porcentajes
de errores de Tipo I (puntos de terreno que han sido
incorrectamente clasificados como objetos) y Tipo II
(puntos que siendo objetos en la realidad se clasifican
como suelo), y el índice de acuerdo Kappa.
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La comparación cuantitativa de los filtros se presenta en
la Tabla 1. El mayor porcentaje de acierto se da con el
filtro de MCC -s 1 -t 0.3 (83,3%), mientras que el menor
se produce con el algoritmo de tipo morfológico de
Vosselman (2000) (62,5%). Los errores de Tipo I
oscilan entre el 3,3% (MCC -s 1 -t 0,5) y el 75%
(ALDpat Vosselman (2000)), mientras que los errores
de Tipo II entre el 0% (ALDpat Vosselman (2000)) y el
35,8% (MCC -s 1 -t 0,5).
De acuerdo con los resultados obtenidos por Sithole y
Vosselman (2004), los filtros basados en superficie y los
de densificación progresiva de un TIN, parecen producir
mejores resultados.
En términos de influencia sobre la superficie de suelo
interpolada, son peores los errores de Tipo II (Evans y
Hudak, 2007; Sithole y Vosselman, 2004), que en este
trabajo no han alcanzado el 40%.
Finalmente, para tener en cuenta la probabilidad de
obtener acuerdos por azar entre los puntos de referencia
y sus correspondientes filtrados, se ha calculado el
índice Kappa. En este sentido, la mayor parte de los
filtros presentan un buen acuerdo (valores entre 0,40 y
0,75), sobre todo MCC -s 1 -t 0,3 y LAS Tools “fina”,
con valores de 0,67 y 0,66, respectivamente.
4.

CONCLUSIONES

Los datos LiDAR del PNOA constituyen una nueva
fuente de información topográfica, con un potencial
todavía por explotar para múltiples aplicaciones.
La metodología semi-empírica desarrollada, ha puesto de
manifiesto la necesidad de comparar distintos tipos de
filtros para seleccionar cuál es el que mejor se adapta a
las características de la nube de puntos en un área
determinada. Como se ha podido comprobar, ningún
filtro está exento de errores, a los que habrá que añadir
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los derivados del proceso de interpolación para modelizar
la variable altura, que suponen una nueva línea de trabajo.
Tabla 1. Validación cuantitativa por tipo de filtro
aplicado y balance de errores.
Filtros aplicados a T1 y T2
MCC -s 1 -t 0,3
MCC -s 1 -t 0,4
MCC -s 1 -t 0,5
MCC -s 1,5 -t 0,3
LAS Tools defecto
LAS Tools fina
FUSION w2 g-2,5 1
FUSION w2 g-2,5 2
ALDpat Zhang y Whitman
(2005)
ALDpat Zhang et al.
(2003)
ALDpat Vosselman (2000)
BCAL Distancia inversa 1er
orden
BCAL Distancia inversa 2º
orden
BCAL Distancia inversa 3er
orden
BCAL Linear
BCAL Vecino natural
BCAL Vecino más
próximo
BCAL Regresión
polinomial 2º orden
BCAL Regresión
polinomial 3er orden

(%) Error
Tipo Tipo
I
II
12,7 20,8
8,0
34,0
3,3
35,8
16,5 21,2
24,1 11,8
20,8 13,7
60,8
7,1
61,3
2,8

(%)
Índice
Acierto Kappa
global
(k)
83,3
0,67
79,0
0,58
80,4
0,61
81,1
0,62
82,1
0,64
82,8
0,66
66,0
0,32
67,9
0,36

35,8

31,6

66,3

0,33

39,6

14,6

72,9

0,46

75,0

0,0

62,5

0,25

38,2

7,5

77,1

0,54

40,6

8,0

75,7

0,51

38,2

10,8

75,5

0,51

67,5
64,2

4,7
4,7

63,9
65,6

0,28
0,31

33,0

19,3

73,8

0,48

56,1

3,8

70,0

0,40

55,7

4,2

70,0

0,40

Por otro lado, los filtros han sido aplicados sobre áreas
forestales quemadas y con una amplia presencia de
matorral de regeneración; ambientes que implican
elementos adosados al suelo (troncos y ramas caídas
abandonados tras el incendio) y formaciones muy
densas de Quercus coccifera que presumiblemente son
problemáticos para la clasificación. Por tanto, queda
pendiente analizar la influencia en el error que tienen
los diferentes tipos de cubierta del suelo, así como el
efecto del desnivel topográfico. Asimismo, conviene
estudiar la influencia de la densidad de puntos en el
proceso de filtrado.
En definitiva, es necesario desarrollar un completo
procedimiento de filtrado aplicable a la nube de puntos
LiDAR-PNOA, aunque por el momento los métodos
basados en superficies parametrizadas ráster o TIN
parecen ser la mejor alternativa para el tipo de paisaje
analizado.
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FILTRADO DE SERIES TEMPORALES DE ESTIMACIONES DE FAPAR MEDIANTE
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RESUMEN
Se comparan diferentes métodos para el filtrado de series de fAPAR (loess con información auxiliar, Savitky-Golay,
media móvil y composición de máximos). Los resultados han puesto de manifiesto que los métodos de filtrado de media
y Savitky-Golay no capturan la envolvente adecuadamente. Tanto el método de composición de máximos como la
media móvil presentan problemas cuando el porcentaje de ocurrencia de ruido en la fAPAR es bajo. El método loess
aplicado en dos pasos ha permitido filtrar la serie de ruido aleatorio capturando la envolvente de forma más adecuada ya
que, a diferencia de los otros métodos, incorpora información auxiliar relativa a la calidad de las estimaciones.
Palabras clave: fAPAR, ruido, MODIS, filtrado de series temporales.
ABSTRACT
An intercomparison of fAPAR time series filtering methods has been carried out (loess with ancillary data, SavitkyGolay, moving average and maximum value composite). The results have shown that the moving average and the
Savitzky-Golay procedures do not capture correctly the upper envelope. In the presence of low percentage of noise
occurrence on the time series, maximum value composite and moving average methods have obtained the worst results.
The two-step loess method captures the upper envelope and filters the noise better than the other considered
approaches, which might be attributed to the ancillary data incorporated into filtering process.
Keywords: fAPAR, noise, MODIS, time series filtering.
1.

INTRODUCCIÓN

La fracción de radiación fotosintéticamente activa
absorbida por una cubierta vegetal (fAPAR) es un
parámetro biofísico que puede ser estimado mediante
teledetección, por ejemplo utilizando observaciones
adquiridas por el sensor MODerate resolution Imaging
Spectroradiometer (MODIS) de la NASA. Este
parámetro se emplea de forma rutinaria en modelos de
funcionamiento de ecosistemas por el papel que
desempeña en los intercambios de energía, vapor de
agua y dióxido de carbono entre la superficie terrestre y
la atmósfera (Gilabert et al., 2013). Sin embargo, a
pesar de los métodos de composición temporal para la
estimación de parámetros biofísicos, pueden aparecer
variaciones no deseadas asociados con contaminación
de nubes, ozono, polvo y otros aerosoles que junto con
observaciones fuera del nadir tienden a decrecer la
reflectividad en el infra-rojo cercano en mayor medida
que la del rojo, causando caídas drásticas en índices de
vegetación asociados con estas bandas (Kobayashi &
Dye, 2005). En caso de que estos eventos persistan en el
tiempo impidiendo obtener estimaciones producen la
aparición de huecos en las series temporales.
Las metodologías de filtrado de ruido de series
temporales que aparecen en la bibliografía pueden ser
agrupadas en dos grupos:

-

Métodos locales basados en el rango y lineales
(filtros de mediana, loess, etc).

-

Métodos globales mediante el ajuste de modelos o
descomposición de la señal (funciones gaussianas
asimétricas, transformadas de Fourier, etc).

Los métodos globales presuponen una cierta forma a
priori de la evolución temporal y no son eficaces
cuando la serie es irregular o asimétrica (Jönsson &
Ecklunnd, 2002). En este trabajo vamos a analizar el
uso de métodos de filtrado locales basados en el rango
(composición de máximo valor) y ajustes lineales (loess
adaptado, Savitzky-Golay y media móvil). Estos últimos
presentan una mayor versatilidad y permiten incluir, en
el caso del loess, información auxiliar acerca de la
calidad de los datos.
Este trabajo presenta una comparativa cuantitativa
(diferentes niveles de ruido en términos de desviación
estándar, media y porcentaje de datos afectados) de los
métodos elegidos para eliminar el ruido de diferentes
perfiles típicos de fAPAR estimados a partir de datos de
reflectividad MODIS de las principales clases de
cubierta vegetal existentes en la Península Ibérica.
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2.

METODOLOGÍA

2.1. Estimación de la fAPAR
Para la estimación se ha empleado la aproximación de
Roujean & Bréon (1995) a partir de los parámetros (k0,
k1 y k2) de la BRDF (Bidirectional Reflectance
Distribution Function) del producto (MCD43A1)
compuesto por los satélites Terra y Aqua. Esta
metodología de estimación de la fAPAR ha sido
validada directa e indirectamente mostrando unos
óptimos resultados (Martínez et al. 2013). A partir de la
información auxiliar de la calidad de las estimaciones de
los parámetros de la BRDF para cada una de las bandas
(MCD43A2) se ha obtenido adicionalmente un
estimador de calidad de la fAPAR (quality flag, QF).
Esta capa de información es sencillamente la suma de
los indicadores de cada una de las bandas involucradas:
0 indica una estimación fiable y 3 (el peor caso) una
estimación con pocas observaciones para la inversión de
parámetros y por tanto más dudosa.
2.2. Obtención de perfiles típicos
Para la obtención de perfiles típicos se ha cruzado un
mapa de variación espacial de las series temporales de
la fAPAR (en una ventana de 3 km) junto con un mapa
híbrido combinado de cuatro productos (CGL2000,
CORINE, MODIS y GlobCover) (Pérez-Hoyos et al.,
2012). Este tipo de clasificaciones permite representar
con mayor fiabilidad las cubiertas del suelo. Las 9 áreas
de trabajo se han elegido en base a un criterio de
mínima variancia espacial en cada una de las clases.
Posteriormente se ha obtenido la curva típica de cada
una de las áreas como el promedio suavizado durante
12 años de series de datos considerando únicamente
datos de máxima calidad.
2.3. Métodos de filtrado

pero en este caso los pesos pueden variar
atendiendo a información auxiliar. En este trabajo
se ha adaptado esta técnica a la problemática del
filtrado de la fAPAR. Para ello se ha añadido en
forma de pesos la información acerca de la calidad
del producto de fAPAR atendiendo a la siguiente
expresión:

wi =

Compuesto de máximo valor (MVC) (Holben,
1986): Consiste en tomar el máximo valor dentro de
una ventana temporal de anchura prefijada.

-

Media móvil (MA): Considera como valor óptimo
el promedio de los valores dentro de una ventana
temporal de anchura prefijada.

-

Savitky-Golay (SG) (Savitzky & Golay, 1964): Es
un método de regresión local donde los coeficientes
del filtro son obtenidos mediante mínimos
cuadrados para un grado de polinomio y anchura de
la ventana definidos.

-

Loess (Cleveland & Devlin, 1988): Al igual que el
método anterior es un método de regresión local,

(1)

Donde wi es el peso asociado a la estimación y QFi
es la información auxiliar acerca de la fAPAR. En
este caso QF varía entre 0 y 6 por involucrar a dos
bandas. El proceso de asignación de pesos se
realiza en dos iteraciones. Primero se realiza el
filtrado únicamente con la información de (1), y
posteriormente se reajustan dichos pesos
incrementando sus valores donde la serie original es
superior a la filtrada. Esto favorece que la curva
ajustada considere como mejores los valores más
altos frente a los más bajos, combinando así
información auxiliar junto con una tendencia a
capturar la envolvente superior, ya que el ruido
tiende a decrecer el valor de la fAPAR.
2.4. Evaluación de los métodos
Se han replicado las series típicas para disponer de 12
años de 9 curvas típicas de diferentes tipos de cubierta.
Presuponiendo que la única fuente de variación anual es
debida al ruido, se ha sumado a estas series ruido
gaussiano con diferentes valores de la media (negativa
para ser más representativo del caso real) y de su
desviación estándar. Los estadísticos empleados son los
siguientes:

1 n
(Yi* − Yi )
∑
n i =1

(2)

1 n
∑ (Yi* − Yi ) 2
n i =1

(3)

MBE =

Los métodos de filtrado aplicados han sido los
siguientes:
-

1
0.5QFi + 1

MSE =

Donde Y* es la señal filtrada, Y es la señal que
pretendemos recuperar y n es el número de muestras. Se
han calculado estos estadísticos sobre la serie sin filtrar
para calcular en términos relativos la reducción de ruido
llevada a cabo por cada uno de los métodos de filtrado.
La expresión empleada es la siguiente:

rMBE (%) = 100%

MBE filtrado
MBEsin filtrar

(4)

Para el caso del rMSE, la expresión sería similar
reemplazando MBE por MSE.
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3.

RESULTADOS

Tabla 1. Estadísticos promedio (todas las áreas) con
parámetros del ruido de -0.01 (media) y 0.01 (std.).

3.1. Análisis en función de la media y desviación
estándar del ruido
Se ha evaluado la eficacia de los diferentes métodos de
filtrado sumando una señal de ruido gaussiano a las
series típicas sobre un 25 % de los datos aleatoriamente
distribuidos. Los parámetros del ruido son de medias
comprendidas entre [-0.01, -0.05] y desviaciones
estándar comprendidas entre [0.01, 0.05] a pasos de
0.01 para los ambos parámetros.
En la figura 1 se muestra un ejemplo para el análisis
cualitativo de las diferentes técnicas de filtrado sobre
una de las áreas de trabajo consideradas. El filtro MVC
presenta cierta tendencia a introducir artefactos sobre
todo por la presencia de errores positivos. El método
SG, aún cuando elimina bastante ruido, sigue
presentando demasiada variabilidad para corresponderse
con la evolución natural y suave de la vegetación. Por
otro lado, tanto el MA como el loess parecen recuperar
convenientemente la forma original de la serie, aunque
el primero tiende a disminuir de manera significativa la
amplitud del ciclo fenológico de la fAPAR.

MVC
MA
SG
Loess

MBE
0.015
-0.002
-0.002
9e-04

MSE
4 e-04
1.6 e-04
2.3 e-05
1.1 e-05

rMBE(%)
-800
100
100
-40

rMSE(%)
820
330
50
20

Tabla 2. Estadísticos promedio (todas las áreas) con
parámetros del ruido de -0.05 (media) y 0.05 (std.).
MVC
MA
SG
Loess

MBE
0.022
-0.010
-0.010
0.001

MSE
8 e-04
3 e-04
4 e-04
4 e-05

rMBE(%)
-230
100
100
-10

rMSE(%)
71
26
31
3

El análisis pormenorizado de todos los resultados indica
que tanto el método MVC como el loess no funcionan
adecuadamente cuando los valores promedio del ruido
son cercanos a cero y las deviaciones estándar grandes.
Dado que la premisa de partida de ambas metodologías
es que los errores tienden a ser negativos y favorecen a
capturar la envolvente; si esto no ocurre presentan
problemas.
3.2. Análisis en función de la proporción de datos
con error en la serie
En esta sección se han fijado la media (-0.025) y la
desviación estándar (0.025) del ruido, variando la
proporción de datos afectados por el error. La figura 2
indica cómo el MVC tiende a sobreestimar el valor real
de la fAPAR y cómo el MA y el SG subestiman de
forma proporcional al porcentaje de errores en la serie,
indicando su incapacidad para capturar adecuadamente
la envolvente. El método loess, parece ser el mejor de
todos, pero cuando los errores son superiores al 50 % de
los datos manifiesta un sesgo bajo y negativo.

Figura 1. Resultado de aplicar los cuatro filtros a una
señal obtenida aplicando un ruido gaussiano de media
-0.05, desviación estándar 0.05 sobre un 25% de los
datos sobre el perfil típico. Este último se ha obtenido
promediando 12 años el perfil de un área clasificada
como mezcla de bosques.
En las tablas 1 y 2 se muestran estadísticos sobre los
casos más extremos del análisis. En ambos escenarios
de ruido el loess obtiene los mejores resultados.

Figura 2. Evolución del error (en promedio para todas
las áreas de estudio) para los diferentes tipos de filtrado.
Las curvas SG y Media son coincidentes.
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estudio) para los diferentes tipos de filtrado.

En la figura 3 apreciamos que tanto el MVC como MA
pueden llegar a introducir cierto grado de error en las
estimaciones de fAPAR cuando el porcentaje de datos
con error es relativamente bajo. Esto se debe a que
ambos son muy sensibles a outliers dentro de la ventana
temporal de aplicación del filtro. Tanto SG como el
loess presentan los mejores resultados, aunque el
segundo reduce el error introducido al 50% en el peor
caso y casi al 0% cuando menos del 60% de la serie está
afectado por ruido.
4.

CONCLUSIONES

En este trabajo se han comparado y analizado
cuantitativamente 3 métodos de filtrado comúnmente
utilizados en la bibliografía y un método adaptado por
los autores para considerar la información auxiliar y
favorecer la captura de la envolvente de la curva
temporal de la fAPAR. Tanto el método MVC como el
de media móvil pueden llegar a empeorar las
estimaciones en presencia de frecuencias bajas de
aparición de ruido en la serie. Hay que mencionar que la
MVC puede introducir cierto sesgo en las estimaciones,
por presencia de errores positivos en la serie y porque
sobrestima en los periodos bajos valores de la fAPAR.
Por otro lado, los métodos SG y loess presentan, en
general, mejores resultados ya que permiten una mayor
versatilidad para adaptarse a cambios fenológicos. La
inclusión de información auxiliar del QF en los pesos
del loess, así como su corrección posterior para
favorecer la adaptación de la curva ajustada a la
envolvente, ha permitido obtener los mejores resultados.
Esto indica que para el filtrado de series temporales de
fAPAR, donde el ruido tiene unas ciertas características
determinadas, conviene diseñar herramientas de filtrado
adaptadas, como ha sido el caso del método loess.
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RESUMEN
Se ha desarrollado una metodología para la detección, a nivel de píxel, de fenómenos observables en series temporales de
imágenes de satélites diarias. Consta de varias etapas: pre-procesamiento, construcción del espacio de variables estadísticas
para un clasificador bayesiano, diseño del algoritmo, obtención de mapas de probabilidad y post-procesamiento. Se ha
diseñado una herramienta software para aplicar dicha metodología a la detección de áreas quemadas en bosques boreales
de Norte América utilizando imágenes AVHRR de 0.05º (~ 5 km). Los resultados obtenidos son comparables a los de otros
trabajos publicados recientemente que utilizan imágenes de mayor resolución espacial.
Palabras clave: Bosque Boreal, Algoritmo Áreas Quemadas, Redes Bayesianas, Series Temporales.
ABSTRACT
We have developed a pixel level methodology for observable phenomena detection in time series of daily satellite images.
It consists of several steps: pre-processing, construction of the statistical variables space for a Bayesian classifier,
algorithm design, obtaining probability maps and post-processing. It has been designed a software tool to apply this
methodology to detect burned areas in North American boreal forests using AVHRR images of 0.05° (~ 5 km). The results
are comparable to those of other recently published studies that used higher spatial resolution images.
Keywords: Boreal Forest, Burned Area Algorithm, Bayesian Networks, Time Series.
1.

INTRODUCCIÓN

El diseño de un algoritmo para la detección de un
fenómeno utilizando imágenes de satélite, no solo
requiere de un conocimiento preciso de las
características espectrales del fenómeno a observar, sino
también de como éstas varían a lo largo del tiempo.
Además, tiene que tener en cuenta todos los factores
perturbadores de las medidas radiométricas de la zona
de estudio, tanto los directos como consecuencia de la
aparición del fenómeno a investigar, como los
indirectos debidos a la incertidumbre de los datos. La
detección del fenómeno implica conocer sus patrones de
comportamiento espectral y para ello se deberían
analizar múltiples variables y seleccionar aquellas que
permitan describir de la mejor forma posible, tanto el
fenómeno en sí, como la evolución temporal de su
comportamiento. El objetivo de este trabajo es proponer
una metodología para la caracterización de variables
que permita la detección de cualquier fenómeno
observable en series temporales de imágenes de satélites
diarias. Para implementar dicha metodología de forma

efectiva, se ha diseñado una herramienta software a
medida. Finalmente, se ha aplicado al caso particular de
detección de áreas quemadas en bosques boreales de
Norte América con los datos del conjunto Long Term
Data Record (LTDR) 0.05º (~5 km) AVHRR versión 3
(Pedelty et al., 2007).
2.

METODOLOGÍA

La metodología propuesta consta de las siguientes
etapas:
1) Pre-procesamiento: composición temporal de
imágenes diarias con el fin de eliminar efectos
atmosféricos presentes en las imágenes que interfieren
en la discriminación de la existencia o no del fenómeno.
Previamente se elige la región de estudio y se
seleccionan las bandas espectrales que se utilizarán en
el proceso de detección del fenómeno.
2) Preparación de datos de referencia para
entrenamiento y validación, a partir de datos georeferenciados y validados. Se establece el esquema de
clasificación (clases temáticas) y se almacena la fecha

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

de observación e información relevante asociada al
fenómeno.
3) Construcción del conjunto de casos de
entrenamiento seleccionando de los datos de referencia
aquellos píxeles que cumplen el criterio de que su
información asociada sea del tipo adecuado y que su
fecha de observación sea adecuada.
4) Determinación del conjunto de variables
(bandas espectrales originales e índices derivados) que
mejor discriminen el fenómeno, en los periodos previo,
durante y posterior al fenómeno. La duración y
localización en el tiempo de dichos periodos están
relacionadas con la información asociada al pixel y
como ésta evoluciona. Se calculan y analizan
estadísticos (máximos, mínimos, valores centrales,
valores de dispersión, comparaciones relativas,
correlaciones,...) para las variables que se consideren
oportunas, y para los tres periodos considerados.
5) Diseño y construcción del algoritmo de
clasificación utilizando un modelo basado en redes
bayesianas. Al aplicarlo al conjunto de datos, produce
un mapa con información sobre la probabilidad de que
un pixel de la imagen esté afectado por el fenómeno.
5.1) Refinamiento sucesivo de los casos de
entrenamiento hasta conseguir un clasificador que
maximice el número de aciertos con el menor error
posible. Los fallos del clasificador se pueden deber a
múltiples causas: errores de geo-referenciación entre los
archivos de composición del conjunto de datos, efectos
atmosféricos que no hayan sido eliminados de la imagen
compuesta, diferencias de geo-localización entre los
casos de referencia y el conjunto de datos, errores de
clasificación en los propios datos de referencia,…
5.2) Con objeto de minimizar el proceso de
refinamiento, se parte de una sub-selección previa de la
escena de estudio atendiendo a criterios radiométricos
que teóricamente tendría que cumplir cada caso, antes,
durante y después de ser afectado por el fenómeno. Un
mayor número de casos en esta sub-selección podría
mejorar la exactitud del resultado final.
5.3) Interpretación de los mapas de probabilidad
con la que cada pixel está afectado por el fenómeno.
Probabilidades muy altas, superiores a un determinado
umbral, estarán relacionadas con píxeles totalmente
afectados por el fenómeno, mientras que probabilidades
muy bajas, por debajo de un determinado umbral,
estarán relacionadas con pixeles no afectados. Valores
entre ambos rangos podrían estar relacionados con
píxeles parcialmente afectados.
6) Post-procesamiento I (filtros de consistencia):
para mejorar los resultados, se podrían introducir
restricciones entre diversas variables (relaciones que
especificarían cual debería ser el comportamiento
relativo entre ellas), o cualquier otro tipo de
información contrastada no relacionada directamente
con la radiometría del conjunto de datos (ej. mapas de
clasificación obtenidos a partir de otras fuentes).

También se podrían aplicar una serie de reglas relajadas
que eviten que situaciones inconsistentes pudieran
albergar una cierta probabilidad.
7) Post-procesamiento II (condiciones espaciales):
comprobación simultánea del estado de cada pixel y el
de sus vecinos más próximos, y, mediante una serie de
reglas de transición del tipo de los autómatas celulares,
obtención de su nuevo estado. Los cambios de estado de
dichos pixeles, podrían repercutir, a su vez, en el estado
de los pixeles vecinos, lo que provocaría un proceso
encadenado de cambios. El proceso se repite hasta que,
o bien el resultado sea estable y no se produzcan más
cambios, o bien, se alcance un número máximo de
iteraciones prefijado.
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La metodología propuesta se aplicó a la detección de
áreas quemadas en los bosques boreales de Norte
América utilizando imágenes de satélite de baja
resolución espacial.
3.1. Pre-procesamiento de la serie temporal
El conjunto de datos diario utilizado fue la versión 3 del
LTDR (Long Term Data Record), obtenido a partir de
imágenes
AVHRR-GAC.
Estos
datos
están
recalibrados, aplicando correcciones atmosféricas y
geométricas, y finalmente re-proyectados a LAT-LON
de 0.05º de resolución espacial (~5 km)
(http://ltdr.nascom.nasa.gov
/ltdr/productSearch.html, último acceso el 07/07/2012),
(Pedelty et al., 2007).
Se crearon compuestos de 10 días con el criterio del
máximo de la temperatura de brillo del canal 3 AVHRR
(~ 3,75 µm, T3). De cada año de la serie temporal, sólo
se consideraron los compuestos comprendidos entre el
21 de abril y el 31 de septiembre. Adicionalmente, y
con el fin de eliminar los posibles píxeles con nieve de
esos compuestos, los píxeles con reflectancia del canal
1 (~ 0,63 µm, ρ1) mayor que 0,15 y temperatura de
brillo T3 inferior a 288K también se filtraron.
3.2. Zona de estudio y datos de referencia
La zona de estudio elegida ha sido el Bosque Boreal de
Norte América (UL: 70ºN, -168.5ºE; LR: 45ºN, -53ºE)
en el período 1984-1999. Se ha construido un conjunto
de referencia a partir de la base de datos de los servicios
forestales de Canadá, Canadian Forest Service National
Fire Database (CFSNFD), y de Alaska, Alaska Fire
Service (AFS). Para el entrenamiento tan solo se utilizó
la región de Alaska (UL: 70ºN, -168.5E; RL: 60ºN,
-141ºE) y el año 1990.
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3.3. Selección de variables
El estudio del comportamiento radiométrico (y de los
índices derivados) de la evolución del fuego nos llevó
finalmente a seleccionar para la red bayesiana las 12
variables que aparecen en la Tabla 1.
Id

Descripción

1

Umbral relativo diferencia entre
mediana GEMI (Pinty y Verstraete,
1992) en período post-fuego para el
año del incendio y el año anterior.
Umbral relativo diferencia entre
pendiente BBFI en período postfuego del año del incendio y del año
anterior.
Umbral absoluto máximo BBFI en el
año después del incendio.
Umbral absoluto media GEMI en
período post-incendio en el año del
incendio.
Umbral absoluto máximo BBFI para
el año del incendio.
Umbral relativo diferencia valor
mínimo banda Infrarrojo Medio en
período post-fuego para el año del
incendio y el año anterior.
Umbral relativo diferencia entre
mediana GEMI en período preincendio para el año del incendio y
el año posterior.
Umbral absoluto máximo canal de
temperatura T3 en año del incendio.
Umbral absoluto máximo BBFI para
el año anterior.
Umbral absoluto máximo canal de
temperatura T3 para el año postincendio.
Umbral rel. diferencia entre mediana
GEMI en los períodos Pre-Fuego y
Post-incendio para el año de fuego.
Umbral absoluto mínimo banda
Infrarrojo Medio año del incendio.

2

3
4
5
6

7

8
9
10
11
12

Significancia
Estadística
0.1535

0.0914

0.1298

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Valor
Inf.

Valor
Sup.

158
0.23
158
-0.18

180
0.48
190
0

298
153
300

322
162
322

0.025

0.150

Quemados
Media
σ
0.168
0.072
-1.308
1.194
168.022
3.574
0.362
0.067
166.379
5.021
-0.098
0.037
0.175
0.074
309.9
3.626
156.882
1.693
316.327
3.438
0.171
0.078
0.087
0.026

En el bosque boreal la vegetación tarda en recuperarse
varios años, en nuestro caso hemos establecido que se
analizará también el año anterior y posterior al incendio,
con una duración de 2 meses para los periodos prefuego y post-fuego de cada año, a partir de la hipotética
fecha de ignición. El instante del fuego viene
determinado (Figura 1) por el valor del máximo del
índice derivado Burn Boreal Forest Index (BBFI),
(Moreno Ruiz et al., 2012).

0.1628
0.0647
0.064

0.1317

Figura 1. Esquema de subdivisión temporal
3.4. Algoritmo de clasificación

0.0593
0.0504
0.0921
0.1567
0.1167

Tabla 1. Variables que utiliza la red bayesiana
Id

En la Tabla 2 se presenta el rango para los valores de
las clases quemado y no-quemado de cada una de las
variables, exigido a las instancias de entrenamiento, así
como otros estadísticos (media y desviación estándar)
de sus respectivas distribuciones en la región de
entrenamiento (690 instancias "quemadas" y 3756 “no
quemadas”).

No Quemados
Media
σ
0.06
0.069
-0.179
0.806
158.804 3.189
0.457
0.068
158.474 2.508
-0.049
0.047
0.075
0.095
305.28
3.389
156.922 4.379
306.303 4.302
0.041
0.078
0.0142
0.025

Tabla 2. Valores de entrenamiento

Se ha utilizado el paquete de software WEKA (Mark
Hall et al., 2009) y el clasificador Bayes-Net,
obteniéndose, mediante un proceso de refinamiento de
casos de entrenamiento y/o inserción/eliminación de
variables, un algoritmo que permite determinar la
probabilidad de un pixel de pertenecer a una
determinada clase. Al aplicarlo sobre el conjunto de
datos en su totalidad, se obtiene un mapa de
probabilidades al normalizar la probabilidad conjunta
de todas las variables. La discretización de los
intervalos de probabilidad para asociarlos a las clases
(quemado, no-quemado, parcialmente-quemado), se
realiza ajustando el número total de píxeles quemados a
partir de una determinada probabilidad a la estimación
de área quemada que se obtiene en la zona de estudio.
Para mejorar el resultado final, en la etapa de postprocesamiento exigimos una coherencia espacial
(basada en la teoría de autómatas celulares) utilizando
las dos reglas de transición siguientes:
• Un pixel Quemado permanece en su estado si tiene
al menos un vecino Quemado o Parcialmente
Quemado. En caso contrario su estado pasa a ser
Parcialmente Quemado.
• Un pixel Parcialmente Quemado pasa al estado
Quemado si tiene al menos un vecino Quemado y
dos o más vecinos Parcialmente Quemados.
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3.5. Mapas de área quemada

4.

La Figura 2 muestra la distribución espacial de las áreas
quemadas en la región boreal de Norte América
obtenidas al aplicar el algoritmo derivado a la serie
temporal del conjunto de datos LTDR. Los distintos
colores representan años en el periodo 1984-1998.

Se ha diseñado un software que permite desarrollar una
metodología para la detección de cualquier fenómeno
observable en series temporales de imágenes de satélite
diarias. Se ha aplicado de forma efectiva a datos LTDR
(~5 km) para la obtención de mapas de áreas quemadas
en bosques boreales de Norte América. La exactitud de
los resultados obtenidos es comparable a la obtenida por
otros productos a partir de imágenes locales de mejor
resolución espacial (1 km).
5.

Figura 2. Mapas de área quemada
La Tabla 3 presenta los resultados por año para la
región boreal de Norte América, de la regresión lineal
del porcentaje de pixeles quemados de LTDR en celdas
de 40 km x 40 km con respecto a los correspondientes
de las referencias, así como los errores de comisión y
omisión obtenidos. Con respecto a la exactitud de los
resultados, se obtiene un error medio de omisión en la
estimación del área quemada en torno al 50% y un error
medio de comisión del 14%.

Años
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Resumen

Región Boreal de Norte América
(UL: 70ºN,-168.5ºE; LR: 45ºN,-53ºE)
Pendiente
R2
Error
Error
Comisión
Omisión
0.39
0.42
0.29
0.66
0.56
0.56
0.26
0.59
0.70
0.84
0.11
0.51
0.54
0.63
0.15
0.64
0.42
0.63
0.21
0.66
0.73
0.80
0.15
0.32
0.69
0.79
0.12
0.47
0.67
0.68
0.17
0.54
0.35
0.59
0.15
0.71
0.41
0.64
0.10
0.59
0.63
0.83
0.09
0.46
0.60
0.84
0.09
0.48
0.61
0.63
0.25
0.58
0.36
0.53
0.37
0.70
0.67
0.78
0.16
0.43
0.62
0.76
0.14
0.49

Tabla 3. Resultados por año
Un análisis exhaustivo de los fuegos más grandes
(>100000 ha) con la verificación mediante imágenes
Landsat, constató que parte de los errores de comisión y
omisión en dichos fuegos era debida a errores en los
datos de referencia, pudiéndose reducir el error medio
de comisión real al 6% y el de omisión a un 35%.

CONCLUSIONES
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UTILIZACIÓN DE L-MEB PARA EXPLORAR SENSIBILIDAD DE LAS SIGNATURAS
ESPECTRALES EN MICROONDAS PARA DIFERENTES SUPERFICIES NATURALES Y
CONDICIONES DE OBSERVACIÓN EN LA VALENCIA ANCHOR STATION
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RESUMEN
Mediante la aplicación informática Matlab se ha desarrollado un algoritmo para estudiar la signatura espectral en
microondas de las superficies naturales. Utilizando el modelo L-MEB, se ha realizado un estudio de sensibilidad de los
principales factores que pueden dicha, estudiando la dependencia de la temperatura de brillo de la superficie con sus
propiedades y condiciones de observación, tales como humedad del suelo, rugosidad del suelo, LAI, profundidad de
penetración, constante dieléctrica, frecuencia de microondas, ángulo de incidencia, polarización (vertical -V-, horizontal
-H-, índice de polarización diferencia normalizada -NDPI-, relación de polarización), etc. Este trabajo tiene una
aplicación docente directa en cuanto que muestra gráficamente el comportamiento de la temperatura de brillo en
microondas en función de todos los factores que influyen en ella.
Palabras clave: espesor óptico de la vegetación, humedad del suelo, LAI, L-MEB, SMOS, rugosidad del suelo,
temperatura de brillo, Valencia Anchor Station
ABSTRACT
By means of a Matlab code, an algorithm has been developed to study the microwave spectral signature of natural
surfaces. Using L-MEB model, a sensitivity study of the main factors affecting the spectral signature, thus studying the
dependence of surface brightness temperature on its properties and observation conditions such as for example, soil
moisture, soil roughness, LAI, penetration depth, dielectric constant, microwave frequency, observation angle,
polarization (vertical -V-, horizontal -H-, normalized difference polarization index -NDPI-, polarization ratio), etc. This
work has a direct teaching application since it graphically shows the microwave brightness temperature behaviour as a
function of all that factors that influence it.
Keywords: Brightness temperature, LAI, L-MEB, SMOS, soil moisture, soil roughness, Valencia Anchor Station,
vegetation optical depth
1.

INTRODUCCIÓN

Una de las técnicas más innovadoras mediante
teledetección que sirven para controlar la humedad del
suelo (Soil Moisture, SM) en la superficie terrestre a
escala continental es la radiometría de microondas en
banda L (1.1-1.7 GHz).
La misión SMOS, (Soil Moisture and Ocean Salinity)
de la Agencia Espacial Europea (ESA), tiene como
objetivo principal mejorar el conocimiento del Ciclo
Hidrológico de la Tierra mediante la observación global
de SM sobre las superficies continentales.
El modelo L-MEB (L-Band Microwave Emission of the
Biosphere) (Wigneron et al., 2007) es el modelo elegido
por la misión SMOS como base para su procesador de
nivel 2 para obtener SM a partir de las medidas desde
satélite transformadas en temperaturas de brillo (TB)
(SMOS Level 2 Processor for Soil Moisture. Algorithm
Theoretical Basis Document (ATBD), Expert Support
Laboratories, 2011). El principio de este algoritmo es
explotar las observaciones multiangulares y para varias
polarizaciones de SMOS para obtener simultáneamente

la humedad del suelo y las características radiativas de
la vegetación sobre diferentes tipos de coberturas
continentales.
El objetivo principal de este trabajo es realizar una
aplicación mediante Matlab que permita simular y
estudiar el comportamiento de TB en función de los
diferentes ángulos de incidencia, propiedades y tipos de
suelo, cobertura de la vegetación, polarización (vertical
-V-, horizontal -H-, índice de polarización diferencia
normalizada -NPDI- y relación de polarización).
También se han realizado estudios de sensibilidad sobre
alguno de los parámetros más significativos (rugosidad,
LAI) para las diferentes condiciones de observación.
2.

METODOLOGÍA

Se han introducido los algoritmos del modelo L-MEB
en un código programado en Matlab, conteniendo las
funciones de emisividad, permitividad y la función de
TB para polarización vertical y horizontal.
Las recuperaciones de SM se llevan a cabo solamente
sobre el área dentro del píxel correspondiente a suelo
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desnudo y baja cubierta de vegetación (referido como la
clase nominal) y algunas zonas boscosas.
Los efectos topográficos no se modelan en el L-MEB.
La TB de un píxel mixto se denota por TBP, dónde P es
el subíndice de polarización (P=V para vertical y P=H
para horizontal). Este se escribe como una combinación
lineal de TB en cada cubierta de la tierra, ponderado por
su respectiva fracción de cobertura dentro del píxel y
determinadas características reales del patrón de la
antena SMOS (Expert Support Laboratories, 2011).
2.1. Modelización del suelo
2.1.1
Reflectividad del suelo
La emisión de microondas a nivel de suelo TB-GP
generalmente se describe como una función de la
) y de la temperatura
emisividad de la tierra (
efectiva del suelo (TG), (Ulaby et al., 1981-86).
1
La temperatura de suelo efectiva TG representa el hecho
de que TB-GP es una suma ponderada de las emisiones de
las diferentes capas del suelo, que tiene características
diferentes en términos de temperatura física y
emisividad. Generalmente, la emisividad del suelo se
= 1 – rGP), donde rGP es la
calcula como (
reflectividad integral de los efectos dispersos en la
superficie sobre la parte superior del hemisferio.
Para considerar la rugosidad, L-MEB se basa en un
enfoque semi-empírico desarrollado por Wang y
Choudhury (1981) a través de los parámetros de ajuste,
HR y QR. La reflectividad del suelo, GP, viene dada por:
1

(2)

Pueden realizarse diversas simplificaciones. La mayoría
de los estudios publicados para un gran conjunto de
datos experimentales, establecen que QR=0 (Wigneron
et al., 2001). Hay que tener en cuenta que QR es un
parámetro diferente de cero a altas frecuencias (Njoku et
al., 1999; Pellarin et al., 2006).
QR = 0, r

r

θ exp

cos

3)

(Wang et al. 1983) demostraron que NR=0 para tres
frecuencias (1.4, 5 y 10.7 GHz).
2.1.2
Temperatura efectiva del suelo
A partir de datos experimentales, Choudhury et al.
(1982) desarrollaron una parametrización simple de TG:
(4)
T
_
donde
es la temperatura en profundidad del
_
suelo (aproximadamente 50 ó 100 cm);
es la
_
temperatura en superficie (aproximadamente en un
intervalo de profundidad de 0 – 50 cm). Wigneron et al.
la
(2001) modificaron la Eq. (4) considerando
_
temperatura del suelo a 50 cm y parametrizando Ct como
una función de la humedad en superficie de acuerdo con:
(5)

donde SM es la humedad en superficie, de 0 a -3 cm, la
cual corresponde a la contribución del valor efectivo
SM de las emisiones del suelo en banda L (Raju et al.,
1995), wo y bwo son parámetros semi-empíricos
dependientes de las características del suelo.
Se determinó que wo es aproximadamente 0,3 m³/m³
sobre dos tipos de suelos desnudos: el INRA Avignon
(Wigneron et al., 2001) y SMOSREX (De Rosnay et al.,
2006). El valor de bwo fue determinado en 0,3 m³/m³
para INRA Avignon y 0,65 m³/m³ para SMOSREX.
Actualmente se utiliza por defecto wo = 0,3 m³/m³ y
bwo= 0,3 en L-MEB.
2.1.3
Permitividad del suelo
L-MEB para relacionar la permitividad del suelo con
parámetros del suelo se utiliza el modelo de Dobson et
al. (1985), excepto para suelos arenosos secos.
2.2. Modelización de la vegetación
La vegetación atenúa la emisión del suelo y añade su
propia contribución a la radiación emitida. A bajas
frecuencias, estos efectos pueden aproximarse con un
modelo simple de transferencia radiativa, el modelo τ. Este modelo se basa en dos parámetros, el espesor
óptico τP y el albedo de dispersión simple, P.
Usando el modelo τ-, las emisiones globales proceden
de dos medios, suelo y vegetación, para cada
polarización P, de tal forma que la emisión está formada
por tres términos: (1) emisión directa de la vegetación,
(2) emisión de la vegetación reflejada por el suelo y
atenuada por la cubierta vegetal y (3) emisión del suelo
atenuada por la vegetación:
1

1

1

1

(6)

donde TG y TC son las temperaturas efectivas del suelo y
es la reflectividad del suelo, γP es
de la vegetación,
el factor de atenuación. El último término puede
calcularse a través del espesor óptico como:
(7)
γP = exp (- τP / cos ( ))
τP se expresa como una función del espesor óptico en el
nadir, τNAD.
En L-MEB la temperatura efectiva TGC, se expresa:
TGC = At + (1 –At) TG con At = Bt (1- exp(-τNAD))
(8)
siendo At ≤ 1
At y Bt relacionan el efecto estructural de la vegetación.
El modelo L-MEB considera: temperatura, dispersión y
atenuación de la vegetación, de forma que el espesor
óptico total se deriva de:
(9)
donde τSP es el espesor óptico de la cubierta vegetal, τL
es el espesor óptico de la vegetación por debajo de la
cubierta y τIP es el espesor óptico debido al agua en el
dosel de la vegetación.τSP(θ)se expresa en 3 ecuaciones:
(10)
_
donde b’s y b”s dependen de la estructura de la
vegetación, y τSV(θ) y τSH(θ) se expresan como:
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(11)
(12)
donde los parámetros ttV y ttH se suman a la
dependencia de τSP del ángulo de incidencia.
Las Eq. (11) y (12) permiten parametrizar τSP(θ) para
distintas configuraciones de la cubierta del suelo.
Los valores por defecto que vienen estipulados en el
modelo son los medidos en la zona de la VAS (Valencia
Anchor Station), en Utiel (Valencia).
Las características principales del suelo sobre el que se
realizan las simulaciones son: arena 36%, arcilla 16,6%,
densidad aparente 1.4 g/cm3, temperatura del suelo en
superficie y profundidad: 290 y 285 K respectivamente,
albedo en polarización horizontal y vertical 0,05 y
θ=42,5º (ángulo nominal de SMOS).
_

c)

Variación de TB frente al ángulo de incidencia (θ).

_

3.

RESULTADOS

a) Variación de la temperatura de brillo con SM. La
figura 1 representa la variación de TB frente a SM para
diferentes valores de LAI en la banda L (1,4 GHz). En
esta gráfica, se observa que para ambas polarizaciones
TB decrece si hay un incremento de SM.

Figura 1. Variación de TB respecto de SM para
diferentes valores de LAI en ambas polarizaciones.
b) Variación de la temperatura de brillo frente al
LAI. En la figura 2, se observa como al aumentar el
LAI, TB aumenta hasta llegar a valores de LAI altos
donde la contribución del suelo es casi nula.

Figura 3. Variación de TB frente a para distintos
valores de LAI en ambas polarizaciones.
En la figura 3 se observa que para una polarización
horizontal en banda L, TB de un suelo con vegetación
decrece para ángulos pequeños hasta θ =40º, a partir del
cual el valor de TB empieza a aumentar. Sin embargo,
para un suelo desnudo, el valor de TB para polarización
horizontal en banda L decrece conforme θ se va
haciendo más grande, hasta valores muy bajos de TB (~
210 K) para ~60º. En polarización vertical se observa
como TB crece según aumenta θ hasta los 60º. Aunque
este aumento es mucho más brusco para suelos con
valores de LAI más bajos, donde TB con próximos a
0º es del orden de 232 K y aumenta hasta los 278 K para
θ~60º, mientras que para suelos con altos valores de
LAI, TB alcanza los 270 K para ~0º y aumenta hasta
los 278 K en ángulos próximos a los 60º, la variación es
mucho menor para suelos con vegetación que para
suelos sin vegetación.
d) Variación de la rugosidad del suelo (hsol). Se
considera una humedad del suelo del 25% obteniéndose
un valor de TB creciente para ambas polarizaciones,
siendo mayor en el caso de polarización vertical.

Figura 4. Variación de TB con la rugosidad del suelo
(hsol) desnudo en banda L para ambas polarizaciones y
diferentes .
Figura 2. Variación de TB frente al LAI para diferentes
valores de SM en ambas polarizaciones.

Para muy pequeños no hay casi variación de TB entre
polarizaciones, sin embargo al aumentar se observa
como TB con polarización V aumenta a medida que la
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rugosidad es mayor, sin embargo TB es menor para
mayores si la rugosidad es pequeña, pero si el valor de
la rugosidad es grande, TB con polarización H es mayor
que con polarización V para muy pequeños.
A mayor , mayor sensibilidad con la rugosidad, la
variación de TB es mucho mayor en estos casos, tanto
en polarización V como H.
4.

CONCLUSIONES

Del estudio realizado se concluye que en polarización
V, TB presenta siempre valores más elevados que en
polarización H. L-MEB, permite realizar simulaciones
de la variación de TB con los principales parámetros del
suelo: SM, , polarización y vegetación (LAI). Así
mismo, también permite realizar simulaciones variando
otros parámetros y características del suelo como la
constante dieléctrica, composición del suelo, camino
óptico, albedo,… Estas simulaciones han realizado
conjuntamente a las presentadas en este trabajo,
extrayendo las siguientes conclusiones:
 Al aumentar SM la TB decrece en ambas
polarizaciones.
 TB aumenta al aumentar el LAI. Para valores muy
altos de LAI TB se satura debido a que la única
contribución detectada es la de la vegetación.
 Si
aumenta, y si se considera un LAI bajo, en
polarización vertical TB crece, y en polarización
horizontal decrece hasta =45º a partir del cual TB
aumenta. Si el LAI aumenta, TB en polarización V
crece hasta un de 45º, para luego deflexionar según
aumenta. En polarización H TB aumenta hasta
~55º, para luego mantenerse cte.
 El incremento de la rugosidad del suelo, implica un
incremento de TB, siendo especialmente sensible para
grandes, principalmente en polarización H.
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RESUMEN
Se propone un nuevo método de fusión de datos pancromáticos (PAN) y multiespectrales (MS) para el satélite
SEOSAT/INGENIO. Este método se basa en la correlación entre bandas y en la transformada Shearlet que proporciona
un enfoque multiescala y multidireccional para la extracción del detalle espacial de la imagen PAN (2.5 m) y su
incorporación en la imagen MS (10 m) manteniendo las características espectrales. Se compara con el FIHS, utilizando
una imagen simulada espacial y espectralmente representativa de SEOSAT. Los resultados obtenidos muestran la
idoneidad de uno u otro método dependiendo del usuario final.
Palabras clave: Fusión, SEOSAT, Shearlet, Función de Respuesta Espectral
ABSTRACT
A new method for panchromatic and multiespectral image fusion is proposed for the Spanish satellite
SEOSAT/INGENIO. This method is based on the initial correlation between bands and on the Shearlet transform. It
provides a multiscale and multidirectional approach for high frequency spatial extraction from PAN (2.5 m) image so it
can be incorporated into the MS (10 m) image keeping its spectral characteristics. This method is compared with FIHS
for a SEOSAT representative image and the results show the best suitability of each method depending on the
customers’ needs.
Keywords: Fusion, SEOSAT, Shearlet, Spectral Response Function

1.

INTRODUCCIÓN

El satélite SEOSAT/INGENIO está dentro del
programa español de observación de la Tierra y está
enmarcado dentro del programa GMES. La misión es
multiusuario con aplicaciones en ordenación del
territorio, gestión de recursos naturales, cartografía y
seguridad entre otras. Las prestaciones principales son
unas resoluciones espaciales de 2,5 m pancromático
(PAN) y 10 m multiespectral (MS), R-G-B-NIR y un
ancho de imagen de 60 km. La definición de las bandas
espectrales se muestra en la Figura 1. Actualmente se
encuentra en la fase de integración, siendo finales de
2013 la fecha prevista para la consolidación de diseño
y la segunda mitad de 2015 la fecha prevista de
lanzamiento.
Los métodos más populares para la fusión de imágenes
se basan en técnicas multiescala y entre ellos la
aproximación más utilizada es la Transformada
Wavelet Discreta (DWT) debido a su alta capacidad
para descomponer una imagen en distintas
resoluciones. Sin embargo, la transformada Wavelet
tiene una limitación intrínseca a la hora de tratar datos
multi-direccionales. Para dar solución a este
inconveniente últimamente se ha desarrollado un
conjunto de nuevas transformadas: Ridgelet, Curvelet y

Contourlet entre otras, siendo ésta última la que ha
proporcionado mejores resultados (Lillo-Saavedra et
al. 2007) sobre todo una vez que se desarrolló la
transformada Contourlet no submuestreada (NSCT) por
su carácter invariante al desplazamiento. La
transformada Shearlet fue desarrollada en 2005 y el
algoritmo de descomposición no submuestreado
(NSST) (Easly et al., 2010) es similar al de la
transformada Contourlet; cambiando los banco de
filtros por una matriz de dos dimensiones Shear. De las
transformadas mencionadas, la Shearlet es la única que
proporciona una detección de fronteras óptima y
además ofrece un tratamiento unificado de los espacios
continuos y digital. La principal razón para esta
propiedad es que las funciones Shearlets son sistemas
afines, y por tanto permiten un marco teórico extenso y
una caracterización mediante pendientes en lugar de
ángulos. Ese hecho permite un mejor tratamiento de las
señales digitales, i.e. la matriz Shear transforma la
malla digital 2 invariante lo que no es cierto en
general para las rotaciones (Kutyniok et al., 2012).
Por otro lado se han desarrollado métodos de fusión
que tienen en cuenta la firma espectral del sensor. La
idea de estos métodos es ponderar la información
espacial inyectada a cada banda multiespectral
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mediante el cálculo del área compartida por las
diferentes bandas espectrales. Se ha mostrado que este
tipo de métodos proporciona muy buenos resultados
espaciales con un tiempo computacional asociado muy
bajo para las imágenes SPOT. Dado que las
características espectrales de las imágenes SEOSAT y
las imágenes SPOT son bastantes semejantes, ya que
en ambos casos la banda pancromática sólo cubre las
bandas verde y roja de la imagen multiespectral, queda
justificada la utilización en este trabajo para fusionar
las imágenes objeto de estudio y comparación con los
resultados obtenidos a partir de nuevo método de
fusión propuesto en este trabajo. Ya que ambos
métodos se pueden considerar complementarios, en el
sentido de que el basado en el Fast-SRF es idóneo para
un tipo de usuario con gran cantidad de datos a
fusionar. Mientras que el método que se propone en
este trabajo satisfaría las necesidades de un potencial
usuario que esté interesado en una cantidad limitada de
imágenes a fusionar y que requiera una mayor calidad
espectral.

2.2. FAST-SRF
El FAST-SRF es un
método de bajo coste
computacional que tiene en cuenta la respuesta
espectral del sensor que tomó la imagen a fusionar.
Este método se basa en la transformación IHS lineal
extendida para cuatro bandas (eIFHS) (GonzálezAudícana et al., 2006). El detalle espacial δ, que se
añade a cada banda espectral, se obtiene mediante la
resta de la imagen PAN de alta resolución y la imagen
PAN de baja resolución, I', obtenida según la SRF del
sensor multiplicado por el peso de cada banda
espectral, ambas en radiancias. El conjunto de
ecuaciones incluidas a continuación corresponden a la
formalización del método descrito (GonzálezAudícana, 2008):
I' = cr· (Gr·DNred +offr) + cg· (Gg·DNgreen +offg)
δi_rad = (DNPAN / GPAN + offPAN ) - I'
Wi = 4 · MSi / ( MS1+MS2+MS3+MS4)
δi_DN = (δi_rad - offPAN ) · GPAN · Wi
Siendo G y off la ganancia y el offset para pasar de
cuentas a radiancias; cr y cg representan los factores
para obtener la imagen PAN de baja resolución I'
través de las bandas roja y verde. Estos parámetros se
obtienen mediante la SRF teniendo en cuenta el tamaño
relativo de píxel y los pasos de TDI del sensor.
GPAN = 0.07768 offPAN = 23
Gg = 0.07497 offg = 18 cg = 1.3·7/16
Gr = 0.07937 offr = 28 cr = 1.1·7/16

Figura 1. Bandas espectrales de SEOSAT
2.

DATOS Y MÉTODOS

2.1. Imagen simulada de SEOSAT
Para hacer el presente estudio, era necesario obtener
una imagen con las mismas características espaciales y
espectrales que las registradas por el satélite todavía en
proceso de desarrollo. Esta imagen ha sido
proporcionada por el Área de Teledetección del INTA
a ASTRIUM CASA-ESPACIO con la finalidad de
verificación de prestaciones. Dicha imagen fue
obtenida mediante un vuelo de la aeronave C-212
utilizando el sensor hiperespectral CASI con una
resolución de 0,83 m sobre un área al norte del embalse
de Cazalegas, Toledo. Posteriormente se procesó para
obtener las bandas espectrales del satélite mediante
composición de las hiperespectrales originales y un
remuestreo para adecuar la resolución espacial de la
pancromática a 2.5 m, y de la multiespectral a 10 m
para realizar las pruebas de fusión y a 2.5 m para usarla
como imagen de referencia. Este procedimiento es de
gran interés porque permite trabajar a la resolución
espacial del sensor y poder comparar con la imagen
espectral que hubiera visto un sensor MS de 2.5 m.

2.3. Método Aditivo Shearlet Ponderado
El método propuesto Aditivo Shearlet Ponderado
(ASP) no utiliza la SRF del instrumento por lo que es
un método genérico. La extracción de la información
espacial de la imagen PAN se realiza a través de la
transformada Shearlet (NSST).

Figura 2. Esquema de descomposición NSST
2.3.1 La transformada Shearlet
Las funciones Shearlets forman un sistema afín
mediante una única función generadora parametrizada.
La idea básica de la definición de la teoría continua de
la transformada Shearlet es el uso de un grupo de dos
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parámetros de dilatación que consiste en el producto de
matrices shear y matrices de escala parabólicas. Por
tanto, la teoría Shearlet continua depende de tres
parámetros, la escala a > 0, el parámetro shear s ∈ R
y el de traslación t ∈ R2, y están definidos por:
ψa,s,t(x) = a-3/4 · ψ((Da,s-1 (x-t))
donde Da,s = [a, -a1/2s, 0, a1/2]. La función madre ψ está
definida como un producto de tensores:
ψ(ξ1,ξ2) = ψ1(ξ1) · ψ2(ξ2/ξ1)
donde ψ1 es una función Wavelet y ψ2 es una función
de test. La transformada Shearlet se define como
Shf (a, s, t) = <f, ψa,s,t>
y depende de los mismos tres parámetros que la
función Shearlet. La discretización utilizada es la
NSST, transformada Shearlet no submuestreada cuyo
esquema se muestra en la Figura 2. Esta discretización
se basa en la aplicación de un filtro piramidal
Laplaciano y posteriormente un filtro Shearlet, maxflat.
2.3.2 Esquema de fusión ASP
El método de fusión se resume en los siguientes pasos:
1. Descomponer la imagen pancromática mediante
NSST en una imagen de baja frecuencia, PANlow, y una
serie de imágenes de alta frecuencia PANkl(k) siendo k
el nivel de descomposición y l(k) el filtro según una
orientación por cada nivel de descomposición. [kmax=2;
lmax(1) = lmax(2) = 8].
Shf (PAN) = PANlow+ΣPANkl(k)
2. Obtener los coeficientes de correlación entre la
imagen PAN de baja frecuencia obtenida en el paso
anterior y cada banda espectral.
CCi = cov(MSi, PANlow)/(σMSi·σPANlow)
3. La imagen fusionada de cada banda se obtiene
mediante la transformada Shearlet inversa, utilizando
como coeficiente de baja frecuencia la imagen inicial
espectral y coeficientes de alta frecuencia los obtenidos
en el primer paso ponderados mediante el coeficiente
de correlación CCi de cada banda.
ASP_MSi = invShf (MSi+CCi·ΣPANkl(k))
3.

RESULTADOS

Los métodos se han comparado utilizando varios
índices de calidad: ERGAS espectral (Wald 2000),
Zhou (Zhou et al., 1998), índice Q (Wang et al., 2002)
y coeficiente de correlación entre bandas (Tabla 1). Los
resultados se evalúan en dos imágenes de 1024x1024 a
2.5m. La imagen A, figura 3, una zona de bosque no
frondoso con parte y agua. La imagen B, figura 4, una
zona de cultivo con una pequeña población.

Figura 3. Imagen A.
Comp. RGB

Figura 4. Imagen B.
Comp. RGB

El índice de calidad Zhou muestra una mejora de la
fusión en términos espaciales mayor del 5% en ambas
imágenes. En cuanto a la resolución espectral, los
índices globales ERGAS y Q muestran para ambas
imágenes una diferencia del 2% a favor del método
propuesto. Las figuras 5, 6 y 7 muestran zonas
ampliadas de ambas imágenes en las que se aprecian
visualmente la mejora espacial y espectral.
ZHOU ERGAS

Q

R

G

B

NIR

A-ASP

0.982

0.086

0.828 0.986 0.990 0.948 0.954

A-FSRF

0.920

0.102

0.803 0.968 0.989 0.969 0.898

B-ASP

0.986

0.065

0.884 0.987 0.989 0.949 0.880

B-FSRF

0.932

0.075

0.868 0.973 0.991 0.969 0.757

Tabla 1. Índices de calidad espaciales y espectrales.
Las últimas 4 columnas de la tabla 1 muestran el
coeficiente de correlación entre la imagen real y la
fusionada por cada banda. Los métodos proporcionan
resultados parecidos para las bandas roja, azul y verde.
Parece observarse una mejora del método ASP en la
banda roja del orden del 2% mientras que ocurre lo
contrario en la banda azul. El coeficiente de correlación
de la banda NIR muestra unas diferencias a favor del
método propuesto del 5.5% y 12% en las imágenes A y
B respectivamente. La figura 8 muestra una
comparación de las bandas NIR para una zona
ampliada de la imagen B, donde se observa que el
método ASP reduce notablemente la cantidad de
artefactos presentes en las imágenes fusionadas. Otro
hecho importante a destacar es el gran parecido en el
histograma del resultado del método ASP con la
imagen real como se aprecia en las figuras 6, 7 y 8.
El atractivo del método Fast-SRF es su tiempo de
cálculo, para fusionar una imagen de 1024x1024 píxeles
a 2.5 m, el método Fast-SRF es 30 veces más rápido que
el ASP: 60 s frente a 2 s (AMD A6-4400M 2.7 GHz,
RAM 5,46 GB). Así, el método propuesto tardaría unas
7.5 h para procesar una imagen de 55x55 km en el
ordenador descrito con una implementación Matlab. En
una máquina más potente y programado en un lenguaje
más eficiente el tiempo se reduciría notablemente lo que
haría posible su uso para un procesamiento masivo.
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4.

CONCLUSIONES

Se ha comprobado que el método propuesto
proporciona una notable mejoría en la fusión espacial y
espectral y en particular de la banda NIR a costa de un
tiempo computacional mayor. La idoneidad de uno u
otro dependerá del perfil del usuario. Como trabajo
futuro, se considera un análisis más amplio para
comprobar los resultados obtenidos usando más
imágenes así como el estudio de un posible método
combinado para mejorar las prestaciones por banda.
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Figura 5. Ampliación imagen A, composición RGB:
Real, ASP y F-SRF

Figura 6. Ampliación imagen A, composición RGB:
Real, ASP y F-SRF

Figura 7. Ampliación imagen B, composición RGB:
Real, ASP y F-SRF

Figura 8. Ampliación imagen B, b NIR: Real, ASP y FSRF
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HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE ÍNDICES
ESPECTRALES GENÉRICOS PARA LA INVERSIÓN DE PARÁMETROS BIOFÍSICOS
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RESUMEN
El diseño de nuevos sensores y plataforma espaciales marcan la necesidad de desarrollar nuevo algoritmos y estrategias
en la investigación de la dinámica terrestre. En este trabajo presentamos una nueva herramienta informática diseñada en
MATLAB® para el análisis de las índices espectrales integrada al paquete de inversión del programa informático
ARTMO. Presentamos algunas interfaces gráficas de usuario (GUI) y el potencial de la herramienta se analiza con una
base datos de campo de la campaña SPARC donde se analiza el impacto de dos índices de tipo ratio simple entre bandas
y diferencia normalizadas y tres funciones de ajuste: lineal, exponencial y logarítmica.
Palabras clave: Parámetros biofísicos, índices espectrales, curvas de ajuste, ARTMO
ABSTRACT
The development of new sensors and space platform entail the need to develop new algorithms and strategies to
terrestrial dynamics researching. We present a new software tool designed in MATLAB ® to analyse spectral
relationships (MIS) integrated into ARTMO’s toolbox. Some graphical user interfaces (GUI) and the potential of the
MIS toolbox is analysed using SPARC field campaign database. The impact of two spectral indices: simple ratio and
normalized difference ratio and three curve fitting: linear, exponential and logarithmic.
Keywords: Biophysical parameters, Spectral indices, Curve fitting, ARTMO
1.

INTRODUCCIÓN

Las futuras misiones espaciales Sentinel-2 y Sentinel-3
junto con el desarrollo de nuevos espectrómetros como
EnMAP y PRISMA ofrecerán un nuevo horizonte en la
investigación de las dinámicas terrestres. Estos nuevos
datos espectrales contribuirán a mejorar la comprensión
de la fenología de los cultivos, su relación con
dinámicas más complejas a escala global y estimar de
manera más precisa parámetros biofísicos de la
vegetación como índice de área foliar (LAI) y el
contenido de clorofila en hoja (LCC). Por ello, son
necesarias herramientas informáticas flexibles e
intuitivas, nuevos algoritmos y estrategias que
aprovechen el potencial de las nuevas características y
volumen de los datos que nos llegarán en un futuro.
Las relaciones o índices espectrales (IE) son un método
ampliamente usado para la estimación de parámetros
biofísicos. Se han desarrollado una amplia gama de IS
en función del parámetro a estimar (Delegido et al.,
2013), pero la configuración espectral de estos nuevos
sensores hacen necesario investigar y ajustar las
principales etapas involucradas en el desarrollos de los
IE: 1. Selección de bandas, 2. Ratios espectrales y 3.
Modelos de regresión.
En este trabajo presentamos el desarrollo de una nueva
herramienta informática que facilita y automatiza el
estudio de cada una de las anteriores etapas.

2.

METODOLOGÍA

2.1. Plataforma de desarrollo
La herramienta informática de índices espectrales o
Modulo de Índices Espectrales (MIS) ha sido
desarrollada con lenguaje de programación MATLAB
v.11ª (abreviatura de MATrix LABoratory), es un
programa matemático que ofrece un entorno de
desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de
programación propio (lenguaje M) orientado a matrices.
Como medio de almacenamiento de la información
generada por MIS se utiliza el programa MySQL, un
sistema de gestión de bases de datos relacional,
multihilo y multiusuario. MIS está conformada por un
grupo de interfaces gráficas (GUI) que interactúan con
el usuario de una manera intuitiva y amigable. Un
conjunto de scripts realiza el cálculo y análisis
numérico, sus resultados son almacenados en una base
de datos conformada por un conjunto de tablas. La
figura 1 presenta un esquema general de la plataforma
de desarrollo.
MIS forma parte del programa computacional ARTMO,
por sus siglas en inglés “Automated Radiative Transfer
Models Operator” y forma parte del grupo de
herramientas para la estimación de parámetros
biofísicos que está conformado por los módulos de
Tabla de búsqueda y Machine Learning. (Verrelst et al.,
2011).
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2. Modelos de ajustes. 3. Fijar el porcentaje de datos
usado para la calibración del modelo de regresión y
validación. 4. Adicionar ruido gaussiano a los espectros
de entrada y seleccionar las bandas. Este bloque genera
múltiples combinaciones que son enviadas al bloque de
evaluación.

Fígura 1. Diagrama esquemático de la plataforma de
desarrollo
2.2 Desarrollo conceptual
MIS está diseñado de manera modular y se fundamenta
en los siguientes conceptos:
Interoperabilidad: MIS presenta una sinergia con el
módulo MTR (modelos de transferencia radiativa) de
ARTMO que genera reflectividades simuladas con un
conjunto de MTR a nivel de hoja y cubierta y el módulo
de sensores que permiten simular cualquier tipo de
configuración espectral de un sensor.
Flexibilidad: MIS permite la creación y evaluación
de índices espectrales a partir de bases de datos
generadas por MTR o introducidos por el usuario, así
como la estimación y generación de mapas de
parámetros biofísicos a partir de imágenes espectrales.
Robustez: MIS presenta un conjunto de scripts que
le entregan un conjunto de herramientas de análisis
espectral de bandas, selección de muestras de
validación, curvas de ajuste y herramientas gráficas para
el análisis de resultados.
Intuitivo: Se compone de diversas interfaces
gráficas de usuario que permiten un entorno de trabajo
amigable.
2.3. Descripción de la arquitectura
MIS está conformado por cuatro bloques, a
continuación se hace una breve descripción de cada uno
de ellos. La figura 2 muestra el diagrama de las
interacciones internas del MIS.
Entrada de variables: El bloque de entrada de
variables está conformado por seis GUI que permiten
ingresar al módulo: 1. Mapa de reflectividades, 2. Mapa
de clases que permite configurar cada clase de manera
independiente. 3. Datos espectrales provenientes del
módulo MTR de ARTMO. 4. Datos espectrales de
campañas espectrales o medidas de laboratorio. 5.
Parámetros para el diseño de nuevos índices espectrales
y 6. Parámetros de las ecuaciones de ajustes.
Configuración de parámetros: Está conformado por
un GUI que permite realizar múltiple selección de los
siguientes parámetros: 1. Selección del índice espectral.

Evaluación de IS: Este bloque realiza los cálculos
numéricos teniendo en cuenta las combinaciones
entregadas por el bloque de configuración de
parámetros. Los resultados se almacenan en la base de
datos. El usuario puede seleccionar la configuración
óptima para ser enviada al bloque de inversión.
Inversión de parámetros: Está diseñado con una
GUI principal donde se hace la inversión de los
parámetros biofísicos con la configuración dada por el
bloque de evaluación o por los parámetros configurados
por el usuario.
MAPA
PARAMETROS

IS VS. P.B.

PB. ESTIMADOS
VS. PB. MEDIDO

MATRIZ INPACTO
REGULARIZACION

MATRIZ R2

EVALUACION
INVERSION

IMAGEN
SENSOR

DATOS
USUARIO

CONFIGURACION

DATOS
MTR

IS

CURVAS
AJUSTE

MAPA
CLASES

BASE DE
DATOS
Bloque de entrada de datos
Bloque de estimación de PB por IS

Bloque configuracion de parametro para test
Bloque de evaluación IS

Fígura 2. Diagrama de bloque de la estructura de MIS
2.4. Evaluación de la operatividad del MIS
Para evaluar la herramienta se han usado datos de la
campaña de campo SPARC (SPectra bARrax
Campaign) realizadas durante los años de 2003 y 2004
en la zona de Barrax, Castilla la Mancha (30º3’N,
2º6’W, 700 m.s.n.m). Las medidas espectrales se
adquirieron con el sensor CHRIS en modo 1 con una
resolución espacial en nadir de 34 m. Las medidas
fueron procesadas usando ESA’s CHRIS-Box
disponible en VISAT/BEAM (Alonso & Moreno, 2005;
Fernández et al., 2005). La base de datos cuenta con
230 muestras, de las que se tomaron de manera aleatoria
el 75% para la construcción de la base de datos de
calibración y el resto se utilizó para validación de los
modelos generados, que se analizó por medio del
estadístico NRMSE donde “y” son los parámetros
biofísicos medido en campo y “x” los estimados por los
modelos de regresión.

NRMSE =

Σ tn=1 ( xt − y t ) 2
n
y max − y min

(1)
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La Tabla 1 muestra la descripción matemática de dos
índices espectrales: ratio simple entre bandas y el ratio
de diferencias normalizadas. La Tabla 2 muestra las
curvas de ajuste para la construcción de los modelos de
regresión para estimar LCC y LAI.
Índice
Ratio simple

de correlaciones lineales entre los parámetros estimados
y medidos. Y d). Matriz de impacto de las diferentes
opciones de regularización por cada combinación de
bandas.

Formulación

SR( x , y ) =

Diferencias Normalizadas

Rx
Ry

NDSI ( x , y ) =

Grupos temáticos
de índices
espectrales

Rx − R y
Rx + R y

Funciones de
ajuste

Tabla 1. IS genérico tipo relación simple y diferencias
normalizadas
Tipo de ajuste
lineal
Exponencial
logarítmico

Formulación
f (x) = mx + b
f (x) = b + emx
f (x) = mlog (x) + b

Ajuste de ruido
gaussiano
Creación de datos
de calibración y
evaluación

Tabla 2. Descripción matemática de las curvas de
ajuste analizadas
3.

RESULTADOS

Fígura 4. GUI para la configuración de los parámetros

3.1. Interfaces gráficas de usuario
La figura 3 muestra el GUI principal que da acceso a
cada uno de los módulos del MIS. La ubicación de los
diferentes menús se ha diseñado para que el manejo sea
intuitivo para el usuario.

Fígura 3. GUI principal del MIS
La figura 4 muestra el GUI de configuración de
parámetros, cuya característica principal es la
flexibilidad, y que permite al usuario seleccionar
múltiples IS, curvas de ajustes y parámetros de
regularización que son evaluadas por el bloque de test.
La figura 5 muestra dos GUI que permiten al usuario
adicionar y editar los IS y las ecuaciones de ajuste, cada
GUI muestra los parámetros necesarios para ser
almacenados en la base de datos. Le ofrece al usuario la
posibilidad de crear grupos de IS. Esta información se
relaciona con los bloques de configuración de
parámetros e inversión.
3.2. Herramienta de análisis de la información
MIS cuenta con un conjunto de herramientas para
apoyar el análisis de la información: a). Gráficos de IS
vs. parámetros biofísicos que permiten el análisis de la
relaciones entre los IS y los parámetros. b). Gráficos de
parámetros estivados vs. parámetros medidos. c). Matriz

Fígura 5. GUI de índices espectrales (izq.) y
ecuaciones de ajuste (der.)
La figura 6 muestra la matriz de correlación lineal entre
el IS y el parámetro biofísico. Para LAI la mejor
correlación se encontró en las bandas 731,23 nm y
410,56 nm para NDSI y SR con un valor de R2 de 0,66
y 0,65 respectivamente. Para LCC la mejor correlación
se encontró en las bandas 989,27 nm y 700,06 nm para
ambos IS. El valor de R2 para SR y NDSI fue de 0,73 y
0,72 respectivamente.

a.

b.

Fígura 6. Matrices de correlación entre el IS y el
parámetro biofísico. a. NDSI-LAI, b. SR-LCC
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LAI

LCC

IS
NDSI
SR
NDSI
SR
SR
NDSI
NDSI
SR
SR
NDSI
SR
NDVI

Tipo de
ajuste
logarithmic
linear
linear
logarithmic
exponential
exponential
exponential
exponential
logarithmic
linear
linear
logarithmic

Bandas
989;712
989;563
989;563
989;563
989;583
989;583
737;410
737;410
737;410
643;624
643;624
688;663

NRMSE

(%)
19.9
21.4
22.1
23.1
23.9
23.8
21.8
22.9
25.3
23.6
23.1
25.0

Tabla 3. Listado de bandas y NRMSE para LAI y LCC
por cada combinación de IS y curva de ajuste

8.2034*NDVI

LAI = 0.0035917 * e

LCC = 27.7441 * log(NDVI[B1=712.17 B2=989.27]) + 67.8647

[B1=410.56 B2=737.76]

2

r2=0.634

r =0.6696
6

60

5

50

4

40

LCC

LAI

Por cada combinación que entrega el bloque de
configuración de parámetros se calculó su respectivo
modelo de regresión. Estos modelos son válidos usando
su respectiva base de datos. La Tabla 3 muestra los
resultados obtenido para LAI y LCC avalando los dos
IS y las tres curvas de ajuste. El menor NRMSE se
obtuvo para ambos parámetros con el NDSI. Para LCC
la mejor curva de ajuste fue de tipo logarítmico con un
valor de NRMSE de 19,9%, mientras que para LAI la
curva de mejor ajuste fue de tipo exponencial con un
valor de NRMSE de 21,8%. La figura 7 muestra la
comparación entre las matrices de correlación lineal
entre los valores estimados y medidos para LCC con los
tipos de ajuste logarítmico(a) y lineal (b) y LAI con los
tipos de ajuste exponencial(c) y lineal (d). La figura 8
muestra el modelo calculado para LCC y LAI con la
configuración de menor NRMSE.

3

30

2

20

1

10

0
0.55

0.6

0.65

0.7
0.75
0.8
NDVI[B1=410.56 B2=737.76]

0.85

0.9

0.95

0
0.1

0.2

0.3

0.4
0.5
0.6
NDVI[B1=712.17 B2=989.27]

0.7

0.8

Fígura 8. Modelos de regresión y representación
gráfica para LAI (a) y LCC (μg/cm2)(b)
4.

CONCLUSIONES

El presente trabajo presenta una intuitiva y flexible
herramienta informática que contribuirá a mejorar el
conocimiento de las futuras relaciones proporcionadas
por los nuevos sensores espectrales.
MIS completa la sección de inversión del programa
computacional ARTMO, ofreciendo un completo
conjunto de herramientas informáticas para la
estimación de parámetros biofísicos.
Estas herramientas informativas intuitivas, flexibles y
con potentes algoritmos de inversión contribuyen al
estudio de la vegetación, desarrollo de nuevos sensores
y apoyar la formación académica a nivel de pregrado y
posgrado.
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RESUMEN
Este artículo presenta la herramienta para el análisis de la calidad de las imágenes fusionadas, QIT Fusion.
Adicionalmente a esta función de análisis, QIT Fusion, permite introducir distorsiones espaciales y espectrales a las
imágenes, así como aplicar las medidas usando distintos métodos de interpolación y procesado por bloques. Estas
características unidas a una herramienta de test de índices de calidad hacen del software una potente herramienta de
experimentación.
Palabras Claves: fusión, calidad de imagen, calidad espectral y espacial, métricas de calidad.

ABSTRACT
This paper presents a tool for analyzing the quality of the fused images, QIT Fusion. In addition to its analysis function,
QIT Fusion, allows adding spatial and spectral distortions to the images, as well as implementing measures using
different interpolation methods and block processing. These characteristics combined with a tool of test of quality
indexes make the software to be a powerful tool for experimentation.

1.

INTRODUCCIÓN

La medida de calidad de imágenes desempeña un papel
fundamental en aplicaciones de fusión de imágenes de
satélite ópticas (Medina et al., 2012, Alparone et al.,
2007). Para evaluar la calidad se usan indicadores
objetivos y subjetivos. Sin embargo, en la práctica, en la
evaluación subjetiva influyen las preferencias
personales, además de ser un método que requiere
mucho tiempo para su aplicación. Consecuentemente, la
evaluación objetiva (cuantitativa) de la calidad de las
imágenes fusionadas es esencial, tanto para clasificar los
productos fusionados obtenidos a partir de datos de
teledetección como para ayudar a la mejora de los
algoritmos de fusión (Thomas et al., 2007, Bovolo et
al., 2010).
En este trabajo se presenta una herramienta de medida
basada en índices de calidad de imágenes fusionadas
que permite obtener los resultados de estos índices de
forma cómoda a partir de imágenes seleccionables,
visualizándolos para cada una de las bandas espectrales
de la imagen por separado, así como de forma global.
La flexibilidad de la herramienta se ve reforzada gracias
a la posibilidad de elegir ciertos parámetros de las
medidas como el tipo de interpolación y el procesado de
las imágenes en bloques de 8x8 píxeles, además de otros
parámetros concretos de los índices. Con esto se
fomenta la implicación del usuario en el trabajo y se

potencia la adaptabilidad de la herramienta a las
particularidades del estudio que desee llevarse a cabo.
La aplicación desarrollada en Matlab, a la que se ha
llamado QIT (Quality Index Test) Fusion, integra a su
vez un bloque de transformación de imágenes que
permite modificarlas con distintos tipos de distorsiones,
visualizando los cambios de forma instantánea y
pudiendo emplear las imágenes transformadas como
imágenes fuente para el resto de utilidades de la
aplicación.
2.

QIT FUSION

Tal y como se aprecia en la Figura 1, QIT FUSION está
compuesto por 3 herramientas generales, además de por
un bloque de utilidades adicionales, todos estos bloques
integrados en la misma interfaz de usuario. La
herramienta principal es la de medida de métricas de
calidad de las imágenes fusionadas, y la acompañan las
herramientas de transformación de imágenes y la de
testeo de los índices de calidad. La herramienta de
utilidades permite obtener información adicional acerca
de las imágenes con las que se está trabajando. A
continuación se describen las citadas herramientas, con
el fin de plasmar una idea general de las características
del software desarrollado.
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FILE

Open Fused
Image

Save
Results&Image
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MEASUREMENT

VIEW

TEST INDEXES

TRANSFORMATIONS

MEASUREMENT
CONFIGURATION

Figura 1. Relación entre los bloques de funciones de QIT Fusion.

2.1 Herramientas de Índice de Medidas de Calidad
Es la herramienta principal que permite obtener el
resultado de los índices de calidad, tanto espectral como
espacial enumerados en la Tabla 1. El cálculo de los
índices señalados se realiza partir de imágenes de origen
seleccionadas por el usuario. Éstas deben ser una
imagen pancromática y las 4 bandas espectrales de las
imágenes multiespectral y fusionada: R (rojo), G
(verde), B (azul) y NIR (infrarrojo cercano). Todas estas
imágenes, que deben ser imágenes de intensidad, se
muestran en la interfaz, de forma que se visualizan en
todo momento las imágenes con las que se está
trabajando. Esto facilita la comparación entre los
resultados obtenidos en los índices y la valoración
visual de las imágenes.
Los cálculos se llevan a cabo con las imágenes de cada
banda espectral de forma independiente, de modo que
no es necesario abrir la imagen multiespectral global
para ninguna de las funciones de la aplicación, aunque
la interfaz permite visualizarla. Los resultados de los
índices se muestran en la interfaz para cada banda
espectral, cuando corresponda, así como de forma
global. Esto permite trabajar con las bandas espectrales
de forma independiente y profundizar así en el estudio
de las métricas.

Tanto las imágenes como los resultados de los índices
de calidad pueden ser guardados por el usuario en
cualquier momento.
2.2 Herramienta de Transformación de Imágenes
Esta herramienta permite aplicar a cada una de las
imágenes cargadas en la aplicación o a todas de forma
conjunta una serie de transformaciones de distinta
naturaleza (espaciales afines y no afines, modificaciones
de histograma y filtrado) y en distintos grados.
Posteriormente se pueden calcular los índices de calidad
a partir de estas imágenes transformadas y guardar tanto
las imágenes modificadas como los resultados de los
índices obtenidos. En la Tabla 2, se puede observar un
esquema de las transformaciones disponibles en QIT
Fusion.
La herramienta está integrada en una interfaz emergente
a la que se accede desde el menú de la interfaz principal,
pudiendo visualizar de forma simultánea las opciones de
transformación y las imágenes sobre las que se aplican
estas transformaciones. Por tanto, cuando se aplica una
modificación, automáticamente se visualiza la imagen
alterada, de modo que se pueden variar los parámetros
de la transformación aplicada de acuerdo a la inspección
visual.
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Tabla 1. Índices implementados en QIT Fusion
2.3 Herramienta de Evaluación de Índices de
Calidad
Esta herramienta permite probar los índices de calidad
implementados
mediante
la
aplicación
de
transformaciones de distinta naturaleza sobre la imagen
fusionada, con el objetivo de estudiar cómo evolucionan
los citados índices y en qué medida son fiables y
responden a su objetivo. Para ello, se aplican sobre las
bandas espectrales de la imagen fusionada las
transformaciones descritas.
2.4 Otras Utilidades
QIT Fusion permite obtener la representación del
histograma e imágenes de error como utilidades
adicionales. De esta manera es posible disponer de
información de interés de las imágenes con las que se
está trabajando, se haya aplicado alguna transformación
sobre ellas o no. Las imágenes que se utilizan como
origen para obtener las utilidades descritas son aquellas
que se están visualizando en los ejes correspondientes
de la interfaz en ese momento.

3.

PRUEBAS Y VALIDACIÓN

Con el objetivo de validar el software desarrollado se
llevaron a cabo diversas pruebas con distintas imágenes
de entrada y configuraciones de medida. Se calcularon
los índices de calidad implementados para 4 grupos
distintos de imágenes satelitales, cada uno de ellos
formado por 5 imágenes: la pancromática y las bandas
de rojo, verde, azul e infrarrojo cercano de la
multiespectral. Para cada grupo de imágenes y para cada
configuración de medida se efectuaron dos pruebas de
validación.
La primera prueba consistió en un usar un grupo de
imágenes de modo que las bandas de la imagen
multiespectral y las de la imagen fusionada coincidan.
De esta forma, todos aquellos índices de calidad
espectral que se han incluido en el software debían dar
como resultado su valor ideal. La segunda prueba
consistió en usar un grupo de imágenes de modo que las
bandas de la imagen fusionada coincidan con la imagen
pancromática. En esta ocasión, todos aquellos índices de
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calidad espacial que se han incluido en el software
debían dar como resultado su valor ideal.

Transformación
Rotación
Flip
Afín
Escalado
Traslación
Efecto Barril
No Afín
Efecto Cojín
Modificaciones de
Histograma

Variaciones de Brillo
Variaciones de Contraste
Paso Alto

Filtrados
Paso Bajo

Tabla 2. Transformaciones en QIT Fusion

4.

CONCLUSIONES

En este artículo se presenta la herramienta QIT Fusion
desarrollada en entorno Matlab. Este software permite
evaluar la calidad espectral y espacial de las imágenes
fusionadas desde sus imágenes de referencia
multiespectral y pancromática.
Adicionalmente, la evaluación de la calidad se puede
calcular aplicando distintos métodos de interpolación así
como procesado en bloques. Estas características dotan
al software de importante función experimental sobre la
aplicación de las métricas de calidad de imágenes.
QIT Fusion permite también añadir distorsiones
espaciales y espectrales cuantificadas a las imágenes.
Consecuentemente, posibilita la evaluación de la
robustez de las métricas de calidad frente a estas
distorsiones. Esta opción combinada con la herramienta
de evaluación de índices de calidad convierte a QIT
Fusion en un potente software para el análisis de la
calidad de las imágenes fusionadas así como el análisis
de las medidas empleadas.
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EVALUACIÓN DE LAS MÉTRICAS DE CALIDAD ESPECTRAL DE IMÁGENES
FUSIONADAS FRENTE A VARIACIONES DE INTENSIDAD
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es la evaluación de las métricas de calidad espectral frente a variaciones de intensidad. Para
ello, se propone e implementa un test de evaluación basado en modificaciones secuenciales del valor de los píxels de
cada banda espectral de una imagen, combinado con la medida de distintas métricas en cada paso del test. Este test se
aplica a una base de datos de imágenes reales y sintética.
Palabras Claves: fusión, calidad de imagen, calidad espectral, métricas de calidad.
ABSTRACT
The aim of this work is the evaluation of spectral quality metrics to variations in intensity. To this end, we propose and
implement an assessment test based on sequential changes in the value of the pixels in each spectral band of an image,
combined with the measurement of different metrics in each step of the test. This test is applied to a database of real
and synthetic images.
Keywords: fusion, image quality, spectral quality, quality assessment.
1.

INTRODUCCIÓN

La medida de calidad de imágenes desempeña un papel
fundamental en aplicaciones de fusión de imágenes de
satélite ópticas (Medina et al., 2012, Alparone et al.,
2007). Para evaluar la calidad se usan indicadores
objetivos y subjetivos. Sin embargo, en la práctica, en la
evaluación subjetiva influyen las preferencias
personales, además de ser un método que requiere
mucho tiempo para su aplicación. Consecuentemente, la
evaluación objetiva (cuantitativa) de la calidad de las
imágenes fusionadas es esencial, tanto para clasificar los
productos fusionados obtenidos a partir de datos de
teledetección como para ayudar a la mejora de los
algoritmos de fusión (Thomas et al., 2007, Bovolo et
al., 2010). Sin embargo, a pesar del elevado número de
técnicas de fusión desarrolladas en los últimos años, es
importante destacar el escaso número de trabajos de
investigación que evalúan el buen funcionamiento de las
métricas de calidad así como su aplicabilidad (Wang y
Bovik, 2006).
Este trabajo se centra en evaluar las métricas de calidad
espectral utilizando imágenes multiespectrales. El
objetivo es analizar el funcionamiento de las métricas de
calidad frente a variaciones de intensidad cuando es
deseable una representación del color. Para ello, se
diseñó e implementó un test de evaluación aplicado a
las métricas de calidad espectral más usuales en la
literatura científica.

2.

MEDIDAS DE CALIDAD ESPECTRAL

Las métricas de calidad espectral se seleccionaron
atendiendo a su extenso uso en publicaciones científicas
del ámbito de este trabajo. Con este criterio se han
sometido a evaluación las siguientes métricas:
coeficiente de correlación espectral (SC, Choi et al.,
2006, Yang et al., 2012), ERGAS espectral (Erreur
Relative Globale Adimensionelle de Synthese, Wald,
2000), SAM (Spectral Angle Mapper, Kruse, 1993), e
índice Q (Universal Image Quality Index, (Wang y
Bovik, 2002).
2.1 Coeficiente de Correlación Espectral
El coeficiente de correlación espectral se evalúa a partir
de la siguiente expresión:
SC =

1 NB
·∑
NB k =1

∑
∑

NP
i =1

NP
i =1

( FUS k (i ) − FUS k ) · ( MS k (i ) − MS k )

( FUS k (i ) − FUS k ) 2 ·

∑

NP
i =1

( MS k (i ) − MS k ) 2

(1)
Siendo NB, NP el número de bandas y píxels de la
imagen respectivamente; FUSk (i) la intensidad del píxel
i de la banda k-ésima de la imagen fusionada;

FUS k

intensidad media de la banda k-ésima de la imagen
fusionada, MSk (i) la intensidad del píxel i de la banda késima de la imagen multiespectral; MS k la intensidad
media de la banda k-ésima de la imagen multiespectral.
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2.2 ERGAS Espectral

3.1 Base de Datos

El ERGAS espectral se ha calculado a partir de la
ecuación:

Las 5 imágenes de la base de datos, que se pueden
observar en la Figura 1, provienen de los satélites
Geoeye, Ikonos, Quickbird-16 y Quickbird-24. Se han
escogido con la intención de que hubiese representación
de distintos entornos urbanos, rurales y marítimocosteros, así como diversidad espectral y geométrica.
Para completar la base de datos se añadió una imagen
sintética que incluye los colores primarios y diversas
morfologías.

2

h
1 NB ( RMSEespectralk )
ERGAS = 100 · ·
·∑
(2)
l NB k =1
( MS k ) 2
Donde h, l son, a su vez, la resolución espacial de la
imagen pancromática y multiespectral; NB el número de
bandas de la imagen fusionada; MS k la intensidad
media de la banda k-ésima de la imagen multiespectral y
RMSE espectralk el error cuadrático medio entre las
bandas k-ésimas
multiespectral.

de

la

imagen

fusionada

y

2.3 Índice SAM
El índice SAM es una medida de calidad espectral
definida para cada píxel por la siguiente expresión:

⎛
⎜
α = cos ⎜
⎜⎜
⎝

∑

−1

NB

t ·rk

k =1 k

(∑ t )· (∑
NB

2
k =1 k

NB

2
k =1 k

r

)

⎞
⎟
⎟
⎟⎟
⎠

(3)

Los vectores t y r se forman a partir de los valores de las
bandas espectrales de la imagen fusionada y
multiespectral y NB es el número de bandas de la
imagen.
2.4 Índice Q
El índice Q es una medida de calidad espectral basada
en la concepción de la distorsión espectral como una
combinación de 3 componentes: pérdida de correlación,
diferencia de luminancias y diferencia de contrastes. Se
puede expresar de la siguiente manera:

Q=

4 ·σ MS FUS · MS · FUS
(σ

2
MS

2
+ σ FUS
) · (( MS ) 2 + ( FUS ) 2 )

(4)

Donde MS es la intensidad media de la imagen
multiespectral; FUS la intensidad media de la imagen
fusionada; σ MS FUS covarianza entre la imagen
multiespectral y la fusionada; σ FUS la varianza de la
imagen fusionada y σ MS la varianza de la imagen
multiespectral.
3.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Con objeto de avaluar los índices referidos en la sección
anterior se ha diseñado una base de datos de imágenes y
se ha ideado un test de variación de intensidad.

Figura 1. Imágenes de la Base de Datos
3.2 Procedimiento de Análisis: Test de Intensidad
Con la intención de analizar el comportamiento de las
métricas descritas sobre las imágenes de la base de datos
se ideó e implementó el test de intensidad según (5).
Su fundamento es ir variando la intensidad de cada una
de las bandas que forman la imagen multiespectral en
pasos secuenciales y de forma independiente para cada
una de ellas. De esta manera, la composición en color de
la imagen irá variando progresivamente las tonalidades
de rojo, verde y azul. Al final del test existirá una
imagen modificada pero con la misma información de
color, y distinto brillo. Se crearan, por tanto, por cada
imagen de la base de datos 75 imágenes distorsionadas
espectralmente.
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⎧
⎪
⎪
MS (n) = ⎨
⎪
⎪⎩

{α

{α
25

{α
25

{B1 , B2 , B3 },
n

}
}
·B }

· B1 , B2 , B3 ,

·B1 , α n− 25 ·B2 , B3

·B1 , α ·B2 , α
25

n−50

3

si n = 0

si 0 < n ≤ 25

si 25 < n ≤ 50

si 50 < n ≤ 75
(5)

En la Figura 2 se observa (de derecha a izquierda y de
arriba abajo) el progreso de una de las imágenes de la
base de datos a través del test: imagen original, imagen
en la iteración 25 (rojiza), imagen en la iteración 50
(verdosa) e imagen final en la iteración 75 (idéntico
color pero con mayor brillo). En este punto final, es
deseable un comportamiento de los índices de calidad
espectral que indique mayor cercanía entre las imágenes
1 y 75 que con las imágenes de los pasos intermedios.

o disminuyen respectivamente con el progreso del test
de intensidad. Por el contrario, el índice SAM mide un
mayor parecido espectral entre las imágenes hacia el
final del test de intensidad que en las etapas intermedias.
Estos compartimientos dispares indican un mejor
funcionamiento de este índice en la evaluación de
diferencias espectrales producidas por pequeños
cambios de intensidad.

Figura 2. Imágenes a través del test de intensidad
4.

RESULTADOS

Los resultados del test se obtienen aplicando las
métricas a cada imagen distorsionada con respecto a la
imagen original. Es decir, para cada índice espectral se
obtienen 75 medidas, cada una de ellas correspondiente
a una iteración del test.
En la Figura 3 aparecen los resultados de aplicar el test
de intensidad descrito en (5) para las distintas imágenes
de la base de datos, excepto para la imagen sintética
cuyos resultados están representados en la Figura 4. De
arriba a abajo: resultados para el ERGAS, el índice Q y
el índice SAM para las cuatro imágenes reales de la
base de datos.
El resultado del test para el coeficiente de correlación
espectral es siempre 1, por lo que se obvia su
representación gráfica.
El análisis de las Figuras 3 y 4 muestra que tanto los
valores del índice ERGAS como del índice Q aumentan

Figura 3. Resultados de test con imágenes reales
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5.

CONCLUSIONES

En este artículo se ha presentado una metodología para
la evaluación de las métricas de calidad espectral
aplicadas a fusión de imágenes multiespectrales ópticas
de satélites. Para ello, se ha diseñado y programado un
test iterativo de incremento de la intensidad en 75 pasos
y, posteriormente, se ha aplicado a una base de datos de
imágenes reales a la que se ha añadido una imagen
sintética.
Los resultados concluyen que el índice de correlación
espectral no es capaz de medir variaciones de intensidad
que produzcan modificaciones espectrales. Tanto el
índice Q, como el ERGAS espectral disminuyen e
incrementan su valor respectivamente con la secuencia
del test, alejándose de sus valores iniciales ideales.
Consecuentemente, indican mayor error espectral al
término del test que en las etapas intermedias. Por el
contrario, el índice SAM presenta un comportamiento
que se adapta mejor a las variaciones espectrales
introducidas por el test, indicando que la imagen final
de la secuencia presenta una mayor similitud espectral
con la original que las imágenes de los pasos
intermedios.
Los resultados del test de intensidad aplicados a la
imagen sintética corroboran las conclusiones obtenidas
con las imágenes reales.
6.
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RESUMEN
En el proyecto Geoland-2, que precede al servicio COPERNICUS de monitorización de la superficie terrestre, se han
derivado productos de albedo a partir de datos de SPOT/VGT. El presente trabajo muestra los resultados de validación
de dichos productos. Para evaluar la calidad de los resultados de satélite se ha realizado la intercomparación de GEOV1
SPOT/VGT con productos consolidados (MODIS, POLDER). La exactitud se ha cuantificado mediante comparación
con medidas in-situ de la red FLUXNET. Concluimos que los productos de albedo SPOT/VGT alcanzan una calidad
científica necesaria para poder ser entregados a la comunidad de usuarios a través del programa COPERNICUS.
Palabras clave: Geoland-2, SPOT/VEGETATION, albedo, validación, COPERNICUS.
ABSTRACT
Preceding the COPERNICUS Global Land service, albedo products have been derived from SPOT/VGT data in
Geoland-2 project. The present work shows the results of the albedo validation. To evaluate the quality of satellite
retrievals, an intercomparison between GEOV1 SPOT/VGT and consolidated products (MODIS and POLDER) has
been evaluated. To quantify the accuracy, we compared SPOT/VGT albedo with in-situ measurements taken at
FLUXNET sites (RMSE=0.03 for snow-free pixels). We conclude that albedo SPOT/VGT products reach a scientific
quality needed to be delivered to the user community through the COPERNICUS program.
Keywords: Geoland-2, SPOT/VEGETATION, albedo, validation, COPERNICUS.
1. INTRODUCCIÓN
El albedo de la Superficie Terrestre se define como la
fracción de la radiación solar incidente que es reflejada
por la superficie de la Tierra en todo el espectro
(Dickinson, 1983), siendo un parámetro clave a la hora de
evaluar el balance energético de la Tierra. Esta
variabilidad en el tiempo y el espacio, puede cuantificarse
globalmente a través de los productos de teledetección
El proyecto Geoland-2 tiene como objetivo implementar
el servicio terrestre de vigilancia y monitorización de la
superficie terrestre y es llevado a cabo dentro del
programa COPNERNICUS (antes GMES).
El presente estudio evalúa el mérito científico de los
productos de albedo de la superficie terrestre
desarrollados en el marco del proyecto Geoland-2,
basados en las observaciones de SPOT/VEGETATION.
Nos centraremos en el producto de albedo direccional
en el dominio de onda corta (0.3-4 µm), AL-DH-BB.
Los principales objetivos son:
• Cuantificar el rendimiento de los productos de
albedo GEOV1 SPOT/VGT mediante comparación
con medidas in-situ.
• Evaluar la consistencia mediante comparación con
productos similares.
• Proporcionar al usuario la información relevante
sobre el mérito científico del producto.

2. METODOLOGÍA
La metodología está basada en OLIVE (On-Line
Validation Exercise), y ha sido desarrollada en
consonancia con los protocolos de validación
(Morissette et al., 2006) definidos en el marco de
actividades del CEOS (WGCV LPV).
En primer lugar, se ha evaluado la consistencia espacial
y temporal del producto de albedo SPOT/VGT para el
periodo 2006-2007 mediante intercomparación con
productos globales de referencia (MODIS/Terra+Aqua
y POLDER-3/PARASOL). A continuación, se lleva a
cabo un análisis estadístico global sobre una red de 420
emplazamientos
homogéneos
(BELMANIP-2),
evaluando el rendimiento globalmente. Además, han
sido añadidas localizaciones adicionales bajo
condiciones de nieve. En segundo lugar, se ha evaluado
la exactitud y el realismo temporal de los perfiles
usando las medidas de campo de las estaciones
FLUXNET, adecuando dichos datos para la
comparación directa con las estimaciones de satélite.
Varios criterios de rendimiento han sido evaluados de
acuerdo con anteriores ejercicios de validación global
(Camacho et al., 2013), y teniendo en cuenta los
principales requisitos de Geoland2.
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2.1. Producto de albedo GEOV1 SPOT/VGT
El algoritmo ha sido definido por Météo-France/CNRM
en al marco del proyecto FP6/CYCLOPES, elaborando
por primera vez un producto de albedo de la superficie a
partir de los datos del sensor SPOT/VEGETATION
(Geiger and Samain, 2004).
Los albedos AL-DH (direccional) y AL-BH (Bihemisférico) han sido integrados en 3 bandas diferentes
(Visible (0.4 μm - 0.7 μm), NIR (0.7 μm - 4 μm) y
Banda Ancha (0.3 μm - 4 μm)), ofreciendo 6 productos
de referencia.
El periodo temporal con el que se ofrece el producto es
de 10 días. Cada fecha se ha compuesto con una ventana
de observación y síntesis de 30 días, dando mayor peso
a la última fecha de la ventana. La fecha que el producto
toma como referencia es la correspondiente a 12 días
antes de la última observación.
La figura 1 muestra un ejemplo de mapa global
compuesto para el producto AL-DH-BB de GEOV1.
2.2. Productos de referencia y conjunto de datos
homogéneo
Para realizar la intercomparación de productos globales
de albedo, han sido utilizados los productos de NASA
MODIS / Terra+Aqua MCD43B3 C5 (Schaaf et al.,
2002) y los de CNES POLDER-3/PARASOL (Lacaze
and Maignan, 2010). La siguiente tabla resume las
características principales de los 3 productos:
Producto

Tamaño
píxel

Frec.

Periodo de
composición
(*)

Proyección

GEOV1

1 km

10
días

30 días
(+12)

Plate Carrée

MODIS

1 km

8 días

16 días
(+16)

Sinusoidal

POLDER

6 km

10
días

29 días
(+14)

Sinusoidal

Tabla 1. Información básica sobre los productos de
teledetección de albedo usados en el presente estudio.
(*) Entre paréntesis el último día del periodo de
composición con respecto a la fecha que muestra el
producto como referencia.

Para poder realizar la intercomparación píxel por píxel,
en primer lugar hay que seleccionar un sistema
geográfico de proyección común, que en este caso es el
de Plate Carrée (coordenadas geográficas), por lo que
los productos de MODIS y POLDER han sido
reproyectados.
Para comparar los productos de satélite se debe definir
un área de resolución espacial y periodo temporal
similar.
El muestreo espacial ha sido modificado para conseguir
un apoyo espacial similar en todos los productos
investigados. Los productos se vuelven a muestrear a
una proyección Plate Carré con resolución espacial de
6km en cada pixel (resolución de POLDER). Esta nueva
resolución espacial permite reducir errores entre los
productos de 1 km y tiene inconsistencias asociadas a
diferencias en la función de dispersión puntual de los
productos reproyectados. Cada pixel de 6 km
(POLDER) se ha comparado con la media de su ventana
equivalente de 6x6 píxeles (GEOV1 y MODIS). Como
criterio adicional de calidad, se han excluido en dicha
comparación ventanas de 6x6 con menos del 75% de
píxeles válidos.
Para la evaluación cuantitativa, es necesario conocer el
periodo de síntesis de cada algoritmo a la hora de
ofrecer el dato final (ver Tabla1). Se han realizado
aproximaciones mediante procesados temporales para
equiparar los diferentes periodos de composición.
2.3. Validación Directa
Las estaciones terrestres que miden el albedo en la
superficie de la tierra, nos proporcionan valores de
albedo real. Dicho albedo real ó instantáneo es una
ponderación entre las cantidades AL-DH y AL-BH a
través del valor de la fracción de Difusa que nos
proporcionan también dichas estaciones. Dichos valores
están disponibles a través de la red FLUXNET (Cescatti
et al., 2012). Para dicho análisis se debe equiparar de
nuevo la correspondiente ventana temporal de cada
sensor, ya que las estaciones nos proporcionan valores
de forma diaria.

Figura 1. Mapa global de SPOT/VGT (GEOV1) AL-DH-BB para la fecha 2 de Octubre de 2007.
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3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Continuidad Espacio-Temporal
La fracción de valores inválidos presenta una alta
dependencia con la época del año, con un porcentaje
muy bajo de valores válidos durante el periodo de enero
a marzo en el hemisferio norte. En este periodo, GEOv1
tiene la mejor continuidad en la banda ecuatorial, pero
presenta peor continuidad en las latitudes norte que los
productos MODIS y POLDER.
3.2. Consistencia espacial. Análisis estadístico global.
La tabla 2 muestra los estadísticos (correlación, error
cuadrático medio y Bias) sombre BELMANIP-2 para
tipo de bioma, añadiendo emplazamientos específicos
de hielo y nieve.
AL-DH-BB
(X-Y)
All
BELMANIP-2
sites
Broadleaved
Evergreen
Forest
Broadleaved
Deciduous
Forest
Needle-leaved
Forest

Cultivated

Shrublands

Herbaceous

Bare Areas

Snow

R2
RMSE
Bias
R2
RMSE
Bias
R2
RMSE
Bias
R2
RMSE
Bias
R2
RMSE
Bias
R2
RMSE
Bias
R2
RMSE
Bias
R2
RMSE
Bias
R2
RMSE
Bias

GEOV1
MODIS
0.9436
0.0265
0.0058

GEOV1
POLDER
0.8592
0.0436
-0.0149

0.5338
0.0106
-0.0013

0.2873
0.0434
-0.0398

0.6766
0.0126
0.0126
0.9477
0.0214
0.005
0.91
0.0303
0.0075

0.1927
0.0401
0.0401
0.7285
0.0604
-0.0353
0.8636
0.039
-0.0198

0.8913
0.0273
0.006

0.855
0.0374
-0.0172

0.9241
0.0317
0.0023
0.9396
0.0256
0.0096
0.9476
0.0615
-0.0102

0.8649
0.0453
-0.0128
0.8282
0.0415
0.0072
0.9184
0.0787
-0.0381

Tabla 2. Estadísticos de rendimiento para la
intercomparación durante el periodo 2006-2007.
La figura 3 muestra la dispersión entre pares de
productos. Los productos GEOv1 y MODIS presentan
un muy buen compromiso, con discrepancias totales
alrededor de 0.02 unidades, no habiendo diferencias
sistemáticas salvo en el caso excepcional de eventos de
nieve. Los diagramas de dispersión con el albedo de
POLDER-3 se caracterizan por una desviación mayor.

Figura 3. Gráficas de dispersión de la Reflectancia
Direccional-Hemisférica (AL-DH-BB) entre pares de
productos sobre todos los puntos BELMANIP2 para el
periodo 2006-2007.
Los albedos de MODIS y SPOT/VGT muestran una
distribución espacial muy consistente a lo largo de la
geografía mundial. La mayor discrepancia se produce
principalmente sobre áreas boreales ó polares, donde la
nieve representa un papel fundamental. La comparación
con POLDER-3 muestra mayores diferencias espaciales,
sobre todo en la franja ecuatorial y regiones boreales, la
meseta del Tíbet y los desiertos. Los valores más altos
de albedo los proporciona POLDER, excepto en las
regiones desérticas y polares.
3.3. Análisis de la consistencia temporal.
En este apartado representamos el realismo temporal
mediante los perfiles temporales de los diferentes
productos. Los perfiles temporales de GEOv1 se
muestran en la Figura 4 con barras de error verticales
que corresponden a la información suministrada del
error del producto para cada píxel, observando que
sobreestima las incertidumbres entre estimaciones
mediante teledetección (ver figura 3).

Figura 4. Perfiles temporales de los 3 productos ALDH-BB globales sobre dos emplazamientos FLUXNET.
Observamos que GEOv1 garantiza la fiabilidad
temporal, reproduciendo de manera fiable los rápidos
cambios debidos a las caída de nievo ó al deshielo. Se
observa una alta consistencia entre los diferentes
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productos de teledetección y las observaciones de
campos. En contraposición, se observan una mayor
cantidad de valores inválidos en GEOv1.
3.4. Validación Directa
En la figura 5 se observan las gráficas de dispersión para el
periodo 2004-2005 de los valores de Albedo real obtenido
a partir de los datos de SPOT/VGT con las mediciones de
campo adquiridas mediante las estaciones terrestres en los
emplazamientos homogéneos de la red FLUXNET.

Figura 5. Gráficas de dispersión entre el albedo real
obtenido a partir de SPOT/VGT con el medido en
estaciones terrestres. La línea horizontal representa la
desviación estándar de la medida de campo.
Una cantidad notable de puntos considerados alcanza la
precisión requerida de 0.05. El rendimiento general es
mejor sobre píxeles libres de nieve (0.03, figura 6
derecha) y no se observan desviaciones sistemáticas.
4. CONCLUSIONES
Las conclusiones generales se detallan en la Tabla 3, donde
se exponen todos los parámetros de calidad evaluados en el
trabajo de validación (http://globland.vgt.vito.be/sites
/default/files/products/GIO-GL1_VR_SAV1_I1.00.pdf).
Criterio/Rendimiento

Comentarios

Continuidad
Espacio-Temporal

-

Principales limitaciones sobre
latitudes altas en invierno

Consistencia
Espacial

+

Muy buena consistencia con
MODIS

Consistencia
Temporal

+

Algunas limitaciones en la
detección de eventos de nieve

Precisión

+

RMSE menor de 0.05 sobre
píxeles libres de nieve sobre un
conjunto de datos limitado

Rendimiento
global
(BELMANIP2)

+

RMSE entre 0.01 y 0.03
dependiendo del tipo de bioma en
la comparación con MODIS
(excepto sobre nieve/hielo ~ 0.06)

Barras de error

-

Mayores de lo esperado en
muchas situaciones. Baja
variabilidad alrededor del mundo

Tabla 3. Resumen de los criterios de calidad evaluados.
Nuestros resultados muestran que los productos de albedo
SPOT/VGT presentan una distribución espacial y

temporal fiable. El rendimiento de SPOT/VGT es
ponderable al de MODIS, con diferencias medias y
RMSE para el albedo “Black-sky” en onda corta sobre
BELMANIP-2 por debajo de 0.006 y 0.03 (13% en
términos relativos) respectivamente. Similares resultados
han sido evaluados sobre el albedo “White-sky”. Las
discrepancias son mayores en la comparación con los
productos POLDER-3, encontrando diferencias medias
de -0.014 y RMSE de 0.04 (20%). Estos resultados hacen
referencia al rendimiento global, localizando mayores
incertidumbres sobre algún bioma, región y/ó periodo de
tiempo específico (por ejemplo, durante el invierno en el
hemisferio norte). La comparación del albedo “blue-sky”
(ó albedo real) con las estimaciones de las medidas de
campo (principalmente sobre bosques con hoja fina ó
coníferas) muestran un RMSE de 0.04 y una diferencia
media de 0.03 cuando consideramos únicamente píxeles
libres de nieve.
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EVALUACIÓN MULTITEMPORAL DE MÉTODOS DE CORRECCIÓN TOPOGRÁFICA
MEDIANTE EL USO DE IMÁGENES SINTÉTICAS MULTIESPECTRALES
I. Sola, M. González-Audícana, J. Álvarez-Mozos, J.L. Torres
Dpto. de Proyectos e Ingeniería Rural. ETSIA. Universidad Pública de Navarra. Edificio de Los Olivos.
Campus Arrosadía s/n 31006 Pamplona. Tel. 948168401 Fax 948169169 E-mail: ion.sola@unavarra.es
RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados de la evaluación multitemporal de varios métodos de corrección topográfica
(TOC), cuya bondad se determina de forma cuantitativa mediante el uso de imágenes sintéticas multiespectrales
simuladas para diferentes fechas de adquisición a lo largo del año. Para cada fecha se generan dos imágenes sintéticas,
una considerando el relieve real (imagen SR), y otra el relieve horizontal (imagen SH). Las imágenes SR se corrigen
utilizando distintos TOC y estás imágenes corregidas se comparan con la corrección ideal (imagen SH) mediante el
índice de similitud estructural (SSIM). Los valores de SSIM nos permiten evaluar la eficacia de cada corrección para
distintas fechas, es decir, para distintos ángulos de elevación solar.
Palabras clave: Corrección topográfica, multitemporal, imagen sintética, multiespectral.
ABSTRACT
This paper presents a multitemporal evaluation of TOC methods based on synthetically generated images in order to
evaluate the influence of solar angles on the performance of TOC methods. These synthetic images represent the
radiance an optical sensor would receive for different periods of the year considering the real topography (SR image),
and considering the relief completely horizontal (SH image). The comparison between the corrected image obtained
applying a TOC method to a SR image and the SH image of the same area, i.e. considered the ideal correction, allows
assessing the performance of each TOC algorithm, quantitatively measured through the Structural Similarity Index
(SSIM).
Keywords: Topographic correction, multitemporal, synthetic image, multispectral.

1.

INTRODUCCIÓN

La irradiancia incidente en un punto concreto de la
superficie terrestre depende de los ángulos acimutal y
cenital del sol, así como de la pendiente y orientación
del terreno, factores todos ellos que determinan el
ángulo de incidencia solar (γi), formado por la dirección
del sol y la normal a la superficie en el terreno.
Diferencias en este ángulo, o lo que es lo mismo en la
iluminación solar, normalmente ocasionan variaciones
en los valores de radiancia detectados por los sensores
remotos dentro de áreas con el mismo tipo de cubierta y
mismas propiedades biofísicas estructurales (Soenen et
al., 2005). Este hecho puede afectar negativamente a la
utilidad de la información espectral para diferentes
aplicaciones, tales como la cartografía de usos del suelo
(LU/LC) o la estimación de parámetros biofísicos,
cuando la zona muestra un relieve abrupto (Tokola et
al., 2001). El objetivo de los métodos de corrección
topográfica (TOC) es compensar estas diferencias de
radiancia entre laderas en solana y en umbría.
En las últimas décadas se han propuesto numerosos
métodos TOC. No obstante, a día de hoy no se ha

alcanzado un consenso en cuanto a qué método es más
adecuado. De hecho, existen diferentes estrategias para
evaluar la calidad de estas correcciones, pero no existe
un criterio estandarizado y objetivo que nos permita
evaluar cada uno de los métodos TOC empleados. Es
por ello que se ha propuesto una metodología para
generar imágenes sintéticas (Sola et al., 2013) bajo
diferentes condiciones de adquisición, como
herramienta para la evaluación de la corrección
topográfica. Utilizando esta metodología el presente
estudio realiza una evaluación multitemporal y
multibanda de varios TOC.
2.

EVALUACIÓN
DE
MÉTODOS
TOC
MEDIANTE IMÁGENES SINTÉTICAS

2.1. Imagen sintética real (SR)
Una imagen sintética es aquella en la que el nivel digital
de cada píxel representa la radiancia que detectaría un
sensor procedente de cubiertas con un determinado
valor de reflectividad, bajo unas condiciones de
adquisición concretas, geométricas y temporales.
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El proceso para simular una imagen sintética, propuesto
por Sola et al. (2014), consta de dos fases. En la primera
de ellas, se obtiene la imagen de irradiancia global para
cada banda espectral para una fecha y hora concretas.
En la segunda fase se genera la radiancia que captaría el
sensor en el techo de la atmósfera.
En primer lugar, es necesario estimar la irradiancia
global horizontal, (Ee,g), es decir, la cantidad total de
radiación directa y difusa que llega a la superficie de la
tierra, en condiciones de cielo claro y en ausencia de
relieve. Entre los modelos existentes para estimar esta
Ee,g a partir de sus componentes directa y difusa hemos
escogido los modelos de Page (1996) y Dumortier
(1998), validados en 25 “test sites” de Europa como
parte del proyecto SATEL-LIGHT, con una buena
correlación entre valores medidos y estimados bajo
condiciones de cielo claro.
Obviamente la topografía de la superficie terrestre no es
plana, siendo necesario considerar las características
geométricas y topográficas especificas del área de
estudio. Para calcular la irradiancia global en plano
inclinado (Eβ,g), es necesario tener en cuenta no solo la
irradiancia que llega de forma directa (Eβ,s), sino
también la que es reflejada por las laderas adyacentes
(Eβ,r) así como la irradiancia difusa dispersada por la
atmósfera (Eβ,d).
En una segunda fase, hay que considerar la
configuración del sensor, la reflectividad de las
cubiertas, la transmisividad atmosférica y la radiancia
difusa ascendente para cada una de las bandas. Con todo
ello se obtiene finalmente una imagen multiespectral de
radiancia simulada.
2.2. Imagen sintética horizontal (SH)
El mismo proceso descrito en la sección anterior se
aplica para generar una imagen sintética horizontal, con
la diferencia de que en este caso no se calcula la
irradiancia en plano inclinado ya que no interviene el
relieve. De esta forma obtenemos la imagen que
captaría el sensor si la topografía fuese completamente
plana. Esta imagen se utiliza como referencia para
evaluar métodos TOC aplicados a la imagen SR.
2.3. Índice SSIM
La imagen sintética SH corresponde a la corrección
TOC ideal, ya que carece por completo de efecto
topográfico. Es por ello que se ha propuesto la
comparación
de
las
imágenes
corregidas
topográficamente frente a esta situación ideal como
estrategia para testar la bondad de las correcciones
realizadas (Sola et al., 2014). Para realizar esta
comparación se emplea el índice de similaridad
estructural (SSIM) propuesto por Wang et al. (2004).
Este índice universal y objetivo consta de tres

componentes (comparación de luminancia, distorsión
del contraste y similaridad estructural) y nos permite por
un lado cuantificar la calidad de la corrección mediante
su índice medio (MSSIM) así como evaluar
espacialmente la corrección realizada a partir de las
imágenes de SSIM, conocidas como SSIM-MAPs.
3.

ALGORITMOS TOC

Se han seleccionado 4 métodos TOC para este trabajo,
por ser frecuentemente empleados en la literatura y por
sus diferencias en cuanto a los principios en que se
basan, que a priori proporcionaran resultados
contrastantes. Éstos son el método lambertiano del
Coseno, propuesto originalmente por Smith (1980), y
los métodos semi-empíricos Corrección C y EmpíricoEstadístico, ambos propuestos por Teillet (1982). Ya
por último, se ha incluido en este estudio el método
SCS+C, propuesto por Soenen et al. (2005) para
corregir el efecto topográfico en zonas forestales.
4.

CASO DE ESTUDIO

Se ha escogido una zona montañosa del pirineo navarro,
con una extensión de 15x15km., donde predominan los
hayedos y robledales. Con el fin de analizar diferentes
condiciones de iluminación solar se han generado
imágenes sintéticas correspondientes a 4 fechas distintas
(Tabla 1). Para cada fecha se han simulado cuatro
bandas espectrales correspondientes a las longitudes de
onda del rojo, verde, infrarrojo cercano e infrarrojo
medio, considerando tanto el relieve real de la zona
(imágenes SR) como un relieve totalmente horizontal
(SH). Como datos de partida se han empleado un MDT
con resolución espacial de 5 metros, y las
reflectividades del terreno obtenidas a partir de la
información presente en una imagen multiespectral
captada por el sensor SPOT5. Se han considerado unas
condiciones de cielo claro y un ángulo cenital del sensor
de 12º, valor típico en la geometría de adquisición de
esta plataforma.
Tabla 1. Fecha, hora y ángulos solares considerados
Fecha
Hora (UTC)
Azimuth (º)
Elevación (º)

1
15 mar
10:45
150.0
40.8

2
15 jun
10:45
133.0
64.3

3
15 ago
10:45
141.1
55.8

4
15 dic
10:45
161.5
21.7

A continuación se muestran como ejemplo las imágenes
simuladas para el mes de marzo, donde el efecto del
relieve es pronunciado pero no tan extremo como en la
imagen de diciembre, simulada para un ángulo de
elevación solar de tan sólo 21º.
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método de corrección C da valores de SSIM muy
elevados lo largo de toda la imagen, señal de una
corrección adecuada, como se aprecia visualmente en la
figura 2.a.

a)
b)
Figura 1. Imágenes sintéticas de marzo a) SH b) SR
Como se observa en la composición RGB de la figura
1.b., la irradiancia en plano inclinado introduce un
efecto topográfico evidente, mientras que la figura 1.a.
muestra la imagen simulada que captaría el sensor en
ausencia de relieve.
5.

a)

b)

Figura 3. SSIM-MAP de la banda 2 corregida para el
mes de marzo a) Corrección C b) Método Coseno

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se han calculado los MSSIM y generado los SSIMMAP para las 4 bandas espectrales, y para las 4 fechas
consideradas, con el fin de analizar el comportamiento
de los distintos TOC en distintas fechas, con distintos
ángulos de elevación solar.

En la figura 4 se muestra el comportamiento de cada
uno de los métodos a través del índice SSIM medio. Un
MSSIM próximo a 1 indica una buena corrección, de
manera que se observa, como era de esperar, una
corrección mejor en los meses de verano, cuando el
efecto topográfico es menor, para todos los TOC.

En la figura 2 se observa la composición RGB de dos
imágenes corregidas del mes de marzo. En la figura 2.a.
la Corrección C logra eliminar de forma satisfactoria el
efecto del relieve, a diferencia de la figura 2.b., donde se
aprecia la sobrecorrección de laderas poco iluminadas
producida por el método del Coseno, problema
ampliamente descrito en la literatura (Vanockelen et al.,
2013).

a)

b)

Figura 2. Imagen sintética de marzo corregida a)
Corrección C b) Método Coseno
La figura 3 muestra los SSIM-MAP de estas mismas
correcciones, en este caso para la banda 2 (rojo). Las
zonas más oscuras, correspondientes a laderas en
sombra en la imagen original, muestran la
sobrecorrección que se produce en el método del
Coseno, dando lugar a valores de SSIM muy bajos, al
estar muy lejos de la corrección ideal. En contraste, el

Figura 4. Valores de MSSIM obtenidos con cada TOC
para las 4 bandas y 4 fechas consideradas. En el eje de
meses, 0 y 12 corresponden al mes de diciembre
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Coincidiendo con estudios previos (Ghasemi et al.,
2013) la figura 4 muestra una corrección poco
satisfactoria del método del Coseno, especialmente en
las bandas del visible (banda 1 y banda 2).Las
diferencias entre los otros tres métodos son mínimas,
siendo el método más adecuado el Corrección C.
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Marzo

Junio

Agosto

Diciembre

Sin TOC
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0.528

Coseno
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0.824

0.739

0.452

Corrección C
EmpíricoEstadístico
SCS+C

0.971

0.993

0.962

0.747

0.934

0.983

0.943

0.771

0.919

0.931

0.910

0.741

6.

CONCLUSIONES

El uso de imágenes sintéticas permite evaluar de forma
objetiva el comportamiento de los métodos TOC bajo
diferentes condiciones de adquisición. El índice MSSIM
y las imágenes SSIM-MAP, conjuntamente, han
demostrado ser una herramienta útil para evaluar de
forma cuantitativa y objetiva el comportamiento de los
métodos de corrección topográfica.
La evaluación multitemporal nos indica que no hay
método que corrija de forma totalmente satisfactoria el
efecto topográfico cuando el ángulo de elevación solar
es menor a 30º. Del mismo modo, y como otros autores
han señalado previamente (Richter et al., 2009), no hay
un método que se comporte mejor bajo todas las
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OBTENCIÓN DE IMÁGENES SINTÉTICAS DIARIAS POR INTEGRACIÓN
ESPECTROTEMPORAL
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Instituto Geográfico Nacional. C/ General Ibáñez de Ibero, 3. 28003 Madrid. jatejeiro@fomento.es
RESUMEN
Este trabajo describe un método para la obtención de imágenes sintéticas diarias de media resolución. El proceso se
basa en obtener una serie de baja resolución libre de nubes mediante interpolación polinomial por tramos.
Posteriormente, apoyándonos en esta serie, densificamos la serie de media resolución mediante algoritmos de
“downscaling” y finalmente interpolamos la serie de media resolución densificada.
Palabras clave: Compuestos sin nubes, Plan Nacional de Teledetección, interpolación temporal, imagen sintética.
ABSTRACT
This work describes a methodology to obtain synthetic daily medium resolution images. The process is based on the
obtention of a low resolution series free of clouds by polynomial interpolation. Then, using downscaling algorithms, we
densify the medium resolution series, and finally we interpolate it.
Keywords: Cloud-free composites, Spanish National Remote Sensing Program, temporal interpolation, synthetic image.

1.

INTRODUCCIÓN

El Plan Nacional de Teledetección (PNT) coordina la
adquisición de coberturas periódicas de imágenes de
satélite de distinta resolución. A pesar del cada vez más
extenso archivo de imágenes disponible, muchas de
ellas tienen abundante cobertura nubosa y por otra parte,
la frecuencia temporal para determinadas aplicaciones
es insuficiente. Por ello sería de gran interés la
posibilidad de aumentar el número de imágenes
disponibles, mediante la obtención de imágenes
sintéticas interpoladas entre dos o más imágenes de
satélite reales.
2.

OBJETIVO

El objetivo es analizar la capacidad de generar imágenes
sintéticas y el grado de fiabilidad obtenido en la
interpolación de imágenes, evaluando distintos métodos
de interpolación, e intentando mejorar los resultados
apoyándonos en otro tipo de técnicas complementarias,
que nos podrían ayudar a mejorar la resolución
temporal, a partir de imágenes con menor resolución
espacial pero mayor resolución temporal.
3.

ANTECEDENTES

Un problema tradicional en Teledetección es que cuanto
mayor es la resolución espacial, menor es la frecuencia
de revisita, con el factor añadido de la presencia de
nubes. Sin embargo, en la mayoría de los proyectos
operativos que utilizan la Teledetección sería interesante
disponer de buenas resoluciones espaciales y temporales
al mismo tiempo. Una posible solución es la generación

de compuestos sin nubes y series multitemporales con la
frecuencia temporal deseada a partir de técnicas de
interpolación.
La gran mayoría de los algoritmos utilizados hoy en día
en teledetección necesitan como input una secuencia de
imágenes de un mismo sensor y libre de nubes en toda
la superficie de trabajo. Si queremos que estos
algoritmos se puedan aplicar a una zona amplia (por
ejemplo: todo un país) y no sólo a una pequeña zona
piloto, resulta muy conveniente generar compuestos sin
nubes, similares a los que se obtienen rutinariamente
para sensores de alta frecuencia temporal como es el
caso de MODIS.
En el caso de los sensores de media resolución, como
Landsat, SPOT y otros, la frecuencia temporal no es
suficiente para permitir deducir de forma sencilla el
valor de los pixeles cubiertos por nubes. Por ello, hay
que aplicar una combinación de distintas técnicas para
aprovechar las mejores características de cada sensor.
4.

METODOLOGÍA

Inicialmente se realizó un programa Fortran de
interpolación, basado en polinomios bidimensionales
locales ajustados por mínimos cuadrados, siendo las dos
dimensiones el tiempo y las longitudes de onda. Se
utiliza una ventana deslizante de tamaño variable, el
polinomio puede ser de segundo o tercer orden. Se
realizaron diversas pruebas variando tamaños de
ventana y ordenes de polinomio. El programa lee las
imágenes y las máscaras de nubes correspondientes y
hace una interpolación de cada píxel, eliminando las
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nubes. En los píxeles sin nubes no se respeta el valor
original de la imagen ya que en el ajuste por mínimos
cuadrados el polinomio resultado no pasa exactamente
por los datos observados, que se considera que tienen un
cierto error.
En la siguiente tabla se detallan los resultados obtenidos
en una zona test.

Figura 2. Eliminación de nubes en una imagen
Thematic Mapper de Landsat 5.

Tabla 1. Comparativa de interpolaciones por
polinomios locales variando tamaño de ventana y orden
del polinomio.
El significado de los valores para cada columna es el
que sigue:
“2º orden V 3_5”. En el ajuste se ha empleado un
polinomio de segundo orden con ventana de 3x5.
“r_tn” Es el residuo obtenido en todos los nodos.
“r_nu” Es el residuo obtenido en los nodos que
intervienen en el cálculo.
“r_nnu” Es el residuo obtenido en los nodos que no
intervienen en el cálculo.
Las imágenes están en niveles digitales codificadas en 8
bits.
El polinomio de 2º orden con una ventana de 3x5 tiene
mejor comportamiento que el resto en los nodos no
usados, con una media de 3.14, comportándose mejor en
los bordes de la muestra.
A continuación se detallan los resultados obtenidos en
forma de imagen.

Figura 1. Residuos en imagen interpolada.

Los resultados de la interpolación son buenos en zonas
con coberturas de suelo en las que los cambios
temporales son suaves, como por ejemplo bosques,
matorral, etc… pero se detectan errores mayores en
zonas de cultivo sobre todo de regadío ya que los
cambios se producen a mayor velocidad y además se
producen cambios bruscos en momentos tales como la
cosecha o el labrado de una parcela. También existen
problemas en zonas con nieve o zonas inundables.
Igualmente se detectan problemas en las zonas en las
que hay muchas nubes y en los bordes de la muestra, el
programa no tiene datos suficientes para solucionar la
interpolación o aparecen artefactos, y diferencias de
tonalidad en los bordes de las máscaras de nubes.
Posteriormente, se realizó un programa similar en
Matlab, con el que se pueden probar fácilmente distintos
métodos de interpolación para valorar resultados. Las
funciones de Matlab utilizadas para interpolar son
“interp1” que a su vez permite elegir varios métodos.
Algunos de los métodos hacen que la función que
interpola pase exactamente por los datos observados; es
decir respeta los valores de las imágenes de la serie
multitemporal. Otro método probado es Spline con las
mismas características que el anterior pero utilizando
splines y el último método es el “polyfit” que es un
ajuste por mínimos cuadrados con un polinomio de un
determinado orden, que como hemos dicho antes, asume
un error en las observaciones y modifica los niveles
digitales de las observaciones. Los resultados son
similares a los del programa hecho Fortran. Hasta el
momento el método de interpolación es el mismo para
todos los píxeles, así que una forma de intentar mejorar
la interpolación puede ser una función de interpolación
distinta para cada pixel, en función de a que clase
pertenezca. Luego la idea es hacer una clasificación
multitemporal borrosa y ver de qué forma evoluciona
cada clase para aplicarle una u otra función de
interpolación.
El primer problema que encontramos es que no
disponemos de un algoritmo para clasificar
multitemporalmente obviando las nubes por lo que se
adopta la solución de hacer una primera interpolación en
las fechas con nubes para eliminarlas, con lo que
cometeremos un error al interpolar pero esperamos que
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no lo suficiente como para cambiar
multitemporal a la que pertenecería el pixel.

la

clase

libre de nubes. Esta es una línea a investigar en un
futuro.

Una vez hecho este primer paso le indicamos al
programa el número de clusters que queremos y el
programa clasifica una a una todas las imágenes de la
serie. Además de generar las imágenes de las
clasificaciones, genera una imagen que es el resultado
de visualizar de nuevo la imagen clasificada utilizando
los cluster de la clasificación y asignando a cada píxel
los valores que resultan de la media ponderada de los
niveles digitales medios de cada banda estimados para
cada cluster. La ponderación se hace con las
probabilidades de pertenencia a cada clase. A
continuación se muestran los resultados de estas
visualizaciones considerando diferentes números de
clases, con 5 clases y con 50.

Una vez que se ha realizado la clasificación de todas las
imágenes de la serie temporal, procedemos a la
clasificación multitemporal y volvemos a clasificar con
el mismo algoritmo que clasifica una imagen.
Finalmente este programa evalúa qué función de
interpolación es la adecuada para cada clase y cada
banda. A continuación se muestra un ejemplo:

Figura 5. Comparativa de métodos de interpolación
para una clase concreta.

Figura 3. Comparativa imagen sintetizada con 5 clases
(izquierda) e imagen original (derecha).

Figura 4. Comparativa imagen sintetizada con 50 clases
(izquierda) e imagen original (derecha).
Cuanto mayor es el número de clases, mayor es la
coincidencia con la imagen original, aunque aparece un
cierto efecto de “tintas planas”. Si el número de clases
fuera lo suficientemente elevado, aportando una
variabilidad adecuada, y supiéramos la clase de cada
pixel debajo de las nubes, se podrían eliminar las nubes
asignando los valores de los pixeles que pertenezcan a
la misma clase y que estén en una imagen pero en zona

Una vez estimado el mejor método de interpolación para
cada clase, podemos interpolar las imágenes con un
método distinto para cada pixel en función de a la clase
a la que pertenece.
El problema que surge es el siguiente: para valorar el
resultado tenemos que interpolar en una fecha en la que
tengamos un dato real, pero la consideramos como
nube, para poder comparar datos reales con
interpolados. Ya habíamos realizado una primera
interpolación para poder introducir en el algoritmo de
clasificación imágenes limpias de nubes. Si ahora
interpolamos con cualquiera de los métodos que pasa
por los datos observados, el resultado de esta segunda
interpolación coincidirá con el primero así que se ha
optado por elegir el método de mínimos cuadrados que
mejor se ajuste a los datos con lo que habrá una
variación con respecto al primer valor interpolado. Los
resultados con esta segunda interpolación no mejoran
los resultados de la primera.
Llegamos a la conclusión de que la forma más adecuada
de mejorar la interpolación es densificar la serie
temporal, ya que es la densidad de dicha serie la que
permite una adecuada calidad y fiabilidad en la
interpolación. Para ello consideramos la opción de
apoyarnos en imágenes con menor resolución temporal
pero mayor resolución temporal como por ejemplo
Modis. Para ello además de interpolar temporalmente
habrá que integrar espectralmente, por lo que el paso
previo a la interpolación es transformar las bandas
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Modis en bandas Landsat, teniendo en cuenta las
“relative spectral response” (RSR) (Bautista N. et al.,
2013)

reales y es el método que se utilizará para densificar la
serie allí donde haga falta, para posteriormente utilizar
un método de interpolación pixel a pixel.

La técnica que se ha probado es el “downscaling”
mediante clasificación multitemporal no supervisada
por el método SOM. Consideramos la serie Landsat y
allí donde haya demasiados días de diferencia entre dos
imágenes a interpolar, introduciremos una imagen
“densificada” por este método. Posteriormente
aplicaremos un método de interpolación clásico para
obtener toda la serie temporal.

5.

En primer lugar obtendremos la serie de imágenes de
baja resolución libre de nubes por interpolación clásica,
que es viable en este tipo de imágenes debido a su alta
resolución temporal.
A continuación, pasamos a densificar la serie temporal
de imágenes de alta resolución. En primer lugar se hace
una clasificación multitemporal en la que interviene la
imagen de alta resolución más cercana temporalmente a
la fecha que buscamos y la imagen de baja resolución de
la fecha buscada. Se extraen estadísticas de cada una de
las clases en ambas imágenes. A partir de estas
estadísticas obtenemos una ganancia y un bias para cada
clase y cada banda:
a = σ1 / σ2
b = μ1 - (a · μ2)
que se verán modificados de forma ponderada para cada
pixel en función de la probabilidad de pertenencia a cada
clase.
El primer resultado es una imagen algo pixelada por la
diferencia de resolución espacial, pero esta imagen se
vuelve a introducir en el proceso como imagen de entrada,
y de forma iterativa se consigue una imagen limpia de
estos efectos y que mejora los resultados de una
interpolación convencional en un caso desfavorable.

Figura 6. Interpolación por downscaling (izquierda),
Imagen real (centro), Interpolación pixel a pixel
(derecha).
El error medio obtenido en la interpolación por
equilibrado por clusters en el caso de la figura 6 fue de
8.2 ND, en el caso de la interpolación pixel a pixel de
9.8 ND. Luego es un método que mejora la
interpolación tradicional además de apoyarse en datos

CONCLUSIONES

La interpolación temporal entre imágenes de media
resolución tipo Landsat a fecha de hoy no es lo
suficientemente fiable debido a que entre dos imágenes
puede haber transcurrido fácilmente más de un mes
debido a problemas de cobertura nubosa. Una simple
interpolación polinomial, por splines o por otros
métodos no resuelve el problema de la baja densidad
temporal de imágenes, por lo que hay que apoyarse en
otras técnicas. En este trabajo se han apuntado algunas,
pero quedan abiertas muchas otras posibilidades que
podrían mejorar los resultados cada vez más. Se trata de
buscar la forma de combinar distintas técnicas para
llegar al mejor resultado posible.
6.
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EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES MULTIESPECTRALES DE FORMA PARA EL
SEGUIMIENTO DE GPP EN ECOSISTEMAS SEMIÁRIDOS
P. Escribano, P. Serrano-Ortiz, C. Oyonarte, D. Alcaraz, A. Palacios-Orueta, F. Domingo Poveda
Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA), CSIC. Departamento de Geoecología. Crtra de Sacramento s/n,
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RESUMEN
En la actualidad entender el efecto que el cambio climático tiene sobre el flujo de carbono en los ecosistemas terrestres
es prioritario. Las torres Eddy Covariance ofrecen datos muy precisos sobre el balance de carbono, pero sólo ofrecen un
dato en el espacio. La teledetección ofrece la posibilidad de obtener información espacialmente explícita sobre variables
biofísicas. El NDVI o EVI se han utilizado para estimar GPP a escala global, pero éstos índices tienen ciertas
limitaciones en ecosistemas áridos. En este estudio se estudia la utilidad del ARED (índice de forma) para la estimación
de GPP.
Palabras clave: GPP, flujo de CO2, índices ópticos de forma, MODIS
ABSTRACT
Understanding Carbon fluxes is crucial for understanding and predicting global change. Eddy covariance towers offer
very precise data but remote sensing data is needed for understanding GPP dynamics at regional or global scales.
NDVI or EVI are the most common indices to estimate GPP by means of remote sensing. Nevertheless these indices
have shown some limitations in arid environments. In this paper it is studied the performance of ARED (shape spectral
index) for the estimation of GPP.
Keywords: GPP, CO2 fluxes, Spectral Shape Indexes, MODIS
1.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad entender el efecto que el cambio
climático tiene sobre el flujo de carbono en los
ecosistemas terrestres es prioritario. En este sentido, las
estaciones micrometeorológicas basadas en la técnica de
correlación de remolinos (Eddy Covariance) ofrecen
datos muy precisos sobre el balance de carbono con una
alta precisión temporal (típicamente un dato promedio
cada 30 minutos). Una de las principales limitaciones de
esta técnica es la espacial ya que ofrecen información
sobre un área de aproximadamente 1 km2,
correspondiente al área de influencia o footprint (Kljun
et al., 2004). La teledetección, por otro lado, ofrece la
posibilidad de obtener información espacialmente
explícita sobre variables biofísicas de la superficie
terrestre. El interés de integrar los datos de teledetección
para escalar los flujos de CO2 se plasma en iniciativas
como Specnet (Spectral Network) (Gamon et al., 2006)
o la acción Cost ES0903. Numerosos estudios han
incorporado datos de teledetección para la estimación de
componentes del balance de carbono de los ecosistemas
terrestres como GPP (productividad primaria bruta) una
buena revisión sobre este tema se puede encontrar en
MacCallun et al., 2009). La mayor parte de estos
estudios se basan en el modelo de la eficiencia en el uso
de la radiación (LUE) propuesto por Monteith (1972).

En el que se establece la fijación de carbono como una
función de la cantidad de energía fotosintéticamente
disponible (PAR), de la cantidad de esa energía que es
absorbida por la vegetación (FAPAR) y de la eficiencia
de la planta en convertir esa energía en materia (LUE).
El NDVI o EVI, que muchos autores han relacionado
con la fAPAR (Fensholt et al., 2004), ha dado muy
buenos resultados para el estudio de la fenología sobre
todo en bosques templados. La mayor limitación del
modelo de Monteith es obtener una estimación de LUE
(Sims et al., 2006). Por lo que algunos autores (Sim et
al., 2006) han estudiado directamente la relación entre
EVI y GPP obteniendo resultados iguales o incluso
mejores que con modelos más complejos.
La teledetección en zonas áridas es un reto ya que la
distribución en parches de la vegetación o la alta
proporción de material seco y suelo (generalmente
suelos brillantes) hacen que la señal de la vegetación
fotosintéticamente activa se vea enmascarada (Okin et
al., 2001). Además, las propias características de estas
zonas, en las que el agua es el principal factor limitante
para las plantas, hace importante incluir información
relacionada con el contenido de agua en copa para la
estimación de GPP (Fensholt et al., 2006).
La mayor parte de los índices utilizados en la literatura
se basan en la diferencia normalizada entre dos bandas.
Sin embargo, la relación entre bandas puede contener
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información tan valiosa como el valor de reflectancia de
las bandas. Según esta premisa Palacios-Orueta et al.
(2006) desarrollaron un nuevo concepto de índices
llamados índices de forma (SSI, por sus siglas en
inglés). La utilidad de estos índices ha sido probada en
diversos estudios, por ejemplo el ANIR (ángulo
formado entre las bandas del Rojo (647 nm), IR
(856 nm) y S1 (1240 nm)) ha sido utilizado con éxito
para la identificación y cuantificación de material seco
(Khanna et al., 2007.), el AS1 y AS2 (ángulos centrados
en el S1 y S2 (1626 nm) respectivamente) para la
obtención de patrones fenológicos (Palacios-Orueta et
al, 2012). El objetivo de este estudio es el de analizar un
set de índices de vegetación de diferencia normalizada y
de forma, para estimar la producción primaria (GPP) en
un ecosistema de matorral Mediterráneo semiárido y
evaluar el tipo de información complementaria que
puede ofrecer cada uno de ellos con respecto a la
dinámica en el GPP en un ecosistema semiárido.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1 Área de estudio
Este estudio se ha llevado a cabo en Balsa Blanca
dentro del Parque natural Cabo de Gata-Níjar,
Almería. La Stipa tenacissima es la vegetación
dominante formando una matriz en la que se
encuentran también otras especies como Chamaerops
humilis, Retama sphaerocarpa o Phlomis sp. Según la
clasificación de Köpen el clima es árido, con una
precipitación media anual de 200 mm/año y una
temperatura media de 18ºC.

Península
Ibérica

2.2 Material y métodos
En este estudio los datos de NEE (intercambio de C neto
del ecosistema) han sido obtenidos a partir de la torre
Eddy covariance situada en Balsa Blanca (incluida
dentro de los sitios FLUXNET http://fluxnet.ornl.gov/)
activa desde el 2006. Los datos han sido pre-procesados
para el relleno de huecos según la metodología
propuesta por Falge et al. 2001. La Reco (Respiración del
ecosistema) ha sido calculada según el modelo
propuesto por Reichstein et al. (2005). La GPP se ha
calculado a partir de NEE y Reco según la ecuación 1:
GPP = NEE - Reco

(1)

Los datos de reflectancia MODIS09A1 se han obtenido
de MODIS Land Products Subsets (http://daac.ornl.gov
/bin/MODIS/GR_col5_1/mod_viz.html). Este producto
tiene un tamaño de píxel de 500 m, y su resolución
temporal es de 1 dato cada 8 días. A partir de estos
datos de reflectancia se calcularon diversos índices
(Tabla 1).
Tabla 1. Índices multiespectrales. (*) Rojo = 640 nm, IR
= 856 nm, S1= 1240 nm. S2= 1626 nm. (1) C1 = 6;
C2=7.5, L = 1 (2) αRojo = ángulo formado por un
triángulo cuyos vértices son las bandas del Verde
(552nm), Rojo e IR (Palacios-Orueta et al., 2012)
Formulación(*)

Referencia

NDVI

(Rojo-IR)/(Rojo+IR)

Rouse et al, 1973

SIWSI

(IR-S2)/(IR+S2)

Fensholt &
Sandholt, 2003

EVI

2.5*((IR-Rojo)/
(IR+C1*RojoC2*Azul+L))(1)

Huete et al., 1997

ARED

αRojo(2)

Palacios-Orueta et
al. 2012.

Balsa Blanca

Se estudió la relación entre GPP y los índices ópticos
propuestos (Tabla 1) realizando modelos de regresión
lineal, donde la variable dependiente era GPP. Se probó
la relación simple entre GPP y cada índice óptico y la
relación múltiple entre GPP y una combinación de
índices. Por último se estudió si la inclusión del término
PAR (obtenido de los datos de la torre Eddy covariance)
mejoraba la estimación de GPP. El análisis se realizó para
un año seco (2007-2008) y un año húmedo (2009-2010).
Figura 1. Zona de estudio. El punto central de la
imagen de abajo muestra la localización exacta de la
Torre Eddy covariance

3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este ecosistema semiárido el periodo de sequía se
extiende desde Junio hasta el mes de Septiembre, siendo
GPP mínima en estos meses (Figuras 2 y 3). A medida
que la disponibilidad hídrica aumenta (en los meses de
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EVI

ARED

Figura 2. Curva temporal de los datos promedios
diarios de GPP (Eddy covariance) y de los índices
multiespectrales en el año seco 2007-2008. Se muestran
como datos continuos por claridad. En el eje X se muestran los
datos en formato aaaaddd

GPP (umol m-2 s-1)
GPP (umol m-2 s-1)

SIWSI

GPP (umol m-2 s-1)

NDVI

Este índice basado en la relación entre las bandas del
Verde, Rojo e Infrarrojo cercano (Tabla 1) está
relacionado con la actividad fotosintética y con la
estructura de la copa. Aunque la interpretación del
ARED no está aún demostrada, otros índices de forma
como el ANIR (Khanna, et al., 2007), el AS1 y el AS2
(Palacios-Orueta et al., 2012) han mostrado ofrecer
información valiosa y complementaria al NDVI y al
SIWSI. Se observa que la utilización combinada de
ARED y PAR mejora la estimación de GPP (R2 =
0.801/0.784). La introducción en el modelo del índice
SIWSI, como indicador de contenido de agua en copa
mejora sólo sutilmente la estimación de GPP (R2 =
0.805/0.791).
NDVI

SIWSI

EVI

ARED
GPP (umol m-2 s-1)

GPP (umol m-2 s-1)

GPP (umol m-2 s-1)

GPP (umol m-2 s-1)

GPP (umol m-2 s-1)

Octubre-Noviembre) y la temperatura desciende, la GPP
aumenta progresivamente, observándose un máximo
entre los meses de Marzo-Abril (primavera) tanto en
años secos (Figura 2) como en lluviosos (Figura 3). El
ARED es el índice que mejor se correlaciona con GPP
0.754/0.736,
año
seco/año
húmedo
(R2 =
respectivamente), seguido del EVI (R2 = 0.658/0.712),
del SIWSI (R2 = 0.671/0.649) y del NDVI (R2 =
0.613/0.576). Los índices de forma (SSI), como el
ARED, se basan en la premisa de que la relación entre
bandas contiguas es tan importante como el valor de
reflectancia de las bandas y que puede por tanto ofrecer
información adicional a los tradicionales índices
normalizados (Khanna et al., 2007).

Figura 3. Curva temporal de los datos promedios
diarios de GPP (Eddy covariance) y de los índices
multiespectrales en el año húmedo 2009-2010. Se
muestran como datos continuos por claridad
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4.

CONCLUSIONES

Este estudio muestra que el ARED contiene
información valiosa para el seguimiento de GPP en
zonas áridas. Otros índices normalizados comúnmente
utilizados como el NDVI o el SIWSI captan la dinámica
general del GPP a lo largo de un año fenológico pero
sus resultados son más discretos. El EVI da unos
resultados notablemente buenos especialmente en los
años más húmedos, pero el ARED parece captar mejor
las sutiles variaciones en GPP.
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RESUMEN
Los datos de satélite permiten analizar las variaciones en la actividad de la vegetación a varias escalas temporales y su
respuesta a la variabilidad climática. En este trabajo se pone de manifiesto la vulnerabilidad de la vegetación en España
ante condiciones ambientales extremas a través de las correlaciones entre índices meteorológicos de sequía (SPI) y
variables biofísicas extraídas de datos MODIS/EOS y SEVIRI/MSG. Se demuestra que las anomalías de la cubierta
permiten detectar situaciones de sequía y hacer un seguimiento de la misma. Las mayores correlaciones se han obtenido
en las regiones más secas y durante los meses de máxima actividad de la vegetación.
Palabras clave: sequía, vegetación, clima, SPI, teledetección
ABSTRACT
Remote sensing observations of vegetation activity can be an important data source for detecting and monitoring
drought in Spain. We derive satellite estimates of bio-physical variables such as fractional vegetation cover (FVC) from
MODIS/EOS and SEVIRI/MSG time series. This study evaluates the strength of temporal relationships between drought
indices and vegetation condition at time-lag and cumulative rainfall intervals. These relationships are highly dependent
on the regional climate, vegetation community and growth stages. In general, they are more significant in arid and
semiarid areas, since water availability most strongly limits vegetation growth in these environments.
Keywords: drought, vegetation cover, climate, SPI, remote sensing

1.

INTRODUCCIÓN

El análisis de los extremos climáticos en España a lo
largo del último siglo se ha convertido en una línea
prioritaria de conocimiento con el objeto fundamental
de diseñar planes para la gestión y mitigación de sus
efectos. La teledetección, gracias a la homogeneidad
espacial y alta frecuencia temporal, nos permite hacer
un seguimiento de la estructura y condición de la
vegetación, y analizar así la influencia de la variabilidad
climática sobre los ecosistemas.
Un gran número de estudios han evidenciado la
existencia de una relación directa entre la precipitación
acumulada y el desarrollo de la vegetación. Dicha
relación, que suele ser compleja, depende
principalmente de las condiciones climáticas de la
región, de las características de la vegetación y suelo,
del estado fenológico y de la escala espacial (Paruelo
and Lauenroth, 1995; Ji and Peters, 2003; VicenteSerrano, 2006). En este trabajo se pretende analizar las
interacciones entre parámetros biofísicos de la
vegetación e índices de sequía meteorológica. Para
caracterizar la vegetación se ha utilizado la cobertura
vegetal (Fractional Vegetation Cover, FVC) a partir de
datos del sensor MODIS. Para cuantificar la sequía
meteorológica se ha utilizado el Índice Estandarizado de

Precipitación (Standardized Precipitation Index, SPI),
(McKee et al., 1993) que proporciona déficits de
precipitación a varias escalas temporales. La utilización
de series temporales de observaciones de la vegetación,
de más de diez años, proporciona una significación
adecuada de las relaciones encontradas. Dado el carácter
fuertemente estacional de las relaciones encontradas, se
han considerando diferentes retardos y periodos
temporales.
2.
2.1.

DATOS
El seguimiento de la cubierta vegetal

Tanto las limitaciones de los índices de vegetación
como su dependencia con las características de la escena
y del sensor, han motivado en los últimos años el
desarrollo de algoritmos para la obtención de
parámetros biofísicos, tales como la cobertura vegetal
(FVC). La metodología para estimar la FVC se basa en
un modelo de "mezclas espectrales" de tipo
probabilístico (García-Haro et al., 2005). Esta
metodología se ha aplicado a partir de datos MODIS
(MOD13A2) de la Península Ibérica durante un periodo
de 12 años (2000- 2011). Los mapas generados (ver
ejemplo en figura 1) presentan una resolución espacial
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de 1 km y una frecuencia de 16 días (23
observaciones/año).

combinación lineal da lugar al índice hídrico anual que
se representa en la figura 2, correspondiente al periodo
1950-2008. Se pueden distinguir regiones con diferente
grado de humedad (A: muy húmedo (>100); B: húmedo
[20,100]; C: subhúmedo [-20,20]; D: semiárido, [-20,40]; E: árido (<-40)).

Figura 1. Valor medio (2000-2011) de la cobertura
vegetal (FVC) del periodo 26 Junio-11 Julio.

2.2.

La caracterización de la sequía

Las medidas de la red de estaciones se han interpolado
espacialmente utilizando técnicas de kriging ordinario.
Esto ha permitido generar una base de datos de
imágenes de precipitación mensual acumulada durante
61 años (1950-2010) con una resolución de 2 km, y
estimar el Índice Estandarizado de Precipitación (SPI).
SPI-i (típicamente para i=1, 3, 6, 9, 12 y 24 meses)
cuantifica la desviación respecto a los valores típicos
acumulados en los i meses previos. Valores positivos de
SPI indican una precipitación superior a la media,
mientras que los valores negativos nos muestran un
déficit en las precipitaciones registradas durante ese
periodo de tiempo.
2.3. Zonificación del área de estudio: clasificación
de la cubierta y regionalización climática
Dada la gran variedad de tipos de cubierta y condiciones
climáticas que existen en España, se ha realizado un
análisis estratificado, con el fin de identificar regiones
especialmente sensibles a la sequía. La utilización de
técnicas de clasificación mediante redes neuronales
(García-Haro et al., 2010) ha permitido discriminar
adecuadamente los ecosistemas dominantes, explotando
la trayectoria temporal de la cobertura vegetal (FVC). El
mapa obtenido es compatible con los productos más
representativos y comúnmente usados (CORINE,
GLC2000, GLOBCOVER, IGBP), con un acuerdo
similar o incluso superior al que muestran estos entre sí
(Pérez-Hoyos et al., 2013).
A partir de la temperatura media mensual durante el
periodo de estudio se ha obtenido la evapotranspiración
potencial (ETP) utilizando el método empírico
Thornthwaite (Thornthwaite, 1948). El balance anual
entre ETP y la precipitación nos ha permitido obtener
los índices de humedad y aridez anuales. Su

Figura 2. Regionalización de España en 9 regiones
climáticas.
3.

VULNERABILIDAD DE LA VEGETACIÓN A
LA SEQUÍA

A continuación se utilizan series temporales de las
variables obtenidas para analizar la respuesta de la
vegetación a situaciones meteorológicas extremas.
3.1. Impacto de la sequía sobre la vegetación
Al objeto de analizar la respuesta de los diferentes tipos
de vegetación a la sequía, hemos considerado periodos
de sequía acentuados, como el de 2004-2007, que afectó
con mayor o menor persistencia, a la mayor parte de
provincias de España. En la mayor parte de las zonas
húmedas la vegetación no presentó grandes anomalías,
con la excepción de la cobertura herbácea. Sin embargo,
se observaron anomalías acusadas en la mayor parte de
cubiertas en las regiones más secas, como se evidencia
en la figura 3. La figura muestra, en color rojo, la
evolución del FVC correspondiente al año 2005. Como
valor de referencia se representa en azul el valor medio
del periodo 2000-2010, mientras que las barras de error
representan la variabilidad interanual para este periodo.
Las anomalías se dan con valores fuertemente negativos
en formaciones herbáceas, zonas cultivables no
irrigadas, matorral y frondosas. La vegetación es
especialmente sensible al déficit hídrico en los periodos
de mayor actividad, como es la fase de crecimiento, que
se produce habitualmente durante la primavera. Por
contra, las anomalías son muy poco significativas
durante los meses de otoño. El largo episodio de sequía
afectó también a la fenología en algunas clases, como
frondosas y matorral, con un retraso de
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aproximadamente un mes del periodo de máximo
desarrollo.
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Figura 3. Evolución anual de la cobertura vegetal,
FVC, para diferentes clases con valores negativos del
índice de humedad (60% del total), que comprende las
regiones subhúmedas, secas y áridas.

Para la mayoría de los tipos de vegetación, las
anomalías en la cubierta vegetal están muy
influenciadas por la precipitación acumulada durante los
tres meses precedentes. En la figura 4 se representan los
valores del SPI-3 por intervalos de anomalías del FVC
del mes de Mayo. No obstante, mientras que las
formaciones herbáceas y el matorral esclerófilo
manifiestan una fuerte relación lineal entre la anomalía
y el déficit hídrico, las clases arbóreas, tales como las
coníferas y el bosque mixto son mucho menos sensibles
a la sequía de los 3 meses precedentes. Diferentes
estudios sugieren que estas clases son poco sensibles a
sequías de corta duración aunque las sequías intensas y
duraderas pueden afectar a su estructura, limitando de
ese modo su capacidad para recuperar su actividad
normal (Vicente-Serrano, 2006).
Los mapas autoorganizativos de Kohonen (SelfOrganizing Maps, SOM) (Kohonen et al., 1996)
sugieren una fuerte correspondencia entre las
distribuciones de valores de SPI y de anomalías de la
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cobertura vegetal. Se observa que las anomalías
negativas de FVC más fuertes (<-0.06) se presentan
alrededor de Agosto (fracción de año t=0.7-0.8) en
zonas muy secas, y al inicio de la primavera (t=0.3) en
zonas subhúmedas. En ambos casos están acompañadas
por fuertes sequías en los meses previos (SPI<-1).

Anomalia FVC (Mayo 2005)

Figura 4. Distribución de los valores de SPI-3 (FebreroAbril) en función de la anomalía en la cobertura vegetal
(FVC) del mes de Mayo de 2005, para dos tipos de
cubierta diferente. Los círculos el valor medio y el
símbolo (+) valores anómalos. La cifra en la parte
superior indica el número de pixels en cada clase.
En numerosas regiones se han obtenido correlaciones
muy significativas entre las anomalías en la cobertura
vegetal y el SPI para diferentes retardos y periodos
temporales, que sin embargo dependen fuertemente del
tipo de cubierta y del régimen de precipitaciones. Las
formaciones herbáceas han mostrado una gran
vulnerabilidad a la sequía, especialmente durante la fase
estacional de máximo crecimiento. Asimismo, la mayor
parte de ecosistemas presentes en las zonas más secas
han mostrado una gran sensibilidad al déficit hídrico.
Esto confirma el impacto de la disponibilidad hídrica
durante los meses de primavera para estas zonas.
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3.2. Seguimiento de alteraciones en tiempo real

4.

Se demuestra a continuación el potencial de una
metodología para detectar en tiempo real anomalías en
el desarrollo de la vegetación (Verbesselt et al., 2012;
García-Haro et al., 2013), explotando la alta frecuencia
temporal y continuidad de los productos de la
vegetación LSA SAF (landsaf.meteo.pt) a partir del
sensor SEVIRI/MSG. Para ello se ha modelado en cada
pixel la serie temporal de FVC mediante un desarrollo
de Fourier. El ajuste de los residuos a una función de
distribución estadística nos ha permitido con la
significación deseada identificar los residuos
anormalmente grandes, y expresarlos en términos de
probabilidad de alteraciones en el desarrollo de la
vegetación (ver ejemplo en Figura 5a). Las zonas con
alta probabilidad se asocian frecuentemente a episodios
de sequía (valores bajos de SPI-3). Otra ventaja de esta
metodología es que permite analizar retrospectivamente
la distribución de zonas afectadas por alteraciones. La
Figura 5b muestra la evolución temporal de dichas
zonas. Se observa cómo las regiones áridas (E) y
semiáridas (D) suelen ser las más sensibles a los efectos
de la sequía. Este trabajo pone de manifiesto que las
anomalías de la cubierta vegetal proporcionan una
descripción representativa del estado de humedad y que
puede ser una fuente importante de información para
detectar situaciones de sequía y a la vez hacer un
seguimiento de la misma.
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RESUMEN
La producción primaria bruta (GPP) diaria se ha estimado para el año 2011 utilizando la aproximación de Monteith
(1972) con datos de teledetección (MODIS/EOS y SEVIRI/MSG) y meteorológicos. La metodología que se presenta,
optimizada para la península Ibérica, ha resultado ser altamente eficiente y operativa. Su validación directa (con datos
de torres eddy covariance) e indirecta (a través de su inter-comparación con el producto MOD17) ofrece garantías de la
baja incertidumbre del producto presentado y su mejor adecuación para caracterizar los ecosistemas de la zona de
estudio.
Palabras clave: GPP, MSG, MODIS, fAPAR
ABSTRACT
The daily gross primary production (GPP) has been estimated for the year 2011 using the Monteith’s approach (1972)
with remotely sensed (MODIS/EOS and SEVIRI/MSG) and meteorological data. The methodology has been optimized
for the study area conditions and it has shown to be highly operational. The direct validation of this daily GPP product
using eddy covariance data and the inter-comparison with other operational GPP products (MOD17) show its lower
uncertainties and its better functioning for the ecosystems of the study area.
Keywords: GPP, MSG, MODIS, fAPAR

1.

INTRODUCCIÓN

La producción primaria bruta (GPP), i.e., el carbono
fijado por la vegetación a través de la fotosíntesis, se
puede estimar por teledetección utilizando la
aproximación clásica de Monteith (1972). Según la
misma, la GPP diaria, en g m-2, viene dada por el
producto de tres variables: la radiación incidente
fotosintéticamente activa diaria (PAR), en MJ m-2, la
fracción de PAR absorbida por la cubierta vegetal
(fAPAR), adimensional, y la eficiencia en el uso de la
radiación (ε), en g MJ-1:
GPP = ε fAPAR PAR

(1)

La ε, a su vez, se puede considerar igual al producto de
una eficiencia máxima εmax dependiente del tipo de
cubierta vegetal (asociada a un funcionamiento óptimo
de la misma) y de unos escalares adimensionales
relacionados con las condiciones medioambientales,
con rango de variación 0–1, que cuantifican la
disminución de la actividad fotosintética como
consecuencia de diversos tipos de estrés. En general,
existen modelos en la bibliografía que utilizan la

ec. (1), diferenciándose unos de otros en la resolución
espacial y temporal a las que se realizan los cálculos,
en la forma de obtener la fAPAR , así como en el valor de
εmax y en los escalares que se introducen para
caracterizar la variabilidad interanual de la eficiencia
(McCallum et al., 2009). Entre estos últimos se
encuentran la temperatura mínima (Tmin), la
evapotranspiración actual y potencial (AET y PET), el
déficit de presión de vapor (VPD), la humedad relativa
(H), el contenido en humedad del suelo (SW), etc.
Durante las dos últimas décadas, gran parte del
esfuerzo de la comunidad científica dedicada a este
tema se ha enfocado en la obtención de los tres inputs
de la ec. (1) a partir de datos de teledetección
(McCallum et al., 2009). Precisamente en relación con
la ε es donde el desafío es mayor; los procedimientos
desarrollados para su caracterización todavía no han
podido prescindir de medidas meteorológicas y
depender exclusivamente de datos de satélite. Estos
últimos presentan serios problemas para detectar el
estrés hídrico en tiempo (casi) real (Moreno et al.,
2012).
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En ambientes mediterráneos, los escalares que se
introducen en la ec. (2) suelen hacer referencia al estrés
por baja temperatura (Tmin) y al estrés hídrico asociado
a la disminución del contenido en agua (w) durante los
periodos de sequía en verano:
ε = εmax f(T) f(w)

para rellenar huecos y eliminar ruido (Moreno et al.,
2013b). La Figura 2 muestra como ejemplo la imagen
de fAPAR para el día 21/06/2011.

(2)

El impacto del estrés térmico por bajas temperaturas en
invierno se estima que es de un orden de magnitud
inferior al del estrés hídrico en verano. En
circunstancias de déficit de agua, la planta cierra
estomas y disminuye su actividad fotosintética. Se
introduce así una variabilidad interanual en la
eficiencia en el uso de la radiación que requiere ser
tenida en cuenta para realizar una estimación precisa de
los flujos de carbono. Existen numerosos trabajos que,
a través de datos de torres eddy covariance (EC),
analizan la repercusión en la GPP de esta disminución
en la ε como consecuencia del estrés hídrico. Por
ejemplo, Ciais et al. (2005) y Moreno et al. (2012)
analizan los efectos en la ε de la sequía que afectó a
Europa en 2003.

Figura 1. Imagen de PAR obtenida a partir de
imágenes SEVIRI MSG para el día 21/06/2011.

El principal objetivo de este trabajo es estimar los
flujos diarios de CO2 optimizando los tres inputs del
modelo para su uso operacional en la península Ibérica.
Se utilizan tanto datos de teledetección (MODIS/EOS y
SEVIRI/MSG) como datos de estaciones de la AEMet.
La serie temporal de imágenes GPP se discute y
analiza en mayor profundidad en varias localizaciones
utilizando datos de torres EC y el producto MOD17.
2.

METODOLOGÍA

2.1. Imágenes de PAR
Las imágenes diarias de PAR para el año 2011 se han
derivado de la irradiación solar global diaria que, a su
vez, se obtiene componiendo el producto de radiación
solar de onda corta generado por el LSA-SAF a partir
de datos SEVIRI/MSG (LSA SAF, 2011). La
validación de la irradiación diaria, que se ha llevado a
cabo utilizando datos in situ de la AEMet y del SMC,
ha permitido fijar su error absoluto promedio en 0.5–
0.9 MJ m–2, dependiendo de lo abrupto del terreno
(Moreno et al., 2013a). Al producto estándar se le ha
aplicado una corrección de la línea de costa y ha sido
remuestreado a 1 km (Figura 1).
2.2. Imágenes de fAPAR
La fAPAR diaria se ha obtenido mediante el algoritmo
propuesto por Roujean & Bréon (1995) a partir de los
parámetros de la BRDF de MODIS (MCD43A1). Este
producto se ha validado de forma directa, con datos in
situ, e indirecta, a través de una inter-comparación con
otros productos operacionales (Martínez et al., 2013).
Se ha utilizado una técnica avanzada de filtrado (loess)

Figura 2. Imagen de fAPAR para el día 21/06/2011.
2.3. Imágenes de ε
Para la obtención de la imagen de εmax (Figura 3) se ha
empleado un mapa híbrido obtenido combinando
cuatro productos de cobertura del suelo (CGL2000,
CORINE, IGBP y GlobCover), que permite representar
con una mayor fiabilidad las cubiertas vegetales de
nuestro territorio (Pérez-Hoyos et al., 2012). A cada
clase se le han adjudicado valores tabulados
(Garbulsky et al., 2010). La mayoría de clases
presentan una eficiencia máxima alrededor de 1.6
(cultivos de regadío, bosques coníferas, herbáceos y
vegetación dispersa); las excepciones son los bosques
de frondosas (1.1), los matorrales (1.2) y bosques
mixtos (1.8).
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lineal en presencia de bajas temperaturas, y un factor
de estrés hídrico (Cws), introducido por Maselli et al.,
(2009), que disminuye durante los periodos de sequía.
Cws se obtiene de un balance hídrico a partir de la PET
y de la AET, esta última aproximada por la
precipitación acumulada a lo largo de un periodo de
dos meses (Moreno et al, 2012). En la Figura 4 se
muestra un ejemplo.
3.

Figura 3. Imagen de εmax obtenida de un mapa híbrido
de vegetación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Siguiendo los procedimientos descritos, se ha calculado
la GPP diaria para el año 2011 utilizando datos
MODIS (para calcular fAPAR), SEVIRI/MSG (PAR), la
clasificación de vegetación (εmax) y los parámetros
meteorológicos necesarios para calcular el balance
hídrico y el factor de temperatura (escalares de la ec.
(2)). En la Figura 5 se muestra un ejemplo.

Figura 5. Imagen de GPP para el día 21/06/2011.
El análisis visual, cualitativo, de esta imagen muestra
un rango de variación de la GPP muy en consonancia
con los tipos de vegetación. Evidentemente aparecen
zonas donde la GPP disminuye también debido a la
presencia de nubes (por disminuir la PAR) (por
ejemplo, en el norte de Galicia). Los valores más altos
se localizan en la cornisa cantábrica, donde
predominan los bosques de frondosas.

Figura 4. Imágenes de los escalares introducidos en el
modelo para cuantificar el estrés térmico (arriba) y el
hídrico (abajo) en el factor de eficiencia en el uso de la
radiación (para el día 21/06/2011).
Para caracterizar la variabilidad interanual de la ε en la
ec. (2) se ha introducido un factor corrector de
temperatura (basado en Tmin), que disminuye de forma

La validación de este producto diario de GPP se ha
llevado a cabo utilizando datos de torres EC ubicadas
en La Muela de Cortes, Las Majadas de Tiétar,
Balsablanca y Llano de Juanes (validación directa) e
inter-comparando con el producto MOD17 (validación
indirecta) (Moreno et al., 2013c).
Las correlaciones encontradas entre la GPP estimada y
optimizada para nuestra zona de estudio (que
denominamos GPPopt) y la que procede de datos de la
torre EC oscilan entre 0.83 y 0.93, siendo ligeramente
superior que la que se encuentra utilizando el producto
MOD17 (entre 0.77 y 0.88). Conviene resaltar sobre

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

todo la mayor capacidad de la GPPopt frente a la del
producto MOD17 para reproducir el perfil temporal de
la GPP de la torre (Figura 6). En todos los casos
analizados la GPPopt es muy similar a la de la torre, con
tan sólo un pequeño factor de escala entre ellas, que se
ajusta –como es habitual en la bibliografía relativa al
tema– a través del valor de la eficiencia máxima.
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Figura 6. Perfiles temporales de GPP diaria en dos
píxeles en los que se ubica una torre EC. Código de
colores: azul (GPP obtenida de la torre EC), rojo
(producto GPP optimizado para nuestra zona de
estudio), verde (producto MOD17 de MODIS). Se
muestran sólo las 42 fechas en las que hay disponibles
imágenes del último producto.
4.
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RESUMEN
El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo y aplicación de un nuevo algoritmo para cartografiar el área
quemada en Colombia a partir de imágenes de reflectancia procedentes del sensor MODIS, instalado en los satélites
TERRA y AQUA de la NASA, y de las anomalías térmicas, también detectadas por dichos sensores, combinadas de
forma sinérgica.
Al aplicar el algoritmo desarrollado, se ha obtenido una superficie de área quemada para Orinoquía de 998,473 ha en el
mes de febrero 2007, considerando los incendios superiores a 500 ha.
La validación del algoritmo se ha realizado mediante la utilización de imágenes de alta resolución espacial Landsat.
El nuevo algoritmo desarrollado para realizar la cartografía de las áreas quemadas en Colombia puede tener un gran
interés y ser complementario con los procedimientos de monitoreo de la deforestación y degradación de los bosques que
se están empezando a implementar en Colombia en el contexto de la puesta en marcha del mecanismo REDD+.
Palabras clave: Área quemada, Colombia, MODIS, algoritmos híbridos
ABSTRACT
The main objective of this study is the development and application of a new algorithm for mapping burned areas in
Colombia using a synergistic combination of reflectance images and thermal anomalies detected by the MODIS sensor
installed on NASA’s TERRA and AQUA satellites.
Upon applying the developed algorithm, a burned surface area in Orinoquía of 998,473 ha was obtained for the month
of February 2007.
The validation of the algorithm was performed using high spatial resolution Landsat images. The new algorithm, which
was developed to perform mapping of the burned areas in Colombia, could be of great interest and can be used to
complement deforestation and forest degradation monitoring procedures that are being implemented in Colombia in the
context of the initiation of the REDD+ mechanism.
Keywords: Burned area, Colombia, MODIS, hybrid algorithms

1. INTRODUCCIÓN
Los incendios forestales y las quemas de vegetación
tienen fuertes impactos a nivel de emisiones de gases de
efecto invernadero.
Los sensores remotos, como MODIS, SPOTVEGETATION y ATSR-2 han facilitado el estudio y
seguimiento espaciotemporal de los incendios forestales
a nivel global. Este tipo de información ha permitido la
generación de estadísticas de incidencia de incendios
forestales a nivel global (Giglio et al. 2005, Tansey et
al. 2008, Simon et al. 2004).
Giglio et al. (2010) han estimado que durante el período
1997-2008 cada año se quemaron en el mundo como
media 3,71 millones de km2 de los cuales 210.000 km2
correspondieron a Sudamérica, lo cual representa el
5,81 % del total.

Van der Werf et al. (2010) han estimado que durante el
período 1997-2009 como consecuencia de las quemas
de biomasa en el mundo se han emitido como media
anual 2013 Tg de C, de esta cantidad se puede estimar
que al menos 500 Tg se trata de emisiones “netas”, no
compensadas por la regeneración de la vegetación, lo
cual representa aproximadamente el 50% de las
emisiones globales producidas por cambios en los usos
del suelo (LUC) principalmente causadas por la
deforestación y degradación de los bosques tropicales.
De estas cifras se puede deducir la enorme importancia
que tienen los incendios forestales como factor de
deforestación y degradación de los bosques en el mundo
y el gran interés que tiene su seguimiento y estudio en la
implantación del mecanismo REDD+.
En lo que concierne a Sudamérica las quemas de
biomasa emitieron como media en el período antes
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mencionado 271 Tg de C lo cual representa el 13.46%
de las emisiones globales, una proporción doble a la que
corresponde al área quemada, debido a la gran
acumulación de biomasa que presentan los bosques
tropicales existentes en la región.
Según van der Werf et al. (2010), el modelo GFED3
estima las emisiones anuales medias por quema de
biomasa para Colombia para el período 1997-2009 en 5
Tg de C, con unos máximos de 10 Tg de C en 2004 y 9
Tg de C en 2007 y un mínimo de 2 Tg de C en 2006.
Chuvieco et al. (2008) generaron un producto de área
quemada para Latinoamérica para el año 2004,
denominado AQL2004, el cual estimó el área quemada
para todo el continente latinoamericano en 153.215 km2,
de los cuales 19.449 km2 correspondieron a Colombia
(12,69% del área quemada en el continente en 2004).
Anaya y Chuvieco (2010) han estudiado el área
quemada en Colombia en base al producto global de
área quemada L3JRC para el período 2001-2007. Los
años con mayor área quemada fueron 2004 y 2007 con
cifras en el entorno de los 20.000 km2, el año con menor
área quemada fue 2006 con 9.000 km2. El promedio
anual de área quemada para Colombia en el período
mencionado es de 14.807 km2.
Armenteras et al. (2011a y 2011b) han estudiado la
incidencia de los incendios forestales sobre la cubierta
del suelo de Colombia durante el periodo 2000-2009 a
partir del producto global de área quemada MCD45
deducido de las imágenes procedentes del sensor
MODIS.
Los años 2003, 2004 y 2007 presentan la mayor
cantidad de área quemada y 2008, 2005 y 2006 la
menor.
Por regiones naturales Orinoquía es la que mayor área
quemada presenta, seguida de Amazonía y Andes.
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
La estadística de los incendios forestales en Colombia
no es muy completa y no existen datos concordantes
acerca de la magnitud de los mismos. El objetivo
principal de este trabajo es el desarrollo y aplicación de
un algoritmo para cartografiar el área quemada en
Colombia a partir de imágenes de reflectancia
procedentes del sensor MODIS, instalado en los
satélites TERRA y AQUA de la NASA, y de las
anomalías térmicas, también detectadas por dichos
sensores, combinadas de forma sinérgica. En el
desarrollo del presente trabajo se ha puesto a punto una
variante del algoritmo sinérgico BASA (GonzálezAlonso & Merino-de-Miguel, 2009), especialmente
adaptado a las condiciones ambientales del territorio
colombiano, las principales fases de este proceso han
sido:
1.-Descarga de imágenes diarias MODIS de los satélites
TERRA y AQUA del territorio Colombiano de la
página web del MODIS-team, correspondientes al mes

de febrero de 2007 (http://earthdata.nasa.gov/data/nearreal-time-data/firms/active-fire-data).
Para la puesta a punto y prueba del algoritmo se ha
considerado solamente el territorio de la región natural
de la Orinoquía que cubre una superficie de 17.140.218
ha y también se ha elegido el mes de febrero de 2007,
pues este mes presenta una gran cantidad de área
quemada según el producto MCD45 y es en
consecuencia muy idóneo, para la realización de las
pruebas y ensayos pertinentes.
2.-Cálculo en la imágenes TERRA y AQUA diarias, del
índice NBR que es un buen indicador del área quemada
(Loboda et al., 2007).
NBR= (rswir- rnir) / (rswir + rnir)

(1)

Siendo rswir la reflectancia de la banda 7 del sensor
MODIS y rnir la reflectancia de la banda 2 de dicho
sensor.
3.-Selección del máximo diario de NBR de las imágenes
TERRA y AQUA para el mes de febrero 2007.
4.-En base a estos máximos diarios de NBR, generación
de un compuesto máximo mensual para el mes de
febrero 2007 del NBR en Orinoquía, que denominamos
NBR máx.
La imagen NBR máx esta especialmente adaptada a la
discriminación y cartografía de áreas quemadas. Este
aspecto es especialmente importante, pues los
compuestos estándar no están diseñados de una manera
específica para este objetivo. A este problema, en el
caso de Colombia, hay que añadir el elevado número de
días que presentan gran cubierta de nubes.
5.- Descarga de las anomalías térmicas MODIS, con un
nivel de confianza superior al 80%, de febrero 2007
correspondientes al territorio de Orinoquía, de las
páginas web del MODIS-team y generación de un área
de influencia para cada una de ellas de un radio de 500
m eliminando los solapes. Esto generará una máscara de
focos activos correspondiente a febrero 2007.
En la imagen de la figura 1, se representan los focos
activos MODIS correspondientes al mes de febrero
2007 para Orinoquía, superpuestos a la imagen de NBR
máx.
Se observa que los focos activos se asocian a valores
altos de NBR máx (colores claros).

Figura 1. Focos activos MODIS, febrero 2007.
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6.-Determinación de la cartografía de área quemada,
deducida en base al intervalo de NBR máx que presenta
una mayor señal de quemado, en base a la máscara de
focos activos correspondiente al mes de febrero 2007.
La hipótesis de trabajo básica es que un área quemada
(valor de NBR máx alto) debe haber presentado
anomalías térmicas en algún momento, siempre y
cuando el incendio activo haya coincidido con el paso
del satélite y tenga una entidad suficientemente grande.
La determinación del intervalo de NBR máx que define
el área quemada se realiza calculando el histograma del
NBR máx correspondiente a la máscara de focos activos
y calculando la media del mismo. El área quemada
vendrá definida por los valores de NBR máx superiores
a la media en la máscara de focos activos de febrero
2007. En nuestro caso NBR máx > 0.2271.
7.-Depuración del área quemada correspondiente a
febrero 2007 para Orinoquía, eliminando las manchas
inferiores a 500 ha. Para evitar las falsas detecciones u
errores de comisión debidas a la resolución espacial del
sensor MODIS (500 m x 500 m).

rigurosa en base a las imágenes de alta resolución
espacial.
La figura 2, corresponde a una imagen Landsat del día
11 de febrero 2007 de un sector de la zona de estudio,
además de los focos activos se ha superpuesto el
resultado del algoritmo INIA-UNAL, en color amarillo.
Se puede apreciar que el área quemada que aparece en
la imagen del 11 de febrero 2007 se identifica con
bastante precisión. Los focos activos y el área quemada
que aparece en la esquina superior izquierda
corresponde a zonas quemadas entre el 12 y el 30 de
febrero 2007, que no aparecen en la imagen del día 11
de febrero.

3. RESULTADOS
Al aplicar el algoritmo explicado anteriormente se ha
obtenido una superficie de área quemada para Orinoquía
de 998.473 ha en el mes de febrero 2007, considerando
los incendios mayores a 500 ha.
En la figura 3 se representa el área quemada obtenida
mediante el algoritmo INIA-UNAL para el mes de
febrero 2007 en Orinoquía.

Figura 2. Algoritmo INIA-UNAL y focos activos.
5. CONCLUSIONES

Figura 3. Área quemada algoritmo INIA_UNAL.
4. VALIDACIÓN
La validación del algoritmo desarrollado se ha realizado
mediante la utilización de imágenes de alta resolución
espacial Landsat.
Se ha realizado una búsqueda de imágenes de validación
en los archivos de Landsat de libre acceso pero los
resultados han sido bastante decepcionantes debido a la
presencia de nubes y al efecto del bandeado, por este
motivo no ha sido posible realizar una validación

En el presente trabajo de investigación se ha
desarrollado un nuevo algoritmo para realizar la
cartografía de las áreas quemadas en Colombia a partir
de la información disponible en las imágenes
procedentes del sensor MODIS instalado en los satélites
TERRA y AQUA.
Para realizar el desarrollo y la prueba del algoritmo se
ha tomado como referencia el mes de febrero de 2007 y
la región de la Orinoquía que ha sido el mes y la región
que ha presentado una mayor cantidad de área quemada
durante el período 2000-2010.
Al aplicar el algoritmo INIA-UNAL se ha obtenido una
superficie de área quemada para Orinoquía de 998.473
ha en el mes de febrero 2007, para los incendios
mayores a 500 ha.
Al no poder disponerse de un número suficiente de
imágenes Landsat TM libres de nubes para febrero de
2007 en la región de la Orinoquía, no ha sido posible
realizar una validación rigurosa del algoritmo, pero los
ejemplos analizados parecen poner de manifiesto que el
algoritmo funciona razonablemente bien en dicha
región.
Así pues, con la salvedad anteriormente indicada, el
algoritmo INIA-UNAL puede ser una buena alternativa

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

para cartografiar el área quemada en Orinoquía de
manera operativa, debido a su sencillez y facilidad de
implementación.
Como líneas futuras de investigación parecería
razonable investigar el funcionamiento del algoritmo en
otras regiones naturales de Colombia, especialmente en
la Amazonía donde probablemente se plantee una
problemática diferente debido a el menor tamaño de los
polígonos de área quemada, lo cual puede hacer más
crítica su identificación considerando los 500 m de
resolución espacial que posee el sensor MODIS.
Este procedimiento de monitoreo de las áreas quemadas
en Colombia puede tener un gran interés y ser
complementario con los procedimientos de monitoreo
de la deforestación y degradación de los bosques que se
están empezando a implementar en Colombia en el
contexto de la puesta en marcha del mecanismo
REDD+.
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CÁLCULO DE UN ÍNDICE DE HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE, CONSIDERANDO
LA RESILIENCIA TÉRMICA HORARIA DE LA TEMPERATURA LST, OBTENIDA POR
IMÁGENES DE SATÉLITE
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RESUMEN
Un índice de humedad relativa (IHR-LST), que se calcula utilizando la diferencia entre la LST (temperatura de la
superficie del terreno), una hora después del amanecer y una hora después del medio día solar, dividida por el número
de horas entre estos dos periodos, se compara con la humedad relativa del aire de un conjunto seleccionado de
estaciones meteorológicas Los resultados muestran una clara asociación entre ambos valores, el índice de humedad
relativa y la humedad relativa del aire, lo que permite, con una única variable (LST distribuida por EUMETSAT /
LSASAF), obtener un comportamiento térmico de la superficie del suelo, así como, una estimación de la humedad
relativa de su dinámica temporal.
Palabras clave: IHR-LST, temperatura del suelo, teledetección
ABSTRACT
A relative humidity index (IHR-LST), estimated using the difference between the temperature LST (Land Surface
Temperature), one hour after sunrise and one hour after solar noon, divided by the number of hours mediate these two
periods, is compared with the air relative humidity of a selected set of meteorological stations.The results show a clear
association between both values, relative humidity index and air relative humidity, enabling, with a single variable
(LST distributed by EUMETSAT/LSASAF), to obtain a thermal behavior of the soil surface, as well as, an estimation of
relative humidity from its temporal dynamics.
Keywords: IHR-LST, Land Surface Temperature, remote sensing

1. INTRODUCIÓN
Las características espectrales, resoluciones temporales
y cobertura de los satélites meteorológicos, además de
permitir la monitorización, la vigilancia y previsión del
tiempo, permiten su uso en otras áreas de actividad,
tales como, las aplicaciones de monitoreo climático o en
apoyo a la agricultura y a la sugerencia: gestión de
zonas forestales (Bugalho y Pessanha, 2009). Es el caso
de los satélites geoestacionarios MSG (METEOSAT
Second Generation) cuya operación está a cargo de
EUMETSAT (European Organisation for the
exploitation of Meteorological Satellites). Las
actividades del proyecto LSA SAF (Land Surface
Analysis Satellite Application Facility), financiado por
la EUMETSAT, están garantizados por IPMA (Instituto
Português do Mar e da Atmosfera), que es responsable
de la coordinación científica del desarrollo de
algoritmos para la obtención de diversos parámetros

biofísicos de la tierra, tales como el albedo, los flujos
radiativos descendientes para longitudes de onda cortas
y largas (DSSF y DSLF), la temperatura de la superficie
de la tierra (LST), el área cubierta de nieve (SC), Fire
Radiative Power (FRPPIXEL) y también varios
parámetros de vegetación (LAI, FVC, fAPAR). Todos
estos productos se calculan opcionalmente, se
almacenan y distribuyen de forma gratuita por el
sistema en NRT (Tiempo Cuasi Real) y/o en tiempo
diferido (Bugalho y Pessanha, 2009; Freitas et al.,
2009).
En el estudio aquí presentado se tiene como objetivo
comprender si con los datos de la LST es posible
ampliar el conocimiento de los parámetros espaciales y
temporales con respecto a la temperatura y la humedad
relativa del aire, de Portugal, ampliando así sus posibles
aplicaciones.
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2.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

2.1 Área de estudio y datos
El área de estudio es el territorio de Portugal
Continental (Figura 1) y se analizarán 4 años, de 2009 a
2012.
La temperatura de la superficie de la tierra es uno de los
varios parámetros biofísicos, sobre el suelo, calculados
por el proyecto LSA-SAF con datos de teledetección
(http://landsaf.meteo.pt). Estos datos están disponibles
con una resolución espacial de 4 km (Figura 2) y una
resolución temporal de 15 minutos (96 imágenes por
día) para Portugal Continental. Como desventaja,
tenemos una baja cobertura del área de estudio debido a
la dinámica de las nubes (Figura 1).

b)
Figura 1. Dinámica de los puntos de datos LST
considerando la cobertura de nubes: a) elevada y b)
baja.

2.2 Métodos
El rango de temperatura diaria de la temperatura del aire
en una determinada localización está por lo general
condicionado por su contenido de humedad. En
igualdad de condiciones, una región que presente una
humedad relativa más baja, tiene generalmente una
variación térmica con el tiempo, de una mayor magnitud
comparada con una región que presente una humedad
relativa más alta. Es decir, en las zonas de humedad
relativa baja la temperatura crece mucho más rápido
durante el día que en aquellas en que la humedad
relativa es mayor.
Suponiendo lo presentado anteriormente, se calculó un
índice de humedad relativa (RHI-LST) que tiene en
cuenta la amplitud térmica LST (Land Surface
Temperature, distributed by EUMETSAT/LSASAF),
desde una hora después del amanecer hasta una hora
después de que el sol haya alcanzado su punto más alto,
dividido por el número de horas que median entre estos
dos períodos. El índice así calculado se relacionó con la
humedad relativa de 4 estaciones meteorológicas.

Figura 2. Ilustración de la densidad de los datos LST.
La Tabla 1 presenta las características de las estaciones
meteorológicas consideradas en este estudio, dos en el
interior de Portugal, estando una de ellas en altitud
elevada y dos a lo largo de la costa, una de las cuales se
encuentra en la costa sur.
Tabla 1. Descripción de las estaciones meteorológicas.

a)

Estación
meteorológica

Latitud
(º)

Longitud
(º)

Altitud
(m)

Distancia
euclídea al
mar (m)

Évora
P.Douradas
D. Portos
Portimão

38.50
40.40
39.00
37.10

-7.90
-7.55
-9.18
-8.57

309
1380
110
14

81043
104139
20590
1000

Para las estaciones que figuran en la Tabla 1, se
estudiaron los meses de marzo y junio y las relaciones
entre las variables LST máxima (LST_MX) y mínima
(LST_MN) con la temperatura máxima del aire (T_MX)
y mínima (T_MN) obtenidas en las estaciones
meteorológicas. También se evaluó la relación entre los
valores medios de humedad relativa (RH_AV) de las
estaciones meteorológicas, con el índice RHI-LST,
previamente propuesto.
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3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados aunque no presenten un R2 elevado
(Tablas 2, 3 y 4) muestran relaciones lineares
significativas entre el índice propuesto y la humedad
relativa del aire medida en las estaciones
meteorológicas, así como entre LST_MN vs T_MN y
LST_MX vs T_MX. Hay algunos puntos que afectan la
R2 de las relaciones presentadas para el mes de marzo
(Figura 3), que también ocurren en el mes de junio.
Estudios más detallados son necesarios para entender
que ocurre con estos puntos.
Estos resultados permiten con una sola variable (LST),
conocer el comportamiento térmico de la superficie del
suelo, así como, estimar la humedad relativa del local,
recurriendo a la dinámica temporal de la LST, en
situaciones de cielo sin nubes.
Tabla 2. Parámetros de la regresión lineal LST_MX y
T_MX.
Estación
meteorológica
Évora
P. Douradas
D. Portos
Portimão
Évora
P. Douradas
D. Portos
Portimão

Mes

a

b

R2

Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Junio
Junio
Junio
Junio

2.9277
7.0545
2.6516
6.6314
1.2060
6.1190
-0.7233
11.89

1.2234
1.1742
1.1221
0.8478
1.3748
1.1478
1.3397
0.7694

0.6513
0.5909
0.6047
0.3781
0.7714
0.8169
0.6433
0.522

Tabla 3. Parámetros de la regresión lineal LST_MN y
T_MN.
Estación
meteorológica
Évora
P. Douradas
D. Portos
Portimão
Évora
P. Douradas
D. Portos
Portimão

Mes

a

b

R2

Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Junio
Junio
Junio
Junio

-1.2079
0.0819
1.2097
5.6943
3.6177
5.9289
6.1158
10.167

1.108
0.7754
0.6016
0.4187
0.9891
0.7217
0.5958
0.5457

0.4595
0.5431
0.1616
0.0995
0.2328
0.4930
0.1514
0.1749

Tabla 4. Parámetros de la regresión lineal HR_AV y
RHI-LST.
Estación
meteorológica
Évora
P. Douradas
D. Portos
Portimão
Évora
P. Douradas
D. Portos
Portimão

Mes

a

b

R2

Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Junio
Junio
Junio
Junio

92.433
99.187
91.198
76.939
78.475
79.523
88.030
65.593

-6.5136
-12.915
-4.3171
-1.3093
-5.1354
-10.104
-2.9134
-1.7390

0.3075
0.4051
0.1219
0.0073
0.1993
0.2184
0.0714
0.0171

Figura 3. RHI vs RH_AV
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Los resultados permiten también obtener un
relativamente alto nivel de detalle geográfico, a escala
nacional, de la humedad relativa del aire, lo que tiene un
impacto relativamente importante en muchas
actividades económicas, en particular en el manejo de
plagas y enfermedades (Figura 4).

Figura 4. RHI-LST.

4.

CONCLUSIONES

El estudio aquí presentado muestra relaciones
significativas entre la humedad relativa del aire y el
índice de humedad relativa (RHI-LST) basado en la
temperatura LST. Esta relación puede ser prometedora,
no sólo por el detalle geográfico que esta información
presenta en aplicaciones relacionadas con la agricultura,
sino también, por la misma cobertura nacional. Las
principales deficiencias detectadas se relacionan con el
hecho de que el producto LST solo se puede calcular en
situaciones de cielo despejado, sin embargo, con el
histórico existente y con más conocimiento de cómo
modelar este producto, este problema puede ser
sobrepasado.
5.
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RESUMEN
El objetivo del SAF del “Nowcasting” (NWC SAF) es el desarrollo de software para la obtención de productos de
interés en la predicción meteorológica a muy corto plazo (“Nowcasting”) usando los datos del MSG (METEOSAT
Segunda Generación). El producto PGE13 SPhR obtiene el agua precipitable total (TPW), el agua precipitable en tres
capas (LPW) y varios índices de inestabilidad en los píxeles libres de nubes; está basado en un algoritmo de estimación
óptima. Está prevista la adaptación del software de PGE13 para el uso con GOES-R y con los futuros satélites
METEOSAT Tercera Generación (MTG).
Palabras clave: METEOSAT, MSG, MTG, TPW, LPW, LI.
ABSTRACT
The NWC SAF aim is the development of software for the generation of several nowcasting related products using data
from the Meteosat Second Generation (MSG). The PGE13 SPhR product gets the TPW, the precipitable water in three
layers (LPW) and several stability indices in cloud-free pixels. PGE13 SPhR is based on an optimal estimation
algorithm. It is planned the adaptation of the software for use with GOES-R and the future satellites of Meteosat Third
Generation (MTG).
Keywords: METEOSAT, MSG, MTG, TPW, LPW, LI.

1.

INTRODUCCIÓN: SAF DE NOWCASTING

El segmento terreno de EUMETSAT está actualmente
formado por la “Central Application Facility” (CAF),
situada en la sede central de EUMETSAT en Darmstadt
(Alemania), y una red distribuida de ocho “Satellite
Application Facility” (SAF). http://www.eumetsat.int
/Home/Main/Satellites/GroundNetwork
/ApplicationGroundSegment/SAFs/index.htm
Cada SAF está especializado en la obtención de
diferentes tipos de productos. Uno de los SAFs es el
SAF de Nowcasting (de aquí en adelante NWC SAF).

meteorológicos de Francia (Météo-France), Suecia
(SMHI) y Austria (ZAMG). NWC SAF comenzó en
1996 y se encuentra actualmente en su tercera fase
CDOP-2 (2012 al 2017).
El objetivo de NWC SAF es desarrollar software para la
generación de productos de interés en la predicción
meteorológica a muy corto plazo (en inglés
“Nowcasting”) usando los datos de los satélites
METEOSAT de Segunda de Generación (MSG) y de
METOP. NWC SAF distribuye y mantiene dos paquetes
de software: NWCSAF/MSG y NWCSAF/PPS.
NWCSAF/MSG está preparado para procesar las
imágenes de los satélites geoestacionarios MSG.
NWCSAF/PPS está preparado para procesar las
imágenes de los satélites polares europeos METOP y los
americanos NOAA; este paquete es responsabilidad de
SMHI.

Figura 1. Esquema de la Red de SAFs.
El consorcio NWC SAF (http://www.nwcsaf.org) está
formado por la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET), que actúa como entidad líder, y los servicios

Actualmente hay 89 usuarios entre servicios
meteorológicos nacionales, centros de investigación,
universidades y empresas. NWCSAF/MSG es instalado
localmente por los usuarios en un PC con sistema
operativo Unix (Linux, Solaris y AIX). NWCSAF/MSG
está diseñado para ser usado operativamente y generar
en tiempo real los productos, en regiones configurables
por el usuario, tras la recepción de una nueva imagen de
MSG (cada 15 minutos ó cada 5 minutos en modo
“Rapid-Scan”).
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1.1 Productos del paquete NWCSAF/MSG

2.

NWCSAF/MSG genera distintos tipos de productos. En
primer lugar están los productos para la detección y
clasificación de píxeles con nubes; estos productos son
desarrollados por Météo-France. Los productos son:
Máscara Nubosa (PGE01 CMa), Tipo de Nube (PGE02
CT) y Temperatura y Altura de los Topes Nubosos
(PGE03 CTTH). La máscara nubosa es el primer
producto que se genera a la llegada de una nueva
imagen de MSG.

PGE13 SPhR es el producto de aire claro en
NWCSAF/MSG. PGE13 estima en píxeles libres de
nubes el contenido de agua precipitable total (TPW), el
agua precipitable en tres capas (BL: superficie a
850 hPa; ML: 850 hPa a 500 hPa, HL: capa por encima
de 500 hPa) y varios índices de inestabilidad [Liftex
Index (LI), Showalter Index (SHW) y K-Index (KI)].

PGE13 SPhR (Seviri Physical Retrieval)

A continuación tenemos dos productos para la
estimación de la precipitación. Estos son: estimación de
Precipitación en Nubes (PGE04 PC) y estimación
Precipitación Convectiva (PGE05 CRR). Ambos
productos son ahora responsabilidad de AEMET.

Estos parámetros no pueden informar por sí mismos si
los desarrollos convectivos llegarán a producirse, pero
la monitorización en los píxeles libres de nubes de los
cambios en la distribución del agua precipitable y la
estabilidad de la atmósfera proporcionan información
útil sobre ingredientes claves en el disparo de la
convección.

También son responsabilidad de AEMET los productos:
a) PGE13 SPhR (SEVIRI Physical Retrieval) para la
obtención de parámetros relacionados con el contenido
de agua precipitable y la estabilidad en píxeles sin nubes
(aire claro) y b) producto para la generación de Vectores
de Viento a Alta Resolución (PGE09 HRW).

Además, PGE13 proporciona información en tiempo
real sobre las regiones donde el modelo numérico
previsto discrepa de los datos observados por el satélite;
esto es clave ya que los análisis de los modelos
numéricos no están disponibles hasta pasadas varias
horas de la observación (ventana de asimilación).

Finalmente, hay dos productos para asignación de
píxeles a modelos conceptuales (desarrollados por
ZAMG) y otro dedicado al seguimiento de sistemas
convectivos (Météo-France). Los productos con
modelos conceptuales son Análisis de Masas de Aire
(PGE10 AMA) e interpretación de imágenes (PGE11
ASII). El producto de seguimiento de sistemas
convectivos es Tormentas de Rápido Desarrollo (PGE12
RDT).
Todos los productos son continuamente validados y
mejorados de acuerdo con los requisitos de los usuarios.

2.1. Descripción de entradas y algoritmo
PGE13 utiliza como principal entrada varios canales IR
de MSG (WV6.2, WV7.3, IR10.8, IR12.0, IR13.4).
Además, dado el bajo número de canales IR es
necesario usar los perfiles de temperatura y humedad
previstos de un modelo numérico.
Para procesar sólo los píxeles libres de nubes la última
entrada es la máscara nubosa leída del PGE01 CMa.
TPW

El soporte a los usuarios se hace mediante el servidor
web del NWC SAF (www.nwcsaf.org) y cubre tanto
cuestiones técnicas como científicas.
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Figura 3. Esquema de entradas y salidas del producto
PGE13 SPhR.

Figura 2. Vista de http://www.nwcsaf.org
Aunque el objetivo de NWC SAF es generar software y
no productos, AEMET mantiene en la parte externa del
web el llamado sistema de referencia en el que están
disponibles en tiempo real y libremente las salidas de
todos los productos para un área que cubre toda Europa.

PGE13 SPhR está basado en un algoritmo de estimación
óptima (también conocido como “physical retrieval”).
El algoritmo realiza un proceso iterativo de ajuste de los
perfiles de temperatura y humedad del modelo numérico
previsto. Para modificar los perfiles usa las diferencias
entre las temperaturas de brillo de los canales IR de
MSG y las temperaturas de brillo sintéticas calculadas a
partir de los perfiles de temperatura y humedad del
modelo numérico previsto. En el cálculo de
temperaturas de brillo sintéticas y jacobianos se utiliza
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el modelo de transferencia radiativa RTTOV del NWP
SAF.
El algoritmo de PGE13 SPhR tiene algunas mejoras
sobre la aproximación clásica:

despejados se usa una paleta de color y en los píxeles
cubiertos por nubes se utiliza una paleta gris y se asigna
el valor de una imagen IR.

• Uso de una regresión no lineal para calcular el campo
previo (“First-Guess”). En lugar de usar directamente
como campo previo los perfiles del modelo numérico, el
campo previo es el resultado de una regresión no lineal
usando como entradas los perfiles del modelo numérico
y las temperaturas de brillo de MSG tras corregir de
bias.
• Uso de funciones ortogonales empíricas (EOFs,
Empirical Orthogonal Functions) para representar los
perfiles de temperatura y humedad y reducir la
dimensión de las matrices a invertir.
• Uso de un parámetro de regularización para mejorar la
convergencia de la solución.
El algoritmo de PGE13 es muy parecido al usado por la
NOAA
operacionalmente
para
los
satélites
geoestacionarios estadounidenses GOES.
La primera versión fue proporcionada en 2007 en una
actividad de Visitante Científico por el Dr. Jun Li (Li et
al, 1999 y 2000) del CIMMS de la Univ. de Wisconsin
(http://www.ssec.wisc.edu/~junl/)
Esta primera versión fue adaptada por AEMET para el
uso de RTTOV e integrada en la versión 2010 de
NWCSAF/MSG (Martinez et al, 2010). En los años
sucesivos, todos los coeficientes de PGE13 han sido
validados y recalculados por AEMET usando una base
de datos con imágenes MSG y ficheros GRIB (análisis y
previstos) del modelo ECMWF. Además se han
introducido algunas mejoras (Martínez et al., 2011). La
última mejora introducida ha sido la posibilidad de usar
como entrada de PGE13 los ficheros GRIB del ECMWF
en coordenadas híbridas (137 niveles híbridos desde
Junio de 2013) en lugar del uso de ficheros GRIB del
ECMWF en niveles de presión (sólo 15 niveles
disponibles). Las Figuras 4 a 6 han sido generadas con
esta mejora.
2.2. Salidas y uso de PGE13 SPhR.
Aunque durante la ejecución de PGE13 se obtienen
internamente los perfiles de temperatura y humedad en
los 43 niveles de presión del RTTOV, el bajo número de
canales IR hace aconsejable el calcular parámetros
integrados en capas. Por este motivo, las salidas de
PGE13 son los parámetros: TPW, LPW (BL, ML, HL) y
tres índices de inestabilidad (LI, Showalter y KI). El
resultado de PGE13 es un fichero en formato HDF-5.
Para el uso operacional se recomienda usar la misma
visualización que la que utiliza el CIMSS/Wisconsin
para GOES; por este motivo se han incluido en el
fichero HDF-5 las mismas paletas. En los píxeles

Figura 4. Secuencia cada tres horas del parámetro ML
(agua precipitable en la capa 850-500 hPa). Convección
sobre P. Ibérica. Día 12 Agosto 2011.
Como salidas adicionales del producto se proporcionan
las diferencias entre los parámetros de PGE13 y los
mismos calculados con los campos previstos por el
modelo numérico usado como entrada.

Figura 5. Diferencias en ML (capa 850-500) entre
PGE13 y ECMWF (t+6 y t+9). Convección sobre P.
Ibérica. Día 12 Agosto 2011.
Además, existe la posibilidad de modificar el fichero de
configuración de PGE13 para escribir como salidas
opcionales los perfiles de temperatura y humedad en
varios pasos del algoritmo. En este caso el formato es
binario.
Se recomienda la conversión a formato netCDF para la
explotación interactiva por el usuario en 2D y 3D con
alguna de las herramientas de libre distribución como
IDV ó McIDAS-V; existe un programa para este fin
disponible bajo petición a mmartinezr@aemet.es.
En la Fig. 6 se muestra un ejemplo creado con McIDAS-V
(http://www.ssec.wisc.edu/mcidas/software/v/).
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de imágenes RGB usando IASI como sustituto de MTGIRS y que permite explotar también los píxeles no
despejados de instrumentos hiperespectrales.

ECMWF t+9

PGE13 09Z

Figura 6. Uso de McIDAS-V para la comparación
interactiva de θe calculado desde PGE13 y desde
ECMWF (12 Agosto 2011 a las 9Z) tras la conversión a
netCDF.
3.

Cenizas volcánicas y SO2

PLANES FUTUROS

A continuación se describen los planes para la evolución
del producto de aire claro. Durante la fase CDOP-2
(2012 a 2017), está prevista en primer lugar la extensión
de NWC SAF a otros satélites geoestacionarios; en
concreto PGE13 se adaptará a GOES-R (lanzamiento en
2015) de la NOAA. El producto equivalente de la
NOAA para GOES-R está basado también en el
algoritmo del Dr. Jun Li del CIMSS/Wisconsin.

4.

Además, se realizarán estudios para la generación de
productos en aire claro con los satélites METEOSAT
Tercera Generación (MTG). MTG estará dividido en
dos tipos de satélites MTG-I y MTG-S.

LI, J. and HUANG, H.-L., 1999: Retrieval of
atmospheric
profiles
from
satellite
sounder
measurements by use of the discrepancy principle.
Appl. Optics, Vol. 38, No. 6, 916-923.

MTG-I estará dedicado a la toma de imágenes y la
misión es continuación de MSG. MTG-I tendrá mejor
resolución espacial y temporal, (1 a 2 km) en 16 canales
visibles e infrarrojos cada 10 minutos. La migración de
PGE13 SPhR para MTG-FCI es directa al tener los
mismos canales IR; el primer lanzamiento será en 2017.

LI, J. et al., 2000. Global soundings of the atmosphere
from ATOVS measurements: The algorithm and
validation. J. Appl. Meteorol., Vol 39, pp 1248 – 1268.

En el caso de los satélites MTG-S el principal
instrumento es un sondeador hiperespectral con 1738
canales en el IR cada 30 minutos con una resolución
espacial de 4 km en órbita geostacionaria; aunque el uso
primario de MTG-S es para asimilación en modelos
numéricos el desarrollo de productos para “nowcasting”
supone un reto importante; el primer lanzamiento está
previsto en 2020.
Los espectros de alta resolución permitirán obtener
perfiles de humedad y temperatura con una resolución
vertical no conseguida hasta ahora desde órbita
geoestacionaria. Será posible obtener el movimiento de
los flujos de humedad y vientos en diferentes capas.
Dentro de NWC SAF hay que investigar como explotar
las sinergias entre MTG-FCI y la mejor resolución
vertical de los productos de MTG-IRS.
AEMET participa activamente en el grupo MIST (grupo
científico asesor para el MTG-IRS). Una de las
actividades de AEMET es la investigación en el uso de
MTG-S en “nowcasting” usándolo como si fuera un
instrumento de imágenes con gran resolución espectral.
El primer fruto de esta actividad ha sido la generación

Figura 7. Imagen RGB de polvo usando IASI en la
Erupción del volcán chileno Cordón-Paulhe. 9 de Junio
de 2011.
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RESUMEN
Este trabajo consiste en la validación del producto de producción primaria bruta (GPP) optimizado en España durante el
año 2011 a partir de la comparación con datos derivados de torres eddy covariance (validación directa) y con el
producto oficial GPP de MODIS (MOD17) (validación indirecta). La validación directa en las torres de Majadas de
Tiétar, Muela de Cortes, Llano de Juanes y Balsa blanca da lugar a correlaciones de 0.92, 0.88, 0.82 y 0.76,
respectivamente. La validación indirecta refleja, a nivel temporal, diferencias más significativas en los meses de
primavera y verano, debido a una menor sensibilidad del producto MODIS al estrés hídrico, mientras que a nivel
espacial las discrepancias se atribuyen al uso de distintas clasificaciones de coberturas del suelo.
Palabras clave: MODIS, GPP, validación, torres eddy covariance
ABSTRACT
This paper aims to validate an optimized gross primary production GPP product in Spain for the year 2011 by
comparison with data from eddy covariance flux towers (direct validation) and with the official GPP MODIS product
(MOD17) (indirect validation). The direct validation using Majadas de Tiétar, Muela de Cortes, Llano de Juanes y
Balsablanca eddy covariance data set give correlations of 0.92, 0.88, 0.82 and 0.76, respectively. The indirect
validation shows, at temporal level, important differences in spring and summer months, may be due to a lower
sensitivity of the MODIS product to water stress. At spatial level, the observed discrepancies could be mainly
associated to the different use of land cover classifications.
Keywords: MODIS, GPP, validation, eddy covariance flux tower.

1.

INTRODUCCIÓN

Una de las ventajas de disponer de productos de
producción primaria bruta (GPP) derivados de satélite
es poder producir series temporales largas y analizar los
cambios en las mismas para detectar si la producción de
biomasa (vinculada directamente con la concentración
de carbono en la atmósfera) aumenta o disminuye.
Actualmente, la NASA ofrece series temporales largas
(2000-2012) del producto GPP MODIS a escala global.
En nuestro caso, proponemos la estimación de series
temporales de flujos diarios de CO2 en España a 1 km a
partir del método clásico de Monteith (Gilabert et al.,
2013). La metodología propuesta consiste en optimizar
los tres inputs del modelo para su uso operacional. En
particular, se ha utilizado el producto diario de radiación
incidente fotosintéticamente activa (PAR) derivado de
datos SEVIRI MSG, el producto de fracción de PAR
absorbida por la cubierta vegetal (fAPAR) derivado a
partir de MODIS usando la metodología de Roujean &
Bréon (1995) y, por último, el coeficiente de eficiencia
en el uso de la radiación, ε. Este coeficiente se puede
considerar igual al producto de una eficiencia máxima

(εmax) dependiente del tipo de cubierta (Moreno et al.,
2012) y de unos escalares adimensionales relacionados
con las condiciones medioambientales. En el producto
optimizado se han considerado dos escalares
relacionados con el estrés por baja temperatura (Tmin) en
invierno y el estrés hídrico asociado a la disminución
del contenido en agua (w) en verano. Para su cálculo se
han utilizado datos de la red de estaciones de AeMet. En
cuanto a la obtención del coeficiente εmax, se ha
empleado un mapa híbrido combinando cuatro
productos de cobertura del suelo disponibles para la
Península Ibérica (CGL2000, CORINE, IGBP y
Globcover) (Pérez-Hoyos et al., 2012).
Sin embargo, para que este producto de GPP pueda ser
utilizado en diferentes aplicaciones y distribuido a los
usuarios se debe conocer la exactitud y calidad del
mismo a partir de una validación. La validación consiste
en evaluar la incertidumbre asociada al producto y su
consistencia temporal y espacial a partir de la
comparación con datos de referencia (validación
directa) y otros productos actuales (validación
indirecta). El objetivo de este trabajo es la validación
del producto GPP optimizado (GPPopt) descrito en
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Gilabert et al. (2013) para el año 2011 a partir de datos
de torres eddy cocariance (EC) y de la intercomparación
con el producto GPP oficial de MODIS (GPPMODIS).
2.

DATOS DE VALIDACIÓN

2.1. Datos de torres eddy covariance
La torre de Majadas de Tiétar (39º56’29’’N, 5º46’2’’W)
en Cáceres se encuentra a una altitud de 258 m y
presenta una temperatura máxima mensual de 34.9° C y
mínima de 1.4° C. La precipitación anual es de 572 mm,
con lluvias más bien escasas e irregulares, que se
concentran en primavera y en otoño. La vegetación
natural en la zona corresponde a la serie
mesomediterránea Pyro bourgeaneae – Querceto
rotundifoliae quercetum, cuyo manejo ha resultado en
un bosque de encinas adehesado con un estrato herbáceo
que sirve durante todo el año de pasto.
La torre de Muela de Cortes (39º13’26’’N, 0º56’11’’W)
en Valencia se encuentra a una altitud de 810 m, con
temperaturas medias entre 5º y 28º. Presenta un clima
caracterizado por lluvias irregulares con una
precipitación media anual de aproximadamente
600 mm. La vegetación predominante alrededor de la
torre se compone de matorral bajo, con presencia de
romero (Rosmarinus officinalis) y brezo (Calluna
vulgaris).
La torre de Llano de los Juanes (36º55’41’’N,
2º45’1’’W) en la sierra de Gádor, Almería, se encuentra
a una altitud de 1600 m con una temperatura media
anual de 12º C. La precipitación media anual es de
475 mm, con lluvias que se concentran principalmente
durante el otoño e invierno. Es una meseta cubierta de
matorral de alta montaña, formado por dos especies
vegetales dominantes, la Festuca scariosa y la Genista
pumila. Cubren en total una media del 46% del suelo.
La torre de Balsa Blanca (36º56’26’’N, 2º1’58W) en el
Parque Natural de Cabo de Gata, Almería, se encuentra
a una altitud de 200 m con una temperatura media anual
alrededor de los 18º C. La precipitación media anual es
de 200 mm, con lluvias que se localizan principalmente
en primavera y otoño. La zona se caracteriza por
vegetación dispersa con alto predominio de Stipa
tenacissima caracterizada por una altura media entre 60
y 100 cm y una cobertura del suelo del 57%.
Todas las torres pertenecen a la red CARBORED-ES
(www.ceam.es/carboredes/) dirigida al control de gases
de efecto invernadero. Los datos utilizados en este
trabajo se centran en los flujos de CO2 para derivar la
GPP a partir del método descrito en Reichstein et al.
(2005), PAR, temperatura del aire y precipitación diaria.

Figura 1. Imágenes de las torres de flujo EC ubicadas
en zonas de vegetación natural.
2.2. GPP MODIS
El producto GPP MODIS (GPPMODIS) utilizado consiste
en un compuesto de 8 días a 1 km para el año 2011. Se
trata del producto MOD17 versión 55, el cual resuelve
el problema de versiones anteriores en las que el
producto MODIS era bastante sensible a los datos
meteorológicos utilizados y se observaba una baja
calidad y poca consistencia a partir del año 2006 (Zhao
& Running, 2010).
Las principales diferencias entre GPPopt y GPPMODIS son
los inputs utilizados. Ambos productos se obtienen a
partir del modelo clásico de Monteith (Monteith, 1972),
pero GPPMODIS se deriva utilizando el producto fAPAR
MODIS (MOD15) compuesto de 8 días y asumiendo
que la eficiencia en el uso de la radiación depende de
una eficiencia máxima, temperatura mínima diaria y
déficit de vapor de agua. Para este cálculo y para la PAR
se utilizan datos meteorológicos procedentes de la red
de datos National Center for Environmental Prediction
(NCEP). Otra diferencia es la clasificación utilizada. En
el caso de GPPMODIS se utiliza el producto de
MODIS12, que corresponde a la clasificación global
UMD de 14 clases (http://glcf.umd.edu/data/landcover).
3.

RESULTADOS

3.1. Validación directa
La figura 2 muestra la GPP derivada a partir de los
datos de las cuatro torres EC frente a la GPPopt, donde
se observa una sobreestimación del producto GPPopt con
respecto a la GPP in situ. En concreto, las estimaciones
de GPPopt en Majadas del Tiétar y Muela de Cortes son
las que más se ajustan a los valores de GPP in situ
(R=0.92 y R=0.88, respectivamente), con una pendiente
cercana a la unidad y exactitud alta dada por el error
medio ME (-0.12 y 0.10, respectivamente). En el caso
de las estaciones de Almería, también se observan
correlaciones altas (R=0.82 y R=0.76) con los datos in
situ, pero con una mayor sobreestimación de los valores
de referencia (pendientes de 0.57 y 0.61,
respectivamente).
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la GPP, llegando a aumentar la varianza capturada por
el modelo en un 11% (R2 de 0.66 a 0.87) cuando es
incluido. Además, la GPPopt reproduce la mayoría de los
mínimos abruptos observados en la GPP in situ, gracias
al input diario de PAR utilizado en el modelo.
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Figura 2. GPP diaria derivado con datos de las cuatro
torres EC frente a la GPPopt.
3.2. Validación indirecta
En primer lugar se han evaluado a nivel temporal las
diferencias existentes entre los dos productos (GPPopt y
GPPMODIS) con la GPP in situ para el año 2011 (42
imágenes). La figura 3 muestra un comportamiento
estacional de ambos productos similar al de la GPP in
situ. Se observa una mayor correlación del producto
GPPopt con los valores de referencia (Tabla 1), sobre
todo en los meses de verano. Este comportamiento se
debe a que la GPPopt introduce en su cálculo el
parámetro de estrés hídrico CWs (Maselli et al., 2009),
de gran relevancia en las estaciones con vegetación
natural. Un análisis con los datos in situ muestra como
este factor tiene un potencial explicativo importante en

200
DOY

Figura 3. Perfiles temporales de la GPP derivada con
datos de la torre (azul) y los productos GPPopt (rojo) y
GPPMODIS (verde) para las cuatro torres EC.
Los estadísticos calculados para las cuatro torres EC
(Tabla 1), reflejan correlaciones más altas del producto
GPPopt con los datos in situ, un comportamiento más
sesgado del producto GPPMODIS y un mayor error
absoluto que la GPPopt (ver ME y MAE). Las mayores
diferencias entre GPPopt y GPPMODIS se observan en
Majadas de Tiétar y Llano de los Juanes. La
clasificación de estas torres (grasslands y closed
shrublands) no se ajusta a las zonas de estudio y por
tanto la elección del coeficiente de eficiencia en el uso
de la radiación puede introducir errores.
En segundo lugar, la intercomparación a nivel espacial
entre el producto GPPopt y GPPMODIS refleja mayores
discrepancias en la zona norte y suroeste de España
(Figura 4). Se observa una sobrestimación del producto
GPPopt en zonas de clasificadas como coníferas (tonos
rojos) y una subestimación en zonas clasificadas como
bosque mixtos (tonos azul oscuro), posiblemente, como
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consecuencia de las distintas clasificaciones utilizadas
en los dos productos. En el caso del producto GPPMODIS,
su clasificación ha demostrado mayores diferencias con
respecto al mapa híbrido en zonas caracterizadas como
leñosas (Pérez-Hoyos et al., 2012).
Tabla 1.Estadísticos para los productos GPPopt y
GPPMODIS con respecto a la GPP in situ.
GPPMODIS
GPPopt
Muela de Cortes

Majadas de Tiétar

Llano de Juanes

Balsa blanca

R
MSE
MAE
ME
R
MSE
MAE
ME
R
MSE
MAE
ME
R
MSE
MAE
ME

0.91
0.52
0.50
0.0013
0.93
1.0
0.80
-0.02
0.88
0.49
0.58
0.52
0.83
0.33
0.41
-0.18

0.88
1.6
1.0
1.0
0.88
2.8
1.3
-0.75
0.77
1.7
1.2
1.2
0.83
0.32
0.46
-0.11

cubiertas y con una serie temporal más larga del
producto optimizado.
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Figura 4. Mapa de residuos para las 42 fechas entre el
producto GPPMODIS y GPPopt, calculado como
Residuo=GPPMODIS-GPPopt.
4.

CONCLUSIONES

La GPPopt para el año 2011 ha sido analizada con
detalle a partir de la validación directa en algunas zonas
donde se disponía de GPP derivada en torres EC,
mostrando una alta correspondencia con los datos
diarios de GPP in situ, particularmente para las
estaciones de Muelas de Cortes y Majadas de Tiétar, y
correspondencia moderada para Llano de los Juanes y
Balsa blanca. La validación indirecta de GPPopt con
datos GPPMODIS pone de manifiesto diferencias
existentes entre los productos a nivel temporal y
espacial, atribuibles a cómo se modela el estrés hídrico
y a la clasificación utilizada en su metodología.
Para obtener conclusiones más definitivas se plantea
extender el estudio con datos de torres de otro tipo de
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RESUMEN
En este trabajo hemos obtenido modelos empíricos para la estimación diaria de la presión superficial del vapor de agua
(e0), de la temperatura del aire (Ta) y de la humedad relativa del aire (HR), sobre áreas libres de nubes, usando MODIS
y variables espacio-temporales. Datos in situ de estaciones meteorológicas españolas han sido comparados con datos
diurnos Terra-MODIS o bien con sus productos de contenido en vapor de agua total (W), temperatura superficial
terrestre (LST), NDVI, etc. Los modelos obtenidos de los productos generados en tiempo real por IMAPP dan R2=0.8 y
R2=0.91 para los valores medios y máximos de e0 y Ta, respectivamente. Los resultados son peores para HR (R2<0.5).
Palabras clave: presión superficial de vapor de agua, temperatura del aire, humedad relativa, W, LST, NDVI, MODIS.
ABSTRACT
In this article, we present empirical models for estimating the daily surface water vapour pressure (e0), air temperature
(Ta) and relative humidity (RH) over cloud-free land areas using MODIS and spatiotemporal variables. In situ data
from Spanish ground-level meteorological stations were compared to diurnal Terra-MODIS data or its products of total
water vapour content (W), land surface temperature (LST), NDVI, etc. The models obtained from the products
generated in real time by IMAPP give R2=0.8 y R2=0.91 for the mean and maximum values of e0 y Ta, respectively.
Worse results are obtained for RH (R2<0.5).
Keywords: surface water vapour pressure, air temperature, relative humidity, W, LST, NDVI, MODIS.

1.

INTRODUCCIÓN

En la mayoría de los modelos de riesgo medioambientales son fundamentales dos variables
meteorológicas: la temperatura del aire (Ta) y la
humedad relativa (HR) (o bien la presión superficial de
vapor de agua, e0, como alternativa a la variable de
humedad). Así, por ejemplo, en el proyecto FireGlobe:
“Análisis de los escenarios de riesgo de incendios a
escala nacional y global”, necesitamos un método
operativo para obtener mapas diarios de estas variables
para la Península Ibérica a una resolución espacial de
1 km2. La Teledetección tendría la ventaja de poder
generar estos datos a una resolución espacial regular y
en espacios cortos de tiempo (en este caso diariamente).
Por lo tanto, éste será el objetivo de este trabajo, en
concreto, obtener estas variables de los datos MODIS
recibidos en tiempo real por la antena de la Universidad
de Oviedo. Aunque para el caso de los modelos de
riesgo de incendios sólo necesitaríamos los valores
máximos de Ta y los mínimos de HR o e0, en este
trabajo intentaremos obtener modelos para estimar tanto
los valores diarios medios como los máximos y

mínimos de las tres variables, para que puedan ser
utilizados en otros modelos de riesgo medioambientales.
La Teledetección no estima directamente las variables
meteorológicas que necesitamos. Sí lo hace, en cambio,
con el contenido total de vapor de agua en la atmósfera
o agua precipitable total (W) y con la temperatura
superficial terrestre (Land Surface Temperature o LST).
En concreto, para el sensor MODIS son varios los
productos de W y LST generados a nivel global por
medio de distintos algoritmos y en este trabajo usaremos
varios de ellos. La estimación de las variables que
necesitamos se hace, entonces, a través de estas
variables obtenidas por Teledetección, además de otras
como el NDVI, variables espacio-temporales, etc. Así,
son múltiples los trabajos que tratan la relación Ta -LST
y podemos dar ejemplos en algunas regiones españolas
(Vogt et al. (1997) en Andalucía usando datos NOAA;
Recondo y Pérez-Morandeira (2002) en Asturias con
NOAA; Cristóbal et al. (2008) en Cataluña con Landsat,
NOAA y MODIS). La relación RH-W ha sido menos
estudiada (Han et al. 2003, Peng et al. 2006), da peores
resultados que la Ta -LST y necesita involucrar muchas
más variables para obtener resultados aceptables. La

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

relación e0-W también ha sido estudiada, incluso
Recondo et al. (2013) han obtenido un algoritmo,
aplicado a Asturias, para estimar e0 directamente de los
canales NIR de MODIS relacionados con W.
En este trabajo, por lo tanto, hemos investigado la
posibilidad de obtener, por este orden: 1) e0 desde 3
algoritmos globales MODIS para la estimación de W,
así como por medio de una simple combinación lineal
de las radiancias en los canales NIR de MODIS, como
se hizo en Recondo et al. (2013) para Asturias. 2) Ta
desde 5 algoritmos globales MODIS para la estimación
de LST. Y, finalmente, 3) HR, que será derivada de las
estimaciones de e0 y Ta o bien de modelos similares a los
usados para la estimación de estas variables. En todos
los casos se han añadido variables espacio-temporales a
los modelos usando regresiones lineales múltiples para
mejorar los resultados.
2.

DATOS Y METODOLOGÍA

Hemos usado datos para 29 días del año 2010,
seleccionados como los de menor nubosidad sobre la
Península Ibérica y con la condición de que todos los
meses estuvieran representados. Estos datos son:
 Datos de 331 estaciones meteorológicas españolas
repartidas por toda la Península (Figura 1), con
información disponible a través de páginas web. Las
variables obtenidas de cada estación para las fechas
seleccionadas son Ta y la HR (valores medios,
máximos y mínimos diarios).

Figura 1. Localización de las 331 estaciones
meteorológicas españolas usadas en este estudio.
 Los datos de e0 han sido derivados de Ta y HR
siguiendo las fórmulas (Ecuaciones 1-5):

HR =

e0
e0 SAT

⇒ e0 = HR ⋅ e0 SAT

(1)

donde e0 SAT es e0 en saturación, que se calcula por la
conocida fórmula:

e0 SAT (hPa) = 6.11 ⋅ 10

7.5 ⋅ t (º C )
237.3 + t (º C )

(2)

Así, se calcula el valor medio, máximo y mínimo de e0
(e0media, e0max y e0min, respectivamente), particularizando
las Ecuaciones 1 y 2:

e0 media = HRmedia ⋅ e0 SAT (Tmedia )

(3)

e0 max = RH max ⋅ e0 SAT (Tmin )

(4)

e0 min = RH min ⋅ e0 SAT (Tmax )

(5)

 Datos diurnos Terra-MODIS y productos derivados de
W y LST (y NDVI). Se prefieren los datos de Terra a
los de Aqua por su paso más temprano sobre la
Península Ibérica (entre las 10 y las 12 UTC), lo que
permitirá generar antes la previsión diaria de riesgo.
Los datos fueron tomados por la antena de la
Universidad de Oviedo y algunos productos se han
elaborado en tiempo real por medio del software
gratuito IMAPP (International MODIS/AIRS
Processing Package; Huang et al. (2004); ver
http://cimss.ssec.wisc.edu/imapp/) o bien por nosotros
siguiendo algoritmos conocidos. Otros productos han
sido descargados de la página de la NASA:
http://ladsweb.nascom.nasa.gov.
Todos
los
datos/productos están libres de nubes y tienen una
resolución espacial de 1 km. Éstos son:
¾ MOD021km: producto que contiene las radiancias
calibradas y geolocalizadas (WGS84) de las 36
bandas espectrales. Generado por IMAPP.
¾ WSobrino: W calculada según el algoritmo de Sobrino
et al. (2003). Se elabora a partir de MOD021km, de
forma que puede generarse en tiempo real.
¾ MOD05: producto W estándar de la NASA (Gao and
Kaufman, 2003). No podemos elaborarlo en la
actualidad en tiempo real. Ha sido descargado.
¾ W-IMAPP: producto W generado por IMAPP. El
algoritmo de cálculo (Albert et al., 2005) es diferente
al utilizado en el producto MOD05.
¾ LST1, LST2 y LST3: LST calculados en tiempo real
según tres algoritmos de Sobrino et al. (2003).
¾ MOD11: producto LST (y emisividad) estándar de la
NASA (Wan, 2008). Ha sido descargado.
¾ LST-IMAPP: producto LST generado por IMAPP.
Producto similar al MOD11 pero que, a diferencia de
éste, podemos generarlo en tiempo real.
¾ NDVI: generado a partir del MOD021km. Necesario
para mejorar los modelos de Ta.
 Datos espacio-temporales. Hemos usado el día juliano
(DJ) y la hora MODIS (hora UTC) de cada imagen.
De las estaciones, su latitud (ϕ), longitud (λ) y
distancia a la costa (dcosta). De un Modelo Digital de
Elevaciones (MDE) de 1 km de resolución se
obtuvieron las variables de altura (h), pendiente (p) y
curvatura del MDE (c) para cada estación.
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3.

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Los modelos para estimar e0, Ta y HR de los diferentes
datos/productos MODIS y de variables espaciotemporales se obtuvieron por medio de regresiones
lineales múltiples. En todos los casos la inclusión de
variables espacio-temporales mejoraba los modelos y
serán éstos los que resumamos a continuación. El 50%
de los datos fueron usados para la obtención de los
modelos y el otro 50% para la validación de los mismos.
Los mejores modelos de e0 fueron los obtenidos a partir
de MOD05 o de W-IMAPP (ambos igual de buenos) y
de las variables espacio-temporales: λ, dcosta y DJ. Los
mejores resultados son para e0media, seguida de e0max y
e0min, siendo los obtenidos por IMAPP: R2=0.83-0.790.70 y RSE=1.62-1.59-1.76 hPa, respectivamente. Los
obtenidos con el algoritmo e0-Recondo o W-Sobrino son
peores (R2≤0.73 y R2≤0.70, respectivamente).

K para Tmedia, Tmax y Tmin, respectivamente (ver Figura 2
para el caso de Tmax).
Como se observa en ambos casos, los valores R2 y RSE
obtenidos en la validación son similares a los obtenidos
en la generación de los modelos, la pendiente es cercana
o igual a 1, el RMS Diff. es sólo ligeramente superior al
RSE y el bias es pequeño. Todo ello demuestra la
validez de los modelos propuestos para e0 y Ta.
Los resultados de la validación de los modelos de HR
son similares para ambos métodos. La validación de los
modelos que usan una regresión lineal basada en los
datos IMAPP da R2=0.46-0.39, RSE=7.50-9.80%,
pendiente=0.98-0.99, RMS Diff.=8.66-10.05% y
y
HRmedia,
bias=0.28-(-0.36)%
para
HRmin
respectivamente (para HRmax no hay correlación).

Los mejores modelos de Ta se obtuvieron con MOD11
(R2=0.93-0.81), seguidos de los de LST-IMAPP
(R2=0.91-0.80) y el LST1-Sobrino (R2=0.91-0.75). Los
mejores resultados son para Tmedia, seguida de Tmax y, por
último, Tmin. El modelo con MOD11 es ligeramente
mejor que el de LST-IMAPP, pero la ventaja de este
último es que puede generarse en tiempo real, por lo que
es el elegido. Las otras variables son: W, NDVI y las
espacio-temporales: λ, DJ y h. Los resultados para
IMAPP son: R2=0.91-0.91-0.80 y RSE=1.96-2.253.00 K para Tmedia, Tmax y Tmin, respectivamente.
Para la estimación de la HR se probaron dos métodos:
por una parte, derivar esta variable de las estimaciones
obtenidas para e0 y Ta usando las Ecuaciones 3, 4 y 5.
Por otra parte, utilizar modelos lineales para estimar la
HR similares a los empleados para obtener e0 y Ta. Los
resultados de estos modelos, sin embargo, son mucho
peores que los de e0 y Ta. Los generados con IMAPP
dan: R2=0.49-0.39-0.13 y RSE=7.21-9.75-10.05%, para
HRmin, HRmedia y HRmax, respectivamente.
4.

VALIDACIÓN

La validación de los modelos obtenidos, como ya hemos
dicho, se hizo con el 50% de la muestra no usada para la
generación de los mismos.
La validación de los modelos de e0 obtenidos con
IMAPP y demás variables dan R2=0.83-0.80-0.67,
RSE=1.57-1.64-1.78 hPa, pendiente=1.00-1.01-0.93,
RMS Diff.=1.86-1.99-2.21 hPa y bias=0.09-0.17-0.03
hPa para e0media, e0max y e0min, respectivamente (ver
Figura 2 para el caso de e0min).
La validación de los modelos de Ta obtenidos con
IMAPP y demás variables dan R2=0.92-0.92-0.81,
RSE=1.93-2.26-2.90 K, pendiente=1.01-1.01-1.00,
RMS Diff.=2.05-2.40-2.95 K y bias=0.05-(-0.01)-0.11

Figura 2. De arriba a abajo: Datos diarios de e0min y
Tmax extraídos de las estaciones meteorológicas frente a
los valores estimados de los modelos con IMAPP.
5.

CONCLUSIONES

En este trabajo hemos propuesto modelos para estimar
diariamente e0, Ta y RH sobre la España peninsular
(libre de nubes) usando datos MODIS y variables
espacio-temporales. El disponer de una antena MODIS
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y del software IMAPP nos permite generar en tiempo
real los valores medios, máximos y mínimos de estas
variables meteorológicas tras el primer paso del satélite
Terra sobre la Península, entre las 10 y las 12 UTC. La
generación de estas variables en tiempo real es esencial
en muchos modelos de riesgo medioambientales, como
el de riesgo de incendios. Por ejemplo, en el caso de
incendios, usando los modelos propuestos, podemos
elaborar mapas de e0min y Tmax con una resolución
espacial de 1 km2 (Figura 3). Además, como los
resultados son mucho mejores para e0 que para RH,
proponemos sustituir la primera por la segunda como
variable que caracteriza la humedad en estos modelos.
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RESUMEN
En el marco del proyecto NORS se ha realizado una intercomparación de medidas de NO2 con dos técnicas de detección
remota desde superficie: DOAS y FTIR. Las columnas verticales de NO2 medidas en Izaña por dos espectrómetros de
alta calidad como son el RASAS basado en la técnica DOAS y el instrumento comercial BRUKER-120 basado en la
técnica FTIR, han sido comparadas. Debido a la fuerte variación fotoquímica del NO2, las medidas realizadas con el
FTIR han sido corregidas con un Box-model fotoquímico para referenciarlas a la hora de medida del RASAS. Los
resultados de ambos instrumentos se comparan bien, dando unas diferencias medias de 7±18%.
Palabras clave: NO2, DOAS, FTIR, NORS, Izaña.
ABSTRACT
In the frame of the NORS Project, an intercomparison exercise of two ground-based remote sensing techniques is
presented: DOAS and FTIR. Results form two high quality spectrometers located at the Izaña Atmospheric Observatory
are shown and compared. DOAS based instruments are two RASAS, developed at INTA, working in the UV-VIS part of
the spectrum. FTIR based instrument is a Bruker-120 that measures in the IR. To account for the NO2 strong
photochemical variation a Box-model has been used to refer the FTIR data to the DOAS measurement time. Results
show a good agreement in the NO2 concentrations. Mean differences are of 7±18%.
Keywords: NO2, DOAS, FTIR, NORS, Izaña.
1. INTRODUCCIÓN
During the last decades the importance of nitrogen
dioxide (NO2) in the atmosphere has been discovered
and studied (Crutzen, 1979). NO2 plays a crucial role in
stratospheric chemistry modulating the ozone budget
through catalytic reactions. In the troposphere, NO2
affects the ozone levels, causing respiratory problems in
humans and is an acid rain precursor.
Long-term stratospheric NO2 monitoring is required to
understand the observed stratospheric ozone depletion
and the foreseen recovery. Nowadays several
instruments based on different techniques routinely
measure stratospheric NO2. Comparison and validation
of the instruments is needed in order to improve the
interpretation of the results and to explain the observed
differences.
NORS (Demonstration Network Of ground-based
Remote Sensing Observations in support of the
Copernicus Atmospheric Service) project makes use of
high quality and independent ground-based instruments
to validate and improve satellite products delivered by
Copernicus Atmospheric Service (CAS), previously
known as GAS (GMES Atmospheric Service). Then,
quality assured satellite products are assimilated in

MACC-II (Monitoring Atmospheric Composition &
Climate) models to provide data records on atmospheric
composition for recent years. The instruments
considered in NORS are part of the international
Network for the Detection of Atmospheric Composition
Change (NDACC).
Previous studies of Hendrick et al., 2012 and Adams et
al., 2012 carried out comparisons of DOAS
(Differential Optical Absorption Spectroscopy) versus
FTIR (Fourier Transform InfraRed) instruments of the
NDACC network. Results were also compared with
satellite products showing seasonal variations in the
NO2 comparisons, suggesting systematic errors in
measurements and/or in the photochemical models used.
NO2 comparison studies will help to understand
inconsistencies found in works such as the Hendrick et
al., 2012 or Gruzdez, 2009 that observed a negative
trend in the concentration of stratospheric NO2 in the
North Hemisphere, in disagreement with the increase of
emissions of nitrous oxide (N2O), which is a precursor
of NO2. On the other hand, the trend in the South
Hemisphere is positive as it would be expected
(Gruzdez, 2009).
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In this paper two ground-based remote sensing
techniques for measuring NO2 are shown and compared:
DOAS and FTIR. The RASAS spectrometers make use
of the DOAS technique working in the UV-VIS part of
the spectrum. Bruker-120M is a FTIR instrument
working in the IR part of the spectrum. Both
instruments belong to the NDACC network and are
installed at the Izaña Atmospheric Observatory (IZO)
where they have been recording diffuse and direct solar
spectra, respectively, from more than 13 years.
2. DOAS TECHNIQUE AND RASAS
INSTRUMENTS
2.1. DOAS
DOAS technique (Platt and Stutz, 2008) is based on the
detection of solar absorption spectra in the UV-VIS
spectral range where NO2 shows a structured crosssection.
In an optically thin atmosphere, the Beer–Lambert–
Bouguer Law can be used to compute the solar radiation
absorbed by the atmospheric gases:
(1)
I = I exp(-Lσ (λ ) ρ )
0

where I0 and I are the incident and transmitted solar
radiation intensities, ρ is the concentration of the gas
(number density), σ(λ) denotes the effective crosssection at the wavelength λ and L is the thickness of the
layer. DOAS technique requires that all the absorbers
and their cross-sections are known in advance in the
selected spectral range. After eliminating Rayleigh and
Mie effects, the NO2 Slant Column Density (SCD) is
computed by least squares fitting. The last step is to
compute the Vertical Column Densities (VCD) by
dividing the SCD by the Air Mass Factor (AMF) which
is mainly a function of the solar zenith angle (SZA) but
also depends on the vertical distribution of the gas under
consideration.
For stratospheric NO2 measurements, DOAS
instruments point to the zenith during the twilight in
order to amplified stratospheric absorption compared to
the tropospheric one (Solomon et al., 1987).
2.2. RASAS
INTA have been carrying out measurements of NO2 at
the Izaña observatory in the framework of NDACC
since 1998. For this study data from two DOAS
instruments have been used. From 1998 to 2010 the
RASAS instrument has been operated. In 2010 a more
versatile version of RASAS, a MAX-DOAS instrument
(RASAS II) was installed at the station. Both
instruments were simultaneously measuring for two
months in order to overlap the data series.
RASAS instrument spectral range is of 340–600 nm for
NO2 and O3 observations with an average FWHM
resolution of 1.3 nm. The spectrograph and detector are
housed in a thermostatised hermetic container keeping
the spectrograph at a constant temperature maintaining

the alignment of the spectra with time. A more detailed
description of the instrument can be found at Gil et al.,
2008.
RASAS-II MAX-DOAS spectrometer collects scattered
radiation from the sky in the 415–530 nm spectral
range. As in the case of RASAS, the instrument is
thermally isolated to ensure the stability of the
measurements on time. A detailed description of
RASAS II can be found at Puentedura et al., 2012.
3. FTIR TECHNIQUE AND BRUKER 120
INSTRUMENT
3.1. FTIR
Ground-based FTIR instruments are used to determine
zenith column amounts of NO2 among other
atmospheric gases. FTIR measures high resolution solar
absorption spectra, in the IR part of the spectrum. FTIR
instruments point towards the Sun and measures during
the day at different SZA under clear sky conditions. A
detailed explanation of the technique can be found in
(http://www-imk.fzk.de/imk2/boden/bruker.htm).
3.2. Bruker 120M
FTIR instrument used is a BRUKER 120M that has a
spectral resolutions of 0.0035 cm-1. The Bruker region
for absorption spectra measurements ranges from 2 μm
to 14 μm using the Sun as natural radiation source. High
spectral resolution is required to separate lines of
different atmospheric species in the spectra. Bruker
120M is operated by the Institute for Meteorology and
Climate Research (IMK) together with the Izaña
Atmospheric Research Center, collecting measurements
regularly under clear sky conditions since 1999.
4. METEOROLOGICAL STATION: IZAÑA,
AEMET
The Izaña Atmospheric Observatory (IZO) belongs to
the Meteorological State Agency of Spain (AEMET). It
is located at the Island of Tenerife, 28º18’N, 16º29’W,
on a mountain Plateau at 2373 m over the sea level, 300
km from the African cost and rather isolated from
continental anthropogenic sources. IZO is normally
above a temperature inversion layer, keeping the station
free of local pollution influences and under clear sky
conditions. Characteristics that make the observatory
representative of Free Troposphere conditions.
5. METHODOLOGY
RASAS and Bruker morning data measured from 2000
to 2012 are compared. As it has already been explained,
RASAS instruments measure diffuse solar radiation at
twilight, with SZA varying from 89º to 91º. RASAS
data used is the mean value of the twilight. Bruker
measures during the day to direct Sun. Both
measurement SZAs and conditions differ from each
other. Due to the strong diurnal variation of NO2
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concentrations a box model is needed to make Bruker
and RASAS data comparable. In our study a
photochemical model (Chipperfield, 1999) has been
used for this purpose.
To carry out the correction it has to be taken into
account that the stratospheric NO2 layer is located
approximately at 25 km to 30 km height. Therefore the
effective airmass scanned by RASAS is located about
360 km from the measurement station toward the Sun
with an effective SZA of approximately 86.8º. FTIR
data is corrected to the effective SZA for the
comparison.

differences in autumn. This seasonality effect can be
related to the climatology used for retrieval or any other
parameter dependent on the temperature of the
stratosphere.

6. RESULTS
6.1. Cross-correlation
After the FTIR data correction, NO2 columns can be
directly compared. Figure 1 shows a cross-correlation
between DOAS and FTIR data. In the image FTIR data
without any correction and FTIR after correction are
shown. Results of the correlation are shown in Table 1.
Both the slope and the R-Square improve for the
corrected FTIR data, even though correlation coefficient
is not high (R2=0.56).

Figure 2. (a) Shows the seasonal variation of the NO2
VCD measured with the DOAS (red dots) and the FTIR
corrected (black dots) instruments. Relative differences
are shown in (b)
Table 1. Results of the linear fit of DOAS versus FTIR
NO2 VCD
Intercept Slope R-Square
NO2 FTIR
6.28E14
0.70
0.42
NO2 FTIR (86.8º)
2.05E14
0.88
0.56
6.3. Interannual evolution

Figure 1. Scatter plot of the NO2 VCD measured with
the DOAS versus the FTIR instruments. Red dots
represent the FTIR data without any correction. Black
dots show the FTIR data corrected to the effective SZA.
6.2. Seasonal Evolution
Figure 2(a) shows the seasonal evolution of the NO2
VCD for both datasets. Figure 2 (b) presents the
relative difference between both datasets, with a mean
difference of -6.6±17.9%. Mean DOAS-FTIR value is
shown in the plot with a solid red line while the dashed
red lines represent one standard deviation. In general,
the seasonal evolution observed for both instruments
show a good agreement with lower differences during
summer where most of the dots fall within the dashed
lines. On the other hand, from October to April mainly
negative differences are observed and most of the dots
fall under the mean values. In addition the behaviour in
spring and autumn months is different, showing higher

The interannual evolution is in good agreement with
other studies, see Figure 3. Figure 3(b) shows similar
results as Figure 2(b). In addition, it is observed that the
relative difference between datasets increase in 2009
and 2010 during summer.
7. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Results show that a photochemical correction has to be
applied to the data to refer both instruments to a
common hour of the day. The effective SZA for the
DOAS air mass has been used to correct FTIR dataset.
The comparison shows that results agree within 2E14±4E14 when no correction is applied to the FTIR
data while comparison with the corrected FTIR data
improves to -1E14±3E14. Table 1 and Table 2 show the
improvement of the comparison after such correction,
the R-Square of the linear fit increases (Table 1), and
the mean difference decreases (Table 2) showing a
better agreement between both dataset. For relative
differences the mean also improves from -10% to -7%
while the standard deviation increased from 16 to 18.
Figure 2 (a) and Figure 3(a) show, in general, the
expected behaviour of the NO2 VCD stratospheric

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

seasonal evolution. While Figure 2(b) shows some
differences that increase during cold months (from
October to April). Seasonal differences in the NO2
concentrations measured by the same both techniques
have already been observed by Adams et al., 2012
suggesting that there might be systematic errors in the
photochemical model correction or in the
measurements. Such differences can also be caused by
errors of the spectroscopic data used for the data
analysis. Gil et al., 2008 also observed a spring–autumn
asymmetry that is highly correlated to the temperature
in the upper stratosphere which could also explained the
observed differences in Figure 2(b).
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RESUMEN
Estudiamos la variación espacial de las condiciones atmosféricas centrándonos en los aerosoles debido a la gran
importancia que cobran, en los fenómenos de absorción y scattering que tienen lugar en las bandas implicadas en el
cálculo del NDVI.
El modelo WRF-Chem/GOCART, nos proporciona datos de 14 tipos de aerosoles en 41 niveles de altura. En base a su
distribución por tamaño, índice de refracción y coeficiente de extinción, se calcula el AOD (Aerosol Optical Depth).
Estudiando las variaciones espaciales de esta magnitud ,así como los efectos que conlleva en la transferencia radiativa
atmosférica, analizamos el impacto sobre las medidas de NDVI.
Palabras clave: AOD, WRF, NWP, aerosoles, NDVI
ABSTRACT
We study in this work the spatial variability of the atmospheric conditions. We have focused on the aerosols because
they play a very important role in the absorption and scattering processes which occur in the bands that are involved in
NDVI calculations.
The chemistry module WRF/Chem coupled with the GOCART model give us data from 14 different aerosols at 41 high
levels. Using their size distribution, refraction index and extinction coefficient, we estimate the aerosols optical depth.
Analyzing the spatial variability over such magnitude, we'll estimate its impact in NDVI measurements.
Keywords: AOD, WRF, NWP, aerosols, NDVI
1. INTRODUCCIÓN
En este trabajo nos proponemos evaluar el impacto que
tiene sobre las medidas de radiancia realizadas por los
sensores abordo de satélites, el hecho de considerar
condiciones atmosféricas con variabilidad espacial.
Nos motiva el tamaño de las imágenes capturadas por
los satélites de alta resolución, frecuentemente con
swath superiores a 600km. Pese a que las imágenes que
abarcan una gran extensión no son una novedad en
teledetección, la consideración de dicha variabilidad no
suponía una mejora notable en la calidad de las medidas
debido a la escasa resolución espacial de las mismas.
Para realizar dicho estudio, vamos a hacer uso del
modelo meteorológico de mesoscala WRF así como de
su módulo químico (WRF-Chem) acoplado con el
modelo de aerosoles GOCART. Evaluaremos la
dependencia espacial del parámetro de espesor óptico
de aerosoles junto con la de otros parámetros ópticos de
éstos relevantes en la transferencia radiativa
atmosférica. Finalmente, estudiaremos su impacto en
las medidas de radiancia realizadas por el satélite así
como en el índice de vegetación normalizado.

2. EL MODELO WRF/CHEM Y EL MODULO
GOCART
Para estudiar la variación espacial de las condiciones
atmosféricas utilizaremos el modelo numérico de
predicción meteorológica WRF (Weather Research and
Forcasting), así como algunos de sus módulos. Ha sido
desarrollado por numerosas agencias americanas con el
fin de dar soporte a la predicción e investigación
meteorológica a escala regional. Haremos uso de su
módulo químico WRF/Chem, (Grell et al., 2005). Éste
es un modelo online, es decir, interacciona con el núcleo
del WRF que resuelve la dinámica, y está totalmente
embebido en él. Es consistente con los procesos de
trasporte que realiza el modelo meteorológico, utiliza
las mismas coordenadas verticales y horizontales así
como idénticas parametrizaciones físicas para los
fenómenos de escala subrejilla. Está adaptado para el
estudio de los feedbacks entre la composición química y
la meteorología.
Para estimar la distribución de los aerosoles partimos
del inventario proporcionado por el modelo (GOCART)
del Instituto Tecnológico Goddard de Georgia, Global
Ozone Chemistry Aerosol Radiation and Transport,
(Chin et al., 2000, 2002 Ginoux et al., 2001). Este
modelo se usará para simular el parámetro de espesor

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

óptico de aerosoles para 5 tipos de éstos: sulfatos, polvo,
carbono orgánico (OC), carbono negro (BC) y sales
marinas. Tiene una resolución de 2º de latitud por 2.5º
de longitud y 20-30 niveles verticales sigma. Cada uno
de estos 5 grandes tipos está dividido en otros
atendiendo a los tamaños, haciendo un total de 14. Hace
uso de los campos meteorológicos proporcionados por
el sistema GEOS DAS (Goddard Earth Observing
System Data Assimilation System). Incluye los
siguientes módulos de simulación: emisión, químico,
advección, mezcla turbulenta en capa límite
atmosférica, convección con humedad, deposición seca
y con humedad.

Tipo de
aerosol
Sulfato
OC1
OC2
BC1
BC2
SeaSalt1
SeaSalt2
SeaSalt3
SeaSalt4
Dust1
Dust2
Dust3
Dust4
Dust5

Densidad
(g cm⁻¹)

Radio
efectivo
(m⁻⁶)

1.7
1.8
1.8
1
1
2.2
2.2
2.2
2.2
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6

0.242
0.087
0.087
0.036
0.036
0.3
1.0
3.25
7.5
0.5
1.4
2.4
4.5
8.0

Coeficiente
extinción
(m² g⁻¹)
3.13
2.65
2.65
9.16
9.16
2.59
0.90
0.24
0.097
1.61
0.51
0.27
0.14
0.076

Tabla 1. Características de los cinco tipos de aerosoles
considerados

que la distribución de los tamaños es lognormal para
los 5 grandes tipos estudiados. Un parámetro clave en
las propiedades radiativas es la sección eficaz pesada
con el radio efectivo (Hansen and Travis 1974)

r e =∫ r πr 2 f ( r ) dr / ∫ π r 2 f ( r ) dr , donde f ( r ) es
la fracción de partículas con radio entre r y r+dr . La
relación entre el espesor óptico de aerosoles y la masa

M se expresa por (Lacis and
3 QM
τ=
4 ρr e , donde ρ es la
Mishchenko 1994),
densidad de partículas y Q es el coeficiente de

por unidad de área

extinción calculado con la teoría del scattering de Mie.
La salida del modelo WRF-Chem, nos proporciona,
además de los perfiles de AOD en cada punto y en las
longitudes de onda, 300, 400, 600 y 1000nm, los

correspondientes al factor de asimetría g y al 'single
scattering albedo'

ω 0 . Éste tiene en cuenta los
ks
ω 0=
,
( k a +k s )

coeficientes de absorción y scattering.

k

k

, a parametriza la cantidad de carbono negro y s el
tamaño del aerosol.
A partir de éstos y de los perfiles de temperatura y
presión, definiremos nuestras condiciones atmosféricas
con dependencia espacial que serán utilizadas para
calcular las radiancias TOA. En el siguiente gráfico
vemos los perfiles de estos parámetros en las 4 bandas
anteriormente mencionadas en colores violeta, azul,
amarillo y rojo.

Para adaptar las emisiones antropogénicas globales a
nuestro
dominio,
usaremos
el
programa
prep_chem_sources (Freitas et al., 2011).
En resumen, los pasos que hemos llevado a cabo han
sido
1. Simulación WRF en nuestro dominio de interés
2. Generaramos las emisiones para dicho dominio
así como los mecanismos químicos en un
fichero intermedio que convertiremos en la
entrada del modelo meteorológico.
3. Ejecutamos de nuevo el modelo WRF con los
datos químicos anteriores.
3. PROPIEDADES ÓPTICAS DE AEROSOLES
Conociendo la composición y distribución de los
aerosoles en la atmósfera , se calcula el parámetro
AOD, espesor óptico de aerosoles, a partir del índice de
refracción, la distribución por tamaño, radio efectivo y
masa por unidad de área, (Chin et al 2002). Se asume

Figura 1. Perfiles de espesor óptico, factor de asimetría
y single scattering albedo en 300, 400, 600 y 1000nm
(violeta, azul, amarillo y rojo)
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3.1 Variabilidad espacial de los parámetros ópticos

4. IMPACTO EN RADIANCIAS TOA Y NDVI

Elegimos cuatro puntos separados de nuestro dominio
(Andalucía, Asturias, Cataluña y Madrid) y calculamos
los coeficientes de correlación lineal entre los perfiles
de los parámetros AOD, factor de asimetría y 'single
scattering albedo' en dichos puntos.

Para estudiar cómo afectan las condiciones atmosféricas
en los procesos de transferencia radiativa, hemos
utilizado el modelo libRadtran en su versión 1.7.
Definimos varias configuraciones para estimar las
radiancias TOA correspondientes a los perfiles de las
cuatro longitudes de onda anteriormente mencionadas,
así como de la atmósfera estándar que implementa el
modelo. Utilizamos los datos de reflectancia espectral
medidos con el espectroradiómetro FieldSpec 3 ASD
sobre hierba verde. Partimos del espectro solar inicial
kurudz_1.0nm.dat, utilizamos el núcleo twostr (Kylling
et al. 1995) y seleccionamos la opción LOWTRAN para
tener en cuenta las líneas de absorción molecular en el
infrarrojo cercano. Una vez ejecutado el código de
transferencia radiativa, hayamos los valores de radiancia
en el techo de la atmósfera para cada longitud de onda.

Figura 2. Perfiles de espesor óptico, factor de asimetría
y single scattering albedo en Andalucía, Asturias,
Cataluña y Madrid.
En las siguientes tablas vemos los resultados.
AOD

Andalucía

Asturias

Cataluña

Madrid

Andalucía
Asturias
Cataluña
Madrid

1
0.9917
0.9921
0.9742

0.9917
1
0.9796
0.9566

0.9921
0.9796
1
0.9740

0.9742
0.9566
0.9740
1

G

Andalucía

Asturias

Cataluña

Madrid

Andalucía
Asturias
Cataluña
Madrid

1
0.2054
0.1053
0.5315

0.2054
1
-0.0393
0.1199

0.1053
-0.0393
1
0.5920

0.5315
0.1199
0.5920
1

W

Andalucía

Asturias

Cataluña

Madrid

Andalucía
Asturias
Cataluña
Madrid

1
0.1949
0.1073
0.5120

0.1949
1
-0.0392
0.0989

0.1073
-0.0392
1
0.5946

0.5120
0.0989
0.5946
1

Tabla 2. Correlaciones lineales entre los parámetros
ópticos en los puntos seleccionados
Atendiendo a estos resultados, vemos que el espesor
óptico de aerosoles apenas presenta variación espacial.
Sin embargo, sí resulta significativa en los otros dos
parámetros.

Figura 3. Radiancias TOA calculadas con los
parámetros ópticos de las cuatro bandas y la atmósfera
estándar
Impacto en el NDVI
Integrando en los intervalos correspondientes a las
bandas del rojo e infrarrojo cercano, encontramos los
valores que mediría el sensor en cada uno de los puntos
del espacio seleccionados, así como el que
obtendríamos al hacer el cálculo con la atmósfera
estándar que incluye el modelo libRadtran.

Estándar
Andalucía
Asturias
Cataluña
Madrid

NIR (10⁴)
(Wm⁻²nm⁻¹sr⁻¹)

RED (10³)
(Wm⁻²nm⁻¹sr⁻¹)

NDVI

2.0269
2.1445
2.1462
2.1461
2.1469

1.7392
1.8857
1.8908
1.8895
1.8910

0.8419
0.8384
0.8381
0.8382
0.8381

Tabla 3. Radiancias TOA en la banda del rojo e
infrarrojo cercano y NDVI
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Con estos resultados, los coeficientes de variación
obtenidos son 0.2% para el NDVI, 2.5% para el NIR y
3.6% en el rojo.
5. CONCLUSIONES
Hemos estudiado la variación espacial de los parámetros
espesor óptico, factor de asimetría y single scattering
albedo. Vemos que no es significativa en el caso del
AOD y sí en los otros dos parámetros. A la luz de los
resultados obtenidos después de ejecutar el modelo de
transferencia radiativa, vemos que el peso de éstos
últimos en los cálculos es inferior y apenas producen
variaciones espaciales en las medidas de NDVI. Es más
notable su efecto en el cálculo de las radiancias en el
techo de la atmósfera, donde apreciamos coeficientes de
variación del 2.5% en el infrarrojo y 3.6 % en el rojo
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DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA LÍNEA DE COSTA CON PRECISIÓN SUBPÍXEL
EN IMÁGENES LANDSAT 7 CON ERROR DE BANDEADO
Jaime Almonacid-Caballer, Josep E. Pardo-Pascual, Luis A. Ruiz
Grupo de Cartografía GeoAmbiental y Teledetección, Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y
Fotogrametría, Universitat Politècnica de València, Camí de Vera s/n 46022 Valencia, jaialca@upvnet.es
RESUMEN
En el presente estudio se valida la extracción de líneas de costa con precisión subpíxel a partir de imágenes Landsat 7
ETM+ afectadas de error por bandeado. Se ha empleado la metodología descrita en Pardo et al. (2012) y se ha adaptado
para gestionar automáticamente las zonas con dato de dicho sensor. Como resultado se han obtenido errores promedio
entre -1,96 y los 2,9 metros y Error Medio Cuadrático entre 2,8 y 5,1 metros. Los resultados demuestran que las
imágenes del sensor Landsat 7 afectadas por bandeado son un recurso potencial para el análisis de costa con precisión
adecuada a estudios geomorfológicos.
Palabras clave: Landsat, detección de la línea de costa, precisión subpíxel, Correlación cruzada.
ABSTRACT
In this work, we validate the coastline extraction with sub-pixel precision from Landsat 7 EMT+ imagery affected by
scan line error. The methodology used was described by Pardo et al. (2012) and has been adapted to test automatically
the non empty zones of the mentioned sensor. As a result, it has been obtained mean errors between 1.96 and 2.9 meters
and Root Mean Square Errors between 2.8 and 5.1 meters. The results demonstrate that the Landsat 7 images affected
by scan line error are potentially useful to geomorphic coastline analyses.
Keywords: Landsat, Coastline extraction, subpixel accuracy, Cross Correlation.
1.

INTRODUCCIÓN

Las playas son uno de los medios naturales más
dinámicos y cambiantes y, al mismo tiempo, con mayor
atractivo social y económico. Para su correcta gestión
(DGC, 2008) es necesario caracterizar su evolución, lo
que pasa por recopilar información a lo largo de un
cierto periodo de tiempo, con frecuencia de registros y
precisión adecuadas. Por ello, las series de imágenes
Landsat 5 y 7 son potencialmente útiles, máxime desde
que el USGS (United States Geological Survey) ha
puesto su amplio archivo a disposición de cualquier
usuario.

permite deducir la línea de costa de las franjas tomadas
correctamente. De confirmar que la precisión se
equipara a la obtenida a partir de Landsat 5 y Landsat 7
antes del fallo del sistema de adquisición, la serie de
datos permitiría incrementar la frecuencia temporal de
las líneas, aspecto crucial para la monitorización de la
dinámica de las playas.
2.

ZONA DE EVALUACIÓN Y DATOS

La zona de evaluación se encuentra al sur de Castellón,
en el término de Borriana y consta de dos segmentos de
escolleras (figura 1).

A pesar de que el uso de estas imágenes queda
restringido debido a su resolución espacial media (Gens,
2010), las recientes aportaciones de Pardo et al. (2012)
permiten detectar la posición de la línea de de costa con
aproximadamente 5 m de Error Medio Cuadrático
(EMC) y abren el uso potencial de las imágenes Landsat
para este tipo de estudios. El uso combinado de datos de
la serie 5 y 7 permite densificar temporalmente los
registros, mejorando sustancialmente la capacidad
analítica de la dinámica de los espacios de playa.

Figura 1. Zona de estudio

Desde el 31 de mayo de 2003, Landsat 7 produce
imágenes con bandeado debido al fallo del sistema de
corrección de la oblicuidad del barrido (alternando
franjas con y sin dato), limitando así su uso. El presente
trabajo establece una solución metodológica que

La imagen de referencia sobre la que se fotointerpretó la
línea de referencia y utilizada para la georreferenciación
es una ortofotografía de la zona, de 0,5 m/píxel de
resolución obtenida en el marco del Plan Nacional de
Ortofoto Aérea (PNOA). Para hacer la evaluación han
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sido procesadas las líneas de 25 imágenes Landsat
adquiridas entre los años 2003 y 2009. Todas ellas han
sido tomadas de los archivos del USGS y están
clasificadas como LT1 (NASA, 2006).
3.

METODOLOGÍA

La metodología del proceso de extracción automática de
la línea de costa se encuentra descrita en Pardo et al.
(2012). Aquí se presenta de forma resumida. Se
compone de cuatro pasos fundamentales:

Las imágenes Landsat 7 ETM+ con error de bandeado
suelen incorporar una máscara (figura 3), que indica qué
píxeles contienen dato real. Si bien en Pardo et al.
(2012) se plantea que la línea de costa aproximada es la
que queda alrededor de la umbralización, en este caso es
necesario combinar la umbralización (figura 2) y la
máscara (figura 3).

1- Extracción de la línea de costa en cada imagen.
2- Registro subpíxel con respecto a la imagen de
referencia.
3- Corrección de la línea por radiometría.
4- Evaluación.
3.1. Extracción de la línea de costa
El algoritmo comienza con la definición de una línea
aproximada (con precisión de un píxel) mediante la
umbralización automática del histograma de la banda
infrarroja en la que las distribuciones de tierra y mar se
distinguen con claridad –en nuestro caso la banda 5.

Figura 4. Landsat7 ETM+ umbralizada y bordes de
precaución.
Una vez combinadas la umbralización y la máscara, la
línea de píxeles de borde puede ser considerada como
línea de costa aproximada, siempre y cuando no
coincida con el borde de la máscara (las líneas rojas de
la figura 4 serían borde pero no costa).

Figura 5. Landsat7 ETM+, y línea aproximada

Figura 2. Landsat7 ETM+ binarizada
Como se puede observar en la figura 2, la binarización
no es perfecta y suelen aparecer errores por exceso y
defecto: zonas de sombra en tierra se confundirán con el
mar y ciertas embarcaciones o nubes se confundirán
como tierra en la zona marina. Estas pequeñas áreas se
eliminan mediante filtrado morfológico. En el caso de
imágenes defectuosas, las zonas de barrido vacío y las
adyacentes requieren un filtrado específico.

Una vez se dispone de una línea de la costa aproximada
(a nivel píxel) (figura 5) se procede a buscar sobre ella
la
posición
a
nivel
subpíxel
modelando
matemáticamente el vecindario que envuelve esta línea.
Cada vecindario –de 7 x 7 píxeles– alrededor de cada
píxel de la línea preliminar es ajustado mediante
mínimos cuadrados a una función de orden 5
z = f ( x, y ) (figura 6). Para evitar que la función
modelice un extremo de fragmento de línea, se toma una
distancia de precaución de 3 píxeles desde las zonas sin
dato.

Figura 6. Modelización matemática del vecindario.
Sobre esta función se calcula la línea de máximo
gradiente, esto es, aquella que haga cero su derivada
segunda (ecuación 1).

f ( x , y ) → ∇f ( x , y ) =
Figura 3. Detalle de Landsat7 ETM+, y máscara asociada

δ2f δ2f
+
=0
δx 2 δy 2

(1)
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Dado que cada píxel es tratado en varios vecindarios,
existen varias soluciones dentro de cada píxel, siendo el
promedio de tales soluciones la línea de costa subpíxel
definitiva.
3.2. Georreferenciación subpixel
En este paso se realiza la georreferenciación de forma
automática y sin puntos de control. Las imágenes
Landsat están georreferenciadas por el USGS mediante
puntos de control con una desviación, a priori, de 0,44
píxeles (13 metros). Este error es significativo si las
líneas de diversas imágenes han de ser comparadas. El
método empleado se basa en la correlación cruzada
(CC) que tiene su fundamento en la más que conocida
correlación de Pearson. Este estadístico compara la
semejanza en el comportamiento de 2 series (A y B)
como indica la ecuación 2:

ρ AB =

S AB
σ A ⋅σ B

(2)

Si A y B son dos vectores de datos de iguales
dimensiones, la CC tiene por resultado un vector de su
mismo tamaño en que cada elemento contiene la
correlación de Pearson cuando una de las series se
desplaza respecto de la otra. Según esta lógica, allí
dónde se alcance un máximo de correlación, se tendrá la
posición en que ambas series solapan mejor entre sí.
Es posible demostrar que este procedimiento se puede
realizar de forma directa en el espectro de frecuencias
relacionando las transformadas de Fourier de ambas
series según la ecuación 3:

ρ AB (c) = FT −1 (FT {A}⋅ FT * {B})

(3)

FT es la transformada de Fourier, FT −1 la
*
transformada inversa y FT la conjugada. Extendiendo

donde

este concepto a las 2 dimensiones de una imagen, es
posible obtener una matriz de CC, donde la posición del
máximo de correlación indica la traslación que relaciona
ambas imágenes.
Hasta aquí, este procedimiento sólo permite trabajar con
precisión a nivel de píxel. De entre los métodos que
buscan una localización subpíxel del pico de correlación
se ha empleado el single-step-FFT propuesto por
Guizar-Sicairos et al. (2008), también conocido como
Local Upsampling Fourier Transform (Wang et al.,
2011). El resultado es una ampliación local del máximo
de correlación de la matriz de CC original. Dependiendo
del factor con que se amplíe se obtendrá mayor
precisión: si se amplía al doble de tamaño original, se
obtiene 0,5 píxeles de resolución, si se amplía 4 veces la
resolución será de 0,25 píxeles y así sucesivamente. Los
ensayos realizados nos indican, sin embargo, que no es
posible mejorar la precisión más allá de la décima de
píxel, pero con esta resolución se puede llegar a niveles
de precisión en georreferenciación de imágenes Landsat
mejores a los 3 metros.

Como resultado de aplicar la CC se obtienen dos valores
que indican la traslación que separa la imagen Landsat
frente a la imagen de referencia. Esta traslación se
aplica a las coordenadas de las líneas correspondientes a
cada imagen Landsat. Trabajando de esta manera se
evita una interpolación añadida de la imagen Landsat,
como ocurriría si ésta hubiera sido georreferenciada
antes de realizar la extracción de la línea.
3.3. Corrección de la línea por radiometría
Al realizar la modelización matemática alrededor de la
línea inicial, las diferencias de reflectancia de la
superficie adyacente a la propia línea afectan a la
superficie modelizada y, por tanto, se dan pequeños
desplazamientos de la línea subpíxel. Esta dependencia
entre el desplazamiento erróneo y la reflectancia ha sido
modelizada y es posible corregirla en buena medida.
3.4. Evaluación
Para la evaluación de los resultados se han tomado
zonas de escollera, cuyas líneas de costa se consideran
fijas en el periodo de estudio. La comparación de las
líneas obtenidas a partir de imágenes Landsat y la línea
de referencia trazada manualmente en la ortoimagen de
referencia (0,5 m), permite evaluar los errores
cometidos. Así, desde cada punto de la línea estimada se
calcula la distancia mínima a la línea de referencia
teniendo en cuenta la orientación de la propia línea de
costa. Si el error es positivo, indica un desvío hacia
tierra, y negativo hacia el mar. A partir de estos
desplazamientos se obtienen el error medio, que da
idea de la magnitud y del sentido del sesgo en la
extracción de la línea, y el EMC respecto a la línea de
referencia, indicando la magnitud de la variabilidad
respecto a la referencia.
Esta evaluación se realiza 3 veces por cada imagen
Landsat: (1) para la línea subpíxel directa de la
extracción, (2) tras ser georreferenciada, (3) tras la
corrección por radiometría.
4.

RESULTADOS

Las 25 imágenes se han distribuido en dos grupos de
procesos, según si la imagen fue tomada con alta o baja
ganancia. En ambos casos se aplica diferente corrección
radiométrica en el tercer paso.
En la figura 7 se muestra el error medio,
diferenciándose el error que se apreciaría sin corrección
ninguna (línea original), aplicando la georreferenciación
(línea georreferenciada.) o incluyendo también la
transformación radiométrica (línea corregida).
Se puede observar cómo las líneas originales presentan
errores groseros (oscilan entre -19,54 y 1,8 metros) y
marcan un sesgo dominante hacia valores negativos
(hacia el mar).
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más, permite equiparar ambos grupos de imágenes para
calibraciones o experimentos posteriores.
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Figura 7. Errores medios (en metros)
Todo ello se corrige en gran medida tras la
georreferenciación, lo que evidencia la importancia de
dicho proceso. Tras este paso, el error medio oscila
entre -7,6 y 1,56 m, con un leve sesgo hacia el mar.
Finalmente, si se aplica la corrección por radiometría
también se reconoce una mejora, si bien no tan
significativa como en el paso anterior. Ahora el rango
del error medio se sitúa entre -1,96 y 2,9 metros, no
apreciándose un sesgo claro en ningún sentido.
Otra medida clave para reconocer la utilidad del
resultado obtenido es el error medio cuadrático (figura
8). Los líneas originales tienen unas desviaciones típicas
entre 2,9 y 6,2 metros, pero al verse afectadas por el
sesgo descrito anteriormente, su error medio cuadrático
queda entre 3,6 y 20,5 metros, lo que las hace
inutilizables a efectos prácticos para análisis de
evolución de playas.
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Figura 8. Errores Medios Cuadráticos (en metros)
Tras aplicarle la corrección por la georreferenciación
subpíxel el EMC se sitúa en valores más tolerables,
entre 3,1 y 8,1 metros, si bien todavía bastante poco
precisos para su empleo en estudios evolutivos.
Finalmente, cuando se aplica también la corrección
radiométrica, los valores de EMC máximos sólo llegan
a 5,1 metros, lo suficientemente bajos para que estas
líneas se puedan emplear en dichos estudios.
5.

CONCLUSIONES

Mediante le método desarrollado se ha localizado las
líneas de costa a partir de imágenes Landsat ETM+ (con
error de bandeado) con errores medios inferiores a los
3 metros y EMC inferior a los 5,1 metros.
En consecuencia, los resultados de las imágenes de
Landsat 7 tras el error por bandeado son perfectamente
compatibles con las imágenes libres de este error. Aún
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RESUMEN
SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) es una misión de Observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea
(ESA) que tiene como objetivo medir la salinidad del mar y humedad del suelo a nivel global. Desde su lanzamiento en
Noviembre de 2009 se han ido mejorando continuamente los procesos de recuperación de la salinidad del mar
acercándose más las medidas a los requerimientos de GODAE (Global Ocean Data Assimilation Experiment).
En este trabajo se han analizado datos del satélite que han sido procesados utilizando el modelo semi-empírico de
rugosidad del mar, propuesto por el ICM-SMOS-BEC (Instituto de Ciencias del Mar-SMOS-Barcelona Expert Center),
con distintos modos de inversión: Full Polarization (polarización total), First Stokes (primer parámetro de Stokes) y
Dual Polarization (polarización dual), en pasadas ascendentes, descendentes y mixtas (ascendentes y descendentes) del
satélite. El objetivo es averiguar la configuración que consigue mejores resultados, resultando ser aquella cuyo conjunto
de datos ha sido procesado con polarización completa y pasadas mixtas, siendo éste el procesado que hace por defecto
la ESA a través del Data Processing Ground Segment (DPGS).
Palabras clave: datos y productos de nivel 3 de SMOS, modos de inversión, salinidad del mar, SMOS
ABSTRACT
SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) is a European Space Agency (ESA) Earth Observation mission that aims at
measuring ocean salinity and soil moisture at a global level. Since its launch in November 2009 the salinity retrieval
algorithms have continuously being improved so that the measurements are approaching the GODAE (Global Ocean
Data Assimilation Experiment) requirements.
In this work we have analyzed the satellite data that have been processed using the semi-empirical sea roughness model
proposed by ICM-SMOS-BEC (Institute of Marine Science-SMOS-Barcelona Expert Center), with different inversion
modes: Full Polarization, First Stokes and Dual Polarization in ascending, descending and mixed satellite overpasses
(ascending and descending). The aim is to find out the processing configuration that produces better results, being this
the one that processes the dataset with complete polarization and mixed overpasses, which is also the same that ESA
uses by default at the Data Processing Ground Segment (DPGS).
Keywords: inversion modes, ocean salinity, SMOS satellite, SMOS level 3 data and products

1.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de la misión SMOS (Soil Moisture and
Ocean Salinity) de la Agencia Espacial Europea (ESA)
es recuperar medidas de humedad del suelo y de
salinidad superficial de los océanos a escala global y
cobertura continua (Kerr et al. 2010, Font et al. 2010,
Font et al. 2004).
Todos los cuerpos emiten radiación electromagnética en
un amplio intervalo de longitudes de onda. A bajas
frecuencias (microondas), la temperatura de brillo de un
cuerpo es proporcional a su temperatura física. Ese
parámetro de proporcionalidad es la emisividad del
cuerpo.
La radiometría de microondas nos permite medir la
emisividad de un medio (en este caso la superficie del

mar) y las ecuaciones de Fresnel la relacionan entre
otros parámetros con la constante dieléctrica del agua o
permitividad. La permitividad depende de la
temperatura y de la concentración de sal disuelta. Así es
posible obtener la salinidad a través de esta medida.
La misión SMOS lleva a bordo un radiómetro de
microondas de apertura sintética interferométrico en
banda L (1.4 GHz), llamado MIRAS (Microwave
Imaging Radiometer by Aperture Synthesis). MIRAS
está formado por 69 pequeñas antenas equiespaciadas y
distribuidas en forma de Y. Cada brazo contiene 23 de
estas antenas llamadas LICEF (LIght weight Cost
Effective Front-end) (Martin-Neira et al. 1997).
La novedad de SMOS es que cada pixel es observado en
sucesivos snapshots bajo diferentes ángulos de
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incidencia (desde 0º a 65º), obteniéndose un sistema
sobredeterminado en el que es posible recuperar la
salinidad y otros parámetros auxiliares.
Debido a que no se cumple el criterio de Nyquist (d ≤
λ/3, siendo d la distancia de separación de las antenas y
λ la longitud de onda), la imagen presenta aliasing
(réplicas). La zona del FOV (field of view) que está libre
de aliasing, se la llama AF-FOV (alias free-FOV), y
puede extenderse a una zona más amplia donde se
replica el cielo, llamada EAF-FOV (extended alias freeFOV) (Fig. 1).

Figura 1. Imagen donde se puede apreciar el FOV, AFFOV y EAF-FOV con las réplicas (aliasing)
(Camps et al., 2004).
En este trabajo se pretende analizar estadísticamente
varios conjuntos de datos de nivel 3 (mapas globales) de
SMOS - Salinidad, correspondientes a un mismo
periodo, que han sido generados usando diferentes
configuraciones cambiando el modo de inversión: FULL from full (utiliza Th, Tv, T3, T4, es decir
temperaturas de brillo en polarización horizontal y
vertical y tercer y cuarto parámetros de Stokes), DUAL
from full (utiliza sólo Th, Tv), FIRST STOKES (utiliza
Th+Tv, T3, T4, siendo Th+Tv el primer parámetro de
Stokes), con el fin de averiguar la configuración que
consigue mejores resultados. FIRST STOKES es una
configuración que evita hacer la corrección de Faraday.
La rotación de Faraday puede producir errores en las Tb
del orden de 2K. A pesar de que el número de
mediciones de Tb se reduce a la mitad en FIRST
STOKES respecto a configuraciones como DUAL pol,
la ventaja de no hacer esta corrección, hace que no se
obtengan peores resultados.
El modelo del efecto de rugosidad del mar usado es el
modelo semi-empírico definido en el ICM-SMOS-BEC
(Instituto de Ciencias del Mar-SMOS-Barcelona Expert
Center) (Guimbard et al., 2012) y se han procesado las
pasadas
ascendentes,
descendentes
y
mixtas
(ascendentes y descendentes) del satélite.

En el SMOS Science Workshop, Arles, Septiembre de
2011, se discutió sobre la necesidad de identificar la
opción óptima de procesado, que sirva en futuros
reprocesados. Para dar respuesta a esta necesidad, se
elaboraron algunos trabajos (Boutin et al., 2012)
(Camps et al., 2005), entre los cuáles se encuentra éste.
2.

RESULTADOS

En la tabla 1 se resume el porcentaje de medidas que se
consiguen recuperar en los distintos conjuntos de datos
del total de puntos de la malla del océano (2.123.055
puntos) y en la tabla 2 se analizan los porcentajes que
cumplen los requerimientos de GODAE (Global Ocean
Data Assimilation Experiment) para cada latitud
(precisión de 0,1 en salinidad en promedios mensuales y
celdas de 200 km x 200 km) del total de medidas que
cumplen GODAE en cada conjunto de datos. Estos
porcentajes bajos dan idea de la dificultad que existe
para recuperar la salinidad.
Es el procesado mixto el que consigue mejores
resultados tanto en EAF como en AF. Se obtienen
mejores resultados en pasadas ascendentes que en las
descendentes debido a que en Agosto (los datos
corresponden al periodo 13 al 22 de Agosto de 2010) la
fuerte señal de la galaxia que se refleja en el mar, cruza
el FOV de SMOS perturbando la señal medida en el
Hemisferio Sur. El modelo de corrección del scattering
del ruido de la galaxia se muestra deficiente, lo cual
repercute en que los errores no sean simétricos respecto
al Ecuador (Figura 2).
Si se analizan las gráficas de las anomalías latitudinales
(diferencia de la salinidad con los datos de la
climatología WOA, World Ocean Atlas) de las 3
salinidades en EAFMixta se observa que las 3
salinidades tienen unos valores muy parecidos en
latitudes [-50,50], y que en latitudes más altas, los tres
métodos de calcular las salinidades se vuelven
claramente divergentes (Fig. 2). El número de medidas
que cumple GODAE en latitudes altas, se encuentra
detallado en la Tabla 3.
A continuación se compara las correlaciones de los
conjuntos de datos con la climatología (WOA2009) y
los 1231 perfiles de boyas ARGO (Array for Real-time
Geostrophic Oceanography) disponibles en el período.
En la figura 3 se muestra la localización de las boyas y
las Tablas 3 y 4 proporcionan los coeficientes de
correlación y la covarianza para los datos AFMixta y
EAFMixta, respectivamente. Se observan valores
parecidos, aunque un poco inferiores en las boyas
obteniéndose unos valores de correlación en ambos
conjuntos de datos del orden de ~0.74.
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Nº DE
MEDIDAS

FULL POL
recuperados

AF_Asc
AF_Desc
AF_Mixtas
EAF_Asc
EAF_Desc
EAF_Mixtas

12.68%
11.91%
15.82%
12.88%
12.82%
15.61%

FIRST
STOKES
recuperados
11.29%
10.68%
16.01%
12.26%
12.10%
16.27%

DUAL POL
recuperados
11.2%
10.03%
15.10%
10.97%
10.24%
14.51%

FULL
POL
“buenas”
1.6%
1.20%
2.11%
1.73%
1.50%
2.29%

FIRST
STOKES
“buenas”
1.24%
0.97%
1.91%
1.42%
1.27%
2.08%

DUAL
POL
”buenas”
1.37%
0.95%
1.92%
1.38%
1.11%
1.99%

Tabla 1. Porcentaje de medidas recuperadas en cada conjunto de datos. Se sombrean los porcentajes más elevados

Full
Pol

First
Stokes

Dual
Pol

latitud
[-60,-40]
[-40,-20]
[-20,0]
[0,20]
[20,40]
[40,60]
[-60,-40]
[-40,-20]
[-20,0]
[0,20]
[20,40]
[40,60]
[-60,-40]
[-40,-20]
[-20,0]
[0,20]
[20,40]
[40,60]

AF Mixtas
18.68%
29.09%
24.73%
12.30%
11.36%
3.81%
16.94%
28.03%
25.18%
12.60%
12.91%
4.30%
17.94%
29.12%
25.84%
12.06%
11.29%
3.72%

AF Asc
18.90%
29.77%
23.41%
11.07%
14.46%
2.36%
17.83%
29.73%
24.41%
11.22%
14.39%
2.39%
19.59%
29.61%
23.47%
10.97%
14.38%
1.94%

AF Desc
20.96%
28.64%
23.08%
13.19%
10.20%
3.91%
22.31%
24.73%
20.47%
14.48%
13.21%
4.76%
23.60%
26.56%
21.60%
13.20%
10.78%
4.24%

EAF Mixtas
18.48%
29.27%
23.43%
11.97%
13.14%
3.68%
17.58%
27.35%
24.52%
12.30%
14.10%
4.12%
17.43%
27.35%
24.46%
13.57%
14.14%
3.02%

EAF Asc
19.72%
29.42%
23.07%
11.47%
15.03%
1.27%
17.30%
29.51%
24.47%
11.68%
15.52%
1.49%
19.22%
29.61%
23.52%
11.61%
15.09%
0.91%

EAF Desc
20.24%
28.89%
22.27%
12.31%
12.12%
4.14%
20.07%
25.41%
20.79%
13.16%
15.07%
5.47%
21.97%
28.08%
21.26%
12.22%
12.23%
4.20%

Tabla 2. Porcentajes de las medidas recuperadas por latitud en los distintos conjuntos de datos

SSS1
SSS2
SSS3

latitud
[-66,60]
[60,75]
[-66,60]
[60,75]
[-66,60]
[60,75]

AF Mixtas
283
94
250
121
276
82

AF Asc
187
78
224
56
243
31

AF Desc
218
33
242
51
244
35

EAF Mixtas
271
48
331
68
286
32

EAF Asc
302
19
228
51
227
13

EAF Desc
241
38
268
41
187
25

Tabla 3. Número de medidas recuperadas que cumplen GODAE en latitudes altas

Errorbar de anomalias de EAFTOTES

Errorbar de anomalias de las medidas buenas de EAFTOTES
0.15

2

0.1

0

0.05
A nomalies
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4

-2
-4
-6
-8
-10
-100

-0.1

#Anom de SSS1
# Anom de SSS2
# Anom de SSS3

-50

0
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0
-0.05

#Anom de SSS1
# Anom de SSS2
# Anom de SSS3

-0.15

50

100

-0.2
-100

-50

0
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50

Figura 2. Barras de error de las anomalías en EAF.

100

Figura 3. Localización de las 1231 boyas ARGO,
datos del 13 08 2010 a 22 08 2010.
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Full Pol

First Stokes

Dual Pol

ρ =0.752
ρ =0.741
ρ =0.741
cov=1.168
cov =1.289
cov=1.220
ρ =0.751
ρ =0.723
ρ =0.716
Boyas
cov =1.008
cov =1.020
cov=1.009
N=240
N=251
N=226
Tabla 4. coeficientes de correlación y covarianza de los
datos AFMixta con la climatología y las boyas
Climatología

Al observarse un descenso del número de medidas en el
conjunto de las Descendentes, se pasó un test de rachas
a todos los conjuntos de datos. Una racha es la
secuencia de k valores consecutivos superiores o iguales
a un valor fijado, que puede ser la mediana, la media u
otro que interese. La prueba de rachas permite verificar
la hipótesis nula, de la aleatoriedad de la muestra. Para
ello, se ha calculado el porcentaje de medidas buenas
según la latitud en relación al porcentaje total de
medidas según la latitud, obteniéndose que el conjunto
en el que se observa menor sesgo es aquel en el que
están juntas las pasadas ascendentes y descendentes.

Full Pol

First
Dual Pol
Stokes
ρ =0.751
ρ =0.734
Climatología ρ =0.748
cov=1.18
cov=1.364 cov=1.195
ρ =0.805
ρ =0.76
ρ =0.69
Boyas
cov=1.04
cov=1.064 cov=0.98
N=231
N=250
N=217
Tabla 5. coeficientes de correlación y covarianza de los
datos EAFMixta con la climatología y las boyas

de la Figura 2), debido a que la sensibilidad de la Tb a
SSS disminuye en aguas frías, a que los modelos de
corrección de la rugosidad se muestran especialmente
ineficientes con vientos altos, y los problemas por RFI
existentes en estas zonas. Paradójicamente, es en estas
zonas de latitudes altas problemáticas por definición,
donde existe un gran interés científico, pues son claves
en la circulación termohalina y en la formación de
masas de agua. La mejor configuración en [-66,-60] se
obtiene con First Stokes en EAF Mixtas con 332
medidas y la peor con Full Pol en AF Ascendentes con
187 medidas, mientras que en [60,75] la mejor
configuración es First Stokes con 121 medidas y la peor
con Dual pol en EAF Descendentes con 13 medidas.
La correlación de las salinidades con la climatología
tiene un valor en torno a 0.74 y, si las comparamos con
el archivo de boyas ARGO el valor es bastante parecido.
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RESUMEN
Doñana es un espacio de elevada biodiversidad caracterizado por sus marismas estacionales. Presentamos los resultados
del proyecto HYDRA que desde el año 2006 estudia la dinámica temporal de inundación de las marismas de Doñana y
la cobertura de vegetación acuática mediante datos de teledetección. Se ha realizado una reconstrucción de la dinámica
anual de los procesos de inundacióndesecación de las marismas para los últimos 30 años mediante imágenes Landsat,
generando mapas de inundación e hidroperiodo. También se han realizado campañas con sensores hiperespectrales
aeroportados para la cartografía de especies de plantas invasoras.
Palabras clave: hidrología, vegetación acuática, dinámica de inundación, zonas húmedas, Landsat, AHS, CASI
ABSTRACT
Doñana is an area of high biodiversity characterized by seasonal marshes. We show the results of the HYDRA project
that since 2006 has studied the temporal flood dynamics of the Doñana marshes and aquatic vegetation cover with
remote sensing. We have reconstructed the flooding and dryingup anual cycle of the marshes for the last 30 years
uisng Landsat images, generating flood and hydroperiod maps. We have also conducted airborne hyperspectral
campaingns for mapping invasive plant species.
Keywords: hydrology, aquatic vegetation, flood dynamics, wetlands, Landsat, AHS, CASI
1.

INTRODUCCION

Doñana alberga una gran diversidad de ecosistemas,
siendo los humedales uno de los ambientes más
complejos y dinámicos (Fig. 1). Los humedales de
Doñana han recibido un destacado reconocimiento, no
solo por su valor biológico, sino por constituir un
conjunto irrepetible de gran variedad morfológica, hídrica
y edafológica. Las marismas de Doñana constituyen una
zona húmeda de reconocida importancia internacional. A
pesar de ello, la dinámica estacional de inundación,
aunque descrita desde un punto de vista cualitativo, no
había recibido estudios cuantitativos hasta inicios de este
siglo, y carecía de una reconstrucción histórica.
La teledetección se ha monstrado como una herramienta
muy adecuada para el estudio de los humedales y se ha
utilizado con elevado grado de éxito en la estimación de
superficie inundada, evapotranspiración, humedad del

suelo, batimetría, características de las masas de agua,
comunidades de vegetación, etc... Todas ellas, variables
de gran interés para el estudio de las zonas húmedas.
Las imágenes más adecuadas para el estudio de la
dinámica temporal de las marismas de Doñana son las
tomadas por sensores de media resolución como MSS,
TM y ETM+ embarcados en los satélites de la serie
Landsat, por existir datos desde 1975, por su alta
periodicidad de revisita (cada 16 días) y por su
resolución espacial media (8030 m). En el año 2006
iniciamos el proyecto HYDRA (financiado por dos
proyectos del Plan Nacional de I+D+i, ref: CGL2006
02247 y CGL200909801) en el que, aprovechando el
banco de imágenes históricas de satélite Landsat
disponibles en el Laboratorio de SIG y Teledetección de
la Estación Biológica de Doñana (LASTEBD),
iniciamos una reconstrucción de los niveles de
inundación, turbidez, profundidad y cobertura de
vegetación de las marismas para los últimos 30 años.

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

En los siguientes apartados se describen los objetivos
globales del proyecto, los resultados ya publicados, las
conclusiones hasta la fecha y los aspectos que
pretendemos abordar en un futuro.

Figura 1. Diversidad de hábitats en las marismas de
Doñana
2.

OBJETIVOS DE HYDRA

Las marismas de Doñana tienen un ciclo anual de
inundacióndesecación impulsado por la estacionalidad
de las precipitaciones. Las lluvias son muy variables
entre años. La precipitación determina el nivel de
inundación y las características y duración de la
inundación en cada zona. Las marismas históricamente
han sufrido transformaciones humanas, destinadas
inicialmente a desecarlas, posteriormente a mantener la
inundación y, actualmente, dirigidas a restaurar su ciclo
hidrológico natural. Nuestra hipótesis de trabajo ha sido
que las imágenes de sensores remotos de diverso tipo
constituyen una herramienta imprescindible para
reconstruir los ciclos anuales de inundación
desecación, reconstruir cambios históricos en las
comunidades de vegetación acuática, y realizar el
seguimiento de algunas especies de plantas invasoras.
3.

normalización a una imagen de referencia, para la que se
desarrolló un método estadístico de selección de píxeles
pseudoinvariantes de un conjunto restringido de
coberturas del terreno que han variado poco a lo largo de
todo el periodo. El método ha demostrado conseguir una
buena normalización conservando las variaciones
estacionales en el comportamiento radiométrico de las
cubiertas (DíazDelgado et al., 2012). En una zona como
las marismas de Doñana el primer factor relevante para
el estudio de la inundación es determinar si un pixel está
inundado o no. Existen diversos métodos propuestos para
discriminar el nivel de inundación. En nuestro caso al
tratar con imágenes normalizadas el mejor criterio
resultó ser el establecimiento de un umbral en la
reflectividad de la banda 5 de TM y ETM+ que ha sido
validado con datos de campo simultáneos con
sobrevuelos de Landsat (Bustamante et al., 2005). A
partir de imágenes con los píxeles clasificados como
inundados y no inundados es posible reconstruir los
ciclos anuales de inundacióndesecación estableciendo
variables sinópticas relevantes para la ecología de la
marisma tales como fecha de inundación, fecha de
desecación e hidroperiodo (o duración de la inundación,
Fig. 2). También hemos elaborado modelos predictivos
basados en reflectividades de la imagen para estimar el
grado de turbidez y profundidad de la masas de agua
(Bustamante et al., 2009b).

RESULTADOS

Los primeros resultados del proyecto han constituido
aspectos técnicos destinados a tratar con una serie larga y
heterogénea de imágenes de satélite. El primer reto lo
constituyó georreferenciar con precisión una imagen con
relación a las bases cartográfica de referencia para
Doñana y corregistrar el resto de la serie temporal de
imágenes con un error inferior al pixel. Para ello se han
testado métodos manuales, semiautomáticos y
automáticos, evaluando su relación costebeneficio
(Ameztoy et al., 2009). Para poder comparar las
imágenes ha sido necesaria una corrección radiométrica,
pasando de niveles digitales a reflectividades, y una

Figura 2. Hidroperiodo relativo para la década 1994
2004. De menor duración de la inundación (amarillo) a
mayor duración (azul oscuro)

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

Las cartografías de inundación permiten establecer
tendencias temporales y espaciales en estas variables
sinópticas y responder a preguntas tales como ¿son
ahora los hidroperiodos en Doñana más cortos?,
¿tiende a secarse antes la marisma? ¿las diferencias
espaciales en inundación responden más a cuestiones
naturales que antrópicas? La inundación de las
marismas de Doñana responde básicamente a las
lluvias anuales y dentro de HYDRA se ha trabajado en
modelos hidrodinámicos de inundación. En un caso,
usando imágenes Landsat para comparar un modelo de
escorrentía con uno de correlación entre precipitación y
superficie inundada (BeltránMiralles, 2006). En otro,
usando imágenes ASAR para calibrar un modelo
hidrodinámico de llenado y secado de la marisma
(MartíCardona et al., 2006, 2011).
No todos los objetivos del proyecto se han podido
abordar con imágenes Landsat, por falta de resolución
espacial, espectral o por presencia de nubes. Por ello, se
han utilizado imágenes de otros sensores, v.g. imágenes
hiperespectrales del CHRISProba con distintos
ángulos de observación, así como imágenes SAR, del
sensor ASAR del satélite Envisat, como fuente de
información complementaria a los datos ópticos en
presencia de nubes, para la cartografía de inundación
en Doñana y la monitorización de especies de helófitos
(MartíCardona et al., 2010). Se han ejecutado también
campañas con sensores hiperespectrales aeroportados
(Tabla 1). La primera fue una campaña en 2007 con los
sensores AISAHawk y AISAEagle del NERC (Reino
Unido) financiada por el proyecto ALIENS de la red
Europea EUFAR (FP6), seguidas por campañas con los
sensores AHS y CASI 1500.
El objetivo principal de estas campañas ha sido la
cartografía de dos especies de plantas invasoras el
helecho flotante Azolla filliculoides (Bustamante et al.,
2009a) y la gramínea Spartina densiflora (Nieva et al.,
2010). Azolla resulta un caso paradigmático de la utilidad
de la teledetección en cartografía de especies invasoras
(DíazDelgado et al., 2008). Es una especie flotante de
pequeño tamaño que se distribuye por 30.000 ha de
superficie inundada difícilmente accesible, y cuya
distribución varía de año en año (DíazDelgado et al.,
2011). Hemos demostrado que es posible cartografiar la
especie con los sensores TM y ETM+ de Landsat con un
acierto muy superior a la cartografía basada en
observaciones de la guardería (Aragonés et al., 2009), e
incluso reconstruir su evolución temporal en diferentes
años (DíazDelgado et al., 2011). Las campañas
hiperespectrales aeroportadas se han planteado
cubriendo áreas de interés con distintas resoluciones
espaciales y con sensores con diferentes características

radiométricas para determinar un diseño óptimo para el
seguimiento de la evolución espacial de dichas especies.
Tabla 1. Fechas y características de las campañas
hiperespectrales desarrolladas en Doñana dentro del
proyecto HYDRA
Fechas

Sensores

Operador

Alturas (m)

22 marzo
2007

Hawk & Eagle

NERC

?

27 y 29 abril
2008

AHS

INTA

975, 1844,
2758

4 y 5 mayo
2010

AHS & CASI

INTA

975, 1844,
2758

17 y 21 mayo
2011

AHS & CASI

INTA

975, 1844,
2758

7 y 9 mayo
2013

AHS & CASI

INTA

975, 1844,
2758

Finalmente, se han abordado aproximaciones
experimentales para el estudio de la firma radiométrica
de especies de macrófitos acuáticos como Ruppia
drepanensis, Rannunculus peltatus, Chara galioides y
Myriofyllum alterniflorum. Como resultan difíciles de
medir en campo se han cultivado en un cámara
climatica que reproducía el ciclo anual de temperatura
del agua y duración del día en Doñana y se ha
desarrollado un tanque radiométrico para medir las
especies en distintas condiciones de profundidad y
turbidez del agua (Aragonés et al., 2011).
4.

NUEVOS RETOS DE HYDRA

El objetivo último de este proyecto ha sido desarrollar
técnicas de seguimiento de las marismas de Doñana
basadas en teledetección, que puedan ser útiles para la
investigación en ecología y la gestión de este espacio
dinámico y singular con un alto valor en biodiversidad.
Como ejemplo, los datos derivados de nuestro proyecto
han sido utilizados para modelar la distribución espacial
del hábitat de reproducción de anfibios (Gómez
Rodríguez et al., 2008) así como el hábitat disponible
para aves acuáticas (Kloskowsky et al., 2009; Toral et al.,
2011). El futuro HYDRA es generalizar los resultados a
otros humedales, para ello queremos establecer una red
COST entre grupos que trabajan en teledetección de
humedales desde una perspectiva ecológica.
5.
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MODELO EMPÍRICO PARA LA DETERMINACIÓN DE CLOROFILA-a EN AGUAS
CONTINENTALES A PARTIR DE LOS FUTUROS SENTINEL-2 Y 3
J. Delegido, C. Tenjo, A. Ruiz-Verdú, R. Peña, J. Moreno
Departamento de Fı́sica de la Tierra y Termodinámica. Laboratorio de Procesamiento de Imágenes
Universidad de Valencia, C/ Catedrático José Beltrán, 2. 46980 Paterna (Valencia)
Tel: + 34 963544068, Fax: + 34 963543261. e-mail: jesus.delegido@uv.es

RESUMEN
El uso de sensores de alta resolución espacial y espectral, como es el caso de CHRIS/PROBA, permite estimar aquellos
constituyentes que modifican las propiedades ópticas del agua. Un importante indicador de la calidad de las aguas
continentales es la concentración de clorofila [Chl-a]. Utilizando datos de reflectividad de CHRIS/PROBA y radiometrı́a
in situ, junto a [Chl-a] medidas en 4 lagos en Colombia y España, se realizó un ajuste estadı́stico a partir de diferentes
combinaciones entre las bandas de CHRIS/PROBA en distintas relaciones matemáticas, para finalmente establecer un
ı́ndice que permita estimar [Chl-a] seleccionando las bandas de los futuros sensores MSI de Sentinel-2 y OLCI de
Sentinel-3 de la ESA. Se han seleccionado dos ı́ndices que utilizan dos bandas cada uno, en la franja del VIS-NIR
aplicables a dichos sensores.
Palabras Clave: Aguas continentales, Clorofila-a, CHRIS/PROBA, Sentinel-2, Sentinel-3

ABSTRACT
Using high spatial and spectral resolution sensors, such as CHRIS/PROBA allows estimating those constituents that
modify the optical properties of water. One important indicator of the quality of inland waters is the chlorophyll [Chl-a]
concentration. Using CHRIS/PROBA and in situ reflectivity data, with [Chl-a] measured in 4 lakes in Colombia and
Spain, a statistical adjustment was made from different combinations of CHRIS/PROBA bands in different mathematic
relationships, to finally establish an index for estimating [Chl-a] based on ESA future sensors MSI Sentinel-2 and OLCI
Sentinel-3 bands. Two indices were selected using two bands each one in the range of VIS-NIR which can be applied in
such sensors.
Keywords: Chlorophyll-a, CHRIS/PROBA, Inland waters, Sentinel-2, Sentinel-3

1.

INTRODUCCIÓN

La determinación de parámetros biofı́sicos en el agua
usando técnicas de teledetección permite realizar un
adecuado monitoreo de calidad del agua en las masas
continentales. Uno de los parámetros más utilizados
para determinar el nivel de eutrofización en el agua
es la concentracion de clorofila-a [Chl-a], ya que se
correlaciona con la biomasa total del fitoplancton debido
a que es el principal pigmento fotosintético presente en
las algas (Gregor & Maršálek, 2004).
La concentración de clorofila se utiliza para estimar
en forma indirecta la biomasa de las comunidades
fitoplanctónicas y también es un indicador del grado
de contaminación de los ecosistemas acuáticos y un

importante ı́ndice del estado fisiológico del fitoplancton.
El estudio de calidad de aguas continentales a través de
teledetección se basa en la cuantificación de aquellas
sustancias disueltas o partı́culas en suspensión que
modifican las propiedades ópticas de la masa de agua.
En los últimos años, se han desarrollado varios modelos
que permiten la estimación de algunos parámetros
biofı́sicos de interés, como es el caso de la [Chl-a] en
el agua mediante técnicas de teledetección (Gons et
al. (2002), Gons et al. (2005), Dall’Olmo & Gitelson
(2005), Dall’Olmo & Gitelson (2006), Matthews (2011),
Odermatt et al. (2012)).
Actualmente, existen varios sensores cuya resolución
espacial y espectral está diseñada para el estudio de
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aguas continentales, como es el caso de CHRIS/PROBA
(Compact High Resolution Imaging Spectrometer /
Project for On-Board Autonomy) MODO 2 con 17
m/pixel y 18 bandas espectrales entre 411 y 1019 nm
(tabla 1).
Por otro lado, se debe tener en cuenta la importancia
de la utilización de futuras misiones en el estudio de la
calidad del agua, como complemento a los recursos con
los que actualmente se cuenta. Dentro del componente
espacial del programa europeo Global Monitoring for
Environment and Security (GMES), se incluyen cinco
misiones de satélites Sentinel de las cuales dos de ellas
son: Sentinel-2, cuyo sensor se denomina MSI (Multi
Spectral Instrument) con 13 bandas espectrales en el
visible e infrarrojo entre 443 y 2190 nm (tabla 1) y
resoluciones espaciales de 10, 20 y 60 m, que mejora
Landsat y SPOT con periodos de revisita de 2-3 dı́as en
latitudes medias; y Sentinel-3, que incluye el Ocean and
Land Colour Instrument (OLCI) especialmente diseñado
para estudios sobre el agua, con una resolución espacial
de 300 m y 21 bandas espectrales entre 400 y 1020 nm
(tabla 1), mejorando la calidad de las imágenes MERIS.
CHRIS
PRO BA
MO DO 2

MSI
SENTINEL 2

O LCI
SENTINEL 3

CHRIS
PRO BA
MO DO 2

MSI
SENTINEL 2

O LCI
SENTINEL 3

CWL BW
(nm) (nm)

CWL BW
(nm) (nm)

CWL BW
(nm) (nm)

CWL BW
(nm) (nm)

CWL BW
(nm) (nm)

CWL BW
(nm) (nm)

411
442
490
510
530
561
570
590
622
651

10
9
9
10
9
10
8
12
9
10

672
680
686
706

11
6
6
12

443
490

20
65

560

35

665

705

30

15

400
413
443
490
510

15
10
10
10
10

560

10

620

10

665
674
681

10
7,5
7,5

709

10

740
755

7

781

15

872

18

783
842
865

945
1019

15

20
115
20

20

33

754
761
764
768
779

7,5
2,5
3,75
2,5
15

865

20

885
900
940
1020

10
10
20
40

1375 30
1610 90
2190 180

Tabla 1. Configuración de bandas de los sensores
CHRIS/PROBA MODO 2, MSI de Sentinel-2 y OLCI
de Sentinel-3. Las bandas coincidentes en los 3 sensores
se resaltan en rojo, mientras que las coincidentes en
CHRIS/PROBA y OLCI se resaltan en amarillo. CWL =
Longitud de Onda Central, BW = Ancho de Banda

2.

de Estudios del Agua y del Medio Ambiente para
el Magdalena Medio (CEAMAMM)”, en el lago Juan
Esteban (7◦ 05’58”N, 73◦ 49’45”W), poco profundo y con
una alta carga de sedimentos debido a su cercanı́a con el
Rı́o Magdalena, se tomaron 3 muestras de agua en las que
se determinó la [Chl-a] por espectrofotómetrı́a, variando
los valores obtenidos entre [Chl-a] entre 43 y 60 µg/l. En
la misma campaña, en el lago San Silvestre (7◦ 01’35”N,
73◦ 50’41”W), con agua de mayor transparencia y fuente
de agua potable para las poblaciones cercanas, se
obtuvieron 5 muestras con [Chl-a] entre 9 y 25 µg/l. En
estos dos lagos se realizaron medidas in situ de radiancias
con el instrumento Ocean Optics USB4000. En España
las masas de agua corresponden a la Albufera de Valencia
(39◦ 20’10”N, 0◦ 21’10”W) en la que la radiometrı́a se
obtuvo a partir de imágenes del sensor CHRIS/PROBA
de la ESA y [Chl-a] fue medida con un fluorómetro en
agosto y septiembre de 2006; y al embalse de Rosarito
(40◦ 6’0”N, 5◦ 18’25”W) un embalse eutrófico, dominado
por cianobacterias, cuya radiometrı́a se tomó con el
instrumento ASD-FR y cuya [Chl-a] fue medida por
espectrofotometrı́a en 2004, en una campaña realizada
por el CEDEX (Ministerio de Fomento).
3.

MÉTODOS

Con el fin de uniformizar los datos, la radiometrı́a
medida in situ fue procesada para obtener espectros
simulados con la configuración de 18 bandas del sensor
CHRIS/PROBA (MODO 2). La metodologı́a empleada
en este trabajo consistió en utilizar varias relaciones
matemáticas entre las reflectividades de diferentes
bandas, teniendo en cuenta las combinaciones de bandas
aplicables a MSI de Sentinel-2 y a OLCI de Sentinel-3,
para encontrar su mejor correlación con la [Chl-a],
utilizando los 4 grupos de datos de forma separada
y conjunta, con todas las combinaciones de bandas
posibles, en relaciones empı́ricas de 2, 3 y 4 bandas.
Una vez obtenidos los resultados para cada modelo, de
acuerdo a los valores del coeficiente de determinación R2 ,
se determinó qué modelo presentaba mayor correlación
lineal con [Chl-a] para cada caso, tanto en conjunto
como por separado, teniendo en cuenta su simplicidad
y su aplicabilidad a MSI de Sentinel-2 y a OLCI de
Sentinel-3. Las relaciones matemáticas utilizadas en este
trabajo son empı́ricas, aunque algunas están basadas en
los modelos de Gons et al. (2005) y de Dall’Olmo &
Gitelson (2006). En la tabla 2 se muestran los modelos
matemáticos utilizados y los resultados obtenidos.

MATERIALES
4.

Los datos usados en este trabajo corresponden a 4
masas de agua con [Chl-a] diferentes, localizados en
Colombia y España. En Colombia en el marco del
proyecto “Creación y puesta en marcha del Centro

RESULTADOS

En la tabla 2 se presentan los valores de R2 obtenidos para
las mejores combinaciones para cada lago y para todos
los lagos conjuntamente.

R²

λ1 λ2 λ3 JE SS

A

R

T

BANDAS

R²

λ1 λ2 λ3 λ4 JE SS

A

R

T

706 490
A
706 590
706 622

Rλ1 / Rλ2
0,03 0,81 0,78 0,45 0,61
0,89 0,88 0,81 0,69 0,76
1,00 0,87 0,81 0,66 0,79

(Rλ1 - Rλ2) / Rλ3
490 706 490
0,03 0,81 0,78 0,45 0,61
F
590 706 686
0,93 0,88 0,82 0,70 0,79
622 706 622
1,00 0,87 0,81 0,66 0,79

490 706
590 706

(1/Rλ1) - (1/Rλ2)
0,17 0,67 0,74 0,31 0,64
0,90 0,87 0,83 0,67 0,82

622 706

0,95 0,88 0,82 0,60 0,59

(Rλ1 + Rλ2) / Rλ3
490 706 490
0,03 0,81 0,78 0,45 0,61
1,00 0,87 0,81 0,66 0,79
G 622 706 622
686 706 622
0,84 0,90 0,80 0,69 0,80

B

(Rλ1 - Rλ2) / (Rλ1 + Rλ2)
490 706
C
590 706

0,06 0,80 0,70 0,44 0,54
0,90 0,88 0,81 0,69 0,79

622 706

1,00 0,87 0,79 0,64 0,80

706 706 622

H

(Rλ1 * Rλ2) / Rλ3
D 706 706 490 0,12 0,68 0,63 0,47 0,37
706 706 622 0,95 0,71 0,71 0,58 0,56
Rλ1 / (Rλ2 * Rλ3)
E 706 490 490 0,10 0,62 0,76 0,29 0,67
781 490 622 1,00 0,77 0,81 0,51 0,66

I

1,00 0,87 0,81 0,66 0,79

MODELO

BANDAS

MODELO

MODELO
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0,85 0,88 0,80 0,69 0,81

622 706 706

1,00 0,87 0,81 0,66 0,79

(Rλ1 + Rλ2) / (Rλ3 + Rλ4)
561 706 561 622 1,00 0,87 0,81 0,66 0,81
706 781 490 781 0,01 0,56 0,73 0,42 0,67
706 781 590 781 0,99 0,88 0,83 0,69 0,81

R²

λ1 λ2 λ3 λ4 JE SS

A

R

T

(Rλ1 - Rλ2) / (Rλ3 + Rλ4)
490 706 490 781 0,01 0,56 0,73 0,42 0,67
J
590 706 672 781 1,00 0,88 0,84 0,70 0,82
622 706 561 755 0,74 0,87 0,82 0,66 0,81
(Rλ1 - Rλ2) / (Rλ3 - Rλ4)
K 490 561 561 781 0,21 0,92 0,51 0,40 0,28
622 706 490 561 0,81 0,87 0,80 0,68 0,80
(Rλ1 / Rλ2) + (Rλ3 / Rλ4)
L

680 672 706 622 0,98 0,85 0,81 0,67 0,80
686 590 706 622 0,76 0,90 0,80 0,70 0,79
706 490 706 561 0,01 0,85 0,81 0,50 0,59

(Rλ1-1 - Rλ2-1) * Rλ3
490 706 706
0,03 0,81 0,78 0,45 0,61
590 706 570

BANDAS

(Rλ1 / Rλ2) - (Rλ3 / Rλ4)
M

561 590 570 706 0,63 0,89 0,78 0,68 0,82
561 706 706 490 0,02 0,85 0,81 0,53 0,59
622 561 706 561 0,99 0,87 0,82 0,67 0,81

(Rλ1 + Rλ2 + Rλ3) / Rλ4
490 561 781 706 0,00 0,75 0,84 0,56 0,58
N
561 622 622 706 0,91 0,88 0,80 0,67 0,81
622 686 706 622 0,84 0,90 0,80 0,69 0,80

Tabla 2. Resultados de R2 para cada modelo matemático y para cada lago (JE = Juan Esteban, SS = San Silvestre, A =
Albufera, R = Rosarito, T = Todos). Las mejores combinaciones resultantes se presentan sombreadas en azul, las mejores
combinaciones para Sentinel-3 en rojo y las mejores para Sentinel-2 en amarillo.

De acuerdo a los resultados obtenidos, el modelo J es
el que se ajusta a los datos con los mejores R2 , con la
siguiente combinación de bandas de CHRIS/Proba:
Rrs (590) − Rrs (706)
Rrs (672) + Rrs (781)

Indice Sentinel-2 → IS2 =
(1)

La combinación de las bandas CHRIS/PROBA centradas
en 706 y 590 nm, también aparece en los modelos
A, B, C, F, G, H, I, K, L y M. Para este trabajo, sin
embargo no se tuvo en cuenta, porque la banda 590 nm
no está ni en MSI de Sentinel-2 ni en OLCI de Sentinel-3.
En el caso de aquellas bandas de CHRIS/PROBA que
más se ajustan a la configuración del sensor MSI de
Sentinel-2, la mejor combinación está dada por el modelo
N:
Rrs (490) + Rrs (561) + Rrs (781)
Rrs (706)

para usar en Sentinel 2 serı́a un modelo basado en las
bandas más semejantes a las del modelo A (ecuación 3).

(2)

La combinación de las bandas centradas en 706 y 490 nm,
tambien aparece en los modelos A, B, C, D, E, F, G, H,
I, J, K, L y M. Se observa también que la diferencia entre
los resultados del modelo M, que utiliza cuatro bandas,
y el modelo A, que utiliza sólo dos, para Sentinel-2 no
son muy significativas. Teniendo en cuenta el principio
de parsimonia, el modelo en principio más recomendable

Rrs (706)
Rrs (490)

(3)

Para Sentinel-3 se determinó que los mejores resultados
se obtienen con el modelo K con la combinación de
bandas dada por:
Rrs (622) − Rrs (706)
Rrs (490) − Rrs (561)

(4)

La combinación entre las bandas centradas en 706 y 622
nm, tambien aparece en los modelos A, B, C, D, F, G, H,
I, J, L ,M y N. Al igual que en el ı́ndice determinado
para Sentinel-2 se observó que la diferencia entre los
resultados de los modelos K y A para Sentinel-3 era muy
pequeña, por lo que, siguiendo los criterios aplicados
anteriormente, se escogió el modelo A como ı́ndice para
Sentinel-3, por mayor simplicidad:
Indice Sentinel-3 → IS3 =

Rrs (706)
Rrs (622)

(5)

Utilizando IS2 e IS3 se calcularon los mapas de [Chl-a]
para una imagen CHRIS/PROBA del lago de San
Silvestre (figura 1), donde se observa que la tendencia
espacial de los resultados es muy similar, aunque en
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73°50'W

73°49'W

73°48'W

7°6'N

IS2

7°7'N

73°51'W

7°6'N

7°7'N

valores absolutos es mayor la estimación del ı́ndice
IS2. Aunque no se dispone de datos de campo para
validar los resultados obtenidos en esa fecha concreta,
las concentraciones estimadas son muy similares a las
que se determinaron en una campaña de medidas in
situ realizada 5 meses antes en ese mismo lago, que se
caracteriza por una turbiedad bastante homogénea a lo
largo del año.

Especialmente interesante es el ı́ndice IS2, aplicable a
imágenes de Sentinel-2 de 20 m de resolución espacial,
por la posibilidad de estudiar los patrones de variación
espacial con mayor detalle y en masas de agua de
pequeño tamaño.
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7°5'N

7°5'N

7°6'N

7°6'N

IS3

7°7'N

7°7'N

7°5'N

7°5'N

7.

73°51'W

73°50'W

73°49'W

73°48'W

San Silvestre [Chla] (µg/l) - CHRIS/PROBA-21/may/2011

<5

6 - 10

0

11 - 12

1

2

13 - 15

DALL’OLMO, G. & GITELSON, A. 2005. Effect
of bio-optical parameter variability on the remote
estimation of chlorophyll-a concentration in turbid
productive waters: experimental results. Applied Optics,
44(3), 412–422.
DALL’OLMO, G. & GITELSON, A. 2006. Effect of
bio-optical parameter variability and uncertainties in
reflectance measurements on the remote estimation of
chlorophyll-a concentration in turbid productive waters:
Modeling results. Applied Optics, 45(15), 3577–3592.

> 15

Km

Figura 1. Mapa de [Chl-a] calculado utilizando las
ecuaciones 3 (arriba) y 5 (abajo) para cada ı́ndice en el
lago de San Silvestre (Barrancabermeja, Colombia)

5.

AGRADECIMIENTOS

CONCLUSIONES

Utilizando un enfoque empı́rico y a partir de un grupo
de datos heterogeneos, se han establecido ı́ndices para la
determinación de la concentración de clorofila-a en aguas
continentales, que pueden ser aplicables a los futuros
sensores MSI de Sentinel-2 y OLCI de Sentinel-3. Los
ı́ndices muestran una correlación lineal con [Chl-a] en la
base de datos utilizada, con un R2 de en torno a 0,8 en
ambos casos.
Han sido aplicados a imágenes CHRIS/Proba de
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RESUMEN
La temperatura superficial del mar (SST) estimada a partir de los productos de MODIS AQUA (diurnos y nocturnos de
11μm y nocturno de 4 μm) se ha relacionado con datos de campo tomados a tres profundidades (15, 50 y 100 cm) en
una zona costera del Mediterráneo Occidental. La comparación ha permitido analizar la incertidumbre que existe en la
estimación de este parámetro mediante imágenes de satélite de baja resolución espacial. Los resultados obtenidos
demuestran que el producto diurno SST_11 μm, obtiene los estadísticos RMSE (Error cuadrático medio) y RRMSE
(RMSE relativo) más ajustados con valores de 1,00ºC y 5,00%, respectivamente, para la profundidad 50 cm.
Palabras clave: MODIS, SST, Mediterráneo, Aguas Costeras.
ABSTRACT
The sea surface temperature (SST) estimated from MODIS AQUA products (daytime and nighttime 11 microns and
night 4 microns) has been linked with field data taken at three depths (15, 50, 100 cm) in a Western Mediterranean
coastal area. The comparison has allowed us to analyze the uncertainty in the estimation of this parameter in coastal
waters using low spatial resolution satellite images. The results show that the daytime SST_11micron product obtains
fittest statistical values: RMSE (root mean square error) and RRMSE (relative mean square error) of 1.00°C and
5.00%, respectively, for 50 cm depth.
Keywords: MODIS, SST, Mediterranean Sea, Coastal Waters.

1.

INTRODUCCIÓN

La temperatura del mar es uno de los parámetros que
más influencia tienen sobre las condiciones globales del
planeta, llegando a relacionarse con multitud de
fenómenos climáticos a nivel mundial (Tokioka, 1983).
Algunos modelos la consideran buena predictora de
fenómenos como las glaciaciones, los huracanes, los
períodos de sequías e inundaciones en distintas regiones
del mundo (Shabbar et al., 1997).
Según datos referidos al año 2000, en las últimas 4
décadas se habría producido un incremento total de la
temperatura media del agua de los océanos de 0,06ºC
(Levitus et al., 2000). Este incremento está
modificando, entre otros, el estatus y la localización de
las poblaciones animales (Harvell et al., 2002),
provocando un aumento de la distribución espacial y
temporal de algunas poblaciones de especies de
medusas (Purcell, 2005).
Los sensores térmicos ubicados en plataformas
espaciales permiten realizar el seguimiento y evolución
de la temperatura de forma continua, lo que posibilita la
evaluación de los cambios que se están produciendo. Es
por ello, que el uso de los datos satelitales ha crecido en

los últimos años en muchos campos científicos, debido
además a su facilidad de acceso, la alta frecuencia
temporal de los datos, y el bajo coste que suponen las
imágenes (López Saldaña et al., 2011) han hecho de
este recurso una herramienta estratégica para el
seguimiento del Cambio Climático.
Para poder garantizar su uso en determinadas
aplicaciones
científicas
o
en
determinadas
localizaciones o ecosistemas más complejos, es
fundamental conocer en qué grado los datos estimados a
partir de imágenes de satélite se ajustan a la realidad
observada sobre el terreno. Para ello, se necesita en
muchos casos, un trabajo previo de validación o
evaluación del grado de ajuste.
La validación de los datos térmicos de sensores remotos
con mediciones in situ en océanos conlleva muchas
incertidumbres asociadas, que se suman a las
relacionadas a zonas costeras en este trabajo. En primer
lugar están las asociadas a las diferencias térmicas entre
la capa superficial (skin layer) y la capa inmediatamente
inferior (bulk layer), debido al intercambio de calor
océano-atmósfera en los primeros milímetros de la
superficie. Algunos autores muestras que las diferencias
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entre las capas skin y bulk pueden ser de hasta +1ºK
-1ºK (Robinson, 1985), por eso el método más común,
para corregir o calibrar el Sea Surface Temperature
(SST) del satélite es la utilización de boyas flotantes
situadas a aproximadamente un metro de profundidad
(Schluessel et al. 1990).
En segundo lugar, están las dificultades debido a los
píxeles mezcla en las zonas litorales, en los que se
produce contaminación terrestre de la temperatura
superficial captada por el sensor. A esto se suma la
acumulación de vapor de agua en la zona de interfase
Océano-Tierra. Debido a las diferencias térmicas entre
ambos cuerpos, se producen grandes masas de vapor de
agua en zonas costeras, lo que puede provocar errores
en la estimación de la temperatura superficial del mar.
A pesar de las dificultades mencionadas, el objetivo de
este trabajo es realizar una comparación de los tres
productos disponibles del sensor MODIS a bordo de la
plataforma AQUA con los datos de temperatura
registrados mediante sondeo en una zona costera del
mediterráneo occidental. Comparando los datos del
satélite con las temperaturas a diferentes profundidades
en la columna de agua, queremos saber cuál es el
producto que mejor se ajusta a los datos captados y qué
profundidad es la que debemos muestrear para obtener
los menores RMSE en trabajos futuros. El estudio se
inscribe en el marco del proyecto LIFE CUBOMED
(http://www.cubomed.eu/) que estudia la problemática
ocasionada por la proliferación masiva de organismos
gelatinosos en algunos puntos del litoral mediterráneo
español y pretende conocer los requerimientos
ambientales que determinan su presencia.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Área de estudio
La zona de estudio se localiza en el litoral del municipio
de Denia (0º2’47,7’’E; 38º50’37,0’’N) situado al norte
de la provincia de Alicante (España). Abarca 17 km a lo
largo del litoral y 500 m de ancho aguas adentro desde
la línea de costa (Figura 1).

Figura 1. Mapa de localización del estudio y puntos de
muestreo.

2.2. Datos de campo
El muestreo de campo se ha realizado utilizando una
sonda de medición CTD (Conductivity, Temperature,
Depth), COMPACT CTD-Lite de JFE Advantech
(Nishinomiya, Japan). Las muestras se han tomado con
frecuencia mensual entre junio de 2010 y diciembre de
2012.
En total se han evaluado 80 puntos de muestreo
georreferenciados con un GPS Magellan (San Dimas,
CA, USA), divididas en 20 transectos transversales a la
costa, separados alrededor de 1 km entre sí, donde cada
uno de ellos constaba de 4 paradas o puntos de
lanzamiento de la sonda de medición (Figura 1). En
cada una de los puntos de muestreo se ha realizado la
caracterización de la columna de agua desde la zona de
contacto hidrosfera-atmósfera hasta la profundidad
máxima de esa estación. La sonda CTD-Lite está
programada para registrar y guardar cada 2 segundos
datos de profundidad, temperatura y conductividad.
Para cada estación se ha calculado la temperatura a tres
profundidades del perfil: profundidad 15 (entre 1525 cm), profundidad 50 (entre 50-60 cm) y profundidad
100 (entre 100-110 cm); promediando todos los registros
existentes en ese rango de 10 cm para cada profundidad.
2.3. Datos MODIS
En este trabajo se ha analizado una serie temporal de 30
meses de tres productos compuestos de nivel 3 (L3) de
temperatura superficial del mar derivados de MODIS
SST (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cgi/l3). Estas
imágenes están disponibles para las pasadas diurna
(SST_11Daytime) y nocturna (SST_11Nightime) sobre
las bandas 31[11,030 μm] y 32 [12,020 μm] y
únicamente la pasada nocturna (SST_4Nightime) para
las bandas 20 [3,750 μm], 21 [3,959 μm] y 23
[4,050 μm]. Este último producto fue inicialmente
diseñado para la medición de SST en zonas tropicales
con altas acumulaciones de agua en la atmósfera.
Todos los productos analizados tienen resolución
espacial de 4 km y una frecuencia de 8 días. Si bien
existen productos MODIS SST con una resolución
espacial mayor (1 Km), en este trabajo se planteó el
análisis de los productos de 4 Km mas elaborados y de
fácil acceso que los anteriores con el propósito de
evaluar su posible utilización por grupos de trabajo que
no disponen de gran experiencia en teledetección y por
tanto, no estarían preparados para abordar ciertas tareas
de procesamiento que requieren los productos MODIS
de 1km de nivel 2 (L2).
Los productos MODIS L3M SMI se han analizado con
el plugin de ENVI (Boulder, CO, USA) para
Oceancolor (EPOC) y una rutina propia programada con
el software IDL (Boulder, CO, USA).
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3.2. Comparación con productos MODIS
2.4. Métodos para la comparación y validación
Para la comparación con los datos de satélite se han
seleccionado los puntos de muestreo incluidos en cada
uno de los píxel MODIS analizados, promediando los
valores correspondientes a las estaciones incluidas en
cada uno de estos píxeles. Se han analizado un total de 6
píxeles MODIS.
Como proponen Richter et al., 2012, para la
validación/comparación de los datos observados y
medidos se calcularon los siguientes estadísticos:
numero de pares de datos (n), coeficiente de
determinación (r2), pendiente de la recta de correlación
(m), interceptor de la recta de correlación (b), error
medio cuadrático (RMSE), y el error medio cuadrático
relativo (RRMSE), para cada uno de los productos de
MODIS y para cada una de las 3 profundidades
analizadas.
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Datos de campo
Los resultados del trabajo de campo muestran una
variabilidad de 17,3ºC en las tres profundidades del
perfil a lo largo del tiempo. Presentando máximos de
29,4ºC la última semana de agosto, día juliano (DJ) 233
y mínimos cercanos a los 12,0ºC para el DJ 33 (Figura
2). La temperatura media de todas las estaciones para el
período 2010, 2011 y 2012 es de 21,1ºC. No presentan
tendencias interanuales.
30

Se analizaron 30 escenas de MODIS para cada producto
y cada píxel, lo que hace un total de 180 datos para todo
el período de estudio. En este producto un 82,8%
presentan valores de nivel 3 (L3). Todos los datos
correspondientes al píxel 2 que incluye las estaciones de
muestreo 4 y 5, aparecen nulos (NaN), lo que quiere
decir que han sido eliminados mediante los indicadores
de calidad del L3.
La variabilidad anual del producto SST_4Nightime fue
de 16,6ºC, con un máximo de temperatura registrada el
DJ 233 de 27,1 y un mínimo de 10,5ºC el DJ 56. El
promedio de todo el período de estudio y de todos los
píxeles ha sido de 19,0ºC (Figura 2).
3.2.2 SST_11Daytime
En este producto un 75,0% de los datos presentan
valores L3. Todos los valores del píxel 2 que incluye la
estaciones de muestreo 4 y 5 y un 36,7% de los valores
del píxel 3 correspondiente a las estaciones 6, 7, 8 y 9
aparecen contaminados, por lo que han sido descartados
de los análisis de parámetros estadísticos anuales. Todos
los píxeles presentan algún día eliminado en el período
de invierno debido a contaminación atmosférica de
nubes.
La amplitud térmica anual que ofrece este producto es
de 15,2ºC, con un máximo de temperatura registrada de
27,4 ºC y un mínimo de 12,2 ºC para los DJ 233 y 57,
respectivamente. El promedio de todo el período de
estudio ha sido de 19,8ºC (Figura 2).
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Figura 2. Dinámica SST registrada a diferentes
profundidades y SST estimada por productos MODIS.
Las barras verticales representan las desviaciones
típicas.
Las diferencias entre las tres profundidades analizadas
en la columna de agua tienen un promedio entre las
capas más alejadas (15 cm y 100 cm) de 0,16ºC sin que
los máximos y los mínimos muestren patrones
temporales de variación.

Un 63,7% de los valores del producto MODIS
SST_11Nightime presentan valores nivel 3. Como
ocurre con SST_11Daytime, y en contraposición con el
producto SST4_Nightime, presenta mayor cantidad de
pixeles contaminados especialmente en invierno. En
este caso todos los datos del píxel 2 (puntos de muestreo
4 y 5) y un 82,1% de los datos del píxel 3 (puntos
muestreos 6, 7, 8 y 9) aparecen contaminados, por lo
que han sido descartado de los análisis de parámetros
estadísticos anuales.
Los valores de SST de este producto nocturno
presentaron una variabilidad anual de 14,3ºC, con un
máximo de temperatura registrada el DJ 233 de 26,6ºC
y un mínimo de 12,2ºC el DJ 57. El promedio de todo el
período de estudio ha sido de 19,7ºC (Figura 2).
3.2.4 Resumen parámetros estadísticos de validación
Los productos SST MODIS analizados recogen muy
bien las dinámicas temporales que presenta la
temperatura de la superficie del mar (Figura 2). No
existen diferencias significativas entre las relaciones de
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los productos MODIS y las diferentes profundidades
(p<0.001).
El producto MODIS que presenta los parámetros
estadísticos más cercanos al valor de ajuste perfecto es
el producto diario SST_11Daytime (Tabla 1) por lo que
este producto sería, de acuerdo a nuestros resultados, el
más adecuado para la estimación de la temperatura
superficial marina en zonas litorales.
La profundidad con un ajuste más próximo al perfecto
es la registrada entre los 50 y los 60 cm (Profundidad
50) con un RMSE y RRMSE respecto de
SST_11Daytime de 1.00ºC y 5.00%.
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6.

Productos
SST_4N
Profund
SST_11D
15
SST_11N
NSST4
Profund
DSST11
50
NSST11
Profund NSST4
100
DSST11
NSST11

n
30
29
26
30
29
26
30
29
26

r2
0,86
0,96
0,94
0,86
0,96
0,94
0,86
0,95
0,94

m
0,99
0,94
0,91
0,99
0,94
0,91
0,99
0,94
0,91

b RMSE RRMSE
0,95 1,52
7,53
1,12 1,01
5,04
0,83 1,67
8,26
0,92 1,50
7,42
1,11 1,00
5,00
0,83 1,60
7,92
0,8
1,45
7,20
1,28 1,01
5,08
0,94 1,55
7,71

Tabla 1. Tabla resumen de los parámetros estadísticos
resultado de la comparación de los productos MODIS y
para cada una de las profundidades.
A pesar de estas diferencias entre los datos estimados
por MODIS y los registrados con la sonda, podemos
asumir dinámicas temporales muy similares. Por lo que
consideramos que es posible calibrar modelos de
distribución de las especies de gelatinosos a partir de
datos de SST MODIS distribuidos por la NASA, lo que
permitiría generar modelos predictivos espaciotemporales de la distribución de estas poblaciones.
4.

CONCLUSIONES

El producto nocturno para las bandas 20, 21 y 23
(SST_4Nightime) es el que mayor cantidad de píxeles
no contaminados presenta. Recogiendo la mayor
cantidad de valores durante el final del invierno y
principio de la primavera cuando las diferencias de
temperatura entre Tierra y Océano registran los valores
más altos y producen, por tanto, las mayores cargas
atmosféricas de humedad.
El producto diurno de temperatura elaborado a partir de
las bandas 31 y 32 (SST_11 Daytime) es el que mejores
parámetros estadísticos presenta en comparación con los
datos a 50 cm de profundidad.
La SST estimada por MODIS, mantiene dinámicas muy
similares a los datos de campo, por lo que en principio,
podríamos plantear su uso para modelos de distribución
de especies costeras.
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WAVEMILL: UN NUEVO INSTRUMENTO PARA LA OBSERVACIÓN DE CORRIENTES
OCEÁNICAS
J. Márquez(1), A. Reppucci(1), M. Caparrini(1), D. Lancashire(2), B. Richards(2), M. Cohen(2), C. Buck(3)
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RESUMEN
Wavemill consiste en un radar interferométrico de apertura sintética (inSAR) principalmente concebido para la medida
de corrientes marinas superficiales desde satélite. El instrumento realiza dos observaciones cuasi ortogonales a ambos
lados de su trayectoria, lo que permite estimar la velocidad y dirección del movimiento del océano subyacente. Además,
el sistema pretende proporcionar como productos secundarios -co-localizados en tiempo y espacio- la topografía y
rugosidad de la superficie marina. Estas singulares características hacen de Wavemill un ambicioso instrumento con un
impacto potencial en campos como la oceanografía, la meteorología, el tráfico marítimo y la gestión de desastres
ambientales.
Palabras clave: Corrientes marinas, SAR, Interferometría, Wavemill.
ABSTRACT
Wavemill consists in an interferometric SAR system primarily devoted to the measurement of sea surface currents. The
instrument illuminates the ocean from nearly orthogonal directions such that the velocity and direction of the
underlaying sea motion can be mapped. In addition, the system is aimed to provide sea surface topography and
roughness collocated in time and space with the sea current estimates. These features make Wavemill an ambitious
instrument with potential impact in fields like oceanography, meteorology, ocean commerce, and disaster managing
and mitigation.
Keywords: Sea Surface Currents, SAR, Interferometry, Wavemill.
1.

INTRODUCCIÓN

La circulación oceánica es uno de los parámetros más
importantes en la determinación del clima, especialmente en zonas costeras. Además, el estudio de las
corrientes
oceánicas
superficiales
proporciona
información sobre la distribución de contaminantes,
flujo de agua polar y resultante del deshielo, y es
esencial en operaciones de salvamento marítimo.
Típicamente las corrientes oceánicas a nivel global se
han estimado hasta la fecha a partir de datos de
radioaltímetros abordo de satélites (por ejemplo ERS,
TOPEX, Jason). Sin embargo, las observaciones de
estos instrumentos son de baja resolución y están
confinadas a la propia huella del satélite lo que limita
su muestreo espacial y su correcto funcionamiento cerca
de la costa (Smith et al., 2008).
Wavemill tiene como principal objetivo la observación
directa de las corrientes marinas superficiales
(incluyendo zonas costeras). Con esta misión se
pretende proporcionar datos novedosos sobre la
circulación oceánica (geostrófica y ageostrófica), así
como del oleaje y el viento superficial (Donlon, 2012).

2.

CONCEPTO

El instrumento consiste en un radar interferométrico de
apertura sintética (inSAR) de paso único que ilumina
secuencialmente a ambos lados de su trayectoria
produciendo dos barridos laterales de 100km cada uno.
Para cada uno de estos barridos el sistema sintetiza
haces de antena casi ortogonales que le confieren la
capacidad de estimar la velocidad y la dirección de las
corrientes superficiales subyacentes.
Wavemill fue propuesto en 2004 (Buck, 2004) y desde
entonces se han realizado diversos estudios para
analizar el concepto y demostrar su viabilidad como
potencial misión espacial (Buck et al., 2007). En el
marco de estas actividades, Starlab dirigió el primer
estudio de viabilidad de la misión espacial en el que
Astrium UK participó con la definición del instrumento.
2.1. Disposición del interferómetro
Como resultado de los diversos estudios realizados
hasta la fecha, se han propuesto dos configuraciones
para las disposición de las antenas que forman el
interferómetro. La primera configuración implementa
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un separación de las antenas exclusivamente en la
dirección de desplazamiento de la plataforma y se ha
denominado Javelin. La segunda, además, incluye la
separación de las antenas en la dirección perpendicular
al desplazamiento y se ha denominado Hybrid.
La configuración Hybrid fue inicialmente propuesta
para la obtención simultánea de corrientes marinas y
altura del nivel del mar. Posteriormente, se propuso
Javelin que tiene significativos beneficios con respecto
a la anterior: despliegue más sencillo, mejor estabilidad
de fase, menor barrido de adquisición y mejor
configuración de vuelo (Richards et al., 2009). A pesar
de estos beneficios, esta última configuración limita las
capacidades de obtención de medidas del nivel del mar.
2.2. Parámetros principales
Las características principales del sistema son las
siguientes:
• Frecuencia portadora: 13.3 GHz.
• Observación a ambos lados proporcionando un
barrido combinado de 200 km.
• Generación de 2 haces de iluminación de ~45º
en acimut a cada lado.
• Ángulo de incidencia entre 16º y 22º.
• Dos canales por observación: uno monoestático y el otro biestático. Una antena transmite y
recibe mientras que la otra sólo recibe.
• Un total de 4 haces de antena operados en
modo ráfaga. Esto reduce el número de
receptores de RF de ocho a dos.

3.

CAMPAÑA DE DEMOSTRACIÓN

En Octubre de 2011, la Agencia Espacial Europea
(ESA) promovió y financió la realización de una
campaña aerotransportada para demostrar las
capacidades del concepto y conseguir un mejor
entendimiento de los posibles productos derivados del
mismo. La campaña fue liderada por Astrium UK que
proporcionó y operó un instrumento experimental sobre
la bahía de Colwyn, cerca de Liverpool. Starlab fue
responsable del procesado de los datos, incluyendo el
enfocado SAR, el procesado interferométrico y el
cálculo de las corrientes marinas.
3.1. Ubicación de los vuelos
La campaña de demostración tuvo como ubicación
principal la bahía de Liverpool, en el Reino Unido. La
elección se vio motivada por el amplio conocimiento
que se tiene de las corrientes de la zona (principalmente
dominadas por las mareas) y de los datos in situ
disponibles en el área que incluye: radares costeros, un
correntímetro Doppler (ADCP), una boya para oleaje y
una estación meteorológica.
Además, se sobrevoló la isla de Anglesey y el estrecho
de Menai con el objetivo de estudiar corrientes rápidas
en aguas turbulentas. En esta segunda ubicación, sin
embargo, no se disponía de datos in situ.

En total, después de la recepción de datos, se generan 8
imágenes SAR de media resolución que se combinan
para formar 4 interferográmas: delante-derecha, atrásderecha, atrás-izquierda, delante-izquierda. La Figura 1
muestra la geometría de iluminación del sistema.

Figura 2. Ubicación de los vuelos.
3.2. Resultados
Los resultados de la campaña han sido muy
satisfactorios ya que se han producido por primera vez
mapas de corrientes marinas, en diferentes entornos, en
celdas de resolución de 100m x 100m con un
instrumento de estas características.

Figura 1. Geometría de iluminación del sistema.

En la Figura 3 presentamos un ejemplo de los resultados
obtenidos. En concreto se corresponden con el vuelo
R11 -al norte de Anglesey- identificado en la Figura 2.
Las corrientes superficiales se representan con flechas
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que indican la dirección de la corriente en cada punto.
El color y tamaño de las flechas representan la
velocidad de las corrientes. En la base de la imagen se
proporciona la leyenda para las velocidades. Como se
puede observar, en esta zona se encuentra un escollo que
hace divergir la corriente alrededor del mismo. Es
particularmente interesante comprobar la formación de
dos remolinos contrapuestos como resultado de esta
circulación de agua.
Además de estos resultados, el Centro Nacional de
Oceanografía (NOC) de Liverpool ha validado los
resultados obtenidos en el área donde se dispone de
datos in situ (R2-R8). En general, los resultados
obtenidos coinciden bien (<0.2m/s) con las medidas
obtenidas con los radares costeros y el ADCP aunque en
algunos casos particulares se observan discrepancias.
Estas diferencias parecen estar asociadas con los efectos
producidos por el viento y el oleaje.
4.

CONCLUSIONES

Wavemill es un sistema fascinante para la medida de
corrientes marinas superficiales a escala global. El
concepto ha sido desplegado exitosamente en una
campaña de demostración llevada acabo en la bahía de
Liverpool. Los resultados obtenidos coinciden bien con
los datos in situ más allá de algunas discrepancias
puntuales que se han atribuido a efectos de viento y
oleaje. En la actualidad se está trabajando en el marco
de un proyecto de la ESA en la modelización de estos
efectos y su posterior corrección.
5.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta la primera estimación del potencial eólico off-shore de Chile a partir de información
proveniente del producto “QuikSCAT (V04) wind vectors”. Periodo 1999-2009 y ERA-interim periodo 1979-2012,
respectivamente. Ambos conjuntos fueron ajustados a las distribuciones de Weibull y Rayleigh. Tres zonas ubicadas en
el norte (A), centro (B) y centro-sur (C) del país fueron estudiadas. Se estimó la velocidad del viento equivalente,
máximo, mínimo, así como, la generación eléctrica y el factor de planta usando tres turbinas aerogeneradoras. Los
factores de planta promedio superan el 20%, caracterizando un promedio de 36% para las zonas B y C.
Palabras clave: QuikSCAT, ERA-interim, Weibull, Rayleigh, Factor de planta.
ABSTRACT
This work presents Chile’s first off-shore wind potential estimation using long term data from “QuikSCAT (V04) wind
vectors” years 1999-2009 and ERA-interim years 1979-2012. Weibull and Rayleigh’s distribution were used to adjust
the data from the study period. Three areas located (A) north, (B) center and (C) south-center were selected to estimate
equivalent wind speed, maximum, minimum and power generation analyzing three wind turbines and its capacity
factor. As results capacity factors are over 20% and areas B and C have an average of 36%.
Keywords: QuikSCAT, ERA-interim, Weibull, Rayleigh, Capacity factor.

1.

INTRODUCCIÓN

La necesidad de tener una matriz energética más
responsable con el ambiente está influenciando a países
en desarrollo como Chile a poner más atención en
tecnologías renovables, tanto convencionales como no
convencionales.
La
diversificación
y
la
descarbonización de la matriz energética ha sido un
gran desafío en la última década para el país (Mundaca
et al., 2013). La incertidumbre respecto de la
satisfacción de la demanda en el futuro, basada en las
experiencias anteriores de las crisis en Chile, que
ocurrieron por la dependencia a la importación de
combustibles fósiles, han hecho que el futuro
energético del país se convierta en un punto clave no
abordado para la agenda política (Watts et al., 2011).
Por estas razones, un correcto y acabado entendimiento
de las posibles alternativas de generación eléctrica es
imprescindible.
La energía eólica es una de las alternativas a las
energías presentes, que eventualmente puede satisfacer
una porción significativa de la electricidad en el futuro.
El potencial eólico off-shore es más atractivo porque
tiene mayores promedios de velocidades del viento y
menores fluctuaciones debido a la ausencia de barreras
físicas como montañas, edificios y vegetación (Pimenta
et al., 2008). Además se debe considerar la
disponibilidad de emplazamiento con recurso sin uso

alternativo. En Chile el potencial ha sido estimado con
modelaciones (DGF, 2012) pero no calculado a partir
de una serie de tiempo de observaciones, por lo que
existe la necesidad de evaluar este recurso sobre el mar
en grandes extensiones (Watts et al., 2011). Además
las mediciones in situ sobre el océano son escasas y
tienen una cobertura limitada que impiden un adecuado
cálculo del potencial (Pimenta et al., 2008).
En este trabajo se utilizan el escaterómetro QuikSCAT
y el reanálisis ERA-interim porque permiten el estudio
del recurso a gran escala satisfaciendo las necesidades
de cobertura (Monaldo et al., 2004; Hasager et al.,
2006). Finalmente, el objetivo principal de este trabajo
es encontrar los factores relevantes para la energía
eólica en las costas de Chile sobre el océano.
2.

DATOS Y MÉTODO

El potencial eólico off-shore se estimó a partir de
información proveniente de datos escaterométricos del
producto “QuikSCAT (V04) wind vectors”. La
información obtenida corresponde a datos globales
diarios del periodo 1999-2009 a 10 metros de altura
con resolución de 25x25 km2, con umbrales de
confiabilidad desde los 3 hasta los 30 m/s, valor por
sobre el cual la velocidad del viento puede ser
sobrestimada. Por otra parte también fueron usados los
datos globales de reanálisis de ERA-interim (Dee et al.,
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2011). Los que corresponden al periodo 1979-2012, a
10 metros de altura con resolución de 0.75 grados.
Estos datos fueron procesados seleccionando solo la
información válida en el área correspondiente a la
superficie sobre el océano pacifico que se encuentra
frente a Chile en su extensión de Norte a Sur, desde el
borde costero hasta aproximadamente 2.000 km al
oeste. Una vez procesados, los datos fueron
extrapolados a partir de un perfil vertical de viento,
asumiendo una rugosidad de superficie
0.2 mm, valor recomendado para aguas calmas en mar
abierto (Barthelmie et al., 1996; Manwell et al., 2002).
Posteriormente, los valores de velocidad fueron
elevados a una altura de 80 m. usando la ecuación 1,
con el objetivo de estimar la densidad de energía por
cada píxel.

Con el objetivo de contextualizar el estudio y analizar
aquellas áreas que son potenciales núcleos productores
energía, ubicados frente a las zonas de consumo y
distribución eléctrica, tres zonas fueron escogidas. Las
que derivan en las siguientes latitudes. La zona ‘A’ está
entre los puntos 18º 22’ 30” S, 70º 30’ 0” O
aproximadamente el límite norte de Chile y 24º 22’ 30”
S, 69º 30’ 0” O, en la región de Antofagasta. La zona
‘B’ entre 24º 52’ 30” S, 70º 30’ 0” O en la región
recién mencionada y 35° 36’ 45” S, 72° 36’ 35” O, en
la región del Bio-Bío. Por último la zona ‘C’ se
encuentra entre el punto anterior y 42º 52’ 30” S, 73º
45’ 0” O en la región de Los Lagos.

(1)
Donde
Vz es la rapidez estimada del viento a la altura Zz
(m/s), Vi es la rapidez del viento a la altura Zi (m/s),
Zz, la altura para la cual se quiere estimar la rapidez
(m), Z0, la longitud de rugosidad superficial (m), Zi, la
altura para la cual se disponen datos (m).
Para ambos conjuntos de datos los métodos de Weibull
y Rayleigh fueron utilizados para obtener diferentes
curvas de probabilidad de ocurrencia de velocidad del
viento (Safari et al., 2010), usando las ecuaciones 2 y 3
respectivamente.

Figura 1. Curvas de producción de turbinas.

(2)
(3)
En el primer método se realizó un análisis de varianza
para obtener los coeficientes de este, que luego fueron
usados para obtener α y β con las ecuaciones 4. Con el
fin de realizar el cálculo de la potencia eólica se utilizó
la ecuación 5, asumiendo la densidad del aire constante
igual a 1,225 kg/m-3.
;

(4)
(5)

Los productos a obtener con el procesamiento de
información son mapas off-shore de velocidad del
viento y potencial eólico. Para obtener la generación
eléctrica, se utilizaron tres curvas de producción de
distintos modelos de turbinas eólicas a diferentes
potencias ((GE-3,6 MW) – (RE-5,0 MW) –
(V8,0 MW)). Las curvas están presentadas en figura 1
y las características en tabla 1. Estas turbinas fueron
escogidas para evaluar la producción eléctrica y el
factor de carga situándose en tres alternativas
tecnológicas con diferente capacidad de producción.

Datos de operación
Capacidad
Nominal
(kW)
Vel. Arranque (m/s)
Vel. De Corte (m/s)
Vel. Nominal (m/s)
Nº de aspas
Diámetro de Rotor (m)
Área de barrido (m2)

GE-3,6
MW

RE-5,0
MW

V8,0
MW

3.600

5.075

8.000

3,5
27
14
3
111
9.677

3,5
30
14
3
126
12.469

4
25
14
3
164
21.124

Tabla 1. Características de operación de las turbinas
usadas como ejemplo.
La velocidad equivalente, así como los valores
mínimos, máximos y desviación estándar se estimaron
a 10 y a 80 m de altura. Además se estimó la
generación promedio a partir del promedio de
distribución probabilística de la velocidad del viento
con Weibull y Rayleigh y por último los factores de
planta.
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados muestran diferentes escenarios de
velocidades de viento sobre el mar identificados tanto
para el norte, centro y sur del país. Rapidez que
aumenta de norte a sur siendo casi el doble en la zona
C con respecto a la A, estas velocidades son
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Factor de Potencia

presentados con mayor detalle en la tabla 2. También
se presenta la comparación de los factores de potencia
por zona en la figura 2. La zona A es muy diferente,
pero las otras dos tienen un comportamiento muy
similar. Esto puede ser porque la resolución de ERAinterim es mucho mayor, pero debe ser mejor
estudiado.

ZONA
‘A’
‘B’
‘C’
MEDIA 4,76 ± 2,39 8,13 ± 4,16 8,92 ± 4,37
MAX
12,95
22,59
30,41
MIN
0,24
0,25
0,29

Tabla 2. Velocidades del viento a 80 m, QuikSCAT.

50%
40%
30%
20%
10%
0%

3.6
MW

5.0
MW

8.0
MW

3.6
MW

'A'
QuikSCAT

5.0
MW
'B'

8.0
MW

3.6
MW

5.0
MW

8.0
MW

'C'

9.5% 8.6% 8.8% 35.2% 34.3% 35.3% 41.1% 40.2% 41.4%

ERA‐interim 14.8% 13.6% 14.1% 34.8% 33.6% 35.0% 34.1% 33.1% 34.3%

Figura 2. Comparación de los factores de planta
obtenidos, en porcentajes.
Por otra parte al asociar los vientos a las tecnologías
escogidas se obtienen tres valores de generación de
energía y de los factores de planta para cada zona, que
se presentan en las tablas 3 y 4.
Ahora para representar el comportamiento del viento
en los 11 años de estudio se presenta la distribución de
la probabilidad de velocidad del viento y la
probabilidad acumulada de la velocidad del viento del
área “C” junto con las velocidades de arranque,
nominal y de corte, las que controlan y permiten la
producción de electricidad, de las turbinas
aerogeneradores en las figuras 3 y 4 respectivamente.
De las tablas 3 y 4 se puede concluir que en promedio
la zona C produciría una mayor cantidad de energía y a
su vez tiene los mayores factores de planta, o sea que la
tecnología alcanza la mejor eficiencia de producción en
ésta. Por el contrario la zona A es la que menos energía
generaría.
ZONA
‘A’

‘B’

C’

Turbina
3,6 MW
5,0 MW
8,0 MW
3,6 MW
5,0 MW
8,0 MW
3,6 MW
5,0 MW
8,0 MW

Weibull
[MWh/año]
3.074,4 ± 1.418,8
3.877,3 ± 1.907,0
6.333,5 ± 3.251,2
11.199,9 ± 1.601,6
15.186,8 ± 2.272,3
24.917,4 ± 3.624,2
13.056,3 ± 966,7
17.749,1 ± 1.327,4
29.182,7 ± 2.247,5

Figura 3. Distribución de probabilidad de la velocidad
del viento en la zona C, QuikSCAT.

Figura 4. Probabilidad acumulada de velocidad del
viento en la zona C, QuikSCAT.

Rayleigh
[MWh/año]
2.917,1 ± 1.364,7
3.657,6 ± 1.820,5
5.956,2 ± 3.113,1
11.021,0 ± 1.623,8
14.818,6 ± 2.279,8
24.601,3 ± 3.718,1
12.889,6 ± 784,1
17.479,5 ± 1.177,8
28.830,1 ± 1.720,5

Promedio
[MWh/año]
2.995,8
3.767,5
6.144,8
11.110,5
15.002,7
24.759,4
12.973,0
17.614,3
29.006,4

Diferencia
[MWh/año]
157,2
219,7
377,3
178,9
368,2
316,1
166,7
269,6
352,6

Tabla 3. Estadísticas de Generación de energía, QuikSCAT [MWh/año].
ZONA
'A'
'B'
'C'
Turbina
3.6 MW 5.0 MW 8.0 MW 3.6 MW 5.0 MW 8.0 MW 3.6 MW 5.0 MW 8.0 MW
Promedio QuikSCAT
9.5%
8.6%
8.8%
35.2%
34.3%
35.3%
41.1%
40.2%
41.4%
Promedio ERA-interim 14.8%
13.6%
14.1%
34.8%
33.6%
35.0%
34.1%
33.1%
34.3%

Tabla 4. Promedios del Factor de Planta con ambos métodos con QuikSCAT y ERA-interim.
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a.

Rayleigh

b. Weibull

A
B
C

c. Rayleigh

d. Weibull

A

A

A

B

B

B

C

C

C

Figura 5. Mapa de Factores de planta con turbina de 5 MW en % para datos QuikSCAT aplicando distribuciones de
Rayleigh (a), Weibull (b) y ERA-interim aplicando ambas distribuciones de probabilidad (c) y (d) respectivamente.
4.

CONCLUSIÓN

Una de las potencialidades del viento off-shore es que
no tiene barreras físicas, por esto tiene promedios de
velocidad de viento más elevados además de ser más
constante que sobre la tierra. Los resultados de
velocidad promedio climatológica para las zonas A, B
y C son 4,7; 8,1 y 8,9 m/s. El factor de planta más alto
para cada zona se obtuvo con la turbina de 8 MW esto
implica que, es la más eficiente en términos de
generación eléctrica de acuerdo a su capacidad. Los
factores de planta más altos para QuikSCAT en el
orden de zonas anterior, son 9,5%; 35,1%; 41,1% y
según los datos de ERA-interim serían 14,8%, 35,0% y
34,3% respectivamente. La mayor generación eléctrica
para cada zona entre las tres tecnologías sería de 6.144,
24.759 y 29.006 MWh/año de A, B y C
respectivamente, usando QuikSCAT y de 9.872;
24.377; 23.871 MWh/año con ERA-interim.
Este es el primer trabajo que usa teledetección
cuantitativa para la estimación del potencial eólico en
Chile, generando nuevas opciones para diversificar la
matriz energética con miras a un desarrollo económico
sostenible.
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RESUMEN
El objetivo del presente estudio es encontrar una relación entre los parámetros usados para cuantificar la comunidad de
cianobacterias en varios embalses medidas en dos estudios independientes entre sí. Esta relación se usará para estimar el
biovolumen de cianobacterias de un embalse a partir de imágenes tomadas por el sensor MERIS.
Se encontró una correlación entre la concentración de ficocianina estimada por teledetección y el biovolumen total de
cianobacterias (R2 = 0.6219). De la concentración de ficocianina conseguida del sensor MERIS se estimaron unas series
temporales de biovolumen para el embalse de Rosarito. Cuando se compararon a medidas reales de biovolumen, las
medidas del mismo día mostraron una correlación significativa (R2 =0.72).
Palabras clave: cianobacteria, biovolumen, ficocianina, sensor MERIS, embalse, series temporales.
ABSTRACT
The objective of this essay is to find a relationship between the parameters used to quantify cyanobacterial communities
in several water reservoirs measured in two independent researches. This relationship will be used to estimate the
cyanobacterial biovolume of a water reservoir from the images taken by MERIS sensor.
Remote-sensing estimated phycocyanin concentration and total field sampled cyanobacterial biovolume were found
correlated (R2 = 0.6219). From phycocyanin concentration retrieved from MERIS images, a cyanobacterial biovolume
time series was estimated for Rosarito water reservoir. When compared to real biovolume samples, samples from the
same day present a significant correlation (R2 =0.72).
Keywords: cyanobacteria, biovolume, phycocyanin, MERIS sensor, water reservoir, time series.

1.

INTRODUCTION

Cyanobacteria are a phylum of photosynthetic
prokaryotic organisms distributed worldwide (Whitton
and Potts, 2002). Cyanobacteria can be considered a
hazardous risk when they produce cyanotoxins.
Cyanotoxins are the main reason why cyanobacteria
have been recognized as a risk factor to human health
by renowned organizations like the World Health
Organization (WHO) (Chorus, 1999). The production of
toxins is highly related to the amount of cyanobacteria
biomass, mostly when blooms appear (Vasconcelos
2006; Fatma et al. 2007; Dolman et al. 2012). Blooms
tend to concentrate in lentic waters, so inland water
bodies like water reservoirs or lakes are prone to have a
toxin producer bloom.
Many countries have developed laws to assess
cyanobacterial levels in water reservoirs, lakes, rivers
and bath zones by quantifying cyanobacterial
biovolume, cell number and/or chlorophyll-a
concentration ([Chla]). C-phycocyanin ([PC]), the
cyanobacteria most characteristic pigment, can also be
used for the monitoring of these organisms.

Satellite remote sensing has been a long used tool since
the 1990s, serving to analyse water quality, including
cyanobacteria. MERIS Sensor took worldwide images
in a short time frame from March 2002 to April 2012,
when Envisat became inactive. MERIS took a whole
range of images from this period which can be retrieved
for research purposes. For this work, data was taken
from 23 water reservoirs (Figure 1, Table 1) from two
independent researches. A limnological research of
many water reservoirs all over Spain, in where
cyanobacterial biovolume, cell abundance and [Chla]
were analysed. In the other study, images from the
Iberic Peninsula were retrieved by remote sensing with
MERIS sensor, and [Chla] and [PC] of different
reservoirs were estimated. The objective of this essay is
to find a relationship between the parameters which
quantifies cyanobacteria in both researches and to
investigate if this relationship varies between the
different cyanobacterial orders. This relationship will be
used to estimate the cyanobacterial biovolume of a
water reservoir from the images taken by MERIS
sensor.
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Table 1. Minimum, maximum, mean, median and number of samples (n) of physical and biological parameters of the reservoirs
studied. (PC/Chl: Relationship between remote sensing analysed phycocyanin and chlorophyll-a, both measured in mg/m3).

(Sournia, 1978). Phytoplanktonic organisms were
identified until the lowest taxon possible. Biovolume
was calculated giving to each species a simple or
compound geometrical shape (Hillebrand et al., 1999).
2.2. MERIS images methodology
Suitable FR L1b Images from the water reservoirs
sampled were acquired from Earthnet On-Line
Interactive (EOLi). Atmospheric correction (SCAPEM_B2), Geometrical Correction (Georeferencing) and
mosaicking methodologies were applied to the images
treatment (Dominguez, 2012).
Figure 1. Water Reservoirs. (1) Arcos; (2) Castro de
las Cogotas; (3) Cuerda del Pozo; (4) Pontón Alto; (5)
El Burguillo; (6) Santa Teresa; (7) Cíjara; (8) La
Colada; (9) Alange; (10) Vega del Jabalón; (11)
Huesna; (12) Maria Cristina; (13) Bellus; (14)
Borbollón; (15) Guajaraz; (16) Navalcán; (17) Portaje;
(18) Rivera de Gata; (19) Rosarito; (20) Salor; (21)
Valdecañas; (22) Valmayor; (23) Cazalegas.
2.

METODOLOGY

2.1. Field sampling and analysis methodology
Field sampling took place during summer months
(usually from June to September). The sampling points
were at about 100 meters from the dam and samples
were taken from the euphotic zone (defined as 2.5
times Secchi disc depth).
[Chla] was extracted and determined with a
spectrophotometer using the trichromatic equations
(Parsons and Strickland, 1968).
Phytoplankton counting was realized also in laboratory
according to the Utermöhl sedimentation methodology

It is also used a water mask in the images to separate
water zones and from there is estimated [Chla] and
[PC] which were calculated from the algorithm
developed by Dominguez et al. (2011) from
calibrations with HPLC.
3.

RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Phycocyanin and cyanobacterial biovolume
correlation
Remote-sensing [PC] and total field sampled
cyanobacterial biovolume has been found correlated
(R2 = 0.6219) with great significance (p<0.001) (Figure
2).
Cyanobacterial biovolume is usually correlated to
photosynthetic pigments; the ratio cyanobacterial
biovolume/pigment depends of each pigment (Fabiano
and Danovaro 1994; Kana et al. 1997; Schmid et al.
1998). The differences of the correlations between
[PC] and cyanobacterial biovolume from those essays
can be due not only to the variability of intraspecific
cyanobacterial biovolume and [PC] per se, differences
in the measuring methodologies of both [PC] and
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biovolume can affect the relationship analyzed.
However, the high number of samples and the accuracy
of methodologies followed in this essay to measure and.
Estimate every parameter makes the correlation even
more reliable.
55000

With this equation it was estimated a time series of a
cyanobacterial community of Rosarito water reservoir
(Figure1, water reservoir #19; Figure 2) from 2007 to
2010 (Figure 3).

y = 132,39x - 1825,1
R 2 = 0,6219
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Figure 2. Correlation between remote sensing
phycocyanin concentration and total cyanobacterial
biovolume. n=65; p<0.001; RMSE a =0.06.
When the correlation between the three orders of
cyanobacteria
(Oscillatoriales,
Nostocales
and
Chroococcales) and [PC] was analysed it was found a
similar correlation between the three of them.
Nostocales and Chroococcales shows a weak correlation
(Nostocales: R2=0.42, p<0.001; Chroococcales:
R2=0.55; p<0.05) compared with Oscillatoriales (R2=
0.73, p<0.001).
Despite the small differences between orders the
equation comparing the whole cyanobacterial
community is statistically strong enough to be used as
an approximation of the cyanobacterial biovolume
calculated from the [PC]. It has to take into account that
this essay has been based in the data from 23 different
water reservoirs which covers a huge possible
variability of cyanobacterial communities, many essays
comparing remote sensing measured samples with field
samples tend to have a low number of samples (<30)
or/and one or two water reservoirs (Randolph et al.
2008; Hunter et al. 2010; Matthews et al. 2012).
3.2. Rosarito time series
From the correlation found it was built a time series of
estimated cyanobacterial biovolume for one of the
selected
water
reservoirs.
These
estimated
cyanobacterial biovolume was calculated from the [PC]
estimated by MERIS. Rosarito was the chosen water
reservoir (Figure 1, #19) in which cyanobacterial
biovolume was estimated because is the one with more
available field samples in consecutive summers (from
2007 to 2010).
The correlation between [PC] and biovolume was
considered strong enough to use the equation given by
the linear regression (Figure 2):
Cyanobacterial biovolume = (132.39 · [PC]) - 1825.1 (1)

Figure 3. Time line comparing estimated cyanobacterial
biovolume (calculated from phycocyanin measured by
MERIS) and field sample cyanobacterial biovolume
(both measured in mm3/m3).
The result shows a high similitude between the field
samples and the estimated values for cyanobacterial
biovolume. It can be observed some differences,
especially in 2010. The reason can be that is the only
year that any of both methodologies do not match in
time. To validate this affirmation it was compared
estimated data depending in the time difference between
both methodologies. Samples from the same day have a
very strong correlation (R2 =0.72; p<0.001).
4.

CONCLUSION

A strong correlation was found between cyanobacterial
biovolume from field samples and [PC] estimated by
MERIS. Cyanobacterial orders followed a similar
relationship.
The validation probed that a right estimation can be
achieved. Even taking in account the time differences
between MERIS and field sample methodologies, the
similarity of 80% between estimated and real
cyanobacterial biovolume was achieved with data from
two independent researches. The methodology of
measuring cyanobacterial biovolume from satellite
through [PC] can be a useful tool for water reservoir
monitoring. Not only for elaborate time lines of water
reservoirs. It is also a cheap, efficient and fast tool to
alert from hazardous amounts of cyanobacteria in water
reservoirs and other water bodies in a very short time
period.
These results prove accuracy of MERIS sensor for
cyanobacterial biovolume estimation, which can be
useful not only for estimation of past cyanobacterial
biovolume from previous MERIS images. Although
MERIS sensor is now an inoperative satellite, a similar
sensor will be included in the satellite Sentinel-3, which
is expected to be launch in 2014. With resources
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provided by Sentinel-3 satellite it will be able to scan a
very wide area and a large number of water reservoirs or
other water bodies that it would be very hard to keep in
track otherwise.
5.
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RESUMEN
De las diez zonas húmedas de interés internacional con que cuenta España en la Lista del Convenio
RAMSAR (1971), cuatro de ellas están incluidas en la categoría A o de interés excepcional: Doñana, Delta
del Ebro, Albufera de Valencia y Lagunas de La Mancha. Las Tablas de Daimiel están encuadradas dentro de éstas
últimas y son el exponente más importante de los humedales de la región.
Las Tablas de Daimiel han venido sufriendo agresiones desde hace decenios, hasta el punto de amenazar con su
completa desecación.
En esta comunicación se analiza, mediante imágenes de satélite, la evolución que han sufrido las Tablas de Daimiel en
los últimos 25 años y su relación con los principales hitos agrícolas e hidrológicos que se han producido en la zona.
Palabras clave: Zonas húmedas, Recursos Hídricos, Tablas de Daimiel, RAMSAR.
ABSTRACT
Spain has ten wetlands of international importance included in the RAMSAR Convention (1971), four of which are
included in category A exceptional interest: Doñana, Delta del Ebro, Albufera de Valencia and Lagunas de La
Mancha”. Las Tablas de Daimiel is included in the last group and is the most important exponent of the wetlands in the
region.
Las Tablas de Daimiel has been suffering pressures for decades, to the point of threatening with their drying.
In this paper, by using satellite imagery, we analyze the suffered evolution of Las Tablas de Daimiel in the last 25 years
and its relationship with the agricultural and the hydrological milestones that have occurred in the area.
Keywords: Wetlands, Water Resources, Tablas de Daimiel, RAMSAR.

1.

INTRODUCCIÓN

De las diez zonas húmedas de interés internacional con
que cuenta España en la lista del Convenio RAMSAR
(1971), cuatro de ellas están incluidas en la categoría A
o de interés excepcional: Doñana, Delta del Ebro,
Albufera de Valencia y Lagunas de La Mancha. Dentro
de estas últimas, se incluyen Las Tablas de Daimiel.
Las Tablas de Daimiel forman parte de la denominada
Mancha Húmeda. En esta amplia región se localizan
numerosas lagunas de origen endorreico y en ella, los
desbordamientos de los ríos Guadiana, Gigüela,
Záncara y Riansares, provocados por la horizontalidad
manifiesta del terreno, originan la aparición de áreas de
inundación no permanente y clara vocación palustre,
localmente denominadas “tablas” (Troya et al, 1990).

Las distintas figuras de protección de las Tablas de
Daimiel: declaración de Parque Nacional (28 de junio
de 1973), inclusión en la lista del Convenio RAMSAR
(1982), declaración de ZEPA (Directiva 79/409/CEE)
no han conseguido parar las agresiones (desecación,
sobreexplotación…) que viene soportando este
ecosistema, hasta el punto que en 1987 se produjo la
desecación de la práctica totalidad del Parque, lo que
supuso uno de los mayores desastres ecológicos de
España.
El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, cuenta
con una superficie de 1.928 ha, y se extiende entre los
municipios de Daimiel (1.582 ha) y Villarrubia de los
Ojos (346 ha), con una zona de protección perimetral de
5.410 ha.
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En el año 1987, el extinto Servicio Geológico de la
Dirección General de Obras Hidráulicas comenzó a
aplicar técnicas de teledetección espacial al seguimiento
hidrológico de la Cuenca Alta del Guadiana, llevando a
cabo varios estudios SGOP (1988, 1990a & 1990b):
“Cuantificación de superficies en regadío con aguas
subterráneas mediante proceso digital de imágenes de
satélite"; "Estudio mediante teledetección de los efectos
derivados de la puesta en marcha del plan de
Regeneración Hídrica del Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel" y "Evolución de los Ojos del
Guadiana en las proximidades del Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel".

3.

RESULTADOS

En la tabla y figuras siguientes se pueden ver los
resultados obtenidos.
Tabla 1. Resultados obtenidos.

Los resultados de estos estudios pueden verse en
Montesinos (1990), García et al. (1991) y Montesinos et
al. (1991).
Posteriormente, Castaño et al. (1999) estudiaron el
impacto del regadío en las Tablas de Daimiel y
obtuvieron mapas de la lámina de agua empleando el
sensor Thematic Mapper de Landsat.
Schmid et al. (2004) discriminaron, a partir de datos
hiperespectrales, componentes relacionados con la
salinidad y los utilizaron, junto con imágenes Landsat,
para establecer una librería espectral de estos
humedales.
El objetivo de nuestro estudio es la mejora del
conocimiento hidrológico de las Tablas de Daimiel
mediante el seguimiento por teledetección de la
evolución de la lámina de agua y su relación con la
precipitación y la evolución piezométrica del acuífero
de la Llanura Manchega.
2.

En las figuras siguientes podemos ver los resultados
obtenidos siempre en relación con la superficie
encharcada obtenida de las imágenes de satélite.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo este estudio se ha contado con una
serie de 32 imágenes Landsat TM y ETM, desde 1984 a
2010, obtenidas entre los meses de junio y julio,
principalmente, momento clave para la cuantificación
de las reservas de agua de cara al periodo estival.
La metodología utilizada ha estado basada en la
obtención de superficies inundadas a partir del índice
CEDEX ((TM4/TM3)-(TM4/TM5) en Ángel-Martínez
(1994) y en técnicas de Análisis Multicriterio (Bea,
2012).
La información obtenida de las imágenes de satélite, se
ha integrado con los datos termopluviométricos y
piezométricos de la zona, así como con los datos de
Derivación de volúmenes de agua de la Cuenca alta del
Tajo, a través del acueducto Tajo-Segura, con destino al
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Figura 1. Superficie encharcada (ha) versus
piezometría (msnm) 1984-2010.
En 1984, se produce la desconexión de Las Tablas con
el acuífero de La Llanura Manchega y los Ojos del
Guadiana dejan de manar.
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Esta desconexión se traduce en una reducción drástica
de la superficie inundada en Las Tablas, hasta llegar a
unas 20 ha inundadas (1,1% de la superficie inundable).

encharcada, pese a la derivación de caudales del
trasvase.

En 1985, la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas,
incorpora las aguas subterráneas al dominio público
hidráulico y dota a la Administración Hidráulica de
instrumentos para poder controlar las extracciones de
aguas subterráneas.
En 1987, se produce la declaración provisional
sobreexplotación, que establece un régimen
extracciones con objeto de recuperar niveles en
acuífero. Este mismo año se pone en marcha el Plan
Regeneración Hídrica de Las Tablas de Daimiel.

de
de
el
de

La Ley 13/1987, de 17 de julio, de Derivación de
Volúmenes de Agua de la Cuenca Alta del Tajo, a
través del Acueducto Tajo-Segura, con carácter
experimental y con destino al Parque Nacional de Las
Tablas de Daimiel, propuso la derivación de un
máximo de 60 hm 3 en un periodo de 3 años sin que se
sobrepasasen los 30 hm3 anuales.

Figura 3. Superficie encharcada (ha) versus
aportaciones del trasvase (hm3) 1984-2010.
Entre 1992 y 2002 se pone en marcha el Plan de
compensación de las rentas agrarias con objeto de
mantener en las mejores condiciones posibles al sector
agrario, a la vez que a los humedales dependientes de
los acuíferos.
En 1998, se produce un periodo especialmente húmedo.
En las imágenes de satélite se observa la circulación
remontante en la zona de los Ojos del Guadiana,
convirtiéndolos en sumideros de recarga del acuífero.
Sin necesidad de caudales derivados, la superficie
inundada alcanza valores máximos.

Figura 2. Superficie encharcada (ha) versus
precipitación media (mm) 1984-2010.
El régimen natural de las Tablas se ve alterado con la
llegada de agua procedente del trasvase Tajo-Segura.
Los niveles de superficie inundada se recuperan, aunque
a costa de una reducción drástica de su vegetación
emblemática, la masiega (Cladium mariscus), y de un
cambio en la dinámica de inundación del humedal.
Ahora las superficies encharcadas se concentran en la
zona de restauración, en lugar de en El Tablazo que era
la zona que mantenía tradicionalmente el agua.
En 1989, se observa la mayor extensión de cultivos en
regadío en el acuífero de la Llanura Manchega. La
detracción de agua del acuífero se cifra en torno a los
600 hm3.
Entre 1990-1995 se produce un periodo de sequía que
vuelve a reducir considerablemente la superficie

En el año 2000, Castilla-La Mancha es la primera en
poner en marcha un programa de ayudas a los planes de
reestructuración del viñedo según la nueva
Organización Común del Mercado (OCM) Vitivinícola
de la Unión Europea, pretendiendo con ello acometer
una mejora de las estructuras de las explotaciones
vitícolas y adaptar la producción de sus vinos al
mercado nacional e internacional.
Durante el periodo 2000-2004, los niveles de Las
Tablas se mantienen en una media de escasamente el 10
% de la superficie inundable, pese a tratarse de un
periodo relativamente húmedo y a la derivación de un
total de casi 100 hm3 en los 5 años.
En 2008, el Real Decreto 13/2008, de 11 de enero,
aprueba el Plan Especial del Alto Guadiana cuyo
principal objeto es definir “todas las actuaciones
relacionadas con el agua y el medio hídrico que se
deben llevar a cabo en el ámbito de la cuenca Alta del
Guadiana, con vistas a mantener un uso sostenible de
los acuíferos de la cuenca Alta del Guadiana, y permitir
la recuperación del buen estado cuantitativo y
cualitativo de los acuíferos sobreexplotados y del buen
estado de los ecosistemas ligados a ellos”.
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Un nuevo periodo húmedo y el descenso paulatino de
las extracciones de agua subterráneas que se viene
produciendo desde los máximos de 1989, hasta pasar de
600 a 230 hm3, produce una nueva recuperación de la
superficie encharcada en 2010.

MONTESINOS, S. 1990. Teledetección: su utilización
en la cuantificación y seguimiento de recursos
hidráulicos aplicados al regadío. Proceso digital de
imágenes Landsat TM de La Mancha occidental.
Informaciones y estudios n. 51. SGOP. MOPT. 108 pp.

Sin duda, Las Tablas de Daimiel son un humedal frágil
y complejo, cuya protección debe ir más allá de los
límites del parque y englobar aguas arriba de Las
Tablas, los cauces del Záncara y Gigüela, sus lagunas
asociadas y por supuesto, los acuíferos relacionados.

MONTESINOS, S. & LÓPEZ-CAMACHO, B. 1991.
Estudio mediante teledetección de los efectos derivados
del plan de regeneración hídrica del P.N. de las Tablas
de Daimiel. 9ª Conferencia Internacional sobre
hidrología general y aplicada. SMAGUA'91. Zaragoza:
255-262.

La teledetección nos permite conocer de manera
objetiva, fotograma a fotograma, las superficies
encharcadas, la evolución de la vegetación, las
extracciones de aguas subterráneas, pero sobre todo nos
proporciona una visión integral de las amenazas que nos
permita tomar las medidas adecuadas para su
conservación.
A lo largo de 25 años se han tomado muchas medidas
de
conservación
(trasvases,
declaración
de
sobreexplotación, programa de compensación de rentas,
adquisición de derechos de agua…), a vista de satélite,
ninguna de ellas por sí sola, parece que haya sido la
solución.
Sin embargo, en el año 2012, contra todo pronóstico,
los Ojos del Guadiana volvieron a manar.
4.
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RESUMEN
En este estudio se abarca la localización de las barras sumergidas en la costa del delta del Ebro. En los últimos 20 años,
se ha estudiado su detección atendiendo a la máxima intensidad registrada en grabaciones de video cuando rompe el
oleaje sobre la barra. La metodología seguida en este artículo traslada esta experiencia al uso de imágenes satelitales. Si
bien no es posible validar los resultados, su coherencia da confianza en la metodología y abre nuevas líneas de
investigación. La metodología aplicada permitirá ahorrar costes y tener información con mayor frecuencia y para una
gran extensión de terreno.
Palabras clave: Barras sumergidas, Delta del Ebro, ASTER, teledetección
ABSTRACT
This study focuses on the sand bars along the coast of the Ebro delta. The sand bars constitute a natural sediment
deposit, protecting the beaches against wave erosion. Over the past 20 years, sandbars have been detected by
recording the maximum intensity of waves breaking over them. The methodology followed in this article applies this
experience to the use of satellite imagery. Although findings cannot be validated, their consistency endorses the
methodology and opens new lines of investigation. This methodology allows for reduction of costs and increased
monitoring frequency over large areas.
Keywords: Sumerged bars, Ebro Delta, ASTER, remote sensing.

1.

INTRODUCCIÓN

Los deltas costeros son formaciones sedimentarias
muy dinámicas por hallarse en un entorno de
transición entre los medios terrestre al marino,
viéndose afectado por procesos propios a ellos. Su
importancia es tanto ambiental como económica.
Desde el punto de vista geomorfológico presentan
formaciones sedimentarias producto de la actuación
de los medios fluviales y marinos. Las barras
sumergidas son acumulaciones de sedimentos bajo el
mar, muy dinámicas, situadas frente a la línea de
costa y a menos de 10 m de profundidad. Se forman
ante la acción de oleajes muy intensos que generan
corrientes de retorno efectivas. La importancia de las
barras radica en que, por un lado representan un
reservorio de sedimentos y, por otro, protegen la
costa frente a la erosión de los temporales. Debido a
ello resulta importante conocer sus características
para el estudio de la hidrodinámica de la zona de
rompiente, morfología de la playa y para la
protección de la costa (Ojeda et al., 2008).

Lippman & Holman (1989) iniciaron el uso de cámaras
de video para la detección de las barras sumergidas
aprovechando la rotura preferencial del oleaje que se da
en una zona próxima a la cresta de la barra de arena y la
elevada intensidad lumínica que produce. La técnica ha
sido muy utilizada, estudiada y mejorada. Así, se ha
llegado a establecer que la relación entre la posición de
la barra y la máxima intensidad, varía con la zona de
estudio (Ribas et al., 2010), dependiendo del nivel de
marea, la altura significativa de ola (Hs) (Ojeda et al.,
2008) y del perfil de la playa (Plant & Holman, 1998).
Se obtienen mejores resultados realizando la media de
las imágenes tomadas cada segundo durante 10 min
(Lippman & Holman, 1989). Esta metodología carece
de la visión sinóptica de los sensores satelitales, precisa
de un desplazamiento a la zona de estudio y un
mantenimiento del equipo, aumentando los costes en la
obtención de resultados. Por otra parte, la señal
percibida por un sensor satelital de la zona costera tiene
una baja reflectividad en el rango visible (Chuvieco,
2010). Los valores aumentan debido al oleaje, la
espuma generada al romper este a partir del punto de
ruptura y la influencia del fondo marino, especialmente
donde existan barras de arena (Gould & Arnone, 1997).
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2.

ZONA DE ESTUDIO Y DATOS

El Delta del Ebro se encuentra en la costa mediterránea
de la Comunidad Autónoma de Cataluña (España). Es el
delta costero más importante de la península Ibérica. Es
un delta micromareal dominado, actualmente,
principalmente por el oleaje (Jiménez & SánchezArcilla, 1993). El oleaje es más intenso se da de
Octubre a Marzo. La componente principal del oleaje
incidente en el Delta diverge en el Cabo de Tortosa,
creando dos corrientes: una con dirección Norte y otra
Sur (García, 1982). El transporte longitudinal va
formando sucesivas estructuras acordonadas (beach
ridges) que favorecen el crecimiento de las flechas. La
construcción de 138 embalses en el curso del río Ebro
ha provocado la retención del 99% de los sedimentos,
en comparación con lo que descargaba el río a mediados
del siglo XX (Palanques et al., 1990), lo que a su vez,
ha provocado que en algunos puntos de su costa se
produzcan importantes procesos erosivos. La erosión se
concentra en las zonas próximas al Cabo de Tortosa
(Rodríguez, 1999).

georreferenció respecto a una ortofoto del PNOA (Plan
Nacional de Ortofotografía Aérea). El resto tomó como
referencia la de 2003. Posteriormente se hizo una
máscara usando la banda del NIR, con el objetivo de
delimitar la zona acuática a menos de 500 m de la costa.
Se digitalizaron las barras visualmente para cada fecha.
Posteriormente, se generaron líneas perpendiculares a la
línea de costa, y a partir de ellas, se obtuvieron los
perfiles de reflectividad atendiendo a las bandas del rojo
y del verde. La posición de la barra se asignó repitiendo
los mismos pasos en cada perfil: (1) Se observa la zona
en la que se espera encontrar y (2) escogemos el punto
que es máximo relativo (Figura 1). Estos puntos son
usados para digitalizar las barras de manera asistida por
ellos.

Para analizar la estructura y evolución de las barras
sumergidas, se utilizaron cuatro imágenes ASTER que
cubren el área de Delta del Ebro. El tiempo entre cada
toma no es homogéneo ni coinciden en fechas similares
(6-7-2003, 7-1-2006, 10-08-2007 y 7-28-2010). Las
imágenes de 2003, 2006 y 2010 corresponden al
periodo en el que el oleaje es menos energético. En
cambio, la imagen de 2007 recoge el resultado del
fuerte oleaje.
3.

Figura 1. Perfil Nº 43 de la imagen ASTER de
2006. Bandas del rojo y del verde. El punto
remarcado tiene la mayor intensidad en la zona en
la que se esperaba encontrar la barra.

METODOLOGÍA

La metodología seguida pretende trasladar la experiencia
adquirida en el uso de cámaras de video a la de imágenes
satelitales. Esto presenta una serie de problemas y
posibles limitaciones. Las imágenes satelitales ofrecen el
estado de la superficie marina en un único instante. Es
imposible tener la media de 600 de ellas para un intervalo
de 10 min. Esto puede no suponer un gran problema: (1)
la resolución espacial de ASTER es de15 m, pudiendo
quedar recogidas en el mismo píxel, o adyacentes, las
fluctuaciones debidas a cambios de la altura de ola con la
posición real de la cresta de la barra; (2) el fondo marino
tendrá una importancia antes inexistente. La columna de
agua que hay entre los sensores y el suelo puede llegar a
ser 5 veces mayor con las videocámaras que con ASTER,
ya que el ángulo de incidencia en la cámara de video es
de unos 80o y en ASTER de 21.3o (Abrams & Hook,
2007).

4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se digitalizaron manualmente 14 barras, las cuales están
presentes en las cuatro imágenes. Se generaron 247
líneas perpendiculares a la línea de costa a intervalos
irregulares (Mediana: 204 m, máximo: 1223 y mínimo:
15 m).
El análisis visual de 988 perfiles mostró que era más
sencillo seleccionar puntos de máxima reflectividad con
la banda del rojo que con la del verde (Figura 2). El
porcentaje de puntos en común fue relativamente
elevado (62.0- 75.8%.).

3.1. Preprocesamiento y procesamiento

La digitalización de las barras de manera asistida por
los puntos seleccionados es una tarea sencilla. La
extensión de las barras es muy irregular (9,167-558 m),
y su presencia no es constante a lo largo de las 4 fechas,
consecuencia de la compleja dinámica de las barras.

El preprocesamiento se llevó a cabo siguiendo las
indicaciones de Abrams & Hook (2007) para conseguir
los valores de reflectividad. La imagen de 2003 se

Se compararon las posiciones de las barras para cada
fecha con las más próximas disponibles. El RMS de las
diferencias, según se usasen los resultados a partir de la
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banda del rojo o del verde, fue muy bajo (0.47-0.59).
Los resultados de la migración de las barras son muy
similares y dado que el análisis visual de los perfiles
mostró una mayor variabilidad con la banda del rojo, los
resultados expuestos a partir de ahora serán
exclusivamente a esta banda.
La magnitud de los movimientos de las barras de arena
tiene un error derivado de la corrección geométrica. De
3, 7 y 8 m para los periodos 2003-2006, 2006-2007 y
2007-2010 respectivamente, siendo éste, la suma de los
RMS de las imágenes comparadas, salvo para el periodo
2003-2006, en el que el error se debe sólo a la imagen
de 2006, ya que la imagen de 2003 fue tomada como
referencia. No hay garantía de que diferencias inferiores
al error de cada intervalo sean realmente debidas a
cambios en la posición de la barra.

Figura 3. Flecha del Fangar.
De 2006 a 2007 la migración media para toda la zona de
estudio, fue de 7 m hacia mar abierto. Únicamente en 3
barras situadas en las flechas de los Alfaques y el
Fangar (Figura 3) el movimiento medio es hacia la
costa. Las mayores migraciones puntuales hacia la costa
(< -23 m), se dieron esta vez en las 2 flechas y en la
barra del trabucador.
Entre las imágenes de 2007 y 2010, la mitad de las
barras presentan una media de movimientos hacia mar
abierto de poca intensidad. En cómputo general, hay un
retroceso generalizado de 9 m.
Figura 2. Cabo de Tortosa y Barra del Trabucador.
De 2003 a 2006, las barras sumergidas migraron hacia
la costa 8 m de media en todo el Delta del Ebro. Éste
retroceso generalizado no se observó en algunas barras
de la Flecha de los Alfaques, Cabo Tortosa ni en la de la
Barra del trabucador (Figura 2). Las mayores
migraciones puntuales hacia la costa (Superiores a la
desviación típica menos la media, (< -60 m), se dieron
en el Cabo de Tortosa y la Barra del Trabucador.
Mientras que las que se alejaron de la costa se
encuentran mayoritariamente en la Flecha de los
Alfaques.

Se calcularon las tasas anuales de migración para
comparar los intervalos. No hay que olvidar que la
migración no es un proceso unidireccional en el tiempo.
En Ojeda et al. (2008) es posible encontrar variaciones
de la misma magnitud que en este estudio, llegando a
darse en días. Hay movimientos de hasta 69,8 m en 9,7
días (7,2 m/día) tras un fuerte oleaje.
Las tasas de migración anual de los intervalos 20032006 y 2007-2010 para todo el Delta del Ebro son de la
misma intensidad y sentido, -3 m/año. En cambio, para
2006-2007 la tasa se duplica y cambia de sentido,
6 m/año. Las imágenes de 2003, 2006 y 2010
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corresponden a la estación de oleaje suave; mientras que
la de 2007 ya ha sido afectada por oleaje altamente
energético, el cual mueve las barras hacia mar abierto,
explicando el signo positivo de la tasa de migración y
que su magnitud sea el doble que en el resto de
intervalos.
Jiménez (1996) y Rodríguez (1999) han observado
cómo la redistribución de los sedimentos difiere a partir
de un punto de inflexión en la orientación de la costa de
las flechas respecto a la dirección del oleaje
predominante. Al este de él, la erosión es el proceso
predominante y se da un retroceso de las barras. Al
oeste, se da el fenómeno opuesto, el cual es observable
en los periodos de 2003-2006 y 2007-2010, mientras
que de manera mayoritaria se invierte para 2006-2007,
debido a la influencia del fuerte oleaje. Para el intervalo
2003-2006, en la Flecha del Fangar (Figura 3) no se
observa esta tendencia y hay un avance generalizado de
las barras hacia la costa, posiblemente debido a la
retención de sedimentos tras la construcción de una
escollera.
Las barras presentes frente a la Playa de la Marquesa,
Cabo Tortosa y la Barra del Trabucador (Figura 2)
tienen un comportamiento similar al del resto de zonas
frente a los eventos marinos. En Cabo Tortosa se
observa una tendencia al retroceso de las barras debido
a la incidencia del oleaje predominante. Las barras
sumergidas frente a la Barra del Trabucador tienden a
moverse hacia el cuerpo continental, tal como observó
Rodríguez (1999) de 1957 a 1998.
5.

CONCLUSIONES

La sensibilidad del análisis de los resultados está en
función de 1) el RMS de la corrección geométrica, 2) la
resolución espacial, 3) el número de perfiles obtenidos y
4) la trayectoria del satélite, debido a que se asigna la
localización de la barra al centro del píxel.
Los resultados de las migraciones de las barras,
muestran lo susceptibles que son frente a la dinámica
litoral y a la influencia del ser humano.
Tener claros los objetivos del estudio y la escala
temporal debe ser un criterio a la hora de escoger las
fechas de las imágenes y el sensor. ASTER ofrece una
buena relación coste-resolución. Sin embargo, la
resolución espacial puede ser insuficiente para estudios
a corto plazo, salvo que haya habido un fuerte temporal
entre las dos imágenes.
6.
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RESUMEN
A partir de datos biofı́sicos y radiométricos, obtenidos en lagos de Colombia y España entre 2004 y 2011, se ha
desarrollado un modelo semianalı́tico para la estimación de la concentración de clorofila-a desde sensores remotos, que se
basa en la integración del espectro de reflectividad del agua en la franja del Rojo - Infrarrojo cercano (NIR), normalizado
respecto de una longitud de onda de referencia, el cual permite su uso con sensores multi e hiperespectrales, incluyendo
OLCI del futuro Sentinel-3. El modelo fue aplicado con éxito en imágenes obtenidas con el sensor HICO (Hyperspectral
Imager for the Coastal Ocean) sobre la Albufera de Valencia.
Palabras Clave: Aguas continentales, clorofila, HICO, teledetección hiperespectral

ABSTRACT
From biophysical and radiometric data obtained in lakes of Colombia and Spain between 2004 and 2011, we have
developed a semi-analytical model for estimating the concentration of chlorophyll-a from remote sensing imagery, which
is based on the integration of the water reflectivity spectrum in the Red - Near Infra Red (NIR) fringe, normalized to a
reference wavelength, which allows its use with multi and hyperspectral sensors, including Sentinel-3 OLCI. The model
was successfully applied to images obtained with the sensor HICO (Hyperspectral Imager for the Coastal Ocean) on the
Albufera of Valencia.
Keywords: Chlorophyll, HICO, hyperspectral remote sensing, Inland waters

1.

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales impactos de la actividad
humana en los ecosistemas acuáticos continentales es la
eutrofización, o proceso de acumulación de nutrientes,
particularmente nitratos y fosfatos, en las masas de agua.
Como consecuencia de esa acumulación de nutrientes, se
produce un incremento en la biomasa y una modificación
de la composición del fitoplancton, que conducen a un
deterioro de la calidad del agua.
La concentración de clorofila-a ([Chl-a]) se utiliza
para estimar en forma indirecta la biomasa de las
comunidades fitoplanctónicas, debido a que es el
principal pigmento fotosintético y está presente en
prácticamente todos los grupos taxonómicos (Gregor &
Maršálek, 2004).
Para la estimación de [Chl-a] en aguas continentales
desde sensores remotos, se han desarrollado distintos
métodos, la mayorı́a basados en los efectos que tienen la
absorción de la clorofila-a y la dispersión de las células

del fitoplancton en la reflectancia de la región del rojo
e infrarrojo cercano (Matthews, 2011; Odermatt et al.,
2012). Los más utilizados (Gons et al., 2005; Dall’Olmo
& Gitelson, 2006) están basados en cocientes de bandas
en esa región espectral y han demostrado su capacidad
para estimar [Chl-a] con errores relativamente bajos en
medios eutróficos. Sin embargo, en medios hipertróficos,
con [Chl-a] altas o muy altas, los errores aumentan
considerablemente.
Este hecho resta eficacia a estos modelos semianalı́ticos
en el seguimiento de blooms o crecimientos masivos del
fitoplancton, que son eventos de una gran importancia
desde el punto de vista de la gestión de la calidad del
agua. El comportamiento no lineal de esos modelos a
[Chl-a] muy altas se debe principalmente a un fenómeno
de saturación o “empaquetamiento” (Kirk, 2011),
que limita la capacidad de absorción del fitoplancton.
Sin embargo, a diferencia del proceso de absorción,
la dispersión del fitoplancton en el NIR muestra un
comportamiento lineal (Matthews, 2011).
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, se ha
planteado el desarrollo de un modelo empı́rico de
estimación de [Chl-a] basado únicamente en bandas
infrarrojas, con la intención de que pueda ser aplicado
en la mayorı́a de los sensores espaciales de misiones de
observación de la Tierra. En este trabajo se propone un
modelo que se basa en la integración del espectro de
reflectividad del agua entre las longitudes de onda de 706
y 781 nm normalizado con respecto a la banda de 622
nm, desarrollado a partir de datos de [Chl-a] que varı́an
entre 9 y 200 µg/l.
2.

MATERIALES

Se utilizaron datos de 4 masas de agua con diferente
[Chl-a] localizadas en Colombia y España: en Colombia
se obtuvieron en enero de 2011 datos del lago Juan
Esteban (7◦ 05’58”N, 73◦ 49’45”W), poco profundo y
con una alta carga de sedimentos debido a su cercanı́a con
el Rı́o Magdalena; y del lago San Silvestre (7◦ 01’35”N,
73◦ 50’41”W), con agua de mayor transparencia, fuente
de agua potable para las poblaciones cercanas. En estos
dos lagos se realizaron medidas in situ de radiancias con
un radiómetro Ocean Optics USB4000 y se determinó la
[Chl-a] mediante espectrofotometrı́a.
En España los datos proceden de la Albufera de
Valencia (39◦ 20’10”N, 0◦ 21’10”W) en la que la
información radiométrica se obtuvo de imágenes del
sensor CHRIS/PROBA de la ESA (Compact High
Resolution Imaging Spectrometer / Project for On-Board
Autonomy) y [Chl-a] fue medida con un fluorómetro en
agosto y septiembre de 2006; y del embalse de Rosarito
(40◦ 6’0”N, 5◦ 18’25”W) un embalse eutrófico, dominado
por cianobacterias, cuyas medidas radiométricas se
tomaron con el instrumento ASD-FR y cuya [Chl-a] fue
medida por espectrofotometrı́a en 2004, en una campaña
realizada por el CEDEX (Ministerio de Fomento).
Para la validación del modelo propuesto se utilizaron
datos de reflectividad obtenidos a partir de imágenes
HICO (Hyperspectral Imager for the Coastal Ocean)
captadas sobre la Albufera de Valencia. HICO
está basado en los espectrómetros aerotransportados
PHILLS, y ha sido diseñado por el Laboratorio de
Investigación Naval (NRL) de los EE.UU, para el
monitoreo de la costa y el océano. Se encuentra instalado
a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS),
desde donde obtiene imágenes de 42 x 192 km con
una resolución espacial de 100 m, registra 128 bandas
espectrales en el rango espectral de 350 a 1070 nm con
un ancho de banda de 5,7 nm, de las cuales sólo un
subconjunto de éstas (87 bandas de 400 a 900 nm en
azul) están incluidas en los archivos de datos.
Una vez el sensor comienza a obtener los datos

hiperespectrales (nivel 0), estos son procesados por el
NRL a través de una secuencia de módulos de software
para transformar los paquetes de datos en bruto en
imágenes de nivel 1B. Este procesamiento incluye el
filtro de pı́xeles oscuros, calibrado del sensor, corrección
de segundo orden, calibración espectral y calibración de
la radiancia (Lewis et al., 2009; OSU, 2009).
Para llevar a cabo la corrección atmosférica de la imagen
HICO se empleó el método de corrección atmosférica
QUAC (QUick Atmospheric Correction) especialmente
diseñado para imágenes multi e hiperespectales que
trabajan en el rango VNIR-SWIR (Visible Near Infra
Red & Short Wave Infra Red). Dicho método basado en
el comportamiento estadı́stico de la imagen, asumiendo
la hipótesis empı́rica de que la desviación estándar de
una colección de espectros representativos de la imagen,
denominados “end-menbers”, tiene un comportamiento
espectralmente plano. QUAC asume linealidad entre la
reflectividad espectral y la radiancia medida como una
aproximación válida para la mayorı́a de las escenas.
Además, la naturaleza estadı́stica de esta metodologı́a
hace que la obtención de los espectros de reflectividad
sea de buena calidad incluso en aquellos sensores donde
la calibración radiométrica no sea del todo precisa o
cuando la irradiancia solar sea desconocida (Bernstein et
al., 2005).
3.

MÉTODOS

Para el desarrollo del modelo, y con objeto de
homogeneizar los datos de reflectancia, los espectros
medidos in situ en Colombia y en el embalse de Rosarito
fueron procesados para obtener espectros simulados del
sensor CHRIS/PROBA, en su configuración espectral
especı́fica para el estudio de masas de agua (MODO 2)
que tiene una configuración espectral de 18 bandas. Se
partı́o de la hipótesis de que el fitoplancton tendrı́a un
comportamiento similar al observado en la vegetación
terrestre (Delegido et al., 2010). En ese trabajo se
demostró que el área sobre la curva de reflectividad
está relacionada con la concentración de clorofila, y que
además al dividir este área por la mayor reflectividad (es
decir el lı́mite superior de integración), se disminuı́an
los efectos de los factores fisionómicos de la planta que
influyen en esta región espectral. Ello llevó al desarrollo
del modelo NAOC (Normalized Area Over reflectance
Curve). De forma análoga al modelo NAOC, en el
presente trabajo se buscó una banda que normalizara
el espectro de reflectividad de las masas de agua, de
manera que, en alguna franja del mismo, la integral fuera
proporcional a [Chl-a].
Para encontrar dicha relación se realizaron todas las
combinaciones de bandas posibles siguiendo la ecuación
1 donde Ri es la reflectividad en la longitud de onda
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λi , y R0 es la reflectividad en la longitud de onda que
normaliza el espectro.

Z

λ2

λ1

4.

Rλi
dλ
R0

(1)

AUNAC calculado en las imágenes HICO, se muestra
en la figura 2. Un ejemplo de los mapas de [Chl-a]
resultantes se muestra en la figura 3 calculado con la
relación mostrada en la 2, utilizando la imagen del 23 de
marzo.
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Figura 2. [Chl] observada Vs ı́ndice AUNAC para los
datos de HICO de la Albufera
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En la figura 1 se representa [Chl-a] en función del
ı́ndice AUNAC, donde se observa que se mantiene una
cierta linealidad del ı́ndice AUNAC con respecto a
[Chl-a].
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Figura 1. [Chl] observada Vs ı́ndice AUNAC para datos
CHRIS/PROBA de los lagos de Colombia y España
Para evaluar la utilidad del ı́ndice AUNAC en medios
hipertróficos, éste se calculó en imágenes HICO
obtenidas sobre la Albufera de Valencia el 23 y 26 de
febrero y el 23 marzo de 2012, para las que se disponı́a de
medidas de [Chl-a] realizadas en las mismas fechas por
el Grupo de Ecologı́a de la Universidad de Valencia. La
relación entre los datos de campo de [Chl-a] y el ı́ndice
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Una vez realizados los cálculos, se obtuvo que la banda
que mejor normaliza los espectros es la que corresponde
a la banda 9 (R0 = 622 nm) y que los lı́mites de
integración resultantes se encuentran entre las bandas
14 y 16 (λ1 = 706 y λ2 = 781 nm respectivamente).
Esta franja del espectro corresponde a la zona de no
absorción de [Chl-a]. Es por esto que a este ı́ndice se le
ha denominado AUNAC (Area Under No Absorption
zone Chl) (ecuación 2).

- 130
- 140
- 150
- 160

0°19'W

Figura 3. Mapa de [Chl-a] calculado usando el ı́ndice
AUNAC a partir de la imagen HICO del 23 de marzo de
la Albufera

5.

CONCLUSIONES

AUNAC es un nuevo ı́ndice para la estimación de [Chl-a]
en aguas continentales, que está basado en el cálculo de
la integral del espectro de reflectividad en una región
en la que las variaciones de reflectividad se deben
únicamente a la dispersión producida por partı́culas en
suspensión. La normalización de esa integral respecto
de una banda situada en la zona de absorción de
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pigmentos, permite independizar el ı́ndice de variaciones
en la concentración de partı́culas minerales y hacerlo
dependiente únicamente del fitoplancton.

over reflectance curve (NAOC). International Journal
of Applied Earth Observation and Geoinformation, 12,
165–174.

El ı́ndice se ha desarrollado para bandas del sensor
CHRIS/PROBA y se ha aplicado con éxito en imágenes
del sensor espacial hiperespectral HICO, obteniéndose
un RRMSE menor al 10 % y un R2 mayor a 0.9 en un
medio hipertrófico (Albufera de Valencia) con [Chl-a]
entre 40 y 150 µg/l.

GONS, H. J., RIJKEBOER, M. & RUDDICK, K. G.
2005. Effect of a waveband shift on chlorophyll retrieval
from MERIS imagery of inland and coastal waters.
Journal of Plankton Research, 27(1), 125–127.

La relación entre los valores del ı́ndice y [Chl-a] se
mantiene lineal para elevadas concentraciones, lo que
hace que el ı́ndice AUNAC sea especialmente útil en
el estudio de medios hipertróficos y en el seguimiento
de blooms de cianobacterias, organismos habitualmente
tóxicos cuyo control es muy importante en la gestión de
la calidad del agua.
El ı́ndice AUNAC, definido como la integral de la
curva de reflectividad entre 706 y 781 nm, dividido por
la reflectividad a 622 nm, es aplicable además a las
imágenes que obtendrá el nuevo sensor OLCI de Sentinel
3 ya que cuenta con la banda 622 y con 6 bandas entre
706 y 781 nm.
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DETECCIÓN REMOTA DE INVERNADEROS A PARTIR DE ESTÉREO PARES DEL
SATÉLITE WORLDVIEW-2
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RESUMEN
El área Mediterránea acoge una de las mayores concentraciones de invernaderos del mundo. El objetivo de este trabajo
es la detección de invernaderos aplicando técnicas de análisis de imágenes basada en objetos (OBIA). La información
de base consistirá en una ortoimagen fusionada y datos de elevaciones de objetos, ambos productos obtenidos a partir de
un estéreo par de imágenes del satélite de muy alta resolución WorldView-2. Los resultados obtenidos indican que el
uso de las ocho bandas multiespectrales, junto a la inclusión de datos altimétricos mejoran las precisiones en la
clasificación de invernaderos, pudiéndose obtener precisiones globales superiores al 90%.
Palabras clave: WorldView-2, OBIA, Modelo Digital de Superficies, Modelo Digital de Elevaciones, invernaderos.
ABSTRACT
The Mediterranean area houses one of the world’s highest concentrations of greenhouses. The goal of this work is the
automatic greenhouses mapping by using Object Based Image Analysis (OBIA). The required input data will be a pansharpened orthoimage and a normalized digital surface model (nDSM) for objects, both products generated from a
WorldView-2 stereo pair. The attained results show that the very high resolution 8-band multispectral and the nDSM
data improve the greenhouses automatic detection. In this way, overall accuracies higher than 90% can be achieved.
Keywords: WorldView-2, OBIA, Digital Surface Model, Digital Elevation Model, greenhouses.

1.

INTRODUCCIÓN

El 4 de enero de 2010, se comenzaron a comercializar
imágenes del satélite comercial de muy alta resolución
(Very High Resolution; VHR) más sofisticado que
actualmente orbita sobre la tierra. Se trata de
WorldView-2 (DigitalGlobe, Inc.), que es actualmente
el único satélite VHR cuya imagen multiespectral (MS)
está compuesta por 8 bandas.
En estos últimos años y en el marco del Proyecto del
Plan Nacional de Investigación con referencia
CTM2010-16573/TECNO, cuya página web es:
http://www.ual.es/Proyectos/GEOEYE1WV2/index.htm,
se han demostrado las capacidades de las imágenes de
WorldView-2 para generar productos georreferenciados
de precisión, como son ortoimágenes PAN y pansharpened (Aguilar et al., 2013a), Modelos Digitales de
Superficies, DSMs (Aguilar et al., in press), o mapas de
usos de suelos en ambientes urbanos mediante técnicas
de análisis de imágenes basada en objetos, OBIA
(Aguilar et al., 2013b).
Por otra parte, el área mediterránea acoge una de las
mayores concentraciones de cultivos protegidos del
mundo, con más de 400.000 Ha. Este sistema
productivo está registrando un rápido incremento de la
superficie de cultivos protegidos cultivada en

Marruecos, pasando de 11.000 Ha en 1999 (FAO, 2002)
a 17.000 Ha en 2006 (Torrens, 2006). Estas superficies
protegidas están principalmente dedicadas al cultivo de
tomate y están compitiendo duramente con el producto
español.
El objetivo fundamental de este trabajo es la detección
automática y remota de invernaderos mediante técnicas
OBIA. Se pretende estudiar el nivel de precisión y
calidad alcanzables en la clasificación de los distintos
tipos de invernaderos, a partir de una ortoimagen pansharpened de WorldView-2 y un modelo digital de
elevaciones de objetos sobre el terreno (normalized
Digital Surface Model; nDSM), obtenido a partir de un
estéreo par de WorldView-2.
2.

ZONA DE ESTUDIO Y DATOS DE PARTIDA

2.1. Zona de estudio
El estudio comparativo se realiza en la zona
comprendida entre el pueblo de Palomares y el río
Almanzora (centrada en las coordenadas UTM 30N
WGS84 607781 E, 4122675 N), situada en el levante de
la provincia de Almería con una superficie total
aproximada de 125 Ha (Figura 1). Dentro de esta zona
se han recabado los datos georreferenciados que a
continuación se detallan.

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

2.2. Datos georreferenciados de partida
(i) Imagen pancromática (PAN) y MS (8 bandas) del
satélite WorldView-2. Se trata de un estéreo par (dos
imágenes tomadas sobre el mismo sitio y a lo largo de la
misma órbita). El estéreo par fue tomado el 18 de agosto
de 2011 en formato Ortho Ready Standard. Las
imágenes obtenidas estaban remuestreadas a 0.5 m y
2 m en modo PAN y MS respectivamente.
(ii) Ortoimagen pan-sharpened (fusionada) de
WorldView-2. Se trata de una ortoimagen fusionada
(PAN + MS) con 0.5 m de resolución (Ground Sample
Distance, GSD) y 8 bandas (coastal: C (400-450 nm,
blue: B (450-510 nm), green: G (510-580 nm), yellow:
Y (585-625 nm), red: R (630-690 nm), red edge: RE
(705-745 nm), near infrared-1: NIR1 (760-895 nm) y
near infrared-2: NIR2 (860-1040 nm). Para la
generación de la imagen fusionada se empleó el
algoritmo PANSHARP de Geomatica v. 2012. La
ortoimagen se generó usando 7 puntos de control,
funciones racionales de grado cero y el Modelo Digital
de Elevaciones (DEM) de la Junta de Andalucía
(Aguilar et al., 2013a).

(a)

(b)

Figura 1. Ortoimagen pan-sharpened de WorldView-2
(composición RGB) (a), y nDSM generado a partir del
estéreo par PAN de WorldView-2 (b)
(iii) Modelo Digital de Superficies (DSM). Se generó a
partir del estéreo par PAN de WorldView-2. Se trata de
un DSM tipo grid con 1 m de paso de malla generado en
OrthoEngine, el módulo fotogramétrico de Geomatica v.
2012 (más detalles en Aguilar et al. in press).
(iv) nDSM. Tras el relleno de huecos automático del
DSM obtenido en el paso anterior, se generó un DEM
mediante el algoritmo DSMsDEM de Geomatica v.
2012. Finalmente el nDSM se obtiene por sustracción
del DEM al DSM (Figura 1b). El nDSM tiene un
formato malla regular con 1 m de espaciamiento
(v) Generación del archivo vectorial de referencia
(Ground Truth). Usando ortoimágenes aéreas y de
satélite, información catastral, DEMs, DSMs, y demás
información geoespacial disponible en la zona, se
generó un archivo vectorial que contenía los 52
invernaderos comprendidos en la zona piloto (Figura 2).

Estos resultaron agrupados en diferentes tipologías: tipo
malla, plástico blanqueado, plástico sin blanquear.
Además se intentó diferenciar si los distintos
invernaderos estaban cultivados o no. Algunos
invernaderos abandonados o en construcción fueron
agrupados en la clase Otros Invernaderos.

Figura 2. Clasificación manual de los IOs generados en
la segmentación Óptima y asignación a las clases
objetivo (Mapa de Referencia o Ground Truth)
3.

METODOLOGÍA

3.1. Segmentación
El primer paso en una clasificación OBIA es la
segmentación o creación de los objetos que
posteriormente serán clasificados. En este trabajo se han
generado dos segmentaciones diferentes.
La primera de ellas se generó a partir de la ortoimagen
pan-sharpened de WorldView-2 y el nDSM, empleando
el algoritmo de segmentación multiresolution
implementado en eCognition. En este caso se usó una
escala de 200, un factor de forma de 0.3 y un valor de
Compactness de 0.5. A las 8 bandas de la ortoimagen y
a la capa de información correspondiente al nDSM, le
fueron asignados pesos iguales. En esta segmentación, a
la que llamaremos Multi-resolución, se generaron 743
objetos de interés (IOs). Un ejemplo de esta
segmentación puede verse en la Figura 3a.
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(a)

(b)

Figura 3. Detalle de la segmentación multi-resolución
(a), y de la segmentación Óptima (b)
La segunda segmentación, a la que denominaremos
segmentación Óptima, tuvo el objetivo de respetar
fielmente la digitalización manual del contorno de los
52 invernaderos presentes en la zona de estudio. Esto se
consiguió realizando una primera segmentación
chessboard usando el archivo vectorial (.shp) con los 52
invernaderos como capa temática. Tras esta
segmentación previa que contenía 53 IOs (i.e. 52
invernaderos y un objeto que contenía el resto del
territorio), se realizó una segmentación multiresolution
al nivel de los objetos obtenidos previamente. En este
segundo paso, sólo los IOs con un tamaño superior a
400000 píxeles serían segmentados. Con esto, nos
aseguramos que los 52 invernaderos iniciales quedan
intactos, y sólo se segmentará el objeto que engloba el
resto de la zona de estudio. Se procedió de forma
similar al caso anterior y 2137 IOs fueron generados. En
la Figura 3b se puede observar un detalle de la
segmentación Óptima, y puede ser comparada con la
segmentación Multi-resolución (Figura 3a).
3.2. Mapa de referencia
Un total de 445 de los 2137 IOs segmentados en el caso
de la segmentación Óptima fueron visualmente
clasificados y asignados a una de las 13 clases objetivo
usadas en este trabajo (Figura 2). Un total de 6
Invernaderos Blanqueados Cultivados, 9 Invernaderos
Blanqueados Sin Cultivar, 20 Mallas Cultivadas, 7
Mallas Sin Cultivar, 3 Invernaderos Cultivados, 1
Invernadero Sin Cultivar, 6 Otros Invernaderos, 100
Vegetación, 33 Frutales, 41 Edificios Blancos, 24
Edificios Rojos, 174 Suelo Desnudo y 21 Carreteras,
constituyeron este mapa de referencia.
3.3. Clasificación supervisada
El clasificador supervisado Nearest Neighbor (NN)
implementado en eCognition, fue el que se usó en este
trabajo. De manera análoga a un trabajo previo sobre
clasificación de invernaderos mediante técnicas OBIA
(Tarantino y Figorito, 2012), para identificar el conjunto
de características que arrojaban una mayor distancia o
separabilidad entre las distintas clases, se empleó la

herramienta de optimización del espacio de
características (Features Space Optimization, FSO)
incluida en eCognition. El conjunto inicial incluía 42
características: 6 índices de vegetación (ver Oumar y
Mutanga, 2013), 10 valores medios, 9 desviaciones
estándar (Std), 9 ratios a escena y 8 características
geométricas.
De entre todas estas características, 9 fueron detectadas
mediante FSO como la combinación ideal. Estas fueron:
Carotenoid reflectance index (CRI), Vogelmann red
edge 1 (VOGRE), Mean Blue, Std nDSM, Std Red,
Ratio nDSM, Ratio NIR1, Área y Densidad.
Un subconjunto formado por 53 muestras o IOs
pertenecientes al Mapa de Referencia (variando entre 1
y 8 IOs por cada una de las 13 clases objetivo) fue
usado para entrenar al clasificador supervisado
basándonos en el espacio de 9 características definido
anteriormente.
3.4. Precisión de la clasificación
Los índices de precisión de la clasificación usados en
este trabajo estuvieron basados en la matriz de error
(Congalton, 1991). Se realizaron dos ensayos de
clasificación, uno de ellos sobre la segmentación
Óptima y el segundo sobre la segmentación Multiresolución. Las clases Edificios Blancos y Rojos fueron
finalmente agrupadas en una única clase denominada
Edificios. De igual forma, las clases Mallas Cultivadas y
Sin Cultivar fueron incluidas en la clase Mallas. Por
último, las clases Vegetación y Frutales también fueron
fusionadas en la clase Vegetación Total. Así la precisión
del usuario (User’s accuracy, UA), la del productor
(Producer’s accuracy, PA), el índice Kappa por clase
(KIA) y la precisión global (overall accuracy, OA)
fueron los índices de precisión calculados a partir de la
matriz de confusión.
4.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se presentan los resultados de precisión
(UA, PA, KIA por clase y OA) obtenidos a partir de las
dos segmentaciones ensayadas. Para la segmentación
Óptima, se obtuvieron unos excelentes resultados. La
OA alcanzada fue del 92.36%, casi 2 puntos mejor que
la reportada en trabajos anteriores (e.g., Tarantino y
Figorito, 2012), trabajando en unas condiciones
similares, aunque sin utilizar datos de elevaciones
(nDSM). Esta información altimétrica, que ya se ha
mostrado muy valiosa en ambientes urbanos (Aguilar et
al., 2013b), también lo es para la detección de
invernaderos. Cabe destacar que cuando la
segmentación Óptima fue usada, todas las clases
relativas a invernaderos arrojaron un KIA del 100%.
Cuando la segmentación de los invernaderos no fue
asistida por una digitalización previa (archivo .shp), los
resultados de precisión de clasificación bajaron a un
84.37% en términos de OA (Tabla 1). En este caso, la
existencia de IOs de pequeño tamaño que formaban
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parte de un mismo invernadero (Figura 3a) causados por
una segmentación excesiva (oversegmentation),
provocaron una pérdida de precisión en la clasificación
final.
Algunos errores en determinados IOs fueron detectados
en el nDSM (e.g. carreteras elevadas, suelo desnudo con
cotas medias de 1.5 m, etc.). Estos fallos del nDSM
fueron debidos principalmente a que el DEM generado
mediante el algoritmo DSMsDEM de Geomatica v.
2012 no funcionó idealmente, seguramente por el uso de
unos parámetros de embaldosado incorrectos. Por otro
lado, el DSM generado a partir del estéreo par de
WorldView-2 tuvo unas precisiones verticales en
términos de desviación estándar en la zona de trabajo de
1.75 m, variado desde 2.74 m en zonas urbanas a 0.53 m
en zonas abiertas (Aguilar et al., in press).

Clases
Inv.
Blanqueados
Cultivados
Inv.
Blanqueados
Sin Cultivar
Inv.
Cultivados
Inv. Sin
Cultivar
Otros Inv.
Suelo
Desnudo
Carreteras
Vegetación
Total
Edificios
Mallas
OA

Segmentación
Óptima

Segmentación Multiresolución

UA

PA

KIA

UA

PA

KIA

100

100

100

60

80

78.3

81.8

100

100

87.1

81.8

79.3

100

100

100

50

100

100

100

100

100

50

100

100

85.7

100

100

54.5

75

72.6

99.4

95.9

93.5

94.8

92.9

88.6

72.4

100

100

-

0

0

100

81.9

76.1

96.67

82.9

80.58

98.4

95.4

94.6

100

81.2

80.25

56.25

100

100

82.35

82.3

79.65

92.36

84.37

Tabla 1. Precisiones expresadas en tantos por ciento
resultantes de la clasificación realizada sobre las
segmentaciones Óptima y Multi-resolución
5.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que la
inclusión de un modelo digital de objetos de calidad
(nDSM) puede mejorar las precisiones en la
clasificación de invernaderos obtenida a partir de
ortoimágenes de satélites VHR. La posibilidad de
obtener datos de entrada precisos (i.e. ortoimagen y
nDSM) a partir de imágenes de satélites comerciales
VHR sin necesidad de mediciones de campo previas,
hace de la metodología propuesta una buena opción para
la detección totalmente remota de invernaderos en zonas
conflictivas.
Resulta
también
interesante
la
diferenciación alcanzada en la clasificación, llegando a
detectar invernaderos cultivados y sin cultivar. Las dos

líneas de mejora serían (i) la segmentación y (ii) la
obtención de un nDSM de mayor precisión.
6.
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RESUMEN
En este trabajo se plantea, en el marco del proyecto CLIMIFORAD (www.climiforad.org), el ensayo de algoritmos
para clasificación de imágenes con el objetivo de disponer de cartografía actualizada sobre ecosistemas forestales de
América Latina. Se presenta una muestra de los resultados obtenidos con la aplicación de diferentes algoritmos de
clasificación supervisada y no supervisada sobre el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl Zoquiapan (México) y su
zona de influencia. El ensayo sobre tres imágenes SPOT 5 HRG da como resultado la selección del método de
clasificación basado en la “Distancia de Mahalanobis” para la elaboración de cartografía sobre este territorio de México.
Palabras clave: Izta-Popo, mapas de vegetación, clasificación, Mahalanobis
ABSTRACT
This paper arises in the context of the CLIMIFORAD project (www.climiforad.org), testing of algorithms for image
classification in order to update maps on Latin America forest ecosystems. We present a sample of the results obtained
with the application of different supervised and unsupervised classification algorithms on Iztaccihuatl-Popocatepetl
Zoquiapan (Mexico) National Park and its influence area. In order to elaborate vegetation cartography in this part of
México over three images SPOT 5 HRG results in the selection of "Mahalanobis distance" classification method.
Keywords: Izta-Popo, vegetation maps, classification, Mahalanobis

1.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto
CLIMIFORAD (Climate Change, Iberoamerican
Mountain Forests and Adaptation, www.climiforad.org),
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y coordinado por el Centro Agronómico Tropical
de Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica.
Partiendo de la existencia probada de un calentamiento
global del planeta (IPCC, 2007), se entiende de primer
orden la necesidad de contribuir al proceso de
adaptación de las comunidades vegetales al mismo. En
este contexto, CLIMIFORAD pretende contribuir a la
generación de un mayor conocimiento de los impactos
del cambio climático sobre ecosistemas forestales de
alta montaña a través del desarrollo de herramientas que
permitan una gestión forestal adaptada.
Los ecosistemas forestales en América Latina son
vulnerables al cambio climático y a otras presiones
antrópicas como la degradación de tierras, el cambio de
uso del suelo y la contaminación (Imbach et al., 2008).

Se encuentran sometidos a una intensa dinámica de
cambio que genera como consecuencia una rápida
obsolescencia de su cartografía de vegetación. Surge
ante esto la necesidad de una herramienta que permita
generar cartografía actualizada de la vegetación, no solo
con el objetivo intrínseco de disponer de mapas sobre
este tipo de formaciones si no con el de generar material
sobre el que evaluar la adaptación de dichos
ecosistemas. Los ecosistemas pueden contribuir a
reducir la vulnerabilidad de muchos sectores de la
sociedad y su adaptación al cambio climático puede
representar una oportunidad para la definición e
implementación de medidas de conservación y de
manejo sostenible.
2.

ÁREA DE ESTUDIO, MATERIAL Y
MÉTODOS

El área de estudio se limita al Parque Nacional IztaPopo Zoquiapan y su zona de influencia. Abarca una
superficie de 39.819,086 hectáreas divididas entre el
Estado de México (71.09%), Puebla (27.81%) y
Morelos (1.10%). Su marcado gradiente altitudinal va
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de los 3.600 a los 5.500 msnm y alberga la segunda y
tercera cumbres más altas de México.
Con el objetivo de valorar e identificar los tipos de
vegetación presentes en la zona, se realiza el trabajo de
campo sobre el terreno. Así no fue difícil darse cuenta
de los requerimientos en humedad de Abies religiosa
Kunth Schltdl. et Chamy o de los estrictos órdenes de
altitud que exige Pinus hartwegii Lindl. para existir en
estas latitudes.
Con la finalidad de obtener el mapa de vegetación se
realiza una clasificación digital de tres imágenes SPOT
5 HRG, que cubren la práctica totalidad del Parque
Nacional. Para dicha clasificación fue preciso identificar
en el Parque Nacional, unas “áreas de entrenamiento”
que identificaban a cada tipo de cubierta y que se
utilizarán en las fases de entrenamiento, asignación y
validación.
A través de dos visitas a campo (apoyadas y financiadas
por la Dirección del Parque Nacional Izta-Popo) se
pudieron observar todas las formaciones vegetales
presentes en el Parque, siendo de notable interés las
grandes modificaciones de vegetación que se producen
a consecuencia de pequeñas variaciones de altitud. Es
importante señalar la imposibilidad de visitar toda la
parte este del Parque Nacional, zona perteneciente al
Estado de Puebla, puesto que los diferentes litigios por
tenencia de la tierra, mantienen a las comunidades del
lugar en alerta con el objetivo de proteger lo que
consideran suyo. Se realizaron además varias visitas a
zonas incluidas en los límites del Parque Nacional con
presencia de Quercus, anotando las coordenadas del
lugar (obtenidas con navegador GARMIN, modelo
Etrex Venture Hc) para confirmar después las respuestas
espectrales de este tipo de vegetación.
2.1. Definición de la leyenda
La vegetación del Parque Nacional queda dividida
finalmente en dos grandes grupos bien diferenciados:
Bosques y Zacatonales y Pastizales (Sánchez-González
y López-Mata, 2003).

descender ligeramente en altitud, por lo general
empezarán a aparecer los bosques de oyamel, cuya
especie dominante es la conífera Abies religiosa Kunth
Schltdl. et Chamy. Tiene un rango altitudinal entre
2.400 a 3.500 metros y se asocia a exposiciones norte
con pendientes elevadas. Por último, las asociaciones de
bosques de encino, prácticamente inexistentes dentro
del límite legal del Parque Nacional por encima de los
3.600 msnm, pero muy importantes en la zona de
influencia del mismo, son todavía más complejas que
las del pino y se entremezclan con otros tipos de
vegetación. En la Tabla 1 se muestra la leyenda
resultante.
Definiremos además para este estudio una zona de
Pastizal que denominaremos de aquí en adelante
“Pastizal Inducido”. Se considerarán pastizal inducido
todas aquellas zonas de bosque desprovistas de
vegetación arbórea, que han sido presumiblemente
objeto de un aprovechamiento no ordenado de los
recursos forestales. La vegetación predominante en este
tipo de pastizales dependerá de la zona en que se
encuentren y de la vegetación circundante. Se pueden
encontrar estratos de vegetación en diferentes estados
evolutivos, e incluso algunas zonas con regeneración
natural de la vegetación existente antes de que se
produjeran dichas perturbaciones. Las zonas en que se
encuentre regeneración de cualquier tipo de vegetación
arbórea, no han sido consideradas pastizal, aunque las
poblaciones no estén todavía completamente
establecidas.
Código

Clase

1

Pino/Encino (PE)

2

Bosque de Oyamel (O)

3

Bosque de Pino (P)

4

Pastizal inducido (Pz)

5

Nubes (N)

6

Sombras (S)

7

Cultivos (C)

8

Bosque de Encino (E)

9

Pastizal alpino (Pa)

10

Urbano (U)

Para hacer una descripción generalista pero bastante
precisa de la distribución de la vegetación observada en
el Parque Nacional, podemos dividir el mismo en tres
franjas ecológicas con vegetación característica en cada
una de ellas, dependiendo la misma, como se ha
indicado anteriormente, de la altitud y orientación.

2.2. Imágenes SPOT 5

Varios enclaves de praderas y matorrales ocupan las
cumbres más altas del Eje Volcánico Transversal.
Bordeando estos enclaves se establece el bosque de
Pinus hartwegii Lindl. Este pino es tolerante a las
temperaturas bajas, frecuentes nevadas y probablemente
uno de los pinos más adaptados a los incendios. Al

Se dispone de 3 imágenes SPOT 5 cedidas por el
Instituto Geográfico Nacional de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). El satélite
SPOT 5 cuenta con un sensor HRG (High Resolution
Geometric) con un tamaño de imagen de 60x60 km.
Proporciona 4 bandas multiespectrales (500-590, 610-

Tabla 1. Leyenda para la clasificación de la
vegetación en el P.N. Izta-Popo.
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680, 780-890 y 1580-1750 nm) y una pancromática
(480-710 nm) con 10 m (20 m en el SWIR) y 5 m de
resolución espacial respectivamente. Las imágenes
SPOT 5 (Figura 1) utilizadas fueron tomadas en las
siguientes fechas: 03/ENE/2011, 01/MAR/2011 y
29/DIC/2010.

cabría esperar simplemente por azar. En definitiva, este
estadístico intenta delimitar el grado de ajuste debido
sólo a la exactitud de la clasificación, prescindiendo del
causado por factores aleatorios.
3.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Por lo general todos los algoritmos tienden a confundir
los pastizales con cultivos. Se obtiene una clasificación
casi perfecta de nubes y sombras, aunque algo
importante es que todos tienden a asignar píxeles de
Encino a la categoría Pino o Pino Encino. La clase Pino
Encino, por el contrario le cede gran parte de los píxeles
que en un principio se le habían asignado, a la clase
Encino.

Figura 1. Límite del área de estudio y recubrimiento de
las tres imágenes SPOT 5 utilizadas.
2.3. Clasificación de imágenes
Se procedió a la clasificación de la primera imagen
SPOT 5 con los algoritmos de clasificación no
supervisada ISODATA y K-Means y de clasificación
supervisada con los algoritmos basados en Mínima
distancia (MD), Máxima probabilidad (MP), Distancia
de Mahalanobis (DM) y Support Vector Machine
(SVM). El software utilizado fue ENVI 4.5 y ArcGIS
9.3.
2.4. Validación de resultados
Una vez obtenidos los resultados de la clasificación, se
ha validado la calidad de los mismos con el objetivo de
comprobar la coincidencia de los resultados obtenidos
con la evidencia proporcionada por los datos de campo.
Fue necesario, por tanto, validar los resultados
obtenidos con cada algoritmo de clasificación, para
seleccionar el método más adecuado para la
clasificación definitiva de las imágenes y la obtención
del mapa temático buscado.
La matriz de confusión nos permitirá obtener un listado
de puntos de verificación para los que poseemos tanto
su cobertura real como la deducida por la clasificación.
Con esta lista se generará la llamada “matriz de
confusión” que recoge los conflictos que se presenten
por categorías. A partir de la matriz de confusión
podemos calcular la fiabilidad global del mapa obtenido
como resultado de la clasificación, relacionando los
elementos de la diagonal con el total de puntos
muestreados. Resulta también de gran interés analizar
las relaciones múltiples entre las distintas categorías, en
este sentido, el estadístico Kappa mide la diferencia
entre el acuerdo mapa-realidad observado y el que

Figura 2. Resultado clasificación supervisada,
algoritmo Distancia de Mahalanobis.
Comparando los diferentes resultados obtenidos y
basándose en los parámetros ya indicados, se tiene que
“SVM” da las mejores clasificaciones para Pino y
Oyamel con un porcentaje de acierto muy elevado. Los
mayores aciertos para la clase Encino se dan con los
algoritmos de MD y DM. La generalidad es la
asignación de píxeles de la clase Encino a la clase Pino,
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por lo que a ésta no se le dará un peso excesivo a la hora
de tomar una decisión.
La máxima fiabilidad global la proporciona el algoritmo
MP, seguido de cerca por SVM, lo mismo sucede con el
coeficiente Kappa y con los errores de omisión y
comisión. Echando un vistazo al resultado, comparando
visualmente ambos mapas y teniendo en cuenta las
observaciones que se han hecho al principio sobre las
asignaciones erróneas, se considera DM la mejor
clasificación a la hora de asignar píxeles a cada clase.
Es, además, el único algoritmo que clasifica
medianamente bien la clase Encino, una de las
prioritarias según se había establecido. Como ya se
había comentado con anterioridad, se dará todo el peso
de la decisión al acierto en el número de píxeles
asignados en las clases Pino, Encino y Oyamel. Se
tendrá también en cuenta la Fiablilidad Global, el
coeficiente Kappa y la matriz de confusión de cada
método. En la tabla 2 se muestran los principales
estadísticos: Fiabilidad Global y coeficiente Kappa para
cada uno de los métodos de clasificación ensayados
sobre la primera imagen SPOT 5.
Algoritmo

Fiabilidad
global

Coeficiente
Kappa

ISODATA

78,04 %

0,69

K-Means

38,21 %

0,29

Clase
O
N
S
C
E
U
O
4.510
0
0
0
619
0
N
0
10.435
0
0
0
3
S
2.391
0
12.170
0
2
0
C
0
0
0
1.540
1
46
E
176
0
0
0
2.452
2
U
0
65
0
0
0
1.314
P
1.597
0
0
0
1.797
13
PE
96
0
0
0
692
4
Pz
70
0
0
2.444
57
431
Pa
1.239
0
0
18
174
165
Total 10.079 10.500 12.170 4.002 5.794 1.978
P
PE
622
589
0
0
62
17
4
0
815
5.241
0
0
8.367 2.120
815
2.374
276
18
471
148
11.432 10.507

Pz
0
0
48
378
1
11
2
0
1.257
878
1.575

Pa
0
0
6
0
0
46
2
0
210
4.154
4.418

Total
6.340
10.438
14.696
1.969
8.687
1.436
13.898
3.981
4.763
7.247
73.455

EC
28,86
0,03
17,19
21,79
71,77
8,50
39,80
40,37
73,61
42,68

EO
55,25
0,62
0,00
61,52
57,68
33,57
26,81
77,41
51,18
5,98

Tabla 3. Matriz de confusión para la primera imagen
SPOT 5 clasificada mediante el algoritmo DM (EC =
error de comisión y EO = error de omisión).

Mínima Distancia

68,59%

0.64

Distancia de Mahalanobis

66,13%

0.61

4.

Máxima Probabilidad

75,18%

0.72

SVM

73,44%

0.70

CHUVIECO, E. 2002. Teledetección Espacial. La
observación de la Tierra desde el espacio. Ariel,
Barcelona.

Tabla 2. Fiabilidad global y coeficiente Kappa en
algoritmos testados sobre la primera imagen SPOT 5
analizada.
Es importante que cada entidad quede bien
representada, y, para ello, el algoritmo DM es el único
que otorga al Encino la importancia que tiene en los
límites inferiores del área de estudio. No clasifica mal,
sin embargo, tampoco a la clase Pino ni a la clase
Oyamel. Es por todo esto por lo que se procede a la
clasificación de las imágenes 2 y 3 del Parque Nacional
Izta-Popo Zoquiapan con el método basado en la
Distancia de Mahalanobis (Figura 2). A modo de
resumen, se presenta la matriz de confusión para la
primera imagen SPOT 5 clasificada mediante el
algoritmo DM (Tabla 3).
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CARTOGRAFÍA GLOBAL DE ÁREAS QUEMADAS: PROYECTO ESA FIRE_CCI
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RESUMEN
Se presentan los avances del proyecto fire_cci que forma parte de la iniciativa de cambio climático de la ESA. El
proyecto pretende cartografiar áreas quemadas en todo el planeta utilizando datos del (A)ATSR, VEGETATION y
MERIS. El producto final incluye dos subproductos, uno en formato pixel y otro en formato reticular, con una malla de
0.5x0.5 grados, adaptándose así a las necesidades de los modeladores de clima. El proyecto incluye asimismo una
validación sistemática de los resultados, a partir de perímetros de referencia generados con imágenes multitemporales
Landsat-TM/ETM+, y una comparación con los productos de área quemada existentes.
Palabras clave: Incendios, MERIS, ATSR, VEGETATION, Validación, Agencia Espacial Europea, Cambio Climático
ABSTRACT
The European Space Agency (ESA) Climate Change Initiative (CCI) is part of the European contribution to the Global
Climate Observing System (GCOS) program. Fire disturbance is one of the Essential Climate Variables (ECV) included
in the ESA CCI program. It focuses on mapping burned area (BA) using European sensors (ATSR, VEGETATION and
MERIS data), and on comparing the performance of the results with other existing datasets. The project aims at
developing and validating algorithms to produce consistent, stable, error-characterized global BA information. The
project includes as well developing algorithms to generate georeferenced and calibrated reflectances of (A)ATSR,
VEGETATION and MERIS data, identifying potential sources of confusion with burned areas (clouds, smoke, cloud
shadows, water, snow, topographic shadows). The final product will be a merging of BA information derived from three
different sensors. The outputs will be adapted to the needs of the atmospheric and vegetation modeling communities.
Keywords: Fires, Climate Change, MERIS, ATSR, VEGETATION, European Space Agency
1.

INTRODUCCIÓN

El proyecto fire_cci forma parte de la iniciativa de
Cambio climático (CCI) de la Agencia Espacial
Europea (ESA). Este programa responde al interés de la
ESA por extender el uso de los datos adquiridos por
misiones europeas de teledetección a la estrategia del
programa GCOS (Global Climate Observing System),
que impulsa la creación y mantenimiento de series
temporales de lo que denomina variables climáticas
esenciales (ECV). En consecuencia, el programa CCI se
orienta desde el inicio a servir a las necesidades de los
modeladores del clima, aportándoles información más
detallada sobre los procesos atmosféricos, oceánicos y
terrestres (Plummer, 2009). En el momento actual, el
programa CCI incluye 13 variables (ozono, gases de
efecto invernadero, aerosoles, nubes, temperatura del
agua, altura del océano, color, hielo marino, hielo
continental, glaciares, cobertura del suelo, humedad del
suelo e incendios (Hollmann et al., 2013).
Nuestra variable se orienta a generar series temporales
de área quemada para el conjunto del planeta,
empleando para ello como entrada los sensores de
media resolución instalados en satélites europeos:
(A)ATSR, VEGETATION y MERIS.
Como es bien sabido, las quemas de biomasa son un
fenómeno de gran impacto global, afectando
aproximadamente a una superficie anual promedio

equivalente a la India: unos 3.5 millones de km2 (Giglio
et al., 2010; Tansey et al., 2008), principalmente en los
cinturones tropicales con estación seca y en los bosques
boreales. Tienen una repercusión muy destacada en el
balance de gases de efecto invernadero, en la
regeneración de la vegetación y en los procesos de
deforestación y degradación de bosques (Chuvieco,
2008; Thonicke et al., 2010). A nivel regional, los
fuegos tienen también importantes consecuencias socioeconómicas, al causar, directa o indirectamente, la
pérdida de vidas humanas e infraestructuras (Chuvieco
et al., 2010).
Si bien ya existen varios productos de área quemada a
escala global: MCD45 (Roy et al., 2008), MCD64
(Giglio et al., 2009), L3JRC (Tansey et al., 2008), o
Globcarbon (Plummer et al., 2006), todavía hay
bastantes incertidumbres sobre la calidad de los mismos,
particularmente cuando se plantean modelos regionales,
ya que han mostrado diversas tendencias a la sobre o
infraestimación para los mismos ecosistemas y periodos
temporales (Giglio et al., 2010). Por esta razón, el
proyecto fire_cci pretende generar una nueva serie,
empleando un concepto novedoso de integración de
sensores, fortaleciendo mucho la validación de los
resultados y el análisis de errores e incertidumbre, y
comparando los resultados con otros productos globales
disponibles.
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2.

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

El consorcio que desarrolla este proyecto está formado
por diez equipos de cinco países: Universidad de Alcalá
(coordinadora científica, algoritmo MERIS y
validación), CIFOR-INIA (soporte técnico) y GMV
(ingeniería del sistema), de España; GAF (gestión del
proyecto y validación), DLR (pre-procesado) y JULICH
(modelos de emisión) de Alemania; IRD (ecología
regional) y LSCE-CEA (modelos de dinámica global de
la vegetación) de Francia; ISA (algoritmos de área
quemada con VGT y ATSR) de Portugal, y la
Universidad de Leicester (fusión de sensores) del Reino
Unido. Estos grupos cubren las distintas especialidades
requeridas en el proyecto: científicos de observación de
la Tierra, modeladores del clima e ingenieros de
sistemas. Todas las variables del programa CCI están
entrelazadas, organizándose reuniones periódicas de
coordinación. Existe un proyecto paralelo, como parte
del programa, que se dedica a coordinar a los
modeladores del clima para las distintas variables.
Forman parte de este equipo, denominado Climate
Modelling User Group (CMUG) el Hadley Center del
Reino Unido, el Max Planck Institute de Alemania,
Meteofrance y el centro europeo de predicción a medio
plazo (ECMWF).
3.

-

-

-

-

-

original de las imágenes, y otro para retículas de 0.5
grados con información sobre la proporción de área
quemada.
El producto pixel se obtendrá por fusión entre
los tres productos de área quemada generados por
los sensores VEGETATION, ATSR y MERIS. El
producto reticular se generaría a partir del producto
pixel.
Se actualizarán en ficheros de compuestos
mensuales para el producto pixel (con la fecha de
detección del quemado) y quincenales para el
reticular.
Se incluirá información sobre la cubierta
quemada, el nivel de incertidumbre asociado y la
distribución de tamaños de parches quemados.
Se empleará la proyección cartográfica Plate
Carré.
El producto píxel se distribuirá en formato
GEOTIFF y el reticular en formato NetCDF.
Los dos productos estarán adecuadamente
documentados, con unos campos de metadatos
estándar generados para el conjunto del programa
CCI.
El objetivo sería una fiabilidad de un 85 %, con
menos del 15% de error de omisión y comisión y
una precisión temporal de ± 3.5 días y una
estabilidad temporal del 15%.

FASES del PROYECTO

3.1. Estructura general del procesado
El proyecto fire_cci incluye los siguientes módulos:
Definición de requisitos de usuario y, en función de
ellas, de especificaciones del producto; pre-proceso
(geométrico y radiométrico); algoritmos de área
quemada; fusión de imágenes; validación e
intercomparación; uso de los datos generados en los
modelos climáticos.
3.2. Requisitos de usuario y especificaciones del
producto
De cara a que el producto obtenido en el proyecto fuera
lo más acorde posible a las necesidades de la comunidad
científica, particularmente los modeladores del clima, se
desarrolló una encuesta a posibles usuarios del
producto, a la vez que una revisión bibliográfica sobre
los trabajos más relevantes publicados en estos temas.
Se recibieron 47 cuestionarios de científicos
procedentes de diversos campos. Se incluyeron
preguntas relacionadas con la definición del producto,
los campos de información asociados, la resolución
espacial y temporal requerida, los formatos de salida, y
la accesibilidad del producto. A partir de ese análisis se
establecieron las siguientes especificaciones:
Se desarrollarán dos productos, uno para
píxeles de 1 km de resolución espacial con
información binaria (quemado / no quemado)

3.3. Pre-proceso
Los datos de partida están extraídos del nivel-1B, para
AATSR y MERIS, y nivel-2 para VEGETATION. Para
los primeros se han aplicado algoritmos de corrección
orbital mejorados con modelos digitales de elevación
(GETASSE), y corrección atmosférica basada en el
algoritmo ATCOR (Brazile et al., 2008), adaptado por
el DLR para este proyecto. Para el sensor
VEGETATION, se ha partido del procesado estándar
realizado por la empresa VITO.
Posteriormente, ya para los tres sensores se han
realizado máscaras de nubes, sombras de nubes, nieve,
agua y neblinas. Para el caso del agua, se han utilizado
dos máscaras, estática y dinámica, basada en umbrales
espectrales y en el modelo digital del terreno.
La cadena de pre-proceso (así como posteriormente los
algoritmos de área quemada) se demostró a partir de
seleccionar 10 áreas de estudio de 500x500 km,
representativas de la variación global de las quemas de
biomasa. Se incluyeron zonas tropicales (N. Australia,
Angola, Colombia, Brasil Sudáfrica), pastos y bosque
templado (Kazajstán, Portugal) y bosque boreal (Canadá
y Rusia) (fig. 1). Para cada uno de estos lugares, se
extrajo de la base de datos de imágenes una serie
temporal completa (1995-2009) con todos los sensores
disponibles para cada periodo. En total se procesaron
casi 70.000 imágenes de los tres sensores.
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Figura 1. Localización de las áreas de estudio (ventanas) sobre la base de datos de emisiones GFEDv3 (van der Werf et al., 2010).

3.4. Algoritmos de área quemada (AQ)
Se han desarrollado algoritmos de AQ adaptados a los
tres sensores que se están empleando en el proyecto. El
algoritmo para VGT y ATSR se desarrolla por el ISA de
Portugal, y el de MERIS por la UAH-INIA. El primero
se basa en la detección de variaciones en series
temporales de la reflectividad del infrarrojo próximo. Se
aplican una serie de criterios para suavizar la serie
temporal, en primer lugar, eliminar cambios inocuos y
confirmar los detectados a partir del calendario de
quemas adaptado a cada ecosistema. Posteriormente, se
refinan las asignaciones empleando cadenas de Markov
para extender los polígonos detectados. Los resultados
preliminares muestran una detección razonable en zonas
tropicales (fig. 2) y se trabaja actualmente en mejorar la
fiabilidad del algoritmo en zonas montañosas y
boreales.
En cuanto al algoritmo MERIS, se trata de un criterio
híbrido, que mezcla información extraída de puntos de
calor del sensor MODIS con la reflectividad del
infrarrojo cercano y de diversos índices espectrales.
Finalmente, se prevé generar un producto único de la
información procedente de los tres sensores, empleando
criterios de integración espacial basados en la
incertidumbre de los algoritmos y en su
intercomparación.
3.5. Validación
La validación resulta una pieza clave de este proyecto,
ya que es imprescindible caracterizar la incertidumbre
de los resultados de cara a emplearlos como entrada de
los modelos climáticos a los que van destinados. En el
proyecto se abordan dos tipos de evaluaciones: por un
lado la validación a escala global, mediante 130 escenas
multitemporales, distribuidas aleatoriamente por los

Figura 2. Resultados preliminares del algoritmo VGT
para 2008 de África. Los colores indican fechas de
quemado. Cortesía Bernardo Mota (ISA).

distintos biomas, y por otro lado la evaluación de la
estabilidad temporal, que se centrará en las 10 áreas de
estudio, de las que se extrajo una escena multitemporal
por año cuando estuviera disponible (un total de 112
escenas). De esta forma podremos estudiar tanto la
fiabilidad global del producto como su estabilidad
temporal.
Los archivos de referencia a emplear en la validación
del área quemada se han generado a partir de un
algoritmo semi-automático optimizado para cartografiar
áreas quemadas en imágenes Landsat-TM/ETM+
(Bastarrika et al., 2011). Los perímetros resultantes del
algoritmo se han inspeccionado visualmente por dos
intérpretes y se han obviado las zonas no observadas
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(nubes y áreas no observadas por el bandeado de las
imágenes ETM+). Todos los archivos se han
documentado siguiendo los protocolos estándar del
programa CEOS-LPV (http://lpvs.gsfc.nasa.gov/). En
los 242 archivos resultantes, se han detectado un total de
147.994 perímetros quemados, afectando a una
superficie total de 126.180 km2 en 53 países.
3.6. Uso de los datos en modelización climática
En el momento presente, nos encontramos en fase de
generar el producto global, por lo que aún no están
disponibles los resultados de la validación y del empleo
de nuestros productos para los modelos de emisión y
dinámica global de la vegetación. Se espera obtener los
primeros análisis para el mes noviembre de 2013.
4.

CONCLUSIONES

El proyecto fire_cci supone un ambicioso intento de
mejorar las series temporales de área quemada
disponibles de cara a valorar de forma más detallada la
contribución de las quemas de biomasa al balance de
carbono y la química atmosférica.
En la fase actual de desarrollo del proyecto, podemos
constatar las dificultades operativas del mismo, al
tratarse de una enorme cantidad de datos, y afrontarse
retos nuevos, como el desarrollo de un algoritmo global
para detectar área quemada con MERIS, un producto
fusionado o una base de datos global de perímetros de
referencia.
5.
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RESUMEN
La detección de cambios orientada a objetos (DOC) es una técnica relativamente nueva que permite localizar
variaciones del uso del suelo a través de la comparación de grupos de píxeles denominados objetos. En este trabajo
se compara la aptitud de dos procedimientos DOC para identificar arranques de frutal utilizando información
textural derivada de ortofotos PNOA. El primero de ellos, contrasta los resultados obtenidos de la clasificación de la
ortofoto PNOA 2010 con el Registro de Frutales de 2006. El segundo, basado en el análisis de imágenes
multitemporales, analiza las variaciones de textura observadas entre las ortofotos PNOA de 2006 y de 2010.
Palabras clave: Detección de cambios, a nivel de parcela, textura, VHR, detección de frutales.
ABSTRACT
Object based change detection (OCD) is a relatively new technique that allows locating land use changes by
comparing groups of pixels called objects. In this paper, the ability of two procedures of OCD to detect uprooted
orchards using textural information calculated from PNOA orthophotos are compared. The first procedure
contrasts the results of the classification of the orthophoto PNOA 2010 with the Fruit Registry 2006. The second one
is based on the multi-temporal study of images, considering the textural variations observed between the
orthophotos PNOA 2008 and 2010.
Keywords: Change detection, parcel level, texture, VHR, uprooted detection.

1.

INTRODUCCIÓN

El carácter multitemporal de las imágenes de satélite,
ofrece la posibilidad de detectar cambios en el
territorio mediante la observación de un objeto o
fenómeno en momentos diferentes. La premisa básica
que debe considerarse, es que los cambios en el
territorio se traducen en cambios en los valores de
reflectividad y textura local de la imagen,
independientes de aquellos debidos a variaciones en
las condiciones de toma de la imagen como, por
ejemplo, las condiciones atmosféricas, iluminación o
ángulo de toma. En los últimos años se han propuesto
múltiples metodologías que tratan de detectar cambios
en el uso del suelo utilizando imágenes
multiespectrales de media-alta resolución. Muchas de
ellas proporcionan mapas de cambios obtenidos al
comparar píxel a píxel dos imágenes del mismo lugar
adquiridas en fechas diferentes. Estas técnicas asumen
independencia entre píxeles por lo que resultan
ineficientes con imágenes que presentan gran autocorrelación espacial como las de muy alta resolución
(VHR). Mientras que en el campo de la clasificación
se han desarrollado numerosas técnicas que se adaptan
a los requerimientos propios de las imágenes VHR,
poco se ha investigado en el ámbito de la detección de
cambios (Bovolo, 2009).

La detección de cambios orientada a objetos (DCO) es
una técnica relativamente nueva que permite localizar
variaciones del uso del suelo a través de la
comparación de grupos de pixeles denominados
objetos. Los objetos se crean al segmentar o dividir la
imagen en base a criterios de homogeneidad espectral,
textural y geométrica. Estas agrupaciones representan
a entidades con significado físico real, lo que permite
el análisis automático de la dinámica del territorio de
una manera más cercana a la percepción humana.
La detección de cambios a nivel de parcela es una
aplicación específica de DOC que utiliza la parcela
catastral como entidad mínima de estudio. En
agricultura, la utilización de metodologías de
detección de cambios a nivel de parcela resulta
especialmente interesante, ya que los límites entre
parcelas permanecen relativamente estables mientras
que el cultivo cambia frecuentemente. Este hecho
facilita el estudio de la dinámica de cultivos y ayuda a
crear mapas de cambio con significado administrativo
real.
El objetivo de este trabajo es comparar la aptitud de
dos procedimientos DCO para detectar arranques de
frutal utilizando información textural calculada a
partir de la ortofoto PNOA. El primero de ellos,
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compara los resultados obtenidos de la clasificación de
la ortofoto PNOA 2010 con el propio Registro de
Frutales de 2006. El segundo, basado en el análisis de
imágenes multitemporales, analiza las variaciones de
textura observadas entre las ortofotos PNOA de 2006
y de 2010. En ambos procedimientos la
caracterización textural de cada parcela se realiza a
través de los parámetros texturales de Haralick,
basados en planos Wavelet y basados en el
semivariograma.

parcelas de 10 a 20 m de anchura en la dirección
perpendicular al cultivo y el segundo, por aquellas de
anchura superior a 20 m (Ciriza et al., 2012).
Datos utilizados: Como imágenes de partida se
utilizan las ortofotos PNOA de Navarra a escala
1:5.000, adquiridas en 2006 y 2010. Se trata de
imágenes RGB y RGB-NIR respectivamente. La
resolución de ambas imágenes es 0,25m/píxel. Como
información auxiliar se utiliza tanto el catastro de
Navarra como el Registro de Frutales de Navarra,
ambos del año 2006.
3.

METODOLOGÍA

En la Figura 1 se muestra un esquema general de
trabajo para cada uno de los procedimientos
analizados.

Figura 1. Esquema general de trabajo.
2.

INFORMACIÓN DE PARTIDA

Parcelas de estudio: Ambos procedimientos DCO se
testan en tres municipios de Navarra (Fontellas,
Sartaguda y Carcar), en las que hay contabilizadas,
según el Registro de Frutales de Navarra 2006,
aproximadamente 2000 parcelas de Frutal. Estas
parcelas se fotointerpretan comparando la información
del registro de 2006 con la ortofoto de 2010, lo que
permite obtener una verdad campo (VC) fiable donde
cada parcela queda catalogada como Frutal
/Arranque. La identificación de un arranque en una de
estas parcelas implica un cambio en el Registro de
Frutales de Navarra, por lo que la verdad campo
Arranque/Frutal se corresponde con la verdad campo
NoCambio/Cambio
utilizada
en
el
análisis
multitemporal de ortofotos. Una vez realizada la VC,
se seleccionan aleatoriamente el 15% de las parcelas
como muestra de entrenamiento y el 85% restante
como parcelas de validación.
Con el fin de garantizar la estabilidad de los
parámetros texturales, la clasificación de las parcelas
se realiza de forma estratificada en dos grupos
independientes. El primer grupo está formado por

El procedimiento de detección de cambios a nivel de
objeto DCO1, se basa en la comparación de los
resultados de la clasificación de una sola imagen y
una base de datos geográfica (BdDG), en este caso el
Registro de Frutales. Este procedimiento DCO está
orientado a clasificar la ortofoto de 2010 en las clases
Arranque y Frutal y, posteriormente, comparar los
resultados obtenidos con el Registro de Frutales de
2006. Identificar un Arranque entre las parcelas del
registro implica un cambio en el mismo. Este
procedimiento sigue los siguientes pasos generales: 1)
segmentar la ortofoto a nivel de parcela utilizando los
límites cartográficos del catastro de 2006, 2) calcular
los parámetros texturales de cada parcela, 3)
seleccionar de parámetros, 4) clasificar cada parcela
en Arranque /Frutal y 5) comparar los resultados de la
clasificación con el Registro de Frutales con el fin de
encontrar cambios en el mismo.
El procedimiento DCO2 se basa en el análisis de
ortofotos multitemporales. La detección de cambios
consiste en comparar ortofotos de la misma zona de
estudio adquiridas en 2006 y 2010. Para detectar
cambios a nivel de parcela se realiza una comparación
directa de los parámetros calculados en una misma
parcela en ambas fechas. Si entre las fechas de
adquisición una parcela sufre el arranque de sus
árboles, el patrón textural observado en las ortofotos
cambia drásticamente. Este hecho se refleja en los
parámetros calculados a partir de ambas imágenes, por
lo que el análisis de detección de cambios debe ir
dirigido a detectar estas variaciones en los parámetros
texturales de una parcela. El procedimiento de DCO2
sigue los siguientes pasos generales: 1) segmentar las
imágenes a nivel de parcela con los límites
cartográficos del catastro de 2006, 2) calcular los
parámetros texturales de cada parcela en ambas
imágenes, 3) crear el vector de cambio de cada una de
ellas calculando sus componentes restando el valor de
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cada parámetro en cada una de las imágenes, 4)
seleccionar los parámetros y, acorde con las
variaciones observadas, 5) clasificar cada parcela en
cambio/no cambio.
3.1. Cálculo de parámetros
Una vez segmentadas las imágenes a nivel de parcela,
se procede a calcular los parámetros texturales de
Haralick (H) (Haralick et al., 1973), basados en planos
Wavelet (W) (Ranchin et al., 2001) y en el
semivariograma (S) (Balaguer et al., 2010), utilizando
como base las ortofotos PNOA. En el procedimiento
DCO1 se utilizan los parámetros calculados a partir de
la ortofoto 2010, mientras que en DCO2 las
clasificaciones se realizan a partir de las variaciones
observadas en los parámetros entre 2006 y 2010.

escogidas al azar. El clasificador RF combina los
resultados de cada uno de estos árboles simples y
ofrece un resultado único obtenido por mayoría. La
elección del número de árboles de decisión y de
variables que serán utilizadas en cada uno de ellos se
realiza según lo establecido por Breiman (2001).
4.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos de la aplicación de ambos
procedimiento de DCO se comparan, parcela a
parcela, con la verdad campo. La calidad de las
clasificaciones se expresa en términos de Exactitud
(E), Precisión (P), Tasa de Verdaderos Positivos
(TVP) y Tasa de Verdaderos Negativos (TVN)
(Sokolova and Lapalme, 2009), considerando las
clases arranque y cambio como positivo en DOC1 y
en DOC2 respectivamente.

3.2. Selección de parámetros óptimos
Trabajar a nivel de parcela permite utilizar un amplio
abanico de parámetros. Sin embargo, la posible
existencia de correlación entre los mismos reduce la
precisión de las clasificaciones en las que se utilizan
(Serpico and Bruzzone, 2001). Por ello, se seleccionan
los parámetros óptimos para identificar arranques de
frutal previamente a la realización de las
clasificaciones.
La metodología de selección se basa en el estudio de
la relevancia y la redundancia. Para analizar la
relevancia de cada parámetro se realiza un t-test de
Student que permite medir la distancia estadística
entre dos grupos (Ladha y Deepa, 2011). Para analizar
la redundancia de la información aportada por los
parámetros se realiza un análisis de componentes
principales, que estudia la interrelación existente entre
los parámetros.
3.3. Clasificación
Tanto en el procedimiento DCO1 como en DCO2, los
algoritmos de clasificación utilizados son los
siguientes:
Análisis
discriminante
(AD):
El
análisis
discriminante es una técnica estadística de
clasificación supervisada que consiste en crear
funciones que maximizan la distancia entre clases. La
incorporación de los parámetros a esta función se
realizar por el método de Incursión Forzosa utilizando
el software estadístico SPSS.
Random Forest (RF): Las clasificaciones RF se
realizan con el paquete RandomForest implementado
en el software R. Este clasificador se basa en crear una
colección de árboles de decisión simples que
clasifican un conjunto de datos múltiples veces,
utilizando distintos subconjuntos de variables

La Tabla 1 muestra los parámetros
seleccionados para cada procedimiento.

óptimos

Tabla 1. Parámetros óptimos seleccionados.

H
W
S

DOC 1
DOC 2
2010
Variación 2006/2010
Entropía
Entropía
Media
Contraste
Desviación estándar
Desviación estándar
Mínimo
1er máximo
1er máximo
Diferencia de semivarianza
entre el 1er máx. y el 1er mín.

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos para
ambos procedimientos DCO al utilizar los algoritmos
de clasificación AD y RF. En la parte superior de esta
tabla se comparan los resultados obtenidos para DCO1
y DCO2 al utilizar análisis discriminante como
algoritmo de clasificación. En este caso, se observa
que el análisis de imágenes multitemporales DOC2
proporciona E, P y TVN ligeramente más altos que los
obtenidos al utilizar una única imagen, mientras que la
TVP se mantiene constante
Tabla 2. Resultados de la identificación de arranques,
obtenidos con los procedimientos DCO1 y DCO2.

AD
RF

E

P

TVP

TVN

DCO 1

0,856

0,49

0,789

0,867

DCO 2

0.872

0.520

0.788

0.885

DCO 1

0,933

0,622

0,785

0,949

DCO 2

0,842

0,48

0,764

0,859

En la parte inferior de la Tabla 2 se presentan los
resultados obtenidos para DCO1 y DCO2 al aplicar el
clasificador Random Forest. La utilización de este
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algoritmo requiere la identificación previa del número
de árboles de decisión óptimos, por lo que en primer
lugar se analiza cómo varía la estabilidad de las
clasificaciones al utilizar entre 5 y 500 árboles de
decisión. La Figura 2 muestra cómo la exactitud de los
resultados mejora al aumentar el número de árboles
hasta llegar a un máximo, alrededor de los 100
árboles, en el que se estabiliza. La utilización de
subgrupos de 2 o 3 variables escogidas al azar, no
afecta de forma sustancial a la exactitud de las
clasificaciones. Por esta razón, en la tabla, se presenta
los resultados obtenidos al utilizar 100 árboles de
decisión y 2 variables. En este caso, se observa que al
utilizar el algoritmo Random Forest se obtienen
mejores resultados al utilizar el procedimiento DOC1,
en el que se compara los resultados de la clasificación
de una sola imagen con el propio Registro de Frutales.
En este caso, se obtiene una precisión un 15% más alta
y una exactitud y una tasa de verdaderos negativos un
9% superior.
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MAPA DE CALENDARIO DE CULTIVOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE IMÁGENES
MODIS Y ASTER BASADO EN OBJETOS
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RESUMEN
Se presenta un procedimiento para generar mapas de calendario de cultivo a nivel parcela de cuatro tipos de cultivo de
regadío (arroz, maíz, girasol y tomate). El método combina imágenes de los sensores ASTER y MODIS en un entorno
de análisis de imágenes basado en objetos, y la aplicación de tres curvas de ajuste diferentes analizadas con el programa
TIMESAT. Los resultados obtenidos tuvieron una exactitud media del 85%, con valores entre el 92% en las fechas de
emergencia y cosecha del arroz y el 69% en la estimación de la fecha de cosecha del tomate.
Palabras clave: Regadío, Curvas de ajuste, Series temporales de NDVI, TIMESAT, eCognition developer.
ABSTRACT
A method to generate crop calendar maps at a parcel level of four major irrigated crops (rice, maize, sunflower and
tomato) is shown. The method combines images from the ASTER and MODIS sensors in an object based image analysis
framework, as well as testing of three different fitting curves by using the TIMESAT software. Averaged estimation of
calendar dates were 85%, from 92% in the estimation of emergence and harvest dates in rice to 69% in the case of
harvest dates in tomato.
Keywords: Irrigation, Fitting curve, NDVI time-series, TIMESAT, eCognition developer.

1.

INTRODUCCIÓN

La determinación del calendario del cultivo en cada
parcela agrícola tiene múltiples aplicaciones. Por
ejemplo, los modelos que estudian el balance de gases
de efecto invernadero de sistemas agrícolas utilizan
como variables de entrada el inicio del crecimiento,
momento de la senescencia o cosecha y la duración del
ciclo del cultivo, entre otras (IFA/FAO, 2001). Estas
variables también se utilizan para determinar las
necesidades de riego de una parcela y el momento
óptimo de aplicación (Rojas et al., 2011), así como para
ayudar a la toma de decisiones en política agraria con
respecto a la gestión de una región agrícola (PeñaBarragan et al., 2008).
Las variables fenológicas citadas pueden ser estimadas
en grandes áreas mediante técnicas de teledetección y el
análisis de series de datos temporales obtenidas a partir
de imágenes satélite de alta resolución temporal, como
por ejemplo del sensor MODIS (Zhang et al., 2003). En
cultivos de ciclo anual se puede relacionar el
crecimiento y desarrollo vegetativo con la variación de
la respuesta espectral a lo largo del tiempo, medida por
índices de vegetación como el NDVI (Beck et al.,
2006). Existen diversos programas, como el TIMESAT
desarrollado por Jönsson and Eklundh (2004), que
analizan dichas series temporales y ajustan los valores
recibidos a una curva descrita mediante un modelo
matemático local, corrigiendo los datos ruidosos y los

debidos a la nubosidad. A partir de esta curva puede
obtenerse información sobre el calendario y desarrollo
del cultivo, tales como las fechas del inicio y final del
periodo de crecimiento, fecha de máximo desarrollo
vegetativo, fecha de cosecha del cultivo, velocidades de
crecimiento y senescencia del cultivo, entre otras
variables fenológicas. TIMESAT ha sido eficientemente
utilizado en imágenes AVHRR a escala continental o en
regiones forestales mediante imágenes MODIS (Gao et
al., 2008). Sin embargo, estos métodos han sido
escasamente aplicados en regiones agrarias con
diversidad de cultivos debido a la complejidad de
combinar información espectral y espacial de cada
cultivo, adquirida a partir de imágenes remotas con la
resolución necesaria para delimitar cada parcela
individualmente.
Por tanto, la novedad de este trabajo consistió en
desarrollar un procedimiento que permita obtener, de
manera automática y sistemática, información detallada
y en formato vectorial del calendario de cultivos a
escala parcela en una elevada extensión agrícola. Para
ello, mediante análisis de imágenes basada en objetos se
han utilizado imágenes del satélite ASTER (con
resolución espacial) para delimitar las distintas parcelas
existentes en la zona de estudio y las series temporales
de imágenes NDVI del sensor MODIS en cada parcela
identificada, y se ha determinado la curva de ajuste que
mejor se adapta a cada tipo de cultivo y parcela. Los
objetivos específicos fueron 1) determinar el mejor
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modelo y sus parámetros de ajuste para cada cultivo
estudiado, y 2) generar un mapa de calendario de cultivo
a nivel parcela en una amplia región agrícola, evaluando
la calidad de las estimaciones de las fechas de inicio y
fin del ciclo del cultivo.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Zona de estudio
El estudio se llevó a cabo en una región agrícola de
177000 hectáreas situada en el Condado de Yolo
(California) y se centró en los cuatro cultivos de regadío
de ciclo anual más abundantes en la zona: tomate, arroz,
girasol y maíz.

cultivo y, por tanto, estimar las fechas de inicio y fin de
cada calendario de cultivo. Las curvas de ajuste y los
parámetros que mejor se adaptan a cada cultivo se
determinaron con el programa TIMESAT. Dichos
parámetros de ajuste fueron: 1) detección y ajuste de
máximos (spike method), número de estaciones
(seasonal parameter), número de iteraciones en el
cálculo de la curva (iterations) y adaptación a los datos
superiores en el ajuste (adaptation strengh). El modelo
de filtro adaptado Savitzky-Golay también incluye un
parámetro relativo al suavizado de los datos (windows
size). La Figura 1 muestra un ejemplo de las curvas de
ajuste de cada modelo analizado para una parcela de
maíz.

2.2. Imágenes de satélite
El procedimiento se desarrolló con imágenes de los
sensores ASTER y MODIS, instalados a bordo del
satélite TERRA, adquiridas en los años 2005, 2006 y
2007. Las imágenes ASTER correspondieron a tres
momentos diferentes del calendario de cultivo: 1)
mediados de primavera, 2) inicio del verano, e 3) inicio
del otoño. Estas imágenes poseen una resolución
espacial de 15 m (en visible e infrarrojo cercano) y se
utilizaron para identificar los lindes de las parcelas por
segmentación de la imagen y, seguidamente, para
clasificar los cultivos mediante técnicas de análisis de
imagen basadas en objetos (OBIA, por las siglas en
inglés de Object-based imageanalysis) y aplicando el
método OCIM desarrollado por Peña-Barragán et al.
(2011).
Las ventajas de este método de análisis de imagen
basado en objetos frente a los convencionales basados
en píxeles redundan en la posibilidad de analizar cada
parcela individualmente y exportar automáticamente
toda la información de cada objeto en forma vectorial
y/o tabulada, incluyendo no sólo la información
espectral que caracteriza cada parcela sino también sus
coordenadas geográficas, lindes, áreas y parámetros
contextuales, texturales y morfométricos, entre otros.
Finalmente, la información multitemporal del índice
NDVI se obtuvo de las imágenes MODIS cada 8 días.
Esta información se combinó con la imagen ASTER
segmentada y clasificada y se extrajo el perfil temporal
de valores NDVI de cada parcela identificada en la zona
de estudio.
2.3. Curvas de ajuste
Se evaluó la capacidad de tres tipos de modelos, uno
basado en mínimos cuadrados (filtro adaptado SavitzkyGolay) y los otros dos basados en las funciones
asimétricas Gauseano y Doble Logístico para ajustarse a
la serie temporal de valores NDVI de cada tipo de

Figura 1. Curva de ajuste de cultivo de maíz con los
tres modelos: Savitzky-Golay, Gauseano y Doble
Logístico.
Se seleccionó la combinación de parámetros que obtuvo
un mejor ajuste en comparación con los calendarios de
cultivo obtenidos en parcelas de validación. Finalmente,
se utilizó el mejor modelo y los mejores parámetros de
ajuste en cada cultivo para la generación de mapas de
calendario de cultivo (concretamente, fechas de inicio y
fin del ciclo de cultivo) en cada una de las parcelas de
los cultivos estudiados en la región agrícola
considerada.
2.4. Evaluación de la metodología
Se seleccionó un 10% de las parcelas presentes en la
imagen para evaluar el procedimiento descrito. Los
calendarios de cada cultivo se definieron a partir de
consultas a agricultores y expertos de la zona, así como
de la bibliografía especializada en la agricultura de la
zona de estudio. La mitad de parcelas seleccionadas
como verdad-terreno se utilizaron para definir la mejor
curva de ajuste en cada cultivo y la otra mitad para
evaluar la exactitud de las fechas del calendario de
cultivo estimadas. Una parcela se consideró bien
clasificada si la diferencia entre las fechas estimadas y
reales del calendario coinciden dentro de una ventana
temporal de 7 días.
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3.

temporales de NDVI en cada cultivo fueron el filtro
adaptado Savitzky-Golay en tomate, girasol y maíz, y la

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las curvas que se ajustaron mejor a las series
función Doble Logístico en arroz. Los parámetros de
ajuste en cada caso se indican en la Tabla 1.

cultivos. Por su parte, los modelos Doble Logístico y
Gauseano se basan en funciones asimétricas, dando
buenos resultados en el caso del arroz, donde el ajuste
de la curva estuvo menos influenciado por cambios
locales de la serie temporal de valores NDVI (Tan et al.,
2011).

El filtro Savitzky-Golay se ajustó mejor a suaves
variaciones de la serie de datos, lo cual le confiere
mayor capacidad de adaptación en distintos tipos de

Parámetros de ajuste
Cultivo

Modelo

Tomate
Girasol
Maíz
Arroz

Savitzky-Golay

0

0.5

Doble Logístico

1

0.5

Ajuste
Número
Número
máximos estaciones Iteraciones

Adaptación
superior

Suavizado
de datos

2

1

10

2

3

n/a

Tabla 1. Parámetros de ajuste del modelo seleccionado para cada cultivo

Los parámetros de ajuste definidos en la tabla 1 se
utilizaron en el programa TIMESAT para generar los
mapas de inicio y fin del calendario de cultivo en las
imágenes temporales MODIS-NDVI. Estos mapas se
exportaron al software de análisis de imagen eCognition
Developer (Trimble GeoSpatial, Munich, Alemania),
junto a las imágenes ASTER clasificadas por tipos de

a)

cultivo. Finalmente, se generaron los mapas de
calendario a nivel parcela combinando ambos tipos de
imágenes y aplicando la curva de ajuste que
corresponda a cada tipo de cultivo. En la figura 2 se
representa una parte de la zona de estudio con los meses
de emergencia y cosecha de cada parcela de cultivo.

b)

Figura 2. Mapas de calendario de cultivo para cada parcela individual de una región agrícola en California: a) Fecha de
emergencia del cultivo, y b) Fecha de cosecha del cultivo.

El ajuste de los modelos seleccionados al calendario real
de los cultivos de la zona fue bastante preciso (Tabla 2),
con exactitudes superiores al 85% en la mayoría de los

casos, considerando como válidas las estimaciones dentro
de una ventana temporal de 7 días. Los mejores
resultados se obtuvieron en arroz, con precisiones del
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92% en la estimación de ambas fechas, seguido del
girasol, el maíz y finalmente el tomate. El peor resultado
se obtuvo en la estimación de la fecha de cosecha del
tomate, con una exactitud del 69%. En los cuatro cultivos
estudiados, la fecha de emergencia del cultivo se estimó
con mayor precisión que la fecha de cosecha, con
exactitudes medias del 89% y del 81%, respectivamente.
Exactitud
Cultivo

Parcelas de
validación

Maíz
Arroz
Girasol
Tomate

13
65
47
65

Fecha
inicio

Fecha
final

85%
92%
91%
88%

77%
92%
85%
69%

parcialmente por un contrato JAE-doctores del CSIC.
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CONCLUSIONES

Se generaron mapas de calendario de cultivos a escala
parcela con alta precisión a partir de la combinación de
imágenes ASTER, con adecuada resolución espacial
para la identificación de parcelas, e imágenes MODISNDVI, con resolución temporal de 8 días para la
obtención de series de datos del índice NDVI, así como
el uso de curvas de ajuste con el programa TIMESAT.
La información obtenida se puede exportar en formato
vectorial o tabulado, lo que permite su utilización
posterior en combinación con otros datos agronómicos
de cada parcela en múltiples aplicaciones, tales como
los modelos de estimación del balance de gases de
efecto invernadero a escala regional o la estimación de
necesidades de riego en cada parcela, lo cual es posible
gracias al empleo de técnicas de análisis de imágenes
basadas en objetos.
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RESUMEN
El presente trabajo presenta la calibración del sistema RIX-P8 del INTA, con datos de la misión realizada en Barrax en
2012, y la aplicación de imágenes SAR polarimétricas calibradas a la monitorización de usos de suelo. Se muestra el
proceso de calibración radiométrica del sistema RIX derivándose la precisión y estabilidad radiométrica del mismo. Las
imágenes dual-pol calibradas se han combinado para obtener imágenes quad-pol sintéticas y analizar las prestaciones
del uso de la polarimetría SAR para la monitorización y clasificación de usos de suelo.
Palabras clave: SAR, Polarimetría SAR, Calibración SAR, Clasificación
ABSTRACT
The present work shows INTA RIX-P8 SAR system calibration, using data acquired during Barrax 2012 campaign, and
studies the application of polarimetric SAR calibrated images to land use monitoring. RIX radiometric calibration
process is shown and its radiometric accuracy and stability are derived. Dual-pol calibrated images have been
combined to form synthetic quad-pol images that have been used to analyze Polarimetric SAR performances on land
use monitoring and classification applications.
Keywords: SAR, SAR Polarimetry, SAR Calibration, Image Classification
1.

INTRODUCCION

El sistema RIX del INTA es un sistema SAR que opera
en banda X con una resolución de hasta 2m (González
et al. 2009). Durante los últimos años el sistema ha sido
dotado de nuevas capacidades hasta el actual sistema
RIX-P8, que cuenta con posibilidad de realizar tomas de
datos interferométricas o polarimétricas duales de una
pasada (Cores et al. 2008).
Durante junio de 2012 se realizó una campaña de
adquisición de datos polarimétricos con el sistema RIXP8 en Barrax (Albacete) como parte de los trabajos del
proyecto CAL1059, cuyo objetivo es la crosscalibración polarimétrica de los sistemas RIX y
TerraSAR-X. En la campaña se incluyeron y analizaron
corner reflectors para ser utilizados en la calibración y
análisis de prestaciones del sistema tras el paso a
prototipo RIX-P8. Una vez se llevó a cabo la calibración
del sistema, las imágenes con polarización dual han sido
utilizadas para obtener imágenes sintéticas quad-pol
calibradas del sistema RIX. Dichas imágenes se han
utilizado para evaluar el potencial uso de datos SAR
polarimétricos aeroportados en banda X para la
monitorización y clasificación de usos del suelo.
En el presente trabajo se detalla el proceso de
calibración radiométrica del sistema RIX-P8 con datos
de polarización dual de la campaña de Barrax. Se
presenta el proceso de obtención de imágenes radar
calibradas quad-pol mediante combinación de datos

dual-pol. Finalmente se realiza un análisis de
prestaciones de la polarimetría SAR en aplicaciones de
monitorización y clasificación de usos de suelo.
2.

CALIBRACIÓN
RADIOMETRICA
DEL
SISTEMA RIX-P8. MISIÓN BARRAX 2012

La ecuación radar describe la potencia recibida por el
sistema para un blanco puntual como:

PRx =

PTx G AntTx (θ , ϕ )G AntRx (θ , ϕ )λ 2 G Rx σ

(4π )3 R 4 Ltot

(1)

Siendo PTx la potencia transmitida por el sistema radar,
GAntTx y GAntRx las ganancias de antena de transmisión y
recepción, GRx la ganancia del receptor, R la distancia al
blanco y Ltot las perdidas adicionales del sistema.
La calibración radiométrica SAR pretende corregir los
términos no cubiertos por la calibración interna
presentes en la ecuación radar y relacionar así los
valores de los píxeles de imagen con valores físicos del
terreno como el coeficiente de backscatering (σ0) de los
blancos (Freeman 1992). Se divide en calibración
radiométrica relativa y calibración radiométrica absoluta.
La calibración radiométrica relativa trata de
compensar los efectos de variación relativa a lo largo de
la imagen, principalmente debidos a las pérdidas en
espacio libre (término R4 de la ecuación radar) y a la
variación del diagrama de radiación en elevación dentro
del ancho de swath iluminado (términos GTx y GRx).
Para ello se utilizan medidas de la antena en cámara y se

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

corrige teniendo en cuenta el roll de la plataforma pues
puede llegar a producir errores en σ0 de 0.5dB en los
bordes de cobertura.
La calibración radiométrica absoluta permite
compensar el resto de términos de la ecuación radar que
pueden considerarse invariantes dentro de la toma de
datos o que están ya cubiertos por la calibración interna
(potencia transmitida, ganancia de recepción, etc.) y que
pueden agruparse en una constante denominada la
constante de calibración absoluta, Ks.
El método para derivar la constante de calibración del
sistema RIX es el de la integral (Freeman 1992) que
utiliza la energía reflejada por un blanco de referencia.
Partiendo de la representación de las imágenes SAR en
intensidad, P(x,y), definida como:
(2)
P( x, y ) = 4π DN ( x, y )
donde DN es el valor digital del pixel, x e y las
coordenadas en la imagen. El valor esperado del píxel
de la ecuación en intensidad es:
E{P( x, y )} = K sσ pq ( x, y ) ∗ h′( x, y ) + K nσ n ( x, y ) (3)
2

con Ks el término de ganancia para el blanco puntual,
Kn la ganancia en presencia de ruido y σn la potencia de
ruido. El coeficiente de backscattering de un blanco
puntual con RCS σTpq en (x0,y0) es:

σ pq (x, y ) = σ Tpq δ (x − x0 )δ ( y − y 0 )

pueden ser orientados en elevación lo que permite
asumir con cierta incertidumbre que su RCS es la
teórica. Se han utilizado además 3 reflectores de tipo
triedro de caras cuadradas de longitud 29.8cm y RCS
24.9dBm2. Estos no pueden ser orientados en elevación
por lo que no se utilizan para determinar la constante de
calibración si no para estimar valores de estabilidad
radiométrica del sistema (Castillo et al. 2008).
Tabla 1. Constante de calibración RIX Polarización HH
ID toma
T_01_1A T_01_2A T_02_1A T_02_2A
160.9dB
162.7dB
161.9dB
CR1 K 162.0dB
157.9dB
158.1dB
162.2dB
CR2 K 157.9dB
161.7dB
160.8dB
162.0dB
CR3 K 161.7dB
163.2dB
163.5dB
162.8dB
162.3dB
K
CR4
160.7dB
157.3dB
158.7dB
159.7dB
CR5 K
161.2dB
159.2dB
162.5dB
CR6 K 161.2dB

La Tabla 1 resume los resultados del cálculo de la
constante de calibración obtenidos para los 6 triedros de
caras triangulares en cuatro tomas de datos con
polarización HH. La figura 2 muestra los resultados
obtenidos para ambas polarizaciones HH y VV.

(4)

De este modo, sustituyendo en la ecuación 3:

E{P( x, y )} = K s σ Tpq h ′( x − x 0 , y − y 0 ) + K nσ n ( x, y ) (5)
Por tanto, integrando en un área A que contenga al
blanco de referencia se tiene:

Ks =

∫∫ E{P(x, y )}dxdy − ∫∫ K σ (x, y )dxdy
A

σ

A

T
pq

n

n

(6)

Para determinar la constante de calibración radiométrica
del sistema RIX-P8 se desplegaron blancos de sección
radar, RCS, conocida en la zona de imagen. La figura 1
muestra la distribución de los reflectores utilizados
sobre la imagen radar de polarización VV.

Figura 2. Constante de calibración RIX-P8.
Se han desestimado los resultados para los reflectores
bajo un ángulo de incidencia superior a 80º pues la
relación señal ruido es 15dB inferior respecto al centro
del swath. Del análisis de los resultados se tiene para
ambas polarizaciones HH/VV respectivamente:
 estabilidad radiométrica de 1.0dB/1.1dB.
 precisión radiométrica relativa de 1.4dB/1.0dB.
 precisión radiométrica absoluta de 1.7dB/ 1.5dB.

Figura 1. Distribución de reflectores en zona de Barrax.
Se han utilizado 6 reflectores de tipo triedro de caras
triangulares de longitud 39.8cm y RCS 20.4dBm2 que

Figura 3. Estabilidad radiométrica RIX-P8.
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Figura 4. Pares polarimétricos RIX-P8 calibrados y co-registrados. Izquierda: HH/HV. Derecha: VV/VH.
3.

APLICACIÓN DE POLARIMETRÍA SAR A
LA CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO

3.1. Combinación de imágenes Quad-Pol sintéticas
RIX-P8
Para la obtención de las imágenes quad-pol sintéticas
utilizadas en este trabajo el proceso consiste en:
 Co-registro de pares duales.
 Combinación de amplitud de bandas.
 Filtrado de speckle.
En el caso de pares polarimétricos adquiridos mediante
múltiples pasadas es necesario corregir las diferencias
relativas de posición de los píxeles de ambas imágenes
debido a las diferencias de trayectoria seguida por la
plataforma durante cada toma, así como diferencias en
la actitud y velocidad de la misma. Este proceso,
denominado co-registro de imágenes, se realiza
mediante la aplicación de un polinomio que representa
la transformación geométrica que relaciona la imagen a
co-registrar con la imagen de referencia. Para
determinar el polinomio se han utilizado los mismos
reflectores utilizados para la calibración radiométrica
como puntos de control.

Tras la combinación de bandas, se aplican a la imagen
quad-pol sintética algoritmos de reducción de ruido de
speckle. Se ha utilizado un filtro de Lee (Lee et al.
1999) de tamaño de ventana 5x5 que permite reducir el
speckle sin afectar la resolución y los bordes
notablemente permitiendo una mejora en los resultados
de clasificación.
La figura 5 presenta el resultado del proceso descrito
anteriormente utilizando como pares polarimétricos los
mostrados en la figura 4 y una combinación RGB de
Pauli. Se ha seleccionado la zona donde la NESZ es
inferior a -20dB y posteriormente la imagen ha sido
georeferenciada.

La figura 4 muestra dos pares polarimétricos calibrados
y co-registrados de la zona de Barrax. Un aspecto a
tener en cuenta es la decorrelación temporal de los datos
radar. Para reducir su efecto los datos se adquirieron el
mismo día con un intervalo inferior a 2 horas.
Una vez co-registrados los dos pares polarimétricos, la
información de amplitud de los cuatro canales
HH/HV/VH/VV se combina en un stack de cuatro
bandas obteniendo una imagen quad-pol sintética de
amplitud. El formato de representación gráfica general
utiliza sin embargo tres canales en una combinación de
falso color RGB. En las imágenes del trabajo se va a
utilizar una representación gráfica similar a la
combinación de Pauli pero utilizando combinación
lineal de amplitud (|HH|+|VV|: Azul, 2|HV|, Verde,
|HH|-|VV|: Rojo). Se utiliza únicamente uno de los
canales HV o VH asumiendo que los blancos naturales
tienen una matriz de dispersión recíproca SHV = SVH.

Figura 5. Imagen quad-pol sintética de Barrax.
3.2. Clasificación de imágenes SAR polarimétricas
La imagen quad-pol sintética obtenida ha sido utilizada
para evaluar su aplicación en monitorización y
clasificación de usos de suelo. Se ha aplicado un
algoritmo de clasificación supervisada con regla de
decisión de máxima verosimilitud y se ha procedido a
comparar los resultados obtenidos utilizando la imagen
quad-pol sintética frente a utilizar las imágenes dual-pol
(par HH/HV y par VV/VH) del sistema RIX-P8.
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Figura 6. Resultados de segmentación utilizando imágenes polarimétricas RIX-P8. Izquierda: quad-pol sintética.
Centro: dual-pol HH/HV. Derecha: Dual-pol VV/VH.
Durante la visita a la zona se identificaron siete áreas de
test para llevar a cabo la clasificación supervisada. Estas
se han utilizado para definir las firmas de las clases en
las que se han segmentado las imágenes.
La figura 6 muestra una porción de la imagen quad-pol
y las dos imágenes dual-pol segmentadas. En general se
observa una mejor clasificación al utilizar las cuatro
bandas de información, pues no aparecen falsas
clasificaciones de agua y se tiene una menor mezcla de
píxeles de diferente clase en una misma parcela de
terreno. La Tabla 2 resume la precisión de clasificación
obtenida para los tres análisis realizados y los diferentes
usos de suelo identificados.
Tabla 2. Precisión de clasificación obtenida
Clase
Color HH/HV
VV/VH
Quad-POL
81.8%
85.7%
98.6%
Agua
94.2%
90.1%
95.5%
Cultivo A
91.6%
53.5%
97.2%
Cultivo B
76.9%
73.3%
93.7%
Cultivo C
Campo
83.3%
62.5%
81.8%
segado
Campo
70.0%
53.8%
90.9%
labrado
69.2%
61.6%
87.5%
Matorral

La precisión de la clasificación obtenida utilizando los
pares polarimétricos es 80.1% y 68.6% para HH/HV y
VV/VH respectivamente. Al utilizar la imagen quad-pol
sintética se ha obtenido una precisión del 89.8%.
4.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha presentado la calibración
del sistema RIX-P8 del INTA, con datos de la misión
realizada en Barrax en 2012, y la aplicación de
imágenes SAR polarimétricas calibradas a la
monitorización de usos de suelo. Como resultado de la
calibración radiométrica, las imágenes obtenidas

presentan una precisión radiométrica relativa de 1dB,
absoluta de 1.5dB y una estabilidad radiométrica de
1.1dB. Dichas imágenes dual-pol se han combinado
para obtener imágenes quad-pol sintéticas de amplitud y
analizar las prestaciones del uso de polarimetría SAR
para la monitorización y clasificación de usos de suelo,
comparándose los resultados obtenidos para el caso de
utilizar imágenes dual-pol y quad-pol, obteniéndose una
mejora de hasta un 30% en la precisión de la
clasificación obtenida.
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RESUMEN
Las superficies impermeables juegan un papel fundamental para la estimación del grado de urbanización y estrés de un
área determinada. Para clasificar este tipo de áreas se utilizó una imagen del satélite de muy alta resolución
WorldView-2, clasificada mediante un análisis basado en objetos (OBIA) empleando el clasificador no paramétrico
Support Vector Machines (SVM), así como distintos conjuntos de características basados en la información básica, el
empleo de ratios y el empleo de textura estimada mediante la varianza. Para determinar el procedimiento más adecuado
y compararlo con otros experimentos se utilizó el test de Kappa.
Palabras clave: OBIA, Support Vector Machines, WorldView-2, Superficies impermeables.
ABSTRACT
Impervious surface areas play a key role on the urbanization grade estimation as well as on a specific area stress
assessment. In order to classify this kind of surfaces WorldView-2 very high resolution satellite image was used and
classified by means of an object-based image analysis. Support Vector Machines classifier was used and several feature
sets based on basic information, ratios and texture estimated as the local variance were employed. In order to
determine the most appropriate approach and to compare it with other experiments, the Kappa test was utilized.
Keywords: OBIA, Support Vector Machines, WorldView-2, Impervious Surface Areas.

1.

INTRODUCCIÓN

Las superficies impermeables (ISA por sus siglas en
inglés de impervious surface areas) se definen como
aquellas áreas por las cuales el agua no se puede infiltrar
a través del suelo y constituyen un buen indicador del
grado de urbanización existente en una zona concreta.
Estas áreas influyen sobre la hidrología impactando
sobre la escorrentía e incrementando las avenidas
(Gillies et al., 2003). Además, se pueden usar para
estimar la calidad de las aguas que fluyen y su
distribución está relacionada con la salud de los
ecosistemas que, según el porcentaje de ISA, podrían
clasificarse como estresados (hasta el 10% del área
total), impactados (11-25%) y degradados (más del 25%
del área total es impermeable), según Arnold y Gibbons,
(1996). Por otro lado, las técnicas de teledetección han
sido empleadas para la identificación de estas áreas de
una manera eficiente y alternativa a la digitalización o
interpretación manual. El desarrollo de los nuevos
satélites de alta resolución (VHR por sus siglas en
inglés) como IKONOS, Quickbird, GeoEye-1 o
WorldView-2, ha permitido que estas áreas se hayan
podido clasificar con mucho más detalle. De igual
forma, el desarrollo de las técnicas de análisis de

imágenes basado en objetos (OBIA por sus siglas en
inglés) ha incrementado el uso de este tipo de satélites
para la clasificación de usos del suelo. Además, las
técnicas OBIA pueden llegar a mejorar el
funcionamiento de los clasificadores supervisados
(Blaschke, 2010).
En este trabajo se empleará el clasificador Support
Vector Machine (SVM) que, al ser no paramétrico, evita
cualquier tipo de asunción previa sobre la distribución
estadística de la información contenida en la imagen.
Por otro lado, se trata en este trabajo de ofrecer un
conjunto de posibles estrategias de clasificación
utilizando diversos conjuntos de características de forma
que se pueda determinar cual de ellos es el más
adecuado. Para ello se compararán los resultados de la
clasificación de la imagen mediante el conocido test
Kappa, que ofrece resultados de separabilidad entre las
precisiones obtenidas.
La metodología general ha sido previamente estudiada
sobre ortoimágenes aéreas de archivo (Fernández Luque
et al., In press), por lo que los resultados podrán ser
comprobados.
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2.

ZONA DE ESTUDIO Y DATOS

2.1. Zona de estudio
El área de trabajo está ubicada en la zona de levante de
la provincia de Almería, en una franja costera entre las
localidades de Villaricos y Garrucha que ocupa unos
11 km de costa y tiene 775 m de amplitud. Para
determinar la variabilidad de la metodología empleada,
la zona se dividió en tres partes: una zona piloto al norte
donde se ensayarán todas las combinaciones de
conjuntos de características empleados, mientras que el
resto de la escena se dividió en dos áreas nombradas A
(parte norte) y B (parte sur).
2.2. Imagen WorldView-2
El satélite WorldView-2 (WV2) proporciona tanto
imágenes pancromáticas (PAN) como imágenes
multiespectrales (MS). Sin embargo, las imágenes MS
de este satélite constituyen un gran avance para los
satélites VHR ya que a las cuatro bandas usuales (rojo,
verde, azul e infrarrojo, RGBNir) se le unen otras cuatro
bandas adicionales que son: coastal blue (CB), amarillo
(Y), red edge (RE), y un segundo infrarrojo (Nir2). Este
conjunto de bandas abre un conjunto nuevo de
posibilidades de mejora en la clasificación de imágenes
que debe ser estudiado. La resolución espacial media de
estas imágenes es 0.46 y 1.84 m para PAN y MS
respectivamente.
Sin
embargo,
por
razones
gubernamentales, las imágenes son remuestreadas
siendo finalmente la resolución de 0.50 y 2.00 m. La
imagen de WV2 usada para este trabajo fue adquirida
con un ángulo off-nadir de 10º. La imagen PAN se
orientó por medio de los coeficientes de polinomios
racionales de orden cero (RPC0) usando 7 puntos de
control, mientras que la ortoimagen final se obtuvo
mediante un modelo digital de elevaciones (MDE)
obtenido mediante un vuelo LiDAR en la misma área de
estudio. Se realizó un proceso de fusión de imágenes
para obtener una imagen MS con la misma resolución
espacial que la PAN (pan-sharpening) siendo la
precisión final de 0.41 m, evaluada mediante el error
medio cuadrático estimado sobre 48 puntos de chequeo
independientes (Aguilar et al., 2013)
3.

METODOLOGÍA

3.1. Proceso de segmentación
Se empleó el algoritmo de segmentación por
multirresolución, incluido en el software eCognition 8 y
ampliamente conocido, con los parámetros de 0.3 y 0.7
para la forma y compacidad, respectivamente, así como
una escala de 40. De esta forma, el número de objetos
final fue prácticamente el mismo que para el estudio
previamente realizado sobre imágenes aéreas de archivo
(denominado de aquí en adelante ArO) que fueron
segmentadas con los mismos parámetros de forma y
compacidad, pero con escala 50, algo superior. De esta
forma, la segmentación realizada en los dos

experimentos no debería influir significativamente en la
comparación entre ambos.
3.2. Estrategia de clasificación y muestreo
En el, se probaron dos estrategias de clasificación que
consistieron en la agregación de diferentes subclases
una vez clasificadas según si eran permeables o no; y en
la clasificación directa de las clases permeable e
impermeable, incluyendo todas las muestras de
entrenamiento de todas las subclases de la misma
naturaleza. En ese estudio se demostró que para el
clasificador empleado no existieron diferencias
significativas entre ambas estrategias, por lo que se
usará la clasificación directa.
Las muestras de validación y entrenamiento se
extrajeron a partir de un muestreo aleatorio estratificado
por subclases. Se obtuvieron 215 muestras de
entrenamiento y 728 de validación para el área piloto.
3.3. Vectores de características
Tratando de seguir el mismo esquema empleado en el
estudio ArO los conjuntos de características usados para
la clasificación de la imagen de WV2 fueron:
- RGB: se emplearon estas bandas con el fin de
comparar los resultados con ArO.
- Básico1 (B1): se añaden a RGB las bandas Nir y
PAN
- Básico2 (B2): se añaden a RGB las bandas MS
adicionales (CB, Y, RE y Nir2).
- Ratios1 (R1): a Basic2 se le añaden los ratios
cromáticos utilizados en el estudio ArO (ratios de
RGB y ratio G/R).
- Ratios2 (R2): a Ratios1 se le añaden los ratios de
diferencias normalizadas de todas las bandas MS.
- Textura3 (T3): a Ratios2 se le añade la textura
obtenida en una matriz 3x3.
- Textura5 (T5): a Ratios2 se le añade la textura
obtenida en una matriz 5x5.
- Textura7 (T7): a Ratios2 se le añade la textura
obtenida en una matriz 7x7.
- TexturaTotal (TT): a Ratios2 se le añaden todas las
texturas anteriores.
- TexturaSólo (TS): a Basic2 se le añaden todas las
texturas
3.4. Clasificador SVM
SVM se basa, en general, en encontrar el hiperplano en
el espacio de características que corta el conjunto de
datos en dos subconjuntos, para la fase de
entrenamiento. Se trata, por tanto, de encontrar la mejor
solución de frontera que minimice los errores en la
clasificación. Para ello usa únicamente aquellas
muestras que se encuentran más cercanas a dicho plano
(llamadas support vectors), por lo que no emplea el
conjunto de muestras para clasificar. En este estudio se
ha empleado como función kernel la función de base
radial (RBF) mediante un proceso de validación cruzada
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empleando la librería de libre distribución denominada
LIBSVM (Chang y Lin, 2011).

Grupo

PA

PP1

PP2

PU1

PU2

K

RGB

85.4

95.2

68.4

84.0

89.2

0.670

3.5. Validación y comparación

B1

86.4

96.5

68.8

84.3

92.0

0.690

Para cada uno de los conjuntos de características
descritos anteriormente se extrajo la matriz de confusión
o error, así como los resultados de porcentaje de
acuerdo (PA) y precisiones de productor (PP) y usuario
(PU). Además, se obtuvieron los valores del estadístico
KHAT y su varianza para aplicar posteriormente los
tests de separabilidad mediante el test de Kappa
(estimado como el valor absoluto de la diferencia de
KHAT entre dos clasificaciones, partido por la
componente cuadrática de sus varianzas). El test de
Kappa, al estar estandarizado y ser normalmente
distribuido, indica si las clasificaciones no son
significativamente diferentes (Z<1.96) o por el
contrario, una es más precisa que la otra (Z≥1.96). De
esta forma se podrá determinar si un conjunto de
características mejora la clasificación o no (Congalton y
Green, 2009).

B2

87.4

95.5

73.3

86.1

90.3

0.716

R1

86.4

95.5

70.7

85.0

90.0

0.693

R2

88.0

89.6

85.3

91.4

82.5

0.744

TS

90.8

93.5

86.1

92.1

88.4

0.800

T3

89.0

94.2

80.1

89.1

88.8

0.758

T5

90.8

96.3

81.2

89.9

92.7

0.796

T7

91.5

96.1

83.5

91.0

92.5

0.812

TT

90.8

95.0

83.5

90.9

90.6

0.798

3.6. Entrenamiento por área piloto o ad hoc para las
áreas A y B.
Además del entrenamiento y la validación en el área
piloto, se extrajeron ambos conjuntos de muestras de
cada área (A y B) de forma que se pudo comprobar si
los resultados del entrenamiento en el área piloto son
exportables a toda la imagen o, por el contrario, es
necesario realizar entrenamiento in situ.
4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Estimación del conjunto de características más
apropiado
Los resultados que se muestran en la tabla 1 demuestran
que la precisión de la clasificación realizada fue siempre
muy alta, mayor del 85% que se suele marcar como
límite. Sin embargo, existen grandes diferencias entre
las PPs para las clases permeable e impermeable. Para
las PUs, las diferencias fueron significativamente
menores. Este hecho hace destacar que no sólo un
apropiado PA es interesante, sino que un buen equilibrio
entre PPs y PUs para distintas clases sería también
deseable. Como se puede observar, el conjunto TS
ofrece los resultados más equilibrados en ese sentido,
seguido muy de cerca por TT. Por otro lado, atendiendo
a los resultados ofrecidos por el test de Kappa entre los
resultados de cada pareja de clasificaciones (tabla 2), se
puede determinar que los conjuntos que incluyen la
textura se diferencian claramente de los que no la
incluyen, siendo los conjuntos que dan mayor precisión
T7, TS y TT. Además, el empleo de distintos tamaños
de ventana para la estimación de la varianza, no tuvo un
efecto claro en la precisión de la clasificación final.

Tabla 1. Resultados de precisión para la clasificación
de cada uno de los conjuntos de características. 1 y 2
son los índices para las clases permeable e impermeable
respectivamente.
T7

TS

TT

R2

T7
TS
TT

0
0.37
0.44

0
0.07

0

R2

1.99

1.63

1.56

0

B2
R1
B1
RGB

2.72
3.31
3.38
3.88

2.36
2.95
3.02
3.53

2.28
2.88
2.95
3.45

0.75
1.35
1.41
1.92

B2

R1

B1

RGB

0
0.60
0.66
1.17

0
0.06
0.57

0
0.51

0

Tabla 2. Comparación entre cada pareja de conjuntos
(T5 y T3 no se muestran por simplificación). Valores
mayores a 1.96 muestran diferencias significativas.
KHAT
WV2_RGB

0.670

ArO_RGB

0.507

WV2_R1

0.693

ArO_R1

0.554

WV2_TT

0.798

ArO_TT

0.776

Estadístico Z
3.729

3.288
0.669

Tabla 3. Comparación entre conjuntos de características
homólogos para WV2 y ArO. Valores mayores a 1.96
muestran diferencias significativas.
4.2. Comparación de resultados con ArO
Los conjuntos que son comparables a aquellos
utilizados en el estudio ArO (ortofotografía aérea) son
RGB, R, y TT. En la tabla 3 se puede comprobar cómo
para los dos primeros, las imágenes de satélite ofrecen
resultados significativamente mejores, mientras que
para TT la precisión, estimada por KHAT, se iguala
para las dos imágenes. Esto significa que, si bien el
tener en cuenta la textura aumentó la precisión para
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WV2, la mejora es más alta en el caso de usar la
ortoimagen aérea. El hecho de que aparezca un límite en
la precisión de las clasificaciones, en torno al 90%,
podría ser debido a errores inherentes al análisis OBIA,
como los errores under-segmentation, debidos a que la
escala de la segmentación no sea la idónea (Liu y Xia,
2010).

6.

4.3. Clasificación de las áreas externas A y B

ARNOLD JR., C.L. & GIBBONS, C.J. 1996.
Impervious surface coverage: The emergence of a key
environmental indicator, Journal of the American
Planning Association, vol. 62, no. 2, 243-258.

Los resultados anteriores determinan que el conjunto de
características más apropiado para WV2 es aquél que
incluye la textura, estimado en el área piloto (AP). Para
clasificar las áreas A y B se empleó el conjunto TT
usando el mismo conjunto de muestras de
entrenamiento AP y, por otro lado, un conjunto de
muestras nuevo en cada área, denominado ad hoc (AH).
Ambos conjuntos fueron validados con un conjunto de
muestras de validación para las áreas A y B. En la tabla
4 se puede observar cómo, aunque los resultados
obtenidos mediante las muestras de AP son inferiores a
los obtenidos mediante las muestras AH, éstos no son
significativamente distintos, por lo que se puede
determinar que, para WV2, las muestras obtenidas en un
área concreta llevaron a obtener resultados coherentes
fuera de ése área. Para el estudio ArO no fue así, y sólo
con las muestras AH se pudieron obtener resultados
similares a los obtenidos en el área piloto.
B_AH A_AH B_PA

A_PA

KHAT

0.725

0.670

0.725

0

A_AH

0.713

0.28

0

B_PA

0.689

0.83

0.55

0

A_PA

0.670

1.24

0.96

0.41

B_AH

0.713

0.689

0

Tabla 4. Resultados de separabilidad entre las zonas A
y B clasificadas mediante las muestras del área piloto
(AP) y las muestras ad hoc (AH).
5.

CONCLUSIONES

El conjunto de características más apropiado para la
clasificación de superficies impermeables por medio de
un análisis por objetos sobre una imagen del satélite
WorldView-2 resultó aquél que incluía indicadores de
textura. Cuando los resultados se compararon con
aquéllos obtenidos mediante una imagen aérea, se
comprobó que sólo para el caso de la textura, los
resultados eran comparables, mientras que para los
conjuntos en los que no estaba incluida, el satélite
ofreció resultados significativamente más precisos. Por
último, se comprobó que la imagen de satélite también
favoreció que la clasificación de las áreas externas A y
B fuese de precisión similar a aquélla obtenida en el
área piloto con un conjunto invariable de muestras de
entrenamiento, mientras que para la imagen aérea se
necesitó que las muestras se obtuvieran in situ.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta un método de clasificación multitemporal directa orientada a objetos a partir de dos
imágenes aéreas con el fin de detectar cambios de tipo agrícola para la actualización de bases de datos. De los objetos, o
parcelas, contenidos en una base de datos espacial, se extraen las características en cada época de estudio para después
generar un nuevo conjunto de características bi-temporales que son las empleadas en la clasificación. Se comparan
varios clasificadores: árboles de decisión, análisis discriminante lineal, random forest y support vector machine. Los
resultados obtenidos muestran valores elevados en las fiabilidades globales de detección, pero también tasas
significativas de error tanto por defecto como por exceso.
Palabras clave: detección de cambios, clasificación orientada a objetos, usos del suelo, actualización de bases de datos
geoespaciales.
ABSTRACT
In this study, an object-based direct multi-temporal classification is performed using two aerial images from different
dates in order to detect agricultural changes for database updating. Features from both dates are extracted from the
objects or parcels to generate a new set of multi-date characteristics to be used in the classification. Various
classification algorithms are used and compared: decision trees, linear discriminant analysis, random forest and
support vector machine. Results obtained show high overall detection accuracies but also high rates of commission and
omission errors.
Keywords: change detection, object-based classification, land use, geospatial database updating.

1.

INTRODUCCIÓN

La gran dinámica de las regiones agrícolas hace que los
usos del suelo sufran cambios con gran frecuencia, por
lo que resulta necesaria una actualización continua de
las bases de datos de ocupación del suelo. Para la
actualización es necesaria la detección previa de dichos
cambios. Existen varios métodos de detección clásicos a
nivel de píxel como diferencia de imágenes, vector de
cambios, análisis de componentes principales, métodos
de clasificación, etc. (Hussain et al., 2013). Algunos de
estos métodos se pueden aplicar directamente a objetos,
como los métodos de clasificación, en los que se pueden
comparar los objetos una vez clasificados o realizar una
clasificación multitemporal directa. Es este último caso
el que se desarrolla en este estudio. Las características
bi-temporales utilizadas para describir los objetos entre
ambas épocas se obtienen mediante la resta de variables
por objeto de ambas fechas. Además, se han comparado
los resultados de varios clasificadores: árboles de
decisión, análisis discriminante, random forest y
support vector machine, analizando su rendimiento en la
detección de cambios.

2.

ZONA DE ESTUDIO Y DATOS EMPLEADOS

El área de estudio está situada en la zona norte de la
Región de Murcia, en la comarca de la Vega Alta del
Segura en los municipios de Abarán, Blanca y Cieza,
donde se encuentran localizadas grandes áreas agrícolas.
Los datos disponibles de la zona son cartografía en
formato vectorial del parcelario agrícola proporcionada
por la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de
Murcia, y ortoimágenes aéreas de 0,25 metros de
resolución espacial (con información multiespectral:
NIR, R, G, B) adquiridas y procesadas en el marco del
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) para los
años 2007 y 2009.
3.

METODOLOGÍA

La metodología propuesta consta de los siguientes
pasos: pre-procesado de los datos, definición de clases,
extracción de características de las imágenes, cálculo de
variables bi-temporales por objeto, detección de
cambios mediante clasificación directa y comparación
de métodos con los diferentes clasificadores. Además,
se ha estudiado la variabilidad de la fiabilidad global en
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la detección de cambios en función de las tasas de
cambio. Por último, se han evaluado los resultados.
3.1. Pre-procesado de los datos y definición de clases
Las imágenes fueron remuestreadas a 0,5 metros,
considerando esta resolución adecuada y suficiente para
nuestro estudio. Así mismo, se llevó a cabo un ajuste
radiométrico entre las imágenes de las distintas fechas
basado en el método de regiones pseudoinvariantes.
Este método consiste en la selección de zonas comunes
e invariantes, para la definición de una función de
normalización basada en la media y desviación típica de
los valores radiométricos en ambas fechas.
El pre-procesado de la información vectorial del
conjunto de parcelas consistió en eliminar aquellas de
forma anómala, como por ejemplo, polígonos cuña,
demasiado estrechos, etc. La selección se realizó a partir
del área y del índice de forma, que relaciona el área con
el perímetro. Cuanto mayor sea el perímetro con
respecto a la superficie, mayor será el índice de forma.
Se seleccionaron parcelas con una superficie superior a
250 m2 y un índice de forma inferior a 4, asegurando así
un tamaño y compacidad que permitieran extraer
características de los objetos de manera fiable.
Los siete usos del suelo empleados para la detección de
cambios por clasificación directa fueron: terreno arable,
frutal, viñedo, invernadero, matorral y forestal como
clases invariantes o de “no cambio” (NOC). La última
clase estudiada es la clase de cambio (CAM), ya que el
objetivo es conocer en qué parcelas se ha producido
cambio. Por lo que para la evaluación de los resultados
se agruparon las clases invariantes en una única clase
(NOC), mientras que la clase de cambios era única
(CAM).
Para todas las clasificaciones se utilizó un mismo
conjunto de parcelas de entrenamiento. El número de
muestras por clase de NOC sigue aproximadamente la
proporción existente en la zona de estudio. El número
total de parcelas de estudio es de 2629 de las cuales 431
son de cambio y 2198 de no cambio. En este test se
utilizaron 94 parcelas de entrenamiento de la clase
CAM y 300 de la clase NOC. El resto de parcelas se
emplean como parcelas de evaluación.
3.2. Extracción de características y obtención de
variables bi-temporales por objeto
Para cada objeto o parcela y en cada una de las dos
fechas se calcularon características atendiendo a cuatro
aspectos diferentes: multiespectral, textura, forma y
estructural.
Las
características
multiespectrales
asociadas a un objeto provienen de los valores de
intensidad relacionados con la respuesta espectral de
cada una de las bandas de la imagen, además del NDVI.
Los descriptores de textura ofrecen información sobre la

distribución espacial de los valores de intensidad. Las
características de forma describen la compacidad o
elongación de un objeto y se basan fundamentalmente
en la relación perímetro/área. Por último, los parámetros
estructurales describen la organización espacial de los
elementos que componen un objeto, y se obtuvieron
mediante el cálculo del semivariograma de los valores
de intensidad de la banda del rojo, según las
características propuestas por Balaguer-Beser et al.
(2010). Todas las características se calcularon mediante
el software FETEX 2.0, disponible de forma gratuita en
www.cgat.webs.upv.es y descrito en Ruiz et al., (2011).
Mediante la resta de las características extraídas de las
imágenes de 2007 y 2009 se describió la variación de
cada objeto entre las dos fechas de estudio. Las
variables así obtenidas se emplearon en la clasificación
directa para la detección de los cambios.
3.3. Test 1. Detección de cambios por clasificación
directa
A partir de las variables descritas, se aplicaron
clasificaciones directas para identificar las parcelas de
cambio, empleando los siguientes algoritmos: árboles de
decisión, análisis discriminante lineal, random forest y
support vector machine (SVM).
En la construcción de los árboles de decisión se empleó
el algoritmo C5.0, descrito por Quinlan (1993), con la
técnica de boosting. El algoritmo divide el conjunto de
muestra mediante condiciones excluyentes generando
subgrupos homogéneos hasta que todos los elementos
en el subgrupo pertenecen a una misma clase o se
cumple una condición de parada, en la que se indica un
número mínimo de muestras que debe tener cada nodo.
La clasificación por análisis discriminante es un método
estadístico multivariante que clasifica cada objeto
siguiendo el criterio de maximizar la varianza entre
clases y reducirla dentro de cada clase.
La clasificación random forest usa el algoritmo descrito
por Breiman (2001), basado en la combinación de
árboles de decisión independientes generados a partir de
un vector de muestreo aleatorio que utiliza la misma
distribución para todos los árboles de estudio.
El algoritmo support vector machine es un método de
aprendizaje supervisado para resolver problemas de
regresión o clasificación (Smola y Schoelkopf, 1998).
Está considerado como una implementación del
principio del mínimo riesgo estructural de Vapnik y
tiene la capacidad de modelar los límites de las clases en
entornos de grandes conjuntos de características
empleando medias de funciones de núcleos o kernel y
regularizaciones. En todos los casos se ha utilizado el
mismo conjunto de variables. Cada algoritmo selecciona
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3.4. Test 2. Variación de las fiabilidades globales en
función de las tasas de cambio
Se ha estudiado el comportamiento de la fiabilidad
global de la clasificación directa por árboles de decisión
en función de la tasa de cambio de la muestra. Para ello,
se generaron 35 conjuntos de muestras aleatorias de
aprendizaje simulando zonas de trabajo con distintas
tasas de cambio (de 15% a 50% de cambios). Por
ejemplo, para la tasa de cambio del 50% se tiene el
mismo número de parcelas de CAM que de NOC. Para
la tasa de cambio del 25% se tiene el mismo número de
parcelas de CAM anterior pero se aumentó el número de
parcelas NOC hasta que el porcentaje de cambio total
del conjunto a estudiar fuera del 25%.
3.5. Evaluación de la detección de cambios
Los parámetros utilizados en la evaluación son los
porcentajes de aciertos tanto para la clase de cambio,
que son los positivos verdaderos (TP), como para la de
no cambio o negativos verdaderos (TN), la fiabilidad
global de la detección, obtenida mediante la suma de los
anteriores porcentajes, los errores por defecto, que son
aquellos CAM clasificados como NOC o falsos
negativos (FN), y los errores por exceso que son
aquellos NOC clasificados como CAM o falsos
positivos (FP). Así mismo, se calculó el porcentaje de
detección de cambios (PD) (1) y el porcentaje de
calidad (PC) (2) como definieron Hermosilla et al.,
(2011).

TP
PD = 100 ⋅
TP + FN
PC = 100 ⋅

(1)

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1. Test 1
Independientemente del clasificador utilizado, las
variables seleccionadas finalmente por los diferentes
métodos consistían en una combinación de variables
espectrales, de textura, forma y derivadas del
semivariograma, reflejando así la importancia de
integrar información diversa para aumentar la eficiencia
en la clasificación.
En la Tabla 2 se observan los resultados de la detección
de cambios según los clasificadores empleados. En
todos los casos se obtienen valores elevados de
fiabilidad global, con valores superiores al 83%,
obtenidos mediante la suma de los porcentajes de CAM
y NOC correctamente detectados. A pesar de estos altos
porcentajes de aciertos, los errores por defecto son
significativos en todos los casos, especialmente en
árboles de decisión y análisis discriminante. Estos
errores son los errores no detectables, que no podrían
ser corregidos en un proceso de revisión manual tras la
detección automática. Por otra parte, la mayor tasa de
errores por exceso, o errores detectables, se obtiene con
el clasificador random forest. Aún así, el porcentaje de
aciertos en la detección de CAM es el mayor, por lo que
se considera que este clasificador el que mejor funciona
para la detección de los cambios.
Clasificación

Árboles de
Decisión
Análisis
Discriminante
Random
Forest
SVM

TP
TP + FP + FN

(2)

Clasificados

Referencia

4.

Referencia

automáticamente las variables óptimas para la
clasificación. En el caso del análisis discriminante
lineal, se utilizó el procedimiento paso a paso y se
definió un criterio de aceptación del modelo del 95%.

CAM

NOC

CAM

% cambios

% defecto

NOC

% exceso

CAM
NOC
CAM
NOC
CAM
NOC
CAM
NOC

% F.
Global

CAM

NOC

11,99%
3,09%
7,92%
5,91%
13,91%
8,64%
12,93%
4,97%

6,80%
78,12%
10,87%
75,30%
4,88%
72,57%
5,86%
76,24%

90,11%
83,22%
86,49%
89,17%

Tabla 2. Resultados de detección de cambios
empleando los diferentes clasificadores.
PC

PD

74,05%

63,81%
54,81%

% F.
% no cambios Global

68,81%

50,73%

54,43%

Random Forest

Support Vector
Machine

42,14%
32,07%

Tabla 1. Matriz de confusión
Los parámetros anteriores de la detección, expresados
en porcentajes, TP (% de cambios), TN (% de no
cambio), FP (% exceso), FN (% defecto) y la fiabilidad
global se muestran en una matriz de confusión para las
clases CAM y NOC (Tabla 1).

Árboles de
Decisión

Análisis
Discriminante

Figura 1. Gráfica de comparación de porcentajes de
calidad (PC) y porcentajes de detección (PD).
Los valores obtenidos del PD y PC para cada uno de los
métodos empleados se presentan en la Figura 1. Los PC
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son mayores para árboles de decisión y SVM, a pesar de
que el mayor PD, como ya se ha comentado, se haya
obtenido con random forest. Los valores más bajos
tanto de PC como de PD se obtienen empleando análisis
discriminante lineal. Los mejores resultados en la
detección de los cambios se consiguen empleando
clasificaciones directas por random forest y SVM,
donde los errores por defecto son menores y los PD y
PC son mayores.
En resumen, los resultados muestran altos valores de
fiabilidad global en las clasificaciones, aunque con
porcentajes de calidad moderados. Este hecho puede
estar motivado por el elevado número de parcelas de no
cambio frente al número de parcelas de cambio en el
conjunto de muestras utilizado.

defecto (4,88%), mientras que los resultados más bajos
se han obtenido con análisis discriminante, con valores
de 42,14% en PD y 10,87% en errores por defecto.
La detección de cambios por clasificación directa
empleando la combinación de variables bi-temporales,
muestra elevados porcentajes de detección cuando el
número de parcelas de cambio es similar al número de
parcelas estables. Estos resultados se consideran
esperanzadores para seguir con el estudio de
combinación de variables y la aplicación orientada a
objetos de métodos clásicos de detección de cambios.
La incorporación de estas técnicas al mantenimiento de
una base de datos geoespacial permitiría una rápida
actualización de los usos del suelo en las parcelas
detectadas como cambio.
6.

Por último, además de la propia eficiencia de cada
clasificador para el problema planteado, la diferencia en
los resultados de las clasificaciones se debe en parte al
sistema de selección de variables de los clasificadores,
por lo que a pesar de utilizar las mismas características
en todos ellos, cada uno selecciona un conjunto de
variables diferente.
4.2. Test 2

100.00%
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Figura 2. Gráfica de fiabilidad global (verde),
porcentaje de calidad (azul) y porcentaje de detección
(rojo) en función de la tasa de cambio.
A medida que la tasa de cambios disminuye, el PD y el
PC decrecen, mientras que la fiabilidad global de la
detección aumenta, debido a la adición de objetos de
NOC al conjunto de parcelas de estudio y a la
clasificación correcta de este tipo de clases.
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BOSQUE DE CONÍFERAS A PARTIR DE INFORMACIÓN HIPERESPECTRAL
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RESUMEN
Se presentan los resultados obtenidos del análisis de los índices de vegetación (IV) formulados en la región espectral del
visible para estimar el contenido de carotenoides a nivel foliar y a nivel de cubierta. El estudio se llevó a cabo utilizando
modelos de transferencia radiativa, datos experimentales de campo, laboratorio e imágenes adquiridas a bordo de un
vehículo aéreo no tripulado (UAV). Los resultados demuestran que la nueva formulación del IV propuesta en este
estudio (R515/R570) resultó ser significativamente relacionada con el contenido de Cx+c tanto a nivel foliar (r2> 0,72,
p <0,001) como a nivel de cubierta (r2> 0,71, p <0,001).
Palabras clave: índices de vegetación, hiperespectral, pigmentos fotosintéticos, bosque de coníferas
ABSTRACT
The present study explored the use of narrow-band indices formulated in the visible spectral region at leaf and canopy
levels to estimate carotenoid content. The study was conducted using radiative transfer modeling methods and highresolution airborne imagery acquired with a narrow-band multispectral camera on board an unmanned aerial vehicle
(UAV). A new simple-ratio vegetation index proposed in this study (R515/R570) was found to be significantly related
with Cx+c content both at leaf (r2>0.72; P<0.001) and canopy levels (r2>0.71; P<0.001). Remote sensing cameras on
board UAV platforms can provide very high multispectral and hyperspectral imagery for mapping biochemical
constituents in heterogeneous forest canopies.
Keywords: narrow-band indices, carotenoids, R515/R570, radiative transfer, airborne remote sensing, UAV,
heterogeneous conifer forest

1.

INTRODUCCIÓN

Los pigmentos fotosintéticos han sido identificados
como importantes bioindicadores del estado fisiológico
de la planta, debido principalmente a su papel en la
fotosíntesis. Estudios recientes se han centrado en el
desarrollo de métodos cuantitativos para la estimación
de contenido de pigmento en hoja a partir de sensores
hiperespectrales. La principal complicación de dicho
proceso radica en que las absorciones específicas que
presenta la clorofila y los carotenoides se superponen en
la región visible y esto hace que sea difícil estimar de
forma independiente el contenido en Ca + b y Cx + c
(Feret et al., 2011). Varios estudios han estimado con
éxito el contenido en Ca + b para la detección de
clorosis en la vegetación usando ratios en la región del
visible y relaciones entre el visible y el infrarrojo
cercano (NIR) (Le Maire et al., 2004). Sin embargo, la
mayoría de estos estudios se han centrado en la
estimación del contenido en Ca + b (Main et al., 2011),
dejando un gran vacío en el estudio de otros pigmentos
como el contenido en Cx + c (Gitelson et al., 2002). Los
escasos trabajos encontrados relacionados con estos
pigmentos se han centrado a nivel foliar. A esta escala

de análisis, los índices ópticos evaluados se agrupan en
dos categorías principales basadas en la región del
espectro utilizado: relaciones en el rango del visibles
(Hernández-Clemente et al., 2011) y relaciones en el
rango del visible / NIR (Chappelle et al., 1992). El
avance científico realizado a nivel foliar en la estimación
de contenido en carotenos (Cx+c) requiere aun de un gran
esfuerzo de validación a nivel de cubierta. En este
sentido, el uso de modelos de transferencia radiativa
juega un papel relevante ya que permite la cuantificación
del contenido de clorofila y carotenos a nivel foliar y a
escala de cubierta. La simulación de la reflectancia del
dosel arbóreo se utiliza también para realizar análisis de
sensibilidad de la estructura de la cubierta, la geometría y
el efecto del suelo.
El objetivo del presente estudio fue evaluar índices
ópticos de vegetación sensibles al contenido total de
carotenoides en cubiertas forestales de coníferas
utilizando imágenes de alta resolución espacial y
espectral y modelos de transferencia radiativa a escala
foliar y escala de cubierta. Los objetivos específicos del
análisis fueron los siguientes: i) evaluar la influencia del
contenido de carotenoides y clorofila en los índices
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ópticos de vegetación sensibles a las variaciones en
contenido de Cx+c y ii) evaluar la sensibilidad de los
índices de vegetación relacionados con Cx + c a la
estructura del dosel.
2.

MATERIALES Y MÉTODOS

El área experimental se encuentra situada en la Sierra de
los Filabres montaña (provincia de Almería, sureste de
España) (37 ° 13 '27 "N, 2 ° 32' 54" W). La vegetación
predominante la constituye una repoblación de coníferas
de Pinus sylvestris y Pinus nigra de 40 años de edad. Las
mediciones realizadas se obtuvieron a partir de dos
campañas de campo consecutivas en julio de 2008 y
agosto de 2009. En 2008, se recogieron muestras foliares
de un total de 21 árboles, obteniéndose medidas del
contenido en los principales pigmentos: Ca +b, Cx+c, el
ciclo de xantofilas (VAZ), así mismo se recogieron
medidas de reflectancia foliar. En 2009, se midieron
muestras recogidas de 35 árboles, obteniéndose del
mismo modo medidas del contenido de pigmentos Ca +b,
Cx+c. La reflectancia espectral a nivel foliar se midió a
longitudes de onda desde 306 hasta 1138 nm con un
espectrómetro UniSpec (PP Systems, Herts, Reino Unido.
De forma paralela, haciendo coincidir con la recogida de
datos en campo de 2009, se adquirieron imágenes de alta
resolución con una plataforma aérea (UAV) no tripulada
y una cámara multiespectral de 6 canales de banda
estrecha. El sistema fue desarrollado por el Laboratorio
de Métodos de Investigación Cuantitativa Teledetección
(QuantaLab, IAS-CSIC, España) para transportar una
carga útil de sensores de imágenes multiespectrales de
banda estrecha (Berni et al., 2009, Zarco-Tejada et al,
2009). El sensor multiespectral utilizado en este estudio
fue una cámara 6-banda multiespectral (MCA-6,
Tetracam, Inc., California, EE.UU.). La cámara consistió
en 6 sensores de imagen independientes y óptica con
filtros espectrales configurables por el usuario.
Los valores de radiancia fueron convertidos a
reflectancia usando el total de irradiación entrante
simulado con el modelo SMARTS desarrollado por el
Laboratorio Nacional de Energía Renovable del
Departamento de Energía de EE.UU.
Los índices de vegetación de banda estrecha
seleccionados a partir de estudios anteriores para la
estimación de Cx+c eran combinaciones de bandas
situadas en la región visible y visible/NIR). A parte de
estos índices, este estudio propone el análisis de nuevos
índices de vegetación formulados como simples ratios
combinando longitudes de onda en las regiones 500600 nm. La formulación de los nuevos índices de
vegetación se realizó en base a la selección de bandas
que presentaban absorción específica del contenido en
Cx+c (la región azul 450-555 nm) dividiendo por las
bandas afectadas por el contenido en Ca+b,
inmediatamente contiguas (situados en la región verde
560 y 570 nm). El objetivo de dicho cociente es el de
minimizar el efecto que produce el contenido en

clorofila en la zona de solape de absorbancias producida
por ambos pigmentos.
Las simulaciones se realizaron con los modelos
PROSPECT-5, a nivel foliar y DART a nivel de cubierta.
El análisis de simulación del modelo se llevó a cabo para
evaluar la sensibilidad de los índices ópticos relacionados
con el contenido en Cx+c y publicados hasta el momento
y para probar la sensibilidad de las nuevas formulaciones
propuestas. Los modelos PROSPECT y DART fueron
acoplados para simular la reflectancia espectral del dosel
asumiendo variaciones aleatorias del contenido en Ca+b
y Cx+c en dos escenarios diferentes: i) considerando una
variación aleatoria en la LAI (Leaf Area Index) (1-10 m2
m-2), ii) teniendo en cuenta las variaciones tanto en LAI
(1-10) y la densidad de árboles (800 1600 árboles por ha).
3.

RESULTADOS

Los resultados de las simulaciones realizadas con el
modelo PROSPECT-5 muestran la sensibilidad de los
diferentes índices de vegetación a diferentes valores de
contenido en Ca+b y Cx+c (Fig.1). De acuerdo con los
resultados, las simulaciones indican que las clorofilas a y
b tienen fuertes picos de absorción en las regiones azul y
rojo del espectro (de 500 a 700 nm). Por otro lado, las
variaciones en contenido total de carotenoides reflejaban
una variación significativa en la región de 450 a 555 nm
(Fig. 1). Basándonos en dichos resultados, los índices de
vegetación propuestos se formularon como una relación
simple entre bandas situadas en el rango espectral
absorción de carotenoides y clorofila (Fig. 1).
Las simulaciones realizadas con DART se utilizaron
para evaluar el efecto de la estructura sobre los índices
de vegetación relacionados con el contenido en Cx+c a
nivel de cubierta. Los resultados del análisis de las
simulaciones realizadas mostraron que los índices de
vegetación se comportaron de manera diferente a nivel
de la hoja y copa (Fig. 2). Del conjunto de índices
contrastados procedentes de trabajos anteriores y las
nuevas formulaciones propuestas en este trabajo, los
resultados muestran que las relaciones más robustas son
las obtenidas entre el contenido de Cx +c y los índices
de vegetación R515/R570 y R520/R570, produciendo
valores de r2 de 0,70 y 0,71 respectivamente.
Relaciones simples formulados con las bandas de R510
a R540 y las bandas de referencia R560 y R570
mostraron relaciones significativas (P <0,001) con
coeficientes de determinación mayores que 0,55
(Fig. 2). Otros índices de vegetación altamente
correlacionados con el contenido de Cx+c a nivel foliar
mostraron ser afectados por la estructura a nivel de
cubierta y obtuvieron coeficientes de determinación
bajos a nivel de copa. Este fue el caso de CRI550 (r2 =
0,44) y CRI700 (r2 = 0,43). Estos resultados coinciden
con los estudios que han demostrado que los índices de
vegetación validados a nivel de hoja pueden estar muy
afectados por la estructura, el suelo y la geometría y por
lo tanto, necesitan ser validados a nivel de cubierta.
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Los resultados de simulación coinciden con los resultados
obtenidos a nivel experimental a nivel de hoja y a nivel
de copa. El uso de cámaras multiespectrales de banda
estrecha en plataformas UAV ha permitido validar este
estudio y la obtención de datos de imágenes de alta
resolución para asignar variables biofísicas. Estos
resultados demuestran la viabilidad de estimar Cx+c con
imágenes multiespectrales de banda estrecha y confirmar
los resultados obtenidos por los métodos de modelado.
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Figura 1. Simulaciones realizadas con el modelo
PROSPECT-5 a nivel de hoja para evaluar el efecto del
contenido en Cx+c y Ca+b en la firma espectral en el
rango espectral de 400-700 nm.
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CONCLUSIONES
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variaciones en el contenido de Cx+c a nivel de hoja y a
nivel de cubierta. Los resultados demostraron que las
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MONITORIZACIÓN DE CULTIVOS DE ARROZ CON IMÁGENES SAR EN BANDA X:
METODOLOGÍA, RESULTADOS Y PERSPECTIVAS
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Apdo. Correos 99, 03080 Alicante. E-mail: juanma-lopez@ieee.org

RESUMEN
Este trabajo describe los experimentos realizados para desarrollar un procedimiento efectivo de monitorización del
cultivo de arrozales empleando imágenes SAR polarimétricas del sensor TerraSAR-X. Empleando una única imagen
dual-pol con los canales HH y VV es posible identificar el estado fenológico de una zona cultivada, de entre 5 posibles
intervalos, con bastante fiabilidad. Los algoritmos desarrollados están siendo mejorados actualmente con el empleo de
modelos multi-temporales, utilizando series temporales de datos, o mediante el uso de polarimetría completa, por
ejemplo con imágenes de Radarsat-2. Finalmente, se comentan brevemente las principales aplicaciones de este estudio.
Palabras clave: Agricultura, arroz, fenología, radar de apertura sintética, polarimetría, TerraSAR-X.
ABSTRACT
This work describes the experiments carried out for developing an effective procedure to monitor rice fields by using
polarimetric SAR images provided by TerraSAR-X. With just one dual-pol acquisition (HH and VV channels) it is
possible to indentify reliably the phenological stage of a cultivated area, from a set of 5 possible intervals. Currently,
these algorithms are being improved by either the use of a multi-temporal model, i.e. employing time series of data, or
by exploiting full polarimetry, e.g. with Radarsat-2 images. Finally, the main applications of this study are outlined.
Keywords: Agriculture, rice, phenology, synthetic aperture radar, polarimetry, TerraSAR-X.

1.

INTRODUCCIÓN

El próximo lanzamiento de la misión española PAZ,
consistente en un satélite con un radar de apertura
sintética (SAR) similar al TerraSAR-X alemán,
constituye una oportunidad única para desarrollar
nuevos productos de observación de la Tierra. En
concreto es posible diseñar nuevas metodologías para
agricultura de precisión, gracias a las características
específicas de estos sensores: alta resolución espacial
(1-3 m), excelente sensibilidad a los cultivos gracias a la
corta longitud de onda (3 cm) y a los modos
polarimétricos que incorpora, y alta tasa de refresco
(11 días de periodo de revisita en el mismo modo,
reducido a 3-5 días combinando distintas pasadas).
Con este fin, y tras elegir el arroz como primer objetivo
por su relevancia a nivel mundial, el Grupo de Señales,
Sistemas y Telecomunicación de la Universidad de
Alicante ha llevado a cabo anualmente desde 2008
diversos experimentos encaminados al desarrollo de
procedimientos de monitorización de cultivos.
Para ello se han utilizando series de imágenes con
polarización dual de los sistemas TerraSAR-X y
TanDEM-X, así como datos de campo proporcionados
por la Federación de Arroceros de Sevilla, todos ellos
adquiridos en los arrozales cercanos a la desembocadura
del Guadalquivir (ver Figura 1).

Desde el punto de vista de los usuarios finales, los
objetivos de la aplicación a desarrollar se centran en dos
aspectos concretos. En primer lugar, conocer el estado
fenológico de los cultivos en una fecha determinada
permite programar y/o ejecutar debidamente diversos
procedimientos asociados al cultivo (inicio o fin de la
fertilización, conteo de la germinación efectiva,
previsión de la fecha de cosecha, etc.). En segundo
lugar, es importante asegurar que los arrozales se
desarrollen de forma homogénea y según el calendario
previsto, luego sería interesante disponer de una
herramienta de detección de problemas (retrasos
fenológicos y otras heterogeneidades debidas a salinidad
excesiva del agua, presencia de plagas, encamado
debido al viento, etc.) para así actuar sobre las zonas
afectadas, minimizando el efecto de dichos problemas
sobre la cosecha final.
Este artículo repasa la metodología desarrollada, los
resultados obtenidos y las líneas de investigación
actuales en este ámbito.
Todos los ejemplos previos encontrados en la literatura
empleaban datos en banda C con una única polarización
o dual-pol no coherentes, teniendo como objetivo
primordial la generación de mapas de las zonas
cultivadas con arroz (Kurosu et al., 1995, Le Toan et
al., 1997, Bouvet et al., 2009).
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2.

DATOS

2.1. Campañas de campo
Desde el año 2008 se han venido adquiriendo datos
sobre 6 parcelas concretas de la zona, distribuidas
geográficamente, para las cuales se anotaba
semanalmente el estado fenológico (siguiendo la escala
BBCH) y otros detalles de tipo morfológico (número de
hijos o de hojas, longitud del tallo, etc.). Asimismo, se
dispone de las fechas de siembra y de recolección, el
número de plantas y de panículas por metro cuadrado, y
la producción final por hectárea (Lopez-Sanchez et al.,
2011).

escogieron imágenes de tipo dual-pol, es decir,
correspondientes a dos canales polarimétricos. En 2008
dos series corresponden a los canales VV y VH, y la
tercera a los canales copolares (HH y VV). En 2009, en
cambio, todas las imágenes corresponden a los canales
copolares.
Es importante aclarar que en todas las imágenes dualpol de TerraSAR-X se miden los dos canales de forma
coherente, es decir, se dispone de la diferencia de fase
entre ellos. Gracias a esto es posible construir matrices
de covarianza (tamaño 2x2) a las que se pueden aplicar
muchas de las técnicas polarimétricas conocidas (por
ejemplo, descomposiciones) y, por tanto, se dispone de
un espacio de observación muy amplio. Éste no es el
caso en las imágenes dual-pol proporcionadas por el
sensor Envisat-ASAR en modo AP, ya que no existe esa
coherencia y los datos se reducen a las diagonales de
estas matrices (es decir, a los coeficientes de
backscattering de los dos canales medidos).
3.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Como se ha comentado, a partir de los datos
polarimétricos disponibles es posible obtener una matriz
2x2 con la información de cada pixel, una vez se ha
hecho un promediado espacial para reducir el efecto del
speckle. A partir de esta matriz se pueden generan
muchos parámetros polarimétricos distintos: potencia
recibida en cada canal, correlación y fase entre canales
para distintas bases (lineal, circular, Pauli, etc.),
parámetros derivados de los autovalores y autovectores
(entropía, ángulo alfa, etc.), cantidad de cada
componente en descomposiciones basadas en modelos
físicos de la escena (volumen, suelo, etc.), etc.

Figura 1. Imagen en falso color de la zona de estudio,
generada a partir de una imagen dual-pol HHVV de
TerraSAR-X adquirida el 22 de julio de 2009. Canales:
R=HH–VV, G=VV, B=HH+VV. Los arrozales se
identifican en color rosa. Se aprecia el cauce del río
Guadalquivir y la población de Isla Mayor (Sevilla) en
el centro. Coordenadas del centro: 37,15º N, 6,10º W.
2.2. Imágenes SAR
Tanto en las campaña de 2008 y como durante 2009 se
adquirieron tres series de imágenes de TerraSAR-X con
ángulos de incidencia 22, 30 y 40 grados,
respectivamente, que cubrían todo el periodo de cultivo
(aproximadamente desde mayo hasta final de
septiembre). Para cada serie el intervalo entre imágenes
sucesivas es de 11 días. Por tanto, al estar intercaladas
temporalmente, es posible disponer de información con
intervalos máximos de 5 días. En todos los casos se

Para analizar la dependencia de todos estos parámetros
polarimétricos respecto del estado fenológico de las
plantas de arroz, se obtuvieron las evoluciones de todos
ellos en función de la fenología anotada durante la
campaña de campo. De este modo fue posible apreciar
cómo determinados parámetros mostraban un rango de
valores característico para determinadas etapas del
cultivo, algunos eran sensibles al crecimiento de las
plantas y otros, en cambio, no mostraban ninguna
correlación con la fenología. Este análisis está descrito
de forma completa en (Lopez-Sanchez et al., 2012),
donde también se aporta la interpretación física de cada
etapa fenológica diferenciada en términos de los
mecanismos de dispersión electromagnética presentes y
del efecto de la atenuación.
A modo de ejemplo, la Figura 2 presenta las
evoluciones del cociente de los coeficientes de
backscattering copolares HH/VV, la entropía y el
ángulo alfa dominante en función de la fenología para
las seis parcelas monitorizadas durante 2009, obtenidas
con las imágenes de ángulo de incidencia 30 grados.
La respuesta radar se corresponde a una superficie en
las etapas iniciales en las cuales los arrozales están
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inundados y las plantas no han emergido todavía. Esto
hace que la entropía sea baja y que alfa esté cerca de
cero. Asimismo, la potencia del canal VV es
ligeramente superior al HH como era esperable
teóricamente.
HH/VV Evolution 30 deg

Posteriormente, con el desarrollo de las plantas durante
la etapa vegetativa, la atenuación extrema del canal
vertical, junto a la presencia de la interacción tallossuelo, hace que la respuesta radar esté dominada
totalmente por el canal HH, lo que traduce en una baja
entropía y un ángulo alfa alrededor de 45 grados.
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En torno a las etapas 18-21 los primeros tallos emergen
y la respuesta radar pasa bruscamente a ser de tipo
diedro, debido a la interacción entre los tallos y el agua
que sigue inundando el suelo. Por tanto, alfa alcanza
valores muy superiores a 45 grados y el canal HH
domina claramente al VV.
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A partir de la etapa reproductiva, los tallos comienzan a
perder contenido en agua y la estructura de las plantas
se hace progresivamente más aleatoria, es decir, menos
orientada. Como resultado, la respuesta radar deriva
lentamente hacia los valores típicos de un volumen de
vegetación aleatorio (alta entropía, escasa correlación
entre canales copolares, etc.).
4.
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ESTIMACIÓN DE LA FENOLOGÍA

Partiendo del análisis de la respuesta polarimétrica en
función de la fenología, se ha diseñado un sencillo
procedimiento para identificar la etapa fenológica de un
pixel a partir de una imagen dual-pol, sin ninguna otra
información auxiliar (Lopez-Sanchez et al., 2012). Se
trata de un algoritmo de clasificación basado en el
espacio de observación formado por cuatro parámetros:
correlación entre HH y VV, fase entre HH y VV,
entropía y alfa dominante. El algoritmo está diseñado
para diferenciar 5 intervalos fenológicos. A pesar de la
sencillez del algoritmo, los resultados son satisfactorios,
siendo bastante correctos a nivel de parcela. La Figura 3
muestra un ejemplo del resultado proporcionado por
este algoritmo para una parcela concreta.
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Figura 2. Evoluciones en función de la fenología de los
valores, promediados a nivel de parcela durante la
campaña 2009, de tres parámetros: HH/VV (dB),
entropía y ángulo alfa dominante (grados).

Figura 3. Resultado de la estimación de la fenología
para una parcela en función del tiempo (11 fechas,
expresadas como día del año [DoY]). Tomado de
(Lopez-Sanchez et al., 2012).
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En general, la tendencia de las estimas obtenidas sigue
la evolución esperada de forma bastante progresiva.
Además, gracias a la sensibilidad del sensor y a la
resolución espacial que proporciona, es posible
identificar diferentes estados fenológicos dentro de una
misma parcela, como sucede durante las fechas 170 y
181, donde parte de los campos han avanzado más en su
desarrollo que otras. Esta característica fue confirmada
por el personal a cargo de la campaña de campo.
Por otro lado, también es posible apreciar cómo durante
las últimas fechas, cuando los campos ya se encontraban
en estados fenológicos muy avanzados, algunas áreas se
asignan incorrectamente a etapas fenológicas previas.
Estos errores vienen causados por la alta entropía que
caracteriza las últimas etapas fenológicas, que hacen
menos útil la utilización de la polarimetría. En este caso
concreto, al tratarse de datos dual-pol, una alta entropía
puede deberse tanto a un volumen aleatorio (últimas
etapas) como a la presencia de dos mecanismos de
dispersión dominante (durante la emergencia de las
plantas), y de ahí el error cometido.
5.

PERSPECTIVAS

Partiendo de los resultados obtenidos, el desarrollo de
esta aplicación de monitorización de arrozales continúa
por varios caminos simultáneamente.
En primer lugar, se ha llevado a cabo un experimento en
banda C empleando datos del sensor Radarsat-2, que
son totalmente polarimétricos. Los nuevos resultados
obtenidos (Lopez-Sanchez et al., 2013), además de
permitir estudiar por primera vez la respuesta
polarimétrica de los arrozales en esta banda, han
confirmado la hipótesis comentada al final de la Sección
4 sobre la causa de los errores obtenidos previamente.
Además de obtener mejores resultados con datos fullpol, se ha podido establecer una comparación entre
diversos modos polarimétricos. En particular, se ha
demostrado que la configuración hybrid-pol (uno de los
tipos de la denominada compact-pol) que se propone
emplear en la futura Radarsat Constellation Mission
(RCM) es aplicable y proporciona resultados iguales a
los datos full-pol. La ventaja que supone este modo es el
aumento de la cobertura espacial (swath) que se tiene en
cada imagen, que es el doble de una imagen full-pol e
igual a la proporcionada por sistemas single-pol.
En segundo lugar, se está analizando la respuesta radar
para los distintos ángulos de incidencia disponibles, con
el fin de establecer las similitudes y las diferencias entre
ellos y, de este modo, explorar la utilización conjunta de
todas las series de imágenes para reducir el tiempo de
refresco de la información fenológica final. En
principio, algunas de las características se definen de
modo claro para unos ángulos que otros. Por el
contrario, aparecen efectos de saturación (falta de
sensibilidad) en ciertas incidencias y no en otras.

Por último, también se ha comenzado a explorar la
formulación de un modelo multi-temporal que permita
conocer la respuesta esperable media de los arrozales.
Empleando este modelo, sería posible aprovechar la
información temporal previa, en forma de las imágenes
adquiridas anteriores o incluso información de tipo
externo, para generar las nuevas estimas de fenología en
el instante que sean necesarias.
Esto permitiría tener más resolución en el rango de
estados fenológicos estimados, por encima de los 5
intervalos mostrados aquí, que son insuficientes para
algunas aplicaciones. Asimismo, podrían resolverse los
problemas encontrados cuando las estimaciones
proporcionan valores poco razonables (muy anteriores o
posteriores a los que debería tener en cierto instante).
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RESUMEN
Se pretende mostrar la incidencia que está teniendo el asentamiento de las imágenes de teledetección como fuente de
prueba en el mundo del derecho, presentando la evolución que han tenido los tribunales respecto a la consideración y
valoración que se les otorga. Adaptar el mundo del derecho a las nuevas tecnologías es una tarea dura pero
imprescindible. Asimismo, también se señalarán sucintamente los obstáculos con los que nos hemos encontrado a la
hora de establecer las imágenes de teledetección como fuente del proceso en los tribunales españoles. Esta evolución
jurisprudencial y la respuesta del Tribunal Supremo será el objeto de análisis de este artículo, así como los
inconvenientes que aún encontramos a la hora de introducir esta prueba en el proceso, véase por ejemplo la
cualificación requerida del experto perito que la defienda.
Palabras clave: Imágenes de Teledetección, Procesos Judiciales, Jurisprudencia, Nuevas Tecnologías, Perito en
Teledetección.
ABSTRACT
This article pretends to show the incidence that is having the settlement of the images of teledetection like source of
evidence in the courts. It presents the evolution that the courts have had and the consideration and assessment that
awards them. We know that it is hard to adapt the world of the right to the new technologies but it is an indispensable
task. Likewise, also we will analyse the obstacles to establish the images of teledetection as evidence in Spanish courts.
This jurisprudential evolution and the answer of the High court will be the object of analysis of this article, as well as
the problems that we still find, for example the qualification required of the expert who defend it.
Keywords: Legal Aspects, Evidence, Remote Sensing Proficient, Trial.

1.

EL VALOR DE LA JURISPRUDENCIA

Es posible utilizar los datos de teledetección como
medio de prueba en procedimientos administrativos y
procesos judiciales (Montesinos et al, 1999).
Sin embargo, por desconocimiento o por un mal
tratamiento procesal, no nos hemos beneficiado de su
potencial en los procesos judiciales. En la mayoría de
los casos analizados se ha podido observar una
inadecuada inclusión en el procedimiento, aportando
las imágenes de satélite como mera prueba documental
y no pericial y, en muchos de los casos, no dándole su
valoración adecuada (Sirvent y Montesinos, 2011).
La prueba pericial es cada día más relevante para la
decisión de los litigios ante cualquiera de las
jurisdicciones, pues las cuestiones técnicas y científicas
inciden con mayor frecuencia en las relaciones
jurídicas. En el uso de la teledetección espacial en
procesos judiciales, la experiencia de los últimos 15
años nos permite contar ya con jurisprudencia.
La Jurisprudencia es la ciencia del Derecho que
equivale a la orientación normativa que desprenden las

sentencias de los jueces, especialmente las sentencias
del Tribunal Supremo, que es nuestro Alto Tribunal. Si
el Tribunal Supremo, en reiteradas sentencias,
establece unas soluciones iguales para casos
equivalentes, se dice que existe doctrina legal o
jurisprudencia consolidada sobre la materia en
cuestión, y este es el modelo a seguir por el resto de los
tribunales españoles, o al menos, debería serlo.
2.

LA EVOLUCIÓN DE LA PRUEBA DE
TELEDETECCIÓN EN LOS TRIBUNALES

Paulatinamente, las imágenes de teledetección van
teniendo cabida como prueba pericial en los
procedimientos judiciales. Hasta este momento,
siempre había habido mucha incertidumbre a la hora de
presentar estas imágenes al proceso. Primero, por el
modo de presentarlas y segundo, porque aún existían y
existen Juzgados y Tribunales muy poco receptivos a
este tipo de pruebas y que no les infunden mucha
confianza ni credibilidad, y prefieren otras, que aunque
lleven aparejado mayor margen de error, son más
tradicionales.
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Tras las primeras sentencias, dictadas en los orígenes
de la utilización de dichas imágenes como fuente de
prueba en los tribunales, donde no se le otorgaba
ningún valor probatorio (véase la Sentencia 11 de
mayo de 1998 del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla la Mancha, que al parecer fue la primera que
recoge las imágenes de teledetección como prueba en
el proceso y las consideró como prueba documental; o
la Sentencia de 31 marzo 2009 del Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª; y la
Sentencia de 20 mayo 2009 del Tribunal Supremo Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª). En las
mismas se pueden apreciar las reticencias y el
descrédito en su valoración, por parte de algunos
tribunales, en contraposición con otras pruebas.
No obstante, recientemente la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo ha emitido resolución considerando
la teledetección como prueba fundamental. Esta Sala
tiene poca experiencia en la valoración de imágenes de
teledetección, siendo más común encontrar la
aportación de dichas pruebas en la Sala de lo
Contencioso por la materia para la que se dan mayor
uso. Sin embargo, en fecha 7 de febrero de 2012, se
dictó la sentencia nº: 54/2012 sobre delitos contra la
ordenación del territorio y daños de bienes propios de
utilidad social, nos encontramos con un cambio
extraordinario en la valoración otorgando total
confianza a las imágenes aportadas: “Las fotografías
aportadas en atestados e informes no dejan dudas
sobre la enorme afectación de grandes superficies, sin
rastro ni vestigio forestal alguno.
Especialmente ilustrativo es el informe pericial
elaborado por la organización WWF, con exhibición
de imágenes de satélite que reflejan las
transformaciones que fueron produciéndose en las
fincas desde el año 2003 a los años 2007 y 2009.
Aunque impugnado por la defensa, no cabe duda de la
autenticidad de las imágenes, porque las imágenes de
satélite se toman de ESA/NASA por internet, y las
ortofotos, cartografía POTAD y Catastro se
suministran por la Junta de Andalucía como
documentos oficiales. No puede oponerse conocida
tacha razonable a la rigurosidad de las mismas.”
También, la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Supremo recientemente, en el recurso de casación
6539/2008 resuelto por la Sentencia 3929/2012 ya ha
valorado y se ha pronunciado favorablemente sobre la
eficacia probatoria de las técnicas de teledetección. El
asunto tratado versa sobre la inscripción de
aprovechamientos en el Registro de Aguas y que, se
conoció en primera instancia en el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha.
El Tribunal Supremo coincide con el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha en la valoración de
esta prueba, pues éste pasó de dar un valor muy
residual en los inicios (STSJ de Castilla-La Mancha de

30 de octubre de 2000), a dar un valor preferente a los
informes de teledetección, pudiendo establecer el
cambio en la línea jurisprudencial a partir de la STSJ
de Castilla-La Mancha de 30 de mayo de 2002.
Quizás el hecho que más haya ayudado a aceptar estas
imágenes como fuente de prueba, es que la propia
Administración, en concreto las Confederaciones
Hidrográficas, comenzaron a utilizar dichas técnicas en
su tarea de inscripción de aprovechamientos temporales
de aguas privadas en el Registro de aguas y la
concesión de aguas subterráneas para regadío tras la
entrada en vigor de la Ley de Aguas de 2 de agosto de
1985.
Una de las novedades más controvertidas de esta ley
fue la demanialización de aguas subterráneas, si bien el
legislador quiso ser respetuoso con los derechos que
los particulares venían disfrutando al amparo de la
legislación anterior y estableció un régimen transitorio,
en un momento de gran incertidumbre, especialmente
entre los regantes, que no sabían si optar por convertir
sus derechos en -aprovechamientos temporales de
aguas privadas- o por mantener la titularidad –en la
misma forma que hasta aquél momento-, pero sin gozar
de una protección administrativa.
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª) de fecha de
27 julio 2011 recoge, en síntesis, la evolución de la
doctrina establecida desde una de las primeras
sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha
de 18 de marzo de 2002, así como los defectos para su
valor probatorio que se denunciaban, y los problemas
en su valoración inicial señalando que: "…La
Confederación Hidrográfica del Júcar se basa para
determinar el caudal que reconoce a la recurrente, en
el análisis de la superficie de regadío de su finca y de
sus cultivos - que se determinan a través de sistemas de
teledetección - y en función de la superficie y cultivo
fija el caudal preciso para cada uno de ellos.
Así, consta acreditada en el expediente administrativo
la superficie de regadío y sus características, a través
de los medios de teledetección empleados por la CHJ
mediante fotografías tomadas por los satélites Landsat,
cuya validez es cuestionada por la recurrente, que
manifiesta que se trata de mecanismos no
homologados, con un margen de error en torno al
14%, y que emplean para identificar los cultivos el
Índice de Vegetación NDVI no incluido en el Sistema
Internacional de Unidades de Medidas, amén de
haberse realizados fotografías en que no estaban
operativos tales satélites.
No obstante, pese a no existir reglamentación
específica que determine la obligatoriedad del
sometimiento al control metrológico del Estado o de la
CEE de los sensores del satélite Landsat - según
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informa el Centro Español de Metrología -, obran en el
expediente los suficientes informes explicativos de la
fiabilidad del sistema; y así, el Programa Landsat
arranca de 1.972 y depende de la Agencia Espacial de
EEUU, siendo el Programa más importante a nivel
mundial de observación de la Tierra, y sus sensores
son sometidos a minuciosos y periódicos controles de
precisión y calidad; en ese año se lanzó el Landsat-1, y
en los años 1975, 1978, 1982, 1984, 1993 y 1999, los
Landsat-2 a 7, estando actualmente plenamente
operativos el 5 y el 7; sus fotografías, a través de la
distinta coloración, ponen de manifiesto el tipo de
cultivo y vegetación, las superficies cubiertas por
agua, las áreas poblacionales, etc.
Y por lo que respecta al Índice de Vegetación
empleado, es el universalmente más aceptado y
utilizado en la literatura científica.
Además, y en cualquier caso, lo cierto es que el
Tribunal Supremo no ha negado la validez de tal
prueba para reconocer derechos sobre aguas, sino que
por el contrario (S. 1/Marzo/2005), por todas), ha
ratificado la validez de los Informes de teledetección
obtenidos por el satélite Landsat, sin perjuicio de que
puedan ser desvirtuados por prueba en contrario, pues
quien impugna una resolución administrativa tendrá
que desarticular la presunción de validez de la que
goza (art. 57 Ley 30/1992 )".

conclusiones totalmente contradictorias, dependiendo
del peticionario y pagador del mismo.

3.

Las Guías de Buenas Prácticas son, en ese sentido, la
síntesis de los conocimientos adquiridos sobre la
manera idónea de realizar una determinada práctica
pericial a la luz de los conocimientos existentes en cada
momento que sirva para orientar a los profesionales, a
los usuarios, a la Administración y a la sociedad en
general.

CONCLUSIONES

Parece ser que la mayoría de las cuestiones
denunciadas para restar valor probatorio a las imágenes
de teledetección espacial comienzan a estar superadas,
pero sin embargo, hoy día, aún tenemos ciertas lagunas
y precisamos de avances para establecer unos criterios
y poder valorar correctamente la prueba.
Se podría plantear en este caso, una solución parecida a
la adoptada en problemas similares que se han
detectado en los Tribunales a la hora de valorar otras
pruebas periciales.
Podría traerse a colación la “Guía de buenas prácticas
para la elaboración de informes psicológicos periciales
sobre custodia y régimen de visitas de menores”,
documento aprobado por la Junta de Gobierno del
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid en abril de
2009.
Los Colegios se vieron obligados a realizar dicha guía
para establecer unas pautas en la elaboración de dichos
informes debido a que cada vez tenían menos peso
como prueba determinante en los procedimientos
judiciales. Era muy común encontrar, dentro de un
mismo procedimiento judicial familiar, informes
psicosociales que se presentaban por parte de cada uno
de los cónyuges y que, inesperadamente, llegaban a

Por tanto, los Colegios tomaron medidas y
consideraron necesario realizar y estandarizar unas
pautas para poner de relieve la importancia que dichos
informes pueden tener a la hora de decidir el Juez la
organización de la familia. Se consideró que aquellos
que desarrollan actividades consideradas como propias
de expertos deben argumentar suficientemente y
justificadamente las conclusiones y propuestas que
formulan en cualquiera de sus múltiples y variadas
actividades profesionales.
La legitimidad de la autoridad de un experto está
basada en el hecho de que sus planteamientos se
sustenten en criterios imparciales, en teorías
fundamentadas, en investigaciones contrastadas, en
instrumentos fiables y en actuaciones efectivas.
Debido al grado de complejidad mencionado
anteriormente, en muchos ámbitos profesionales se
hace preciso compilar el amplio elenco de
procedimientos, instrumentos y técnicas efectivas
existentes, con el fin de poder ofrecer al conjunto de la
sociedad una información contrastada, veraz y de
utilidad.

Uno de los ámbitos de actividad profesional en los que
resulta inaplazable la elaboración de una Guía de
Buenas Prácticas es el de la elaboración de informes
periciales sobre la prueba de teledetección, pero sin
embargo aquí nos encontramos con el primer problema
¿quién es el experto en teledetección? ¿cuál es la
cualificación requerida del experto perito que la
defiende?.
La diversidad de titulaciones con especialización en el
ámbito profesional de la teledetección y por otro lado,
en lo relativo a las diferentes maneras de plantear un
informe pericial, requiere de un marco de referencia
que contribuya a establecer las garantías necesarias
para todas las partes afectadas por este tipo de
informes, tanto los realizados en el ámbito privado
como en el de los servicios públicos.
En conclusión, sería necesario proponer una guía,
estableciendo criterios de calidad para los profesionales
de la teledetección; que oriente a los jueces sobre los
criterios de calidad de los informes periciales, de
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manera que su demanda de asesoramiento pueda
perfilarse de manera más adecuada; que sirva de fuente
de información a los diferentes actores implicados en
un proceso, aportando elementos que clarifiquen lo que
pueden esperar de ésta y lo que se puede demandar; y
que contribuya a una toma de decisiones más
homogénea, constituyendo un instrumento útil para la
formación de profesionales en el ámbito pericial.
Todo ello contribuirá a una mayor comprensión, por un
lado de los juristas para poder comprender, valorar y
utilizar el potencial de la información que se puede
extraer de la teledetección; y por otro lado, a los
científicos que se familiarizarán con el lenguaje
jurídico propio de los tribunales para poder defender y
someter a contradicción su prueba.
El lenguaje jurídico presenta las mismas dificultades
que toda lengua de especialidad, pero a diferencia de
otras ciencias, según el informe de la Comisión de
Modernización del Lenguaje jurídico, este está presente
prácticamente en todos los actos cotidianos de los
ciudadanos, y este uso cotidiano nos lleva a
imprecisiones que manifiestan innumerables palabras
del lenguaje coloquial y a concretar, delimitar e incluso
cambiar artificialmente su significado. Algún ejemplo
puede resultar suficientemente esclarecedor como para
mostrar la divergencia existente entre el lenguaje
coloquial y el técnico-jurídico. En algunos informes
previos a la resolución judicial encontramos
calificaciones de los peritos con la consideración de
“ilegal” –p.e.: pozos ilegales, aprovechamientos
ilegales, etc-. Se puede definir ilegal como todo aquello
que es contrario a la ley u ordenamiento jurídico. Nace
en contraposición del principio de legalidad 'nullum
crimen, nulla poena sine lege' o primacía de la ley. Sin
duda, hoy en día el término “ilegal” se está
generalizando socialmente y se emplea a infinitos
actos, conductas y elementos que son considerados
comúnmente de ilegales, omitiéndose el procedimiento
legal que lo determine a tal efecto y que dictamine qué
casos específicos pasan a ser ilegales y cuales no.
El término de “ilegal” no se usa para describir a la
persona que lleva adelante el acto de ilegalidad. Ilegal
sería su acción si quedara establecida fuera de la ley.
Las potencialidades de la teledetección espacial hacen
que empiece a considerarse una herramienta básica
para solucionar muchos problemas medioambientales,
como propone la UE 2012 en su Blueprint to Safeguard
Europe’s Water Resources: “En cuanto a la cuestión de
la captación ilegal, aunque incumbe a los Estados
miembros utilizar todos los medios a su alcance para
lograr la aplicación del Derecho de la UE y del
Derecho nacional, las imágenes de satélite y la
información derivada, tal como proporciona el
Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (GMES),

podrían serles de gran ayuda para determinar las
zonas que reciben una irrigación mucho mayor de la
permitida por las licencias nacionales o que son
irrigadas sin contar con licencia”
Sin embargo, la generalización del uso de las imágenes
de satélite, sin las garantías necesarias, puede llevar a
un aluvión de recursos y procesos judiciales y a
resoluciones arbitrarias menoscabando su enorme
capacidad y objetividad.
4.
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USO DE IMÁGENES AÉREAS MULTIESPECTRALES PARA ESTIMACIÓN DEL
RENDIMIENTO EN CULTIVO DE ARROZ
B. Moreno-García, M. Guillén, M.A. Casterad, D. Quílez
Unidad de suelos y Riegos (asociada a EEAD-CSIC), Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón. Avda. Montañana 930, 50059 Zaragoza.
Tel: 976713832, E-mail: bmorenoga@cita-aragon.es
RESUMEN
Se evalúa la utilidad de imágenes multiespectrales de un vuelo comercial (bandas azul, verde, rojo e infrarrojo cercano)
para estimar el rendimiento de un cultivo de arroz inundado, en el que se dispone de parcelas fertilizadas con purín
porcino y nitrógeno mineral a distintas dosis. Los coeficientes de determinación más elevados se obtienen con la banda
del verde (r2= 0,74) y el índice GNDVI (r2= 0,79). Estos resultados indican que esta técnica tiene potencial como
herramienta para estimar el rendimiento y podría usarse para el ajuste de la fertilización nitrogenada en cultivo de arroz.
Palabras clave: arroz, índices de vegetación, nitrógeno, rendimiento, respuesta espectral
ABSTRACT
The usefulness of multispectral (blue, green, red and infrared) images to estimate yield of paddy rice fertilized with pig
slurry and mineral nitrogen at different rates is investigated. The green band and the GNDVI index presented the
strongest linear relation with yield (determination coefficient of 0.74 and 0.79 respectively). These initial results show
the potential of this technique to estimate rice yield and open the possibility for the use of spectral data for adjusting
nitrogen fertilization in paddy rice.
Keywords: paddy rice, vegetation index, nitrogen, yield, spectral response

1.

INTRODUCCIÓN

El uso de nitrógeno en la agricultura como fertilizante
es indispensable para aumentar la producción de los
cultivos, pero el aumento de N en los suelos agrícolas
lleva asociado un riesgo mayor de contaminación de los
ecosistemas. Las pérdidas de nitrógeno pueden afectar
tanto a las aguas, como a la atmósfera, habiendo tomado
éstas últimas especial relevancia en los últimos años
debido al aumento de emisiones de gases de efecto
invernadero. El N aplicado se puede perder en forma de
N2O, gas con un potencial de efecto invernadero 300
veces mayor que el CO2. Las condiciones de cultivo del
arroz inundado favorecen estas pérdidas contribuyendo
al calentamiento global. Es por ello, que es muy
importante ajustar las dosis de fertilizante a las
necesidades de N del cultivo.
En España se cultivan 122.000 ha de arroz, de las cuales
el 11,4 % se ubican en Aragón (MAGRAMA, 2012) y
dentro de esta Comunidad el 89 % cultivado
corresponde a la variedad Guadiamar. La fertilización
habitual consiste en una aplicación antes de sembrar con
las ~2/3 partes de la dosis total de N, y una cobertera
(~1/3 de la dosis de N total) que se aplica al final del
ahijado.
La teledetección desde plataformas remotas se ha
utilizado para predecir el rendimiento del arroz y podría

también utilizarse como una herramienta de ayuda a la
decisión en el ajuste de la fertilización nitrogenada en
cobertera.
Se han llevado a cabo estudios para relacionar la
información espectral con el rendimiento o el estado
nutricional del cultivo del arroz. En unos casos usando
imágenes de satélite (Gilabert y Melia, 1990), en otros
con medidas de radiometría en campo (Xue et al., 2004;
Chang et al., 2005) o con imágenes procedentes de
sensores hiperespectrales en aviones (Ryu et al., 2009).
Gilabert y Melia (1990) y Chang et al. (2005)
obtuvieron una buena relación entre el rendimiento del
arroz y algunos índices de vegetación. Otros
investigadores han demostrado una fuerte relación entre
la información espectral y el contenido de nitrógeno en
hoja (Xue et al., 2004).
El objetivo de este trabajo es investigar la posibilidad de
utilización de imágenes de muy alta resolución espacial
tomadas desde un avión con un sensor multiespectral,
en el visible e infrarrojo cercano antes de la emergencia
de la panícula para estimar el rendimiento de un cultivo
de arroz inundado y detectar la existencia de posibles
deficiencias nutricionales. Una buena estimación del
rendimiento permitiría la utilización de las imágenes
como herramienta de ajuste de la fertilización
nitrogenada en este cultivo.
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2.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo sobre un ensayo experimental
de arroz (Oryza Sativa sb. japónica) variedad
Guadiamar ubicado en la localidad de Villanueva de
Sigena (Huesca, España), cuyas coordenadas son
41º45’36”N y 0º2’4”W, en el periodo Mayo-Octubre
2012. La parcela permaneció inundada desde la siembra
hasta un mes antes de la cosecha, realizándose un par de
secas para llevar a cabo tratamientos herbicidas.
El abonado del ensayo se realizó con dos tipos de
fertilizante, purín porcino y abono mineral en forma de
sulfato amónico y se combinaron dos momentos de
aplicación: aplicación en fondo antes de la siembra (15
de mayo 2012) y aplicación en forma de cobertera al
final del ahijado (4 de julio 2012).
El purín porcino se aplicó en fondo a dos dosis
diferentes (equivalentes a 120 Kg N-NH4/ha y 170 Kg
N-NH4/ha), las cuales se complementaron con abonado
mineral en cobertera con 6 dosis de 0 a 150 Kg N/ha. En
las parcelas de abonado mineral las dosis de N aplicadas
oscilaron desde 0 a 240 Kg N/ha, fertilizándose algunas
de ellas en fondo, otras en cobertera y otras en
combinación fondo+cobertera. Se obtuvo una respuesta
diferencial del cultivo a las diferentes dosis de nitrógeno
aplicadas.
El 30 de julio, antes de la emergencia de la panícula, se
realizó, cerca del mediodía solar, un vuelo comercial
(RS Servicios de Teledetección S.L., Lleida, España)
que, mediante un sensor multiespectral (DMSI),
proporcionó imágenes corregidas geométricamente con
resolución espacial de 0,1 m, resolución radiométrica de
14 bits y la siguiente resolución espectral: cuatro
bandas, azul (B, 440-460 nm), verde (G, 540-560 nm),
rojo (R, 665-685 nm) e infrarrojo cercano (NIR, 770790 nm). Con los niveles digitales (ND) se calcularon
los índices de vegetación NDVI y GNDVI y los ratios
entre la banda del infrarrojo cercano y las bandas del
Rojo (RR) y el Verde (RG), índices seleccionados por
su relación con el contenido de nitrógeno y rendimiento
(Gilabert y Melia, 1990; Xue et al., 2004; Chang et al.,
2005):
ND NIR - ND R
⎛ NDNIR - NDG ⎞
NDVI =
⎜⎜
⎟⎟
=
GNDVI
ND NIR + ND R
⎝ NDNIR + NDG ⎠
RG =

ND NIR
NDG

RR =

ND NIR
ND R

Para cada una de las parcelas del ensayo se realizó una
máscara excluyendo los bordes de la parcela,
concretamente un metro por cada lado. A partir de esta
máscara se obtuvieron los valores medios de los ND
para cada banda y el valor medio de los índices y ratios.

El 16 de octubre se cosechó el ensayo obteniéndose el
rendimiento en grano (Kg/ha) y se expresó éste a la
humedad de referencia del 14 %.
La información obtenida de la imagen, valores medios
de los ND, índices y ratios, se relacionó con los valores
de rendimiento en grano obtenidos para cada una de las
parcelas. La mejor de dichas relaciones se utilizó para
obtener el mapa del rendimiento de la parcela adyacente
no incluida en el ensayo.
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El cultivo de arroz tiene la particularidad de que
permanece inundado prácticamente durante toda la
campaña. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta a la
hora de la captura de las imágenes o medidas en campo,
porque si la cobertura del cultivo no es suficiente, el
agua puede tener una importante contribución en la
respuesta espectral. En la fecha de captura de la imagen
el nivel de agua en las parcelas oscilaba entre 6-8 cm y
el cultivo emergía por encima del agua.
Las relaciones lineales entre el rendimiento del arroz y
los niveles digitales en las 4 bandas, los índices NDVI y
GNDVI y los ratio RR y RG en cada parcela fueron
todas significativas con coeficientes de determinación
mayores de 0,66 en todos los casos (Tabla 1, Figura 1).
Los coeficientes de correlación (r) fueron negativos para
las bandas del verde, rojo y azul, pero positivos para el
infrarrojo y para los índices y ratios. Para las relaciones
entre el rendimiento y los niveles digitales de las 4
bandas, el valor más alto del coeficiente de
determinación se obtuvo para la banda del verde
(r2=0,74), y esta relación mejora para el índice GNDVI
(r2=0,79) y para el ratio RG (r2=0,76) ambos utilizando
la información de la banda del verde. Estos datos
indican que hay una muy buena relación entre la
información espectral obtenida en la banda del verde y
el rendimiento.
Tabla 1. Coeficiente de determinación (r2) de la
regresión lineal entre el rendimiento y los Niveles
digitales de las 4 bandas (NDB, NDG, NDR, NDNIR),
índices de vegetación y ratios y coeficientes de
correlación entre estas variables.
Banda/Índice
ND Bandas

Índices
Ratios

r2 (n=107) r (n=107)

NDB

0,66

-0,81

NDG

0,74

-0,86

NDR

0,66

-0,82

NDNIR

0,72

0,85

NDVI

0,74

0,86

GNDVI

0,79

0,89

NDNIR/NDG

0,76

0,87

NDNIR/NDR

0,71

0,84

Rendimiento (Kg grano/ha)
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Figura 1. Relación entre el rendimiento del arroz (kg grano/ha) y los índices NDVI (a) y GNDVI (b) y los
ratios NIR/R (c) y NIR/G (d).
Las relaciones ajustadas separadamente para los
tratamientos de purín y los tratamientos minerales no
presentaron diferencias significativas (P<0.05), lo que
indica que estas relaciones son independientes de la
fuente del nitrógeno, bien sea purín o fertilizante
mineral. Este comportamiento no diferencial es
importante de cara a posibles aplicaciones tanto para la
estimación del rendimiento como para el ajuste de la
fertilización nitrogenada.
Otros autores han encontrado también buenas relaciones
del rendimiento del arroz con índices espectrales, por
ejemplo Tubaña et al. (2012) obtuvieron buenas
relaciones entre el índice NDVI y el rendimiento de
arroz con información espectral obtenida antes de la
emergencia de la panícula y Gilabert y Melia (1990)
encontraron altos coeficientes de correlación (r=0,80)
entre los índices NDVI y NIR/R y el rendimiento de un
cultivo de arroz en la albufera de Valencia aunque en
fases más tardías del desarrollo del cultivo (agosto).
Chang et al. (2005) determinaron que el mejor momento
para relacionar la información espectral, medida con un
radiómetro portátil, con el rendimiento del arroz es entre
la formación de la panícula y su emergencia (booting),
que coincide con el momento del vuelo del presente
trabajo. Estos autores obtuvieron buenas correlaciones
entre el rendimiento del cultivo y los índices GNDVI y
NDVI y también con los ratios NIR/R y NIR/G, aunque
la correlación entre el rendimiento y la banda del verde

fue muy baja, al contrario que en este trabajo. Estos
autores ajustaron una ecuación para predecir el
rendimiento del arroz en función de los ratios NIR/R y
NIR/G, ya que estos últimos permitían una mejor
separación de los tratamientos que los índices NDVI y
GNDVI.
La buena relación encontrada entre el GNDVI y el
rendimiento y su independencia del tipo de fertilización
aplicada permitió obtener un mapa del rendimiento de la
faja adyacente al ensayo (Figura 2). Este tipo de
información puede ser relevante para el manejo agrícola
de la parcela en el futuro. Además, la relación entre la
información espectral (GNDVI, RG o NDG) de las
parcelas bien fertilizadas frente a las infrafertilizadas
podría utilizarse como herramienta de ajuste de las dosis
de nitrógeno en cobertera antes de la emergencia de la
panícula.
En la zona de estudio, la aplicación de la cobertera
mineral se suele llevar a cabo durante o a finales del
ahijado (finales de junio), pero sería posible retrasar su
aplicación hasta 2-3 semanas. De esta manera, la
utilización de imágenes multiespectrales podría servir
como herramienta de ajuste de la fertilización,
fertilizándose el cultivo en fondo antes de la siembra, y
en cobertera antes de la emergencia de la panícula en
aquellas parcelas que resulten deficitarias con la
información proporcionada por la imagen.
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Figura 2. Mapa de rendimiento estimado a partir del GNDVI en la parcela adyacente al ensayo.
No obstante, ello requerirá de estudios complementarios
y de la evaluación del comportamiento de imágenes más
tempranas (1 o 2 semanas antes), con el objetivo de
disponer de un mayor margen de tiempo para la
aplicación de la cobertera.
4.

CONCLUSIONES

La utilización de imágenes aéreas multiespectrales antes
de la emergencia de la panícula parece una herramienta
prometedora para la estimación de rendimiento en arroz
y como ajuste de la fertilización nitrogenada. Los
valores de niveles digitales en el verde y los índices y
ratios asociados a este ND son los que ofrecen una
mayor relación con el rendimiento.
Estas relaciones son independientes de la fuente de
nitrógeno, purín o fertilizante mineral, utilizada en el
abonado.
El estudio corresponde a una única campaña, así que
sería importante la realización de más estudios en los
años sucesivos, así como estudiar la posibilidad de
realizar imágenes más tempranas.
5.
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RESUMEN
El actual incremento en la demanda de alimentos y los limitados recursos disponibles, impulsan el desarrollo de
herramientas que permitan estimar con precisión la producción de los cultivos. En este trabajo se adaptó el modelo
GRAMI para su uso sobre trigo en una región agraria Argentina denominada “La Pampa Ondulada” y se evaluó la
sensibilidad del modelo a sus principales parámetros. El uso combinado del modelo con imágenes MODIS permitió
estimar la cosecha media con errores inferiores al 7%. Los resultados muestran que el uso de una fecha de siembra o
fenología incorrecta reduce considerablemente la precisión de las estimaciones.
Palabras clave: Cosecha, Trigo, GRAMI, MODIS, LAI

ABSTRACT
The worldwide increase in the demand for food and the limited available resources to produce it make it necessary to
develop tools to precisely estimate crop yield. The aim of this study was to adapt the GRAMI model to provide estimates
of regional wheat yield in Argentina using satellite imagery (MODIS) and to evaluate the possible sources of error that
may affect this operation. The absolute errors between the average estimated and observed yield values in this study
were less than 7 %. Uncertainties in planting date and crop phenology may well affect the GRAMI model accuracy.
Keywords: Yield, Wheat, GRAMI, MODIS, LAI
1.

INTRODUCCIÓN

La teledetección y los modelos que simulan el
crecimiento de los cultivos y estiman su cosecha
presentan individualmente ciertas ventajas y debilidades
para reproducir estos procesos. El uso combinado de
ambos permite aprovechar la descripción continua de la
interacción entre el cultivo y el medio que lo rodea, que
proporcionan los modelos, junto a la evaluación del
estado puntual de las variables de interés que ofrecen las
medidas remotas infrecuentes de los sensores.
Un ejemplo de esta integración es el modelo GRAMI
(Maas, 1992, 1993 a,b), desarrollado para simular el
crecimiento y la cosecha de cultivos herbáceos. El
crecimiento diario del cultivo se simula a partir de 4
procesos fundamentales: (1) cálculo de los grados día
acumulados por el cultivo; (2) absorción de la radiación
fotosintéticamente activa por las hojas; (3) producción
de nueva biomasa por el cultivo; (4) cálculo del
porcentaje de la nueva biomasa que se destina a hojas y
a grano. En este caso la relativa sencillez al modelar el
crecimiento, comparada con otros modelos mucho más
complejos, se compensa con el uso de información
captada por sensores remotos. El modelo incluye un
proceso iterativo interno, denominado “calibración

durante la campaña”, que permite usar estimaciones
esporádicas de índice de área foliar (LAI) derivadas de
índices de vegetación para ajustar algunos de sus
parámetros y mejorar las simulaciones del modelo.
Maas et al., 1993b explica en detalle la “calibración
durante la campaña” del modelo GRAMI. Trabajos
previos han probado la utilidad del modelo GRAMI en
Estados Unidos y España (Maas 1992; Padilla et al.,
2012), ofreciendo una alternativa a las tradicionales
encuestas a agricultores con el fin de obtener
estimaciones de cosecha medias en grandes zonas. Este
trabajo tiene el objetivo general de evaluar una
metodología que permite la estimación de cosecha de
cultivos usando sensores remotos y que podría
incorporarse a una plataforma web-online de apoyo a la
toma de decisiones por parte de los agricultores que se
está desarrollando en el marco del proyecto Europeo
LIFE sigAGROasesor. En este trabajo se abordan dos
objetivos específicos, en primer lugar adaptar y
contrastar el funcionamiento de este modelo a una
región agraria argentina denominada “La Pampa
Ondulada”, usando valores de LAI estimados a partir de
los índices de vegetación (NDVI) derivados del sensor
MODIS. En segundo lugar se evalúa la sensibilidad del
modelo a sus principales parámetros.
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2.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Cálculo de los parámetros del modelo y
obtención de las variables de entrada
Se ha adaptado el modelo GRAMI para estimar cosecha
de trigo en una zona agraria argentina conocida como
“la Pampa Ondulada” y ubicada al Noreste de Buenos
Aires. La zona de estudio ocupa una extensión
aproximada de 16037 km2 donde se localizan 8
departamentos de la provincia de Buenos Aires
(Argentina): San Antonio de Areco (SAA), Pergamino
(PERG), Baradero (BARAD), Acevedo (ACE), Carmen
de Areco (CDA), Rojas (ROJ), Rafael Obligado
(RAOBL) y Salto (SAL). Un total de 18, 18, 22, 31 y 33
parcelas comerciales de trigo de secano fueron
seleccionadas en las campañas de 2003, 2004, 2005,
2006 y 2007 para la realización de este estudio. Los
parámetros del modelo (eficiencia en el uso de la luz,
número de grados-día hasta alcanzar las principales
fases fenológicas y el factor de partición de cosecha)
fueron evaluados usando la información procedente de
parcelas comerciales de trigo durante las campañas
2003, 2005 y 2006 (años con meteorología variable:
secos y húmedos). Por otra parte, las parcelas
seleccionadas en este estudio en las campañas 2004 y
2007 (año seco y húmedo, respectivamente) fueron
utilizadas para evaluar la precisión de las estimaciones
de cosecha del modelo.
Para la ejecución del modelo se requieren valores
diarios de radiación solar y temperatura media diaria del
aire del periodo existente entre la fecha de siembra (FS)
y la recolección. Estos valores fueron proporcionados
por la estación meteorológica de Pergamino que
pertenece al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria de Argentina (INTA).
Los valores de LAI requeridos para la “calibración
durante la campaña”, se estimaron a partir de índices de
vegetación derivados del sensor MODIS. La relación
experimental obtenida por Padilla et al., (2012) y
derivada a partir de medidas radiométricas en 30
variedades de trigo se ha utilizado en este estudio para
estimar LAI.

LAI = 0. 04 e

4. 91 NDVI

(1)

2.2. Aplicación del modelo en parcelas comerciales
de trigo
En las condiciones descritas se estimó la cosecha de las
parcelas comerciales de trigo en las campañas 2004 y
2007. Los valores de LAI necesarios para la
“calibración durante la campaña” fueron estimados a
partir de los índices de vegetación (NDVI) derivados de
las imágenes de satélite utilizadas para caracterizar la
evolución de las parcelas de trigo. Para este estudio se
utilizó el producto de MODIS MOD13Q1 que
proporciona valores de NDVI cada 16 días con una
resolución espacial de 250 m. En todas las campañas se

repitieron
las
imágenes
MODIS
utilizadas
correspondiendo a los días del año (DOY) 193, 225,
257, 273, 289, 305 y 321.
La información relativa a las FS y el tipo de variedad
utilizada (ciclo corto o largo) fue proporcionada por los
agricultores que colaboraron en el estudio. Por último se
realizó un análisis estadístico simple (regresión lineal y
cálculo del error absoluto medio) para analizar la
precisión de las estimaciones de cosecha del modelo.
2.3. Análisis de sensibilidad
Este análisis pretende determinar la precisión requerida
durante la fase de adaptación del modelo a una nueva
zona. Se han seleccionado todos los parámetros
específicos del cultivo para este análisis (eficiencia en el
uso de la luz (RUE), factor de partición de cosecha (FP),
coeficiente de extinción de la luz (EC) y área foliar
específica (SLA)) con excepción de la temperatura base
del cultivo utilizada para el cálculo de la acumulación
de grados día. Se utilizó una perturbación simple de
cada parámetro realizando simulaciones en las que varía
progresivamente un determinado parámetro mientras el
resto permanece constante. Los intervalos simulados
corresponden a los valores esperados para cada
parámetro y se seleccionaron basándose en información
previa. Los valores de referencia, unidades e intervalos
simulados fueron: SLA [m2g-1] (0.024; 0.01-0.035); EC
[adimensional] (0.6; 0.5-0.7); RUE [gMJPAR-1] (2.5; 23) y FP [adimensional] (0.85; 0.8-0.9). Para determinar
la sensibilidad del modelo a cada parámetro se
analizaron las variaciones en la estimación de la cosecha
media de las 5 campañas. De este modo los resultados
muestran la tendencia general del modelo. Para
completar el análisis se evaluó el efecto de la fenología
y la fecha de siembra en las simulaciones del modelo. El
efecto de la fenología se evaluó realizando simulaciones
con los datos fenológicos incorrectos. En esas
simulaciones las variedades de ciclo largo se
consideraron de ciclo corto y viceversa. Por otra parte,
para determinar el efecto de la FS se realizaron
simulaciones del crecimiento del cultivo induciendo
error en las FS de todas las parcelas. Las FS reales
(reportadas por los agricultores) fueron incrementadas y
reducidas en 3, 6, 9 y 12 días.
3.

RESULTADOS

3.1. Aplicación del modelo en la Pampa Ondulada
Las variedades utilizadas por los agricultores se
agruparon en dos categorías (ciclo largo y corto) con
similar desarrollo fenológico. Escorpión, Guapo,
Baguette 10, Baguette 11, Pegaso, Jabalí, Tijereta y
Capricornio fueron consideradas como variedades de
ciclo largo con un número de grados-día requeridos para
alcanzar emergencia, floración y maduración de 133,
1531 y 2393, respectivamente. Por otra parte, las
variedades Gaucho, Delfín, Onix, Proteo, Bag.Pem 13,
Cronox, Gavilán, Chaja y Tauro fueron consideradas de
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ciclo corto con un número de grados-día requeridos para
alcanzar emergencia, floración y maduración de 122,
1375 y 2185, respectivamente.
La combinación de valores eficiencia en el uso de la luz
de 2.5 g biomasa/MJ PAR y factor de partición de
cosecha de 0.85 proporcionó las estimaciones más
precisas de cosecha en ambos grupos fenológicos en el
conjunto de campañas 2003, 2005 y 2006 usadas para la
adaptación del modelo a la zona de estudio. El valor
obtenido de eficiencia en el uso de la luz coincide con
los propuestos por diversos autores para plantas C3
(Gallagher et al, 1978; Asrar et al., 1984). Por otra parte
el valor de factor de partición pertenece al intervalo de
valores esperados para trigo y descritos en Maas, 1992.
Las estimaciones de cosecha del modelo GRAMI
presentaron un error absoluto medio de 764, 386 y
613 kg/ha en las campañas 2003, 2005 y 2006, que
equivalen a errores del 21, 9 y 14% respectivamente, en
las estimaciones individuales de parcelas. Por otra parte
el modelo demostró una precisión superior en la
estimación de cosecha media de la campaña con errores
de 10, 1 y 9% para las campañas 2003, 2005 y 2006. En
las tres campañas la regresión estuvo próxima a la
relación 1:1. La estimación de cosecha resultante de la
aplicación del modelo GRAMI a las 18 y 33 parcelas
seleccionadas en las campañas de validación 2004 y
2007 se presenta en la figura 1.

Figura 1. Cosecha medida y estimada de las 18 y 33
parcelas de trigo seleccionadas en las campañas de
validación 2004 y 2007.
Los errores en la estimación observados en ambas
campañas fueron inferiores al 16%, con errores
absolutos medios de 569 y 762 kg/ha respectivamente
en 2004 y 2007. La recta de regresión calculada en
ambas campañas se aproxima a la relación 1:1. Esto
sugiere que el cálculo de la cosecha media se podría
realizar con mayor precisión. En este caso se estimó la
cosecha media con un error de 5 y 7% en 2004 y 2007,
respectivamente. Estos resultados son comparables a los
presentados en otras aplicaciones del modelo GRAMI

en el sur de los Estados Unidos (Maas, 1992 y España
(Padilla et al., 2012).
3.2. Análisis de sensibilidad
Fecha de siembra
A menudo la FS es desconocida, introduciendo un error
adicional en la aplicación del modelo GRAMI. Al
considerar una FS anterior a la real, el modelo simuló el
llenado de grano con anterioridad al periodo real. Este
adelanto se tradujo en producciones de grano superiores
a las reales ya que destinó para grano parte de la
biomasa generada por el cultivo para hojas y tallos. En
el segundo caso, al considerar una FS posterior a la real
se simuló el periodo de llenado de grano con
posterioridad y el modelo destinó para hojas y tallos
parte de la biomasa generada para grano. Existe una
tendencia lineal (r2=0.99) entre la variación de la
cosecha estimada con respecto a la simulación de
referencia y los días de error inducidos en la fecha de
plantación. La pendiente de la recta de regresión
representa el error medio cometido por día. En este
estudio de 5 años, la cosecha simulada se incrementó o
se redujo un 1.5% por día de antelación o retraso en la
FS real.
Fenología
La existencia de variedades de ciclo corto y de ciclo
largo en la zona de estudio implica el uso de dos
desarrollos fenológicos diferentes en las simulaciones
del modelo. Al evaluar su efecto sobre la cosecha se
obtuvo de media una sobrestimación de un 19% en las
variedades de ciclo largo consideradas como ciclo corto
y una infraestimación del 21% las variedades de ciclo
corto consideradas como ciclo largo. En el primer caso
el modelo simuló el llenado de grano con anterioridad al
periodo real. Este adelanto implicó producciones de
grano superiores a las reales ya que destinó para grano
parte de la biomasa generada por el cultivo para hojas y
tallos. En el segundo caso, al considerar una variedad de
ciclo corto como ciclo largo, hubo un retraso en el
periodo de llenado de grano y el modelo destinó para
hojas y tallos parte de la biomasa generada para grano.
Parámetros (RUE, PF, EC, SLA)
La figura 2 muestra el resultado del análisis de
sensibilidad para los 4 parámetros considerados en este
estudio. Se presentan datos relativos que permiten
comparar los resultados. La pendiente de las rectas
mostradas representa la sensibilidad del modelo al
parámetro considerado.
Existe una relación lineal entre la variación de la
cosecha simulada con respecto a la simulación de
referencia y la variación relativa en los valores
utilizados de eficiencia en el uso de la luz (RUE) y en el
factor de partición (FP). La cosecha simulada es
directamente proporcional a ambos parámetros. La
cosecha se incrementó y se redujo un 20 y un 5.9% al
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realizar simulaciones con los valores extremos de los
intervalos simulados para la RUE y el PF,
respectivamente.

su uso en una zona agraria de Argentina ubicada al
Noreste de Buenos Aires. Según la escala utilizada por
Jamieson et al., (1991) el modelo alcanza buenas
estimaciones en parcelas de trigo a escala comercial (921% de error). Su precisión aumenta al estimar la
cosecha media anual, alcanzando excelentes
estimaciones (errores inferiores al 10%) en todas las
campañas seleccionadas.
El estudio de sensibilidad revela que la RUE y el PF son
los parámetros a los que el modelo presenta mayor
sensibilidad y por tanto es aconsejable una evaluación
de los mismos antes de aplicarlo en una nueva zona.
Asimismo los resultados de este estudio revelan que el
uso de una FS o una fenología incorrecta reduce
considerablemente la precisión de la estimación de
cosecha con este modelo de cultivo.
5.

Figura 2. Variación relativa en la cosecha media
simulada de las 5 campañas de este estudio en función
de los 4 parámetros considerados en este análisis de
sensibilidad (RUE; PF; EC; SLA).
El modelo es poco sensible a las variaciones en el área
foliar específico (SLA). Las variaciones en el SLA no
tuvieron efecto en las cosechas simuladas (pdte~0)
Como se comentó anteriormente la “calibración durante
la campaña” del modelo permite asimilar valores de
LAI mejorando el ajuste de ciertos parámetros del
modelo y del valor inicial de LAI, de modo que las
estimaciones del crecimiento del cultivo (representadas
usando el LAI) se ajusten con el crecimiento medido o
registrado por los sensores remotos. Esto indica que los
valores de incremento de LAI diario obtenidos en la
simulación de referencia son los correctos para
reproducir los valores proporcionados por el producto
MOD13Q1 de MODIS. En principio las variaciones en
el valor de SLA potencialmente afectarían al valor del
incremento de LAI diario sin embargo la “calibración
dentro de campaña” del modelo compensa estas
variaciones de modo que los nuevos valores de
incremento de LAI diario obtenidos se aproximan a los
calculados en la simulación de referencia. Esto explica
el despreciable efecto de este parámetro en las cosechas
simuladas.
Por último se evaluó la sensibilidad del modelo a las
variaciones del coeficiente de extinción de la luz (EC).
La respuesta del modelo fue lineal (r2=0.99) en el
intervalo de valores simulado. El modelo es un 43%
menos sensible a este parámetro que a la RUE o la PF.
4.

CONCLUSIONES

El uso combinado de imágenes satélite, información
meteorológica y el modelo GRAMI permite obtener
estimaciones de cosecha de múltiples parcelas sin
necesidad de medidas u otra información de campo. Se
ha adaptado satisfactoriamente el modelo GRAMI para
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RESUMEN
El modelo de cultivo GRAMI permite simular el crecimiento y la cosecha de ciertos cultivos (algodón, trigo, maíz…) a
partir de datos meteorológicos fáciles de registrar (temperatura media y radiación solar) y de estimaciones esporádicas
de índice de área foliar o fracción de cobertura. En este trabajo se evalúa el efecto de la escala espacial en las
simulaciones de cosecha de algodón del modelo GRAMI. Este estudio revela que la precisión de las estimaciones del
modelo GRAMI a una determinada escala espacial mejora considerablemente cuando se simula la cosecha a escalas
espaciales inferiores y se agregan los resultados obtenidos.
Palabras Clave: Cosecha, algodón, escala espacial, GRAMI, LANDSAT
ABSTRACT
GRAMI is a model capable of simulating the growth and yield of various crops (cotton, wheat, corn, sorghum….) using
inputs (weather observations and operational satellite imagery) that are readily available for most agricultural regions.
The aim of this study was to evaluate the effect of spatial scale on cotton yield estimation using the GRAMI model. This
study shows that the model accuracy for estimating crop yield at a given spatial scale can be substantially improved by
simulating the crop growth at the next smaller spatial scale and then aggregating the results upward.
Keywords: Yield, cotton, spatial scale, GRAMI, LANDSAT

1.

INTRODUCCIÓN

El algodón es un cultivo indeterminado cultivado como
anual cuyo crecimiento se considera difícil de simular
mediante modelos debido a los hábitos de crecimiento
indeterminado de la planta (no cesa su crecimiento al
igual que sucede con las especies arbustivas y arbóreas).
A pesar de esta dificultad, existen modelos capaces de
simular el crecimiento del cultivo y su rendimiento en
semilla y fibra. Ko et al., 2005 modificó recientemente
el modelo GRAMI para simular el crecimiento y
cosecha de parcelas de algodón. Tanto el modelo
GRAMI original como el modificado simula el
crecimiento diario del cultivo a partir de 4 procesos
fundamentales: (1) cálculo de los grados día
acumulados por el cultivo; (2) absorción de la radiación
fotosintéticamente activa por las hojas; (3) producción
de nueva biomasa por el cultivo; (4) cálculo del
porcentaje de la nueva biomasa que se destina a hojas y
a cosecha. El modelo GRAMI (Maas et al., 1993 a,b,c;
Padilla et al. 2012) incluye el proceso iterativo interno,
denominado calibración durante la campaña (Maas,
1993b), que permite usar medidas remotas esporádicas

de índice de área foliar o fracción de cobertura para
ajustar algunos de sus parámetros, de modo que las
estimaciones en base diaria del crecimiento del cultivo,
hechas por el modelo, pueden ser corregidas usando
información remota disponible.
El modelo GRAMI se puede ejecutar fundamentalmente
a tres escalas espaciales diferentes. La primera escala,
denominada escala de píxel, corresponde al tamaño del
píxel del satélite utilizado para estimar las variables
biofísicas requeridas en la calibración durante la
campaña. Las estimaciones a esta escala permitirían
reproducir la variabilidad de la cosecha dentro de la
parcela y obtener mapas de cultivo sin necesidad de
utilizar sistemas de monitoreo de cosecha. La segunda
escala, denominada en este trabajo como escala de
parcela, permite obtener individualmente la cosecha
media estimada de parcelas comerciales. Por último la
tercera escala (escala regional) representa el valor
medio de las parcelas comerciales de una zona y puede
resultar muy útil para completar y mejorar las
estadísticas agrarias locales o comarcales.
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En este trabajo el modelo GRAMI-algodón se modificó
levemente introduciendo un factor de partición que
representa el porcentaje de biomasa, generado en el
periodo de producción y desarrollo de las cápsulas de
algodón, que se destina a fibra de algodón. El objetivo
principal de este estudio es evaluar el efecto de la escala
espacial en las simulaciones de cosecha de algodón del
modelo GRAMI. Las tres escalas espaciales seleccionadas en este estudio son: escala de píxel de los satélites
Landsat 5 y 7 (30m); escala de parcela y escala regional.
2.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Modelo GRAMI para algodón
En este estudio se ha utilizado una versión modificada
del modelo GRAMI que permite simular y estimar el
crecimiento y cosecha de parcelas comerciales de
algodón. Esta versión se describe en Ko et al., (2005) y
permite incorporar información captada por sensores
remotos en el modelo usando un procedimiento
denominado calibración dentro de campaña que se
describe en detalle en Maas, (1992; 1993b). Este
método utiliza estimaciones puntuales de variables
biofísicas que describen el crecimiento de cultivo
(índice de área foliar o fracción de cobertura) obtenidas
durante la campaña de cultivo. En este estudio este
método se utilizó para manipular sistemáticamente el
valor de tres parámetros del modelo y el valor de índice
de área foliar inicial, con el objetivo de minimizar el
error entre las estimaciones del modelo de la fracción de
cobertura y los valores obtenidos a partir de las medidas
registradas por los sensores remotos. El modelo
utilizado en este estudio presenta una modificación en el
cálculo de la cosecha de algodón. Las medidas de
campo descritas en Ko et al., (2005) se utilizaron para
obtener un factor de partición de cosecha en parcelas
comerciales de algodón. Este factor de partición
corresponde al porcentaje de biomasa, generado en el
periodo de formación y desarrollo de las cápsulas de
algodón, que se destina a formación de las fibras de
algodón. En concreto se utilizó un factor de partición de
0,182 que indica que el 18,2% de la biomasa generada
en ese periodo se destina a formación de fibra de
algodón.
2.2. Parcelas comerciales
tratamiento preliminar

de

algodón

y

su

En este estudio se han seleccionado 8 parcelas
comerciales de algodón de regadío en las Llanuras Altas
de Texas. Esta zona es una de las zonas agrarias más
importantes de los Estados Unidos produciendo
aproximadamente un 30% de la cosecha total de
algodón de este país. En concreto, se seleccionaron 6
parcelas entre las campañas de cultivo 2000 y 2003 y 2
parcelas entre las campañas 2000 y 2002. El riego de
todas las parcelas se aplicó utilizando un pívot dotado
de un sistema de aplicación de baja presión (LEPA) que
deposita el agua con baja presi directamente en los

surcos de la parcela. Los agricultores facilitaron la
información relativa al manejo de las parcelas, incluidas
la fecha de siembra y cosecha. Al finalizar la campaña,
las
parcelas
seleccionadas
se
cosecharon
mecánicamente con un sistema óptico de monitoreo de
cosecha Agriplan AG700 y un GPS diferencial con
precisión submétrica. De este modo, se dispone de un
mapa de cosecha y un valor de cosecha media para cada
parcela. Los datos meteorológicos requeridos por el
modelo (temperatura media y radiación solar diaria) los
proporcionó la estación meteorológica West Texas
Mesonet ubicada en la ciudad de Plainview (34,18º N;
121,72º W).
La calibración durante la campaña del modelo GRAMI
requiere valores estimados o medidos de una variable
biofísica que describa el crecimiento del cultivo
(fracción de cobertura verde (FCV) en este estudio). Se
procesaron 6, 4, 5 y 4 imágenes despejadas de nubes de
los satélites Landsat 5 o 7 en las campañas 2000 (DOY:
197, 205, 229, 237, 245, 261), 2001 (DOY: 175, 191,
239, 255), 2002 (DOY: 170, 202, 234, 242, 266) y 2003
(DOY: 173, 205, 237, 269). (DOY = día del año) Las
imágenes se georreferenciaron y posteriormente se
construyeron mapas de FCV utilizando el procedimiento
descrito por Maas y Rajan, (2008) a partir de los niveles
digitales de las bandas del rojo y del infrarrojo cercano
de los sensores TM y ETM+ de Landsat 5 y 7
respectivamente. Los valores de FCV para cada píxel de
la imagen se calcularon multiplicando 100 por el
cociente entre el valor del Perpendicular Vegetation
Index (PVI) del píxel y el valor del PVI que
corresponde a una cobertura del 100% en esa imagen.
Los mapas de FCV de las imágenes seleccionadas
permitieron obtener la evolución de la FCV para cada
píxel y campaña de cultivo.
2.3. Aplicación del modelo en parcelas comerciales
de algodón
Al final de cada campaña se realizaron estimaciones de
cosecha a escala de píxel para cada parcela comercial.
Como se ha comentado anteriormente, la estación
meteorológica West Texas Mesonet proporcionó los
datos meteorológicos requeridos por el modelo. Se
usaron los valores de FCV generados a partir de las
imágenes de los satélites Landsat 5 y 7, para la
calibración durante la campaña del modelo. Se
establecieron los parámetros que afectan al cálculo de
los grados-día acumulados por el cultivo y a la
absorción de radiación fotosintéticamente activa (PAR)
por la cubierta vegetal a partir de estudios previos. En
base a los resultados de esos estudios previos, se
consideró una temperatura base de 15.6 ºC para el
algodón (Wenjura y Supack, 1985) y una fracción de la
radiación solar que es fotosintéticamente activa de 0.45
(Monteith y Unsworth, 1990). Los parámetros
específicos del cultivo, área foliar específica (SLA) y
eficiencia en el uso de la luz (RUE), que intervienen en

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

el cálculo de la producción de nueva biomasa por la
cubierta y en la determinación del nuevo LAI generado
por esa biomasa, se establecieron basándose en estudios
anteriores en esta misma zona de estudio seleccionada
(Ko et al., 2005). Se usaron unos valores de SLA y RUE
de 0.01 m2g-1 y 2.3 gMJ-1, respectivamente.
Por último, se compararon las estimaciones de cosecha
del modelo a escala de píxel con los valores registrados
por el sistema utilizado de monitorización de cosecha
usando GPS.
2.4. Análisis de los datos
La habilidad del modelo para reproducir la variabilidad
de la cosecha dentro de la parcela se evaluó comparando
las estimaciones de cosecha y los valores registrados a
escala de píxel (30x30m) para todas las parcelas y
campañas seleccionadas. Posteriormente, se calcularon
por parcela los valores medios (medidos y estimados) de
cosecha agregando los valores de todos los píxeles de
cada parcela. La comparación de estos valores permitió
analizar la precisión de las estimaciones del modelo a
escala de parcela. Por último, se calculó el valor medio
regional (medido y estimado) de cosecha de cada
campaña cuyo análisis representa la precisión de las
estimaciones del modelo GRAMI a escala regional.
Se realizó un análisis estadístico simple (regresión lineal
y cálculo del error absoluto medio) para analizar la
precisión de las estimaciones de cosecha del modelo. El
error absoluto medio representa en este análisis los
“kg/ha” que un píxel o parcela individual es sobre- o
infraestimada por el modelo.
3.

Figura 1. Cosecha real y estimada de todos los píxeles
de la parcela C26 en la campaña 2002 (arriba) y de la
parcela C29 en la campaña 2003 (abajo).

RESULTADOS

3.1. Estimación de cosecha de algodón a escala de
píxel.

3.2. Estimación de cosecha de algodón a escala
regional y de parcela.

Las estimaciones de cosecha del modelo GRAMI a
escala de píxel presentaron un error absoluto medio de
264, 312, 205, 236 kg/ha en las campañas 2000, 2001,
2002, y 2003, respectivamente, que equivalen a errores
del 36, 27, 20 y 24%. En la mayoría de las simulaciones
los errores oscilaron entre un 20 y un 35%. La
estimación de cosecha a esta escala permite reproducir
en cierto modo la variabilidad de cosecha dentro de la
parcela. Actualmente se están preparando los mapas de
cosecha estimados por el modelo y medidos en campo
(no presentados en este trabajo). La figura 1 muestra las
estimaciones de cosecha de todos los píxeles de la de la
parcela C26 en la campaña 2002 y de la parcela C29 en
la campaña 2003. Como se aprecia en la figura existe
cierta dispersión en los datos presentados, sin embargo
en las 2 parcelas la regresión se aproximó a la relación
1:1. Esto sugiere que el cálculo de la cosecha a la escala
inmediatamente superior (cosecha media de la parcela)
se podría realizar con mayor precisión y que
potencialmente se puede utilizar para estimar cosecha a
escala de parcela.

La estimación de cosecha resultante de la aplicación del
modelo GRAMI a las 8 parcelas seleccionadas en las
campañas 2000, 2001 y 2002 y a las 6 parcelas
seleccionadas en 2003 se presenta en la figura 2.
El valor medio estimado de cada parcela se calculó
como la media de los valores estimados para cada píxel
de la parcela. El error promedio de las 4 campañas
representa la precisión esperada en las estimaciones de
cosecha a ambas escalas. A escala de parcela el modelo
sobre- o infraestimó de media la cosecha un 17%. A
esta escala la dispersión se reduce en comparación con
las estimaciones realizadas a escala de píxel. La recta de
regresión calculada en todas las campañas se aproximó
a la relación 1:1. Al igual que en el caso descrito en el
apartado anterior, esto sugiere que el cálculo de la
cosecha a la escala inmediatamente superior (cosecha
media de cada año) se podría realizar con mayor
precisión que la obtenida a escala de parcela. Los
resultados avalan esta hipótesis ya que se estimó la
cosecha media con un error de +3,5, +8,1, -5,6 y +16%
en las campañas 2000, 2001, 2002 y 2003,
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respectivamente. Los errores obtenidos son ligeramente
superiores a los presentados en otras aplicaciones del
modelo GRAMI en el sur de los Estados Unidos (Maas,
1992; 1993) y España (Padilla et al., 2012), donde se
estimó cosecha media de trigo con un 6 % de error.

precisiones alcanzadas avalan el uso de esta
metodología para completar y mejorar las estadísticas
agrarias locales o comarcales de algodón. Este estudio
revela una clara mejoría en la precisión de las
estimaciones de cosecha del modelo GRAMI a una
determinada escala espacial, cuando se simula la
cosecha a escalas espaciales inferiores y se agregan los
resultados obtenidos.
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COMPARACIÓN DE TRES ALGORITMOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA
EMISIVIDAD A PARTIR DE IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN EN ZONAS
URBANAS
R. Oltra-Carrió, J.A. Sobrino, B. Franch, G. Sòria, J.C. Jiménez-Muñoz, Y. Julien, D. Skoković
Unidad de Cambio Global. Laboratori de Processament d’Imatges. Universitat de València.
C/ Catedràtic José Beltrán n°2. 46980 Paterna (València). Tel: 963544054, Fax: 963543261, E-mail: rosa.oltra@uv.es
RESUMEN
Se comparan tres metodologías distintas para obtener la emisividad de la superficie terrestre (EST) sobre materiales
urbanos: el método de los umbrales del NDVI (NDVIMU), el algoritmo TES y el algoritmo TISI. Las metodologías se
aplican a las imágenes adquiridas por el sensor AHS durante la campaña DESIREX 2008 que tuvo lugar en Madrid. Al
comparar los valores de EST con las medidas in situ se obtiene un error cuadrático medio de 0.030 para el TISI, de
0.039 para el TES y de 0.056 para el NDVIMU. A partir de los tres productos de EST se calcula la temperatura aplicando
un algoritmo Split Window. La validación de estos valores con datos medidos in situ sobre superficies urbanas da un
error de 2 K para el TISI y el TES y de 2.9 K para el NDVIMU.
Palabras clave: Emisividad de la superficie, TES, TISI, NDVI, zona urbana.
ABSTRACT
In this work we compare three methodologies to retrieve the land surface emissivity (LSE) over urban materials: the
NDVI thresholds method (NDVITM), the TES algorithm and the TISI algorithm. The methods are applied to the AHS
imagery obtained during the DESIREX 2008 experimental field campaign which took place in Madrid. The obtained
values of LSE are compared with in-situ measurements, obtaining a root mean square error of 0.030 for the TISI and of
0.039 for the TES. From the three LSE products, we retrieve the land surface temperature (LST) from a Split Window
algorithm. The validation of the LST data, with in-situ values of urban materials, leads to an error of 2 K for the TISI
and TES and of 2.9 K for the NDVITM.
Keywords: Land surface emissivity, TES, TISI, NDVI, urban area.
1.

INTRODUCCIÓN

La emisividad de la superficie terrestre (EST) es una
medida de la capacidad que posee una superficie de
convertir el calor en energía radiante. Depende de
características de la superficie, como su composición o
rugosidad. En una ciudad podemos encontrar una
cantidad enorme de superficies artificiales diferentes y
la estimación correcta de su emisividad es crucial para
estimar parámetros como la temperatura de la superficie
terrestre (TST) o para describir efectos urbanos como la
isla de calor urbana (ICU). En la bibliografía se pueden
encontrar estudios que demuestran la fiabilidad de
utilizar datos de teledetección en medios urbanos (e.g.
Rigo et al., 2006), pero pocos tratan el problema de la
estimación de la emisividad sobre una ciudad. En este
estudio se analiza el comportamiento de tres
metodologías de obtención de la EST a partir de
imágenes del sensor AHS (de sus siglas en inglés:
Airborne Hyperspectral Scanner) (Oltra-Carrió, et al.,
2012), adquiridas sobre la ciudad de Madrid en el marco
de la campaña DESIREX 2008. Los tres algoritmos son
el método de los umbrales del NDVI (de sus siglas en
inglés: Normalized Difference Vegetation Index), el
algoritmo Temperature and Emissivity Separation

(TES) y el Temperature Independent Spectral Indices
(TISI).
2.

METODOLOGÍA

Durante la campaña DESIREX 2008 (Sobrino et al.,
2013) se obtuvo una gran cantidad de datos
atmosféricos y de datos espectrales in situ para corregir
atmosféricamente las imágenes AHS y validar los
productos obtenidos, respectivamente. El código de
transferencia radiativa MODTRAN 4 (Berk et al., 1999)
se utilizó para corregir atmosféricamente las imágenes y
para obtener los parámetros atmosféricos necesarios
para aplicar las metodologías de obtención de la EST.
2.1. Método de los umbrales del NDVI
El método de los umbrales del NDVI (NDVIMU) es una
de las metodologías que utiliza el NDVI para obtener la
EST. Podemos encontrar una explicación completa del
método en Sobrino et al. (2008).
La metodología asigna diferentes valores de emisividad
para cada píxel dependiendo de su valor de NDVI. Para
valores menores de 0.2 el pixel es considerado como
suelo desnudo y su emisividad se obtiene de los valores
de reflectividad en la región del rojo.
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ε = a + bρ red .

(1)

Cuando el NDVI obtenido es mayor que 0.5, el pixel se
considera cubierto de vegetación y se le asume un valor
constante de emisividad de 0.99.
Finalmente, cuando el NDVI es mayor de 0.2 pero
menor de 0.5, el pixel se clasifica como un pixel mixto
entre suelo desnudo y vegetación y su emisividad se
calcula según las siguientes ecuaciones:
ε = m·Pv + n
(2)
con

m = ε v − ε s − (1 − ε v ) F ·ε v

(3)

n = ε s + (1 − ε s ) F ·ε v ,

(4)

donde εv es la emisividad de la vegetación y εs es la del
suelo, Pv es la fracción de vegetación obtenida según
Carlson y Ripley (1997) y F es el factor de forma, cuyo
valor medio es 0.55 y ha sido obtenido considerando
diferentes distribuciones geométricas.
2.2. Algoritmo TES
El algoritmo TES fue desarrollado por Gillespie et al.
(1998). Fue diseñado para el sensor ASTER pero puede
ser adaptado a cualquier sensor con más de 4 bandas
térmicas. Los parámetros de entrada al algoritmo son la
radiancia de superficie y la radiancia atmosférica
descencdente. La metodología se divide en tres
módulos. El módulo NEM (Normalized Emissivity
Method) obtiene valores preliminares de TST y EST. El
segundo módulo, el módulo RATIOm obtiene un
espectro de emisividad normalizada (espectro β).
Finalmente, el modulo MMD (Maximum Minimum
Difference), transforma el espectro β en valores
absolutos de EST y recalcula la TST utilizando una
relación empírica entre el mínimo de emisividad y el
contraste espectral. El método TES fue diseñado para
obtener la EST con un error de 0.015 y la TST con un
error de 1.5 K.

Ri = mi ·T ni
y

TISIEij =

(6)

εi
εj

ni n j

(7)

Debido a la corta extensión de este trabajo, no se
incluye la explicación de la obtención de la emisividad
en la banda i, sin embargo, se puede encontrar en la
bibliografía (e.g. Sobrino et al., 2001).
3.

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS Y DE LA
CAMPAÑA

Madrid es la ciudad más grande de la Península Ibérica,
según el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es)
en enero de 2008, su población era de 3.2 millones de
personas. La ciudad se sitúa en un área relativamente
llana, siendo su característica topográfica más
significativa el río Manzanares, que cruza la ciudad de
oeste a este. La ciudad tiene una altitud máxima de
700 m y mínima de 550 m.
La campaña DESIREX 2008, financiada por la ESA
(European Space Agency), tuvo lugar durante el verano
de 2008 con el objetivo de caracterizar la ICU de la
zona.
3.1. Datos in situ
Para caracterizar los perfiles atmosféricos de
temperatura y vapor de agua se lanzaron dos globos
sonda por día, a mediodía y a medianoche. Además,
para caracterizar los perfiles de aerosoles se hicieron
medidas LIDAR.
Simultáneamente con el paso del AHS, se realizaron
actividades de calibración y validación de la TST y la
EST. Además se seleccionaron distintas superficies
urbanas para caracterizar su respuesta espectral, con un
radiómetro con 6 bandas en el rango térmico. Después
la EST de estas superficies se obtuvo aplicando el
algoritmo TES a los datos in situ.

2.3. Algoritmo TISI

3.2. Datos aerotransportados

En este trabajo utilizamos el algoritmo TISI propuesto
por Becker y Li (1990). Para su desarrollo es necesaria
una imagen diurna y una nocturna, ya que se requiere
obtener la emisividad en una banda entre los 3 y los
5 µm (banda i), para después calcular la emisividad para
las bandas térmicas (banda j) según la ecuación 5.

El AHS, propiedad del INTA (Instituto Nacional de
Técnica Aerospacial), es un sensor con 80 bandas
cubriendo el espectro del visible y próximo infrarrojo
(VNIR de sus siglas en inglés), infrarrojo de onda corta
(SWIR de sus siglas en inglés), infrarrojo de onda media
(MIR de sus siglas en inglés) e infrarrojo térmico (TIR
de sus siglas en inglés). El puerto TIR, foco de este
estudio, se compone de 10 bandas (Tabla 1). El canal en
el MIR utilizado para el TISI es la banda 66 del AHS
(3.84 µm).
Durante la campaña se realizaron 10 vuelos siguiendo el
horario siguiente: 11h, 21h y 4h UTC, desde el 25 de
junio al 4 de julio. Esto implica un total de 30 líneas de
vuelo, divididas en dos pasadas, norte-sur y noroestesureste, a diferente resolución espacial (2 m, 4 m y 6 m).

εj =

(TISIEi , j )

εi

− n j ni

nj

(5)

Donde ni y nj són los coeficientes que relacionan las
radiancias (R) con las temperaturas (T), ver ecuación 6,
y se calculan con una regresión lineal utilizando una
look up table creada relacionando temperaturas y
radiancias en un rango entre 240 K y 360 K.
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Tabla 1. Bandas térmicas del AHS durante la campaña
DESIREX 2008.
Longitud de onda
efectiva (μm)
8.18
8.66
9.15
9.60
10.07
10.59
11.18
11.78
12.35
12.93

Banda
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

4.

Ancho de banda
(μm)

0.450

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

La calibración del sensor AHS muestra el buen
funcionamiento de las bandas térmicas del sensor, con
un Bias de 0.1 K y un RMSE de 1.0 K.
El algoritmo TES se ha aplicado utilizando 7 de las 10
bandas AHS (bandas 72, 73, 75, 76, 77, 78 y 79),
evitando así las zonas de mayor absorción atmosférica.
Esta configuración ya ha mostrado buenos resultados en
estudios anteriores (Sobrino et al., 2006).
Para evaluar los diferentes métodos, se han seleccionado
tres superficies urbanas distintas: asfalto de una amplia
avenida; tela asfáltica, que es un aislante muy utilizado
en los techos de los edificios madrileños y teja roja,
frecuente en los edificios del centro de la ciudad.
Los espectros obtenidos con las tres metodologías se
han comparado con los valores medidos in situ. La
Figura 1 muestra la validación de los datos. Vemos que
el método de NDVIMU asocia el mismo valor de
emisividad para valores menores de 0.9. El algoritmo
TES también presenta alguna dificultad en reproducir
los valores de emisividad bajos.
(a)

La Tabla 2 muestra los valores estadísticos de la
validación, la σ corresponde a la desviación estándar y
el bias viene dado por el producto obtenido de la imagen
menos el valor in situ. Observamos que el NDVIMU y el
TES subestiman los valores, mientras que el TISI los
sobrestima. La menor correlación y el mayor error se
obtienen en el caso del NDVIMU, mientras que el error
para el TES es alrededor de 0.01 mayor que el del TISI.
Tabla 2. Valores estadísticos de la validación de los
productos de emisividad.
NDVIMU

TES

TISI

2

r

0.25

0.64

0.73

σ

0.051

0.036

0.029

Bias

0.024

0.015

-0.008

RMSE

0.056

0.039

0.030

Para seguir con nuestro estudio comparativo, resulta
interesante estudiar los productos de TST que se derivan
de los valores de EST obtenidos para cada uno de los
métodos. Para ello se ha calculado la TST con un
algoritmo Split Window (SW) (Sobrino et. al, 2006) con
las bandas 75 y 79 del AHS, utilizando como
emisividad de entrada cada uno de los mapas de EST
generados con las tres metodologías expuestas.
En la Figura 2 y en la Tabla 3 se presenta la validación
de los productos de TST, utilizando valores de
temperatura medidos in situ durante la campaña en dos
techos distintos de la ciudad. Vemos que con los tres
métodos el valor de TST se subestima. El mayor error
de validación se obtiene en el caso del NDVIMU, que es
1 K mayor que el error del TES y del TISI.
(a)

(b)

(b)

(c)
(c)

Figura 1. Validación con medidas in situ de los valores
de EST obtenidos a partir del AHS (a) NDVIMU, (b)
TES, (c) TISI.

Figura 2. Validación con medidas in situ de los valores
de TST obtenidos con el algoritmo SW utilizando como
entrada los valores de emisividad de los algoritmos (a)
NDVIMU, (b) TES, (c) TISI.
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Tabla 3. Valores estadísticos de la validación de los
productos de TST.
2

r
σ

Bias
RMSE

5.

NDVIMU
0.83
1.9
-2.1
2.9

TES
0.88
1.2
-1.6
2.0

TISI
0.67
1.9
-0.6
2.0

CONCLUSIONES

En este trabajo se han comparado tres algoritmos para la
estimación de la EST (NDVIMU, TES y TISI) utilizando
imágenes del sensor AHS sobre la ciudad de Madrid.
Con el TES y el TISI se obtiene un error de validación
de la emisividad de 0.04 y 0.03, respectivamente.
Mientras que los resultados para el NDVIMU muestran
las dificultades que presenta el algoritmo sobre áreas
urbanas, ya que no permite distinguir entre materiales
diferentes cuando estos tienen valores de baja
emisividad. En el caso de la TST, cuando se validan los
valores sobre superficies urbanas, el NDVIMU presenta
un error de casi 3 K, mientras que para el TES y el TISI
el error coincide y es igual a 2 K. El algoritmo TES
presenta la ventaja, respecto al TISI de que necesita
menos información espectral y temporal para ser
aplicado. Así, podemos concluir que, el TES es un buen
algoritmo para ser utilizado sobre zonas urbanas tanto
por su rendimiento como por su aplicabilidad.
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SELLADO DE SUELOS EN ÁREAS CON RIESGO DE INUNDACIÓN
Mª E. Pérez González y Mª P. García Rodríguez
Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física
Universidad Complutense de Madrid. C/ Profesor Aranguren s/n, 28040 Madrid; E-mail: meperez@ucm.es
RESUMEN
El objetivo del trabajo es estimar la pérdida de suelos por sellado en la cuenca del río Guadarrama en la Comunidad de
Madrid entre 1961 y 2011.
La combinación de tratamientos digitales de las imágenes de satélite con el modelo digital del terreno facilita la
detección de áreas de riesgo y permite una rápida actualización de la cartografía de los suelos sellados.
Las clasificaciones supervisadas de las imágenes han permitido estimar la pérdida real de suelo por sellado en 9%
(2011) en la cuenca del río Guadarrama y conocer los tipos y clases agrológicas que se han perdido.
Palabras clave: sellado de suelos, inundación, riesgo, teledetección, Madrid
ABSTRACT
The objective of this paper is to estimate soil loss by sealing in the Guadarrama river basin (Madrid Community)
between 1961 and 2011.
The combination of digital processing of satellite imagery with digital terrain model helps to detect risk areas and
allows quick updating of sealed soil mapping.
The supervised classifications of the images were used to estimate the actual soil loss by sealing (9% in 2011) in the
Guadarrama river basin and the types and agrologic classes that have been lost.
Keywords: Soil sealing, flood, risk, remote sensing, Madrid

1.

INTRODUCCIÓN

Numerosos estudios analizan el problema del
crecimiento urbano descontrolado y sus implicaciones
en el desarrollo de las ciudades y la ordenación del
territorio. Sin embargo el sellado del suelo consecuencia
de este crecimiento apenas se ha analizado en cuanto a
su impacto ambiental y los cambios que introduce en los
ecosistemas, entre ellos las variaciones en el balance de
agua. Cuando se sella el suelo los cambios en los ciclos
del agua tienen como una de las consecuencias más
graves el incremento del riesgo de inundaciones, debido
a la impermeabilización del terreno. Esto es más
importante en áreas con un régimen de precipitaciones
torrenciales, como ocasionalmente ocurre en los climas
mediterráneos. Por esta razón es fundamental mantener
áreas abiertas y sin sellar en las áreas urbanas o, si es
imprescindible su sellado, utilizar un “semi sellado” que
permita una cierta capacidad de infiltración: espacios
verdes, áreas recreativas, etc. El impacto más grave se
produce cuando los suelos subyacentes son altamente
permeables (Jacobson, 2011). Además el incremento de
la escorrentía superficial aumenta la cantidad de
sedimentos y contaminantes. Por tanto, sería
recomendable construir preferentemente sobre suelos de
baja capacidad de infiltración (arcillosos) y minimizar el
sellado en los más permeables (arenosos), facilitando así
la infiltración. La planificación urbanística debería tener
más en cuenta las propiedades hidrólogicas o
permeabilidad de suelo (Yang y Li, 2011).

En el presente estudio se ha seleccionado la Cuenca del
río Guadarrama dentro de la Comunidad de Madrid, ya
que ha sufrido un gran incremento del sellado en los
últimos cincuenta años y tiene unos suelos altamente
permeables.
El río Guadarrama nace en el eje del Sistema Central,
junto al puerto de Navacerrada, y sigue un trazado
rectilíneo en dirección N-SSO hacia su desembocadura
en el Tajo, más sinuoso en su parte baja con un cauce de
tipo braided. Su nombre árabe es «Guad-a-rambla» o río
de las arenas, ya que tanto su fondo como sus orillas son
muy arenosos lo que comporta una gran inestabilidad.
La alimentación del río Guadarrama es nivopluvial, con
un caudal máximo diario es de 255 m3/s y un máximo
instantáneo de 418 m3/s Su caudal medio es, sin
embargo, de apenas 7.3 m3/s, lo que implica fuertes
periodos de estiaje.
Aunque la cuenca de Guadarrama tiene un nivel de
peligrosidad por inundación relativamente bajo la
presencia de edificaciones en algunos sectores de la
llanura de inundación es un tema preocupante, ya que en
ocasiones el agua ha alcanzado una altura superior al
metro. El riesgo de inundación se incrementa también
por la deforestación en algunos puntos y la extracción
de áridos y, en casos extremos, por la apertura del
embalse de Valmayor. Así en los años 1996-97 hubo
problemas de inundación, que pueden repetirse en años
hidrológicos muy húmedos.
La litología de la cuenca es muy homogénea constituida
por dos grandes conjuntos. Su cabecera en la Sierra se
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desarrolla sobre granitos tardihercínicos y gneises
glandulares. El resto de la cuenca está constituida por
las arenas arcósicas con algunos niveles de gravas y
arcillas. Hay una clara disminución del tamaño de grano
de las arenas, y un aumento de las arcillas, hacia los
tramos bajos del río. El cauce discurre encajado en un
suave valle flanqueado por retazos de múltiples niveles
de terrazas; en las más altas dominan las gravas pero
paulatinamente estas van haciéndose más arenosas
aguas abajo. Hacia los tramos más bajos el valle se
ensancha y se hace más suave quedando las terrazas
muy desdibujadas. Cobran especial significado aquí los
aportes de ladera y la removilización de material por los
abanicos laterales, fundamentales para la alimentación
del canal en momentos de riadas. La llanura de
inundación no está bien definida y en su tramo bajo
llega a tener 1km de anchura (Garzón y Alonso, 1996).
Dos aspectos condicionan el riesgo de avenidas: este río
no tiene bien definido el límite morfológico y
sedimentológico entre el canal de aguas altas y su
llanura de desbordamiento y sus orillas arenosas son
muy inestables permitiendo su fácil removilización.
Otro efecto significativo es el proceso de sufusión o
erosión subsuperficial en las orillas favorecido por su
composición arenosa y las intercalaciones de material
arcilloso, así como por la eliminación de la protección
vegetal de éstas. El resultado es la formación en las
riberas de cárcavas de varias decenas de metros de
longitud sobre las que se asientan numerosas
urbanizaciones.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

La superficie afectada por el sellado de suelo en las
diferentes fechas analizadas se ha obtenido mediante
fotointerpretación y digitalización de las imágenes.
Se han utilizado fotografías aéreas para el periodo 19611967, (http://www.madrid.org) e imágenes del satélite
Spot, pancromáticas y multiespectrales de 27 de agosto
de 2011 y de 28 de noviembre de 2011, obtenidas del
Instituto Geográfico Nacional (Plan Nacional de
Teledetección). La cuenca del río Guadarrama, sobre la
que se analiza el sellado de suelo, se ha ajustado
conforme al Modelo Digital del Terreno (I.G.N. Hojas
483, 508, 533, 558, 581) y todas las imágenes han sido
ajustadas a esta superficie.
Las imágenes Spot se han tratado con el programa Erdas
Imagine-2011, efectuándose diferentes mejoras
espectrales (NDVI, componentes principales y mezcla
de bandas), espaciales (mezcla de resolución entre
pancromática y multiespectral y, filtros de convolución)
y radiométricas (ecualización del histograma).
Trabajos anteriores han demostrado que parte de la
superficie digitalizada como sellada se corresponde con
un tipo de urbanismo abierto, que deja amplios sectores
sin construir, esto es, no sellados (CE, 2012). Para
evaluar la superficie real que pierde irreversiblemente la
capacidad de infiltración del suelo se realizan

clasificaciones supervisadas con 5 categorías de sellado
(suelo desnudo, vegetación, sellado discontinuo, sellado
continuo y erial), en 1961-67 y en 2011. Para verificar
la exactitud de las clasificaciones se han contrastado los
resultados con la cartografía existente en ambas fechas
(www.madrid.org) y con la verdad terreno, en el caso de
la clasificación reciente. En este caso se han
seleccionado 50 puntos de muestreo aleatoriamente y se
ha comprobado in situ, su fiabilidad. El margen de error
ha sido inferior al 6%, por lo que no se ha considerado
necesaria su reclasificación.
Además, se determinan los tipos de suelos y de
capacidad de uso agrícola que se han impermeabilizado
entre ambas fechas. Para ello se utilizan los mapas
elaborados por Monturiol y Alcalá (1990 a y b).
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La estimación de la superficie afectada por sellado en
los últimos cincuenta años se representa en la tabla 1 y
figura 1 (a y b). En estas imágenes se ha cartografiado
toda el área sellada por urbanismo y vías de
comunicación, por lo que se incluye sellado continuo y
discontinuo.
Cabe destacar el notable incremento del sellado en la
cuenca del río Guadarrama, que pasa del 4% al 9% en
50 años, especialmente desarrollado en su margen
izquierda, más próxima a la ciudad de Madrid. Se
advierte también un claro contraste entre el tipo de
urbanizaciones de la cuenca alta, situadas en la sierra y
las del sur, localizadas sobre la campiña. Así en el norte
domina el sellado discontinuo, con un crecimiento de
residencias con zonas ajardinadas, que facilitan la
infiltración del agua. Por este motivo, para ajustar la
pérdida de suelo por sellado en urbanizaciones abiertas
se ha aplicado un factor de corrección del 0,5, como
valor intermedio entre las grandes y pequeñas parcelas
residenciales. En la cuenca baja del Guadarrama el
sellado es mucho más compacto, lo que provoca
mayores problemas de infiltración y una mayor
escorrentía que incrementa la erosión.
Suelo sellado (Ha)

1960/67

2011

Sellado discontinuo (50%)

1157

6526

Sellado continuo

3126

5665

Total sellado

3705

8928

98364

98364

Total Cuenca C. Madrid

Pérdida estimada suelo (% )
4
9
Tabla 1. Estimación del sellado de suelos.

El notable incremento del sellado en estos cincuenta
años, especialmente en la mitad sur de la cuenca, con
suelos más permeables, implica un mayor riesgo de
inundación. Este riesgo es mayor en las urbanizaciones
y viviendas ilegales, situadas en la llanura de
inundación, próximas a Parque Coimbra (poblado de La
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Sabina en Guadarrama de Abajo), en el municipio de
Móstoles.
Aunque en líneas generales se advierte una clara
recuperación de la masa vegetal entre los años sesenta
de pasado siglo y el año 2011, se advierte puntualmente
(a)

algunos problemas de erosión. Ésta se ha visto
favorecida por el urbanismo sobre materiales arenosos y
el incremento de la escorrentía superficial originado por
el agua de riego de las numerosas parcelas.
(b)

Villalba

Villalba

Torrelodones

Río Guadarrama

Boadilla

Majadahonda

Boadilla

Villaviciosa
Odón
Móstoles

Navalcarnero

Alcorcón

Móstoles

Navalcarnero

Arroyomolinos

El Álamo

Figura 1. (a) Suelos sellados en 1961-1967. (b) Suelos sellados en 2011

Un ejemplo lo constituye la urbanización de
Cotorredondo, construida a partir de los años setenta del
siglo XX sobre cárcavas y que muestra problemas
destacados de erosión (Fig. 2).

Figura 2. Pérdida de suelos arenosos.
El mayor incremento se ha producido en el sellado
discontinuo
que
implica
menos
problemas
medioambientales. La mayor calidad de vida ha
facilitado un desarrollo urbanístico en el que la

presencia de jardines y áreas arboladas tiene mucha
importancia.
En cuanto a los tipos y clases de suelos sellados se
observa un contraste entre ambas orillas (Fig. 3). En la
margen derecha el sellado afecta sobre todo a luvisoles
háplicos. En la margen izquierda el sellado afecta a
luvisoles cálcicos, regosoles calcáricos, cambisoles
(eútricos y dístricos) y algunos fluvisoles eútricos. Los
suelos desarrollados sobre las arenas y arcosas terciarias
son muy permeables, con texturas medias y gruesas con
riesgo de erosión moderada, más alta en los regosoles.
Los fluvisoles y algunos luvisoles desarrollados en la
llanura de inundación tienen problemas de hidromorfía.
El impacto es mucho menor en la mitad norte de la
cuenca, sobre los materiales paleozoicos y suelos
caracterizados por la asociación de leptosoles y
cambisoles dístricos.
En la cuenca del Guadarrama no hay suelos con
capacidad potencial de uso agrícola de la clase A (los
más fértiles). Sin embargo ocupan extensiones
importantes los de clase B (fertilidad elevada) que,
especialmente en la margen izquierda han sufrido un
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importante sellado. También sobre los depósitos de
arcosas se han sellado suelos de clase C. Sobre los
materiales paleozoicos el sellado corresponde a los
suelos menos fértiles (clases D y E), aunque en menor
porcentaje. Por tanto son los suelos más fértiles de la

cuenca (clase B) los que han sufrido el proceso de
degradación más intenso.

(a)

(b)

Villalba

Villalba

Asociaciones de suelos
Fluvisoles
Regosoles

Boadilla

B

Cambisoles
Móstoles

Luvisoles háplicos
Luv. cálcicos

Boadilla

Capacidad de uso agrológico

Leptosoles

C

Móstoles

D
Navalcarnero

E

Navalcarnero

Figura 3. (a). Asociaciones de suelos sellados en 2011. (b) Clasificación del sellado en 2011 según las clases de
capacidad de uso agrológico.
4.

CONCLUSIONES

El sellado de suelos en la cuenca del río Guadarrama
entre 1961/67 y 2011 se ha incrementado del 4 al 9%.
Preferentemente la pérdida por sellado ha afectado a la
margen izquierda del río, más próxima a la capital, con
riesgo alto de inundación en asentamientos sobre la
llanura de inundación.
La pérdida de suelos se produce en mayor medida en
suelos muy permeables (arenosos) y fértiles (clase B).
Las principales asociaciones de suelos sellados son
luvisoles, regosoles y cambisoles.
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ELABORACIÓN DE UNA SERIE TEMPORAL (1984-2008) DE NDVI DE LANDSAT
PARA ANALIZAR LOS PROCESOS DE COLONIZACIÓN Y DENSIFICACIÓN DE LAS
PRINCIPALES ESPECIES ARBÓREAS EN EL PIRINEO CENTRAL
Pla, M., Brotons, L.
Centro Tecnológico Forestal de Catalunya (CTFC). Ctra. de Sant Llorenç, km 2, 25280 Solsona
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RESUMEN
En el presente trabajo se analizan los procesos de cambio ocurridos en las principales especies arbóreas del Pirineo
central en los últimos 30 años relacionando una serie temporal de NDVI de imágenes Landsat con los procesos de
cambio de recubrimiento forestal (colonización y densificación) calculados a partir de ortoimágenes. Existe una relación
entre la proporción de cambio detectado en las ortoimágenes y el cambio de NDVI. Así mismo, la evolución temporal
de NDVI muestra una mayor oscilación interanual en los niveles de mayor cambio, probablemente debido a las
diferencias interanuales de precipitación. Se puede preveer que el NDVI es un buen indicador de los procesos de
densificación y colonización arbórea.
Palabras clave: NDVI, Landsat, serie temporal, densificación, colonización, Pirineo central.
ABSTRACT
In this paper we analyze the processes of change that occurred in the main tree species of the central Pyrenees in the
last 30 years relating NDVI time series of Landsat images with covering change processes (encroachment and
densification) calculated from orthoimagery. There is a relationship between the rate of change detected in the
orthoimagey and NDVI change. Likewise, the temporal evolution of NDVI shows high year-to-year variability as high is
the forest cover change, provably due to differences in interannual rainfall. These results provide that NDVI can be a
good indicator of forest cover changes.
Keywords: NDVI, Landsat, temporal series, densification, encroachment, central Pyrenees.

1.

INTRODUCCIÓN

Las trayectorias de cambios de usos del suelo conllevan
cambios en la estructura del paisaje. En Catalunya, a lo
largo de los últimos 20-30 años se han producido
cambios sociodemográficos importantes, caracterizados
por una disminución de los usos agrícolas tradicionales.
Dichos cambios han sido la principal consecuencia del
aumento de la masa forestal (CREAF, 2010).
En el Parque Nacional de Aigüestortes y Sant Maurici,
su zona periférica de protección y el vecino Parque
Natural de l’Alt Pirineu (Red Natura 2000) se ha
observado también un aumento generalizado de la masa
forestal (Gracia et al., 2011). Las principales causas de
dichos cambios dentro de las zonas protegidas son
debidos a los distintos niveles y trayectorias de
protección. Inicialmente las zonas de mayor protección
sufrieron una disminución de los usos tradicionales
debido a las políticas de conservación. Posteriormente
los usos tradicionales se volvieron a potenciar en
algunas de las zonas protegidas favoreciendo la
ganadería en zonas dentro del Parque Nacional. Las
zonas no directamente protegidas han sido

especialmente
afectadas
por
los
cambios
sociodemográficos
descritos
anteriormente
en
Catalunya.
La comprensión del impacto histórico de los usos del
suelo sobre la dinámica de las principales formaciones
vegetales de una zona de montaña nos ofrece una base
de referencia esencial para interpretar y poder evaluar
mejor los posibles impactos del cambio global sobre la
biodiversidad y su funcionalidad, especialmente en
ambientes extremos.
El análisis de ortoimágenes con técnicas de clasificación
no supervisada permite diferenciar las zonas arboladas
de las zonas no arboladas (Améztegui et al., 2010)
obteniendo una estima de la densidad de zonas
arboladas comparable a información sobre fracción de
cabida cubierta. Por otro lado, las imágenes satélite
permiten tener información cuantitativa de alta
resolución sobre el estado de la cubierta vegetal con una
cadencia temporal muy detallada. Existen algunos
trabajos realizados a partir de imágenes satélite que
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analizan la regeneración forestal después de grandes
incendios forestales (Díaz et al., 2003).

arbolada. El presente estudio se ha centrado en éstas dos
especies.

Trabajos previos en la zona de estudio han permitido
conocer el estado de la cubierta forestal en 1956, 1980 y
la actualidad (Pla, 2012) a partir de fotografías aéreas
para cuantificar la densidad de la cobertura vegetal y, a
partir de los cambios entre los tres momentos
temporales se han descrito procesos de colonización y
densificación.
En el presente estudio se ha incorporado información
procedente de imágenes satélite para analizar la
evolución de la cubierta arbolada en la zona de estudio a
lo largo de las últimas décadas con una mayor cadencia
temporal. Se han aplicado técnicas similares a las
utilizadas en el análisis de regeneración post-incendio.
Los índices de vegetación cómo el NDVI ofrece
información cuantitativa y explicativa del estado
vegetativo de la cubierta terrestre altamente
correlacionada con parámetros estructurales de ésta.
Una mayor precisión temporal permite diferenciar si los
procesos de cambio suceden de forma más bien
progresiva o de forma más repentina. El análisis
detallado de las trayectorias históricas también permite
detectar zonas con una trayectoria temporal muy
diferenciada que puede llevar a reflejarse en la
estructura de la cubierta vegetal.
2.

OBJETIVOS

El principal objetivo del presente estudio es analizar los
procesos de cambio en el recubrimiento forestal de los
últimos 30 años a partir de índices de vegetación de
imágenes satélite de mediana resolución en relación a
los cambios de recubrimiento forestal detectados a partir
del análisis de ortoimágenes.
3.

ZONA DE ESTUDIO

La zona de estudio comprende el límite del Parque
Nacional de Aigüestortes y Estanys de Sant Maurici con
su zona periférica y el Parc de l’Alt Pirineu (Red Natura
2000) en el noroeste de Catalunya (Figura 1). La zona
del Parque Nacional con su zona periférica también
forma parte de la Red Natura 2000 y tiene calificación
de Parque Natural. La zona de estudio está en la zona de
dominio de las altas montañas de los Pirineos con un
rango de altitud de 1300 m a 3000 m. El paisaje está
formado básicamente por zonas rocosas y vegetación
subalpina. Por debajo de los 2300 m está ocupado
básicamente por coníferas y, por encima de los 2300 m
por pastos alpinos. Debido a las particularidades de la
gestión forestal de la zona y la heterogeneidad
topográfica, los bosques de la zona pueden tener
características estructurales variables. Las especies
arbóreas más abundantes son Pinus uncinata y Pinus
sylvestris, ocupando el 33.7% y 33.5% de la superficie

Límite Parque Nacional
Límite Parque Natural

Figura 1. Zona de estudio. La zona azul define la zona
del Parque Natural. La zona del este es el Parque de
l’Alt Pirineu y la zona del oeste es Aigüestortes. El
límite rojo es estrictamente el Parque Nacional.
4.

METODOLOGÍA

Para la determinación del cambio de recubrimiento se
han utilizado ortoimágenes de dos periodos distintos:
1980 (equivalente a imágenes entre 1977 y 1982) y
2009 correspondientes a la primera y última versión de
ortofotomapas 1:5000 de Catalunya realizados por el
Instituto Cartográfico de Catalunya (ICC). Se han
seleccionado las zonas de bosque actual según el mapa
de cubiertas del suelo de Catalunya versión 3 (CREAF,
2007) y a partir de una clasificación no supervisada se
han establecido dos categorías: árbol y no árbol. A
continuación se ha calculado la proporción de pixeles de
bosque en celdas de 1ha. Dicha proporción se podría
equiparar a la fracción cabida cubierta, así que en
adelante hablaremos de FCC. Se ha calculado la
diferencia de FCC entre 2009 y 1980 para cada celda de
1ha y cada especie arbórea para obtener la proporción
de cambio por especie, también expresado en
porcentaje. El cambio se ha dividido en 5 categorías
distintas y una categoría de no cambio que representa
las zonas invariables. Como era de esperar, la mayor
parte de los cambios son positivos y corresponden a
procesos de densificación o colonización (Pla, 2012).
Existe algún cambio negativo que corresponde
principalmente a pistas de esquí o aludes, entre otros.
En el presente estudio se han considerado sólo los
cambios positivos de cara a analizar el proceso de
densificación y colonización, que es el mayor factor de
cambio de la zona. Las categorías tratadas son: Clase no
cambio (cambios entre -1% y 1%), clase 1 (cambios
entre 1% y 20%), clase 2 (cambios entre 20% y 40%),
clase 3 (cambios entre 40% y 60%), clase 4 (cambios
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Analizando la sucesión temporal de NDVI en las zonas
de no cambio los valores promedio para cada año son
superiores al resto de categorías. Tal y como se muestra
en la figura 2 los valores de QNDVI son menores cómo
mayor es la proporción de cambio y a la vez la
oscilación entre años también es mayor.
Pinus sylvestris
1.02
1
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Pinus uncinata
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Se han normalizado los valores de NDVI a partir de
información en zonas control para evitar diferencias
debidas a la fenología de la especie en las distintas
imágenes siguiendo la metodología descrita en Díaz et
al. (2003). Se ha calculado el valor promedio de éstas
zonas control para cada una de las fechas y especie. El
NDVI de cada una de las imágenes se ha divido por el
valor promedio de las zonas sin cambio correspondiente
obteniendo así un nuevo valor de NDVI normalizado
que se denominará QNDVI. Así pues tenemos un
QNDVI distinto para cada imagen y especie. Se ha
analizado cualitativamente la variación de NDVI y
QNDVI a lo largo de todo el periodo. A continuación se
ha calculado el cambio total de QNDVI para todo el
periodo a nivel de píxel substrayendo el valor de
QNDVI de la última imagen disponible (14-julio-2008)
al valor de QNDVI de la primera imagen disponible
(28-julio-1984). Se ha calculado la regresión simple
entre los valores de cambio total de QNDVI y los
valores de cambio de recubrimiento obtenidos del
análisis de las ortoimágenes (1980-2009). Se ha
realizado un análisis de la variancia ANOVA para
detectar diferencias significativas entre el cambio total y
de QNDVI y los niveles de cambio obtenidos a partir de
las ortoimágenes. Finalmente también se han realizado
análisis de regresión lineal múltiple utilizando el cambio

RESULTADOS

19840728

Las imágenes inicialmente ya estaban corregidas
geométricamente, se les ha aplicado correcciones
radiométricas para poder ser comparables entre ellas
siguiendo la metodología desarrollada por Pons&SoléSugranyes (1994) implantada en el programa MiraMon.
Se han quitado las pocas nubes y sus sombras con
procesos semiautomáticos a partir del canal térmico y
digitalización en pantalla. Posteriormente se ha
calculado el índice de vegetación NDVI.

5.

QNDVI

Se han utilizado imágenes procedentes del satélite
Landsat con los sensores TM y ETM+ del periodo
1984-2008 procedentes del servidor SatCAT de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Para comparar la
evolución interanual de la vegetación se han podido
utilizado 13 imágenes de años distintos: 1984-07-28
(TM), 1987-09-07 (TM), 1990-07-21 (TM), 1991-08-25
(TM), 1992-07-26 (TM), 2001-09-05 (ETM+), 2002-0807 (ETM+), 2003-07-17 (TM), 2004-07-03(TM), 200508-07 (TM), 2006-08-10 (TM), 2007-07-12 (TM),
2008-07-14 (TM). Las imágenes se han escogido en
función de que estén libres de nubes gruesas o finas que
puedan aportar ruido a la información. Corresponden al
periodo de julio, agosto o septiembre porque es el
periodo con menos probabilidad de nieve y la altura del
sol es suficientemente alta para evitar zonas de
incertidumbre después de aplicar correcciones
radiométricas.

total de QNDVI cómo variable dependiente y variables
topoclimáticas y de distancia a poblaciones (para
encontrar posibles efectos de cambio debido a factores
sociales) cómo variables independientes. Todos los
análisis se han realizado para cada una de las especies
tratadas.

QNDVI

entre 60% y 80%) y clase 5 (cambios entre 80% y
100%).

IMAGENES

Figura 2. Sucesión temporal de QNDVI.
Dichas tendencias se han encontrado tanto en el caso de
P.syvlestris cómo P.uncinata. Se ha comprobado que las
diferencias interanuales de QNDVI siguen la misma
tendencia que las fluctuaciones de la precipitación del
mes de julio, habiendo las mayores disminuciones de
precipitación los julios del 1991, 2001 y 2005.
Analizando el cambio total de QNDVI respeto el
cambio total de recubrimiento según las ortoimágenes a
partir del análisis de regresión simple se encuentra unos
coeficientes de regresión muy débiles (R2 ajustado <
0.1) en las dos especies. No obstante se encuentran
diferencias significativas entre el cambio total de
QNDVI y la categoría de cambio de recubrimiento en el
caso de P.uninata (ANOVA: F=27.76, p=0.000)
mientras que en P.sylvestris las diferencias no son
significativas (ANOVA: F=0.7, p=0.628). Tal y como
se observa en la figura 3 se encuentran diferencias
significativas entre las categoría 1 y el resto para las dos
especies, así como entre las zonas de no cambio y el
resto. En la misma figura se observa cómo los valores
de QNDVI aumentan en todas las categorías a medida
que aumenta el cambio de recubrimiento.
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muestra que las categorías con menos proporción de
cambio tienen unos valores de NDVI y QNDVI
mayores, esto puede ser debido a que las zonas que
cambian menos son zonas con un recubrimiento forestal
mayor. Asimismo la evolución de NDVI tiene una
tendencia creciente, hecho del que se podría deducir que
a mayor recubrimiento forestal, mayor NDVI. En este
sentido también parece lógico que cuanto mayor es el
cambio, mayor es la oscilación interanual y también el
hecho de estar tan estrechamente relacionado con la
oscilación de precipitación en el mes de julio. Es posible
que las zonas con más cambio corresponda a zonas con
menor recubrimiento forestal y, por lo tanto que dejan
más visible el sotobosque y que éste sea más sensible al
aumento o disminución en función de la precipitación.

P.uncinata
1,04
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Figura 3. ANOVA entre cambio total de QNDVI y
categorías de cambio de recubrimiento.
Referente al análisis de regresión múltiple entre el
cambio total y las variables topoclimáticas. En las dos
especies la distancia a núcleos urbanos grandes (de más
de 500 habitantes) no es una variable significativa.
También en los dos casos se observa una relación
positiva entre el cambio total y la distancia a núcleos de
población pequeños (menos de 500 habitantes) y la
variable de proporción de solana. Se encuentran
relaciones negativas entre el cambio y la altura y la
pendiente.
6.

CONCLUSIONES

El uso de imágenes de teledetección, concretamente el
análisis de series temporales de NDVI normalizado
parece una metodología adecuada para analizar los
procesos de colonización y densificación del las zonas
de bosque. Aunque las correlaciones en este caso de
estudio no han resultado tan significativas como en
estudios previos donde se trata el progreso del
recubrimiento vegetal después de un incendio forestal
(Díaz-Delgado, 2003). La selección de las distintas
categorías de cambio se ha realizado a partir de un
análisis descriptivo de los datos, sería interesante
analizar otras categorías con más significancia
estadística. La evolución interanual del NDVI y QNDVI
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RESUMEN
La combinación de imágenes de teledetección con clasificadores estadísticos para obtener cartografía temática de tipo
categórico no suele proporcionar datos acerca de cómo se distribuye espacialmente la incertidumbre en los mapas
resultantes. Este trabajo expone, en el contexto del proyecto FP7 GeoViQua, aproximaciones posibilistas tanto para
métodos probabilísticos (como los basados en clasificadores de máxima verosimilitud) como para métodos en pasos
sucesivos (como los clasificadores híbridos). Tanto en el caso de estrategias “por píxel” como “por objeto”, la propuesta
se basa en la utilización de la verdad terreno disponible para modelizar adecuadamente la distribución espacial de los
errores. Los resultados permiten confeccionar mapas de acierto de la clasificación con un muy elevado nivel de
fiabilidad (R2 > 0.94).
Palabras clave: clasificación, espacialización, incertidumbre, Landsat.
ABSTRACT
The combination of remote sensing imagery with statistical classifiers for categorical thematic mapping does not
usually provide data about the spatial distribution of the uncertainty of the resulting maps. This paper describes, in the
context of FP7 project GeoViQua, possibilistic approaches both for probabilistic methods (such as those based on
maximum likelihood classifiers) and for methods based on several steps (such as hybrid classifiers). Both for "per
pixel" and "per polygon" strategies, the proposal is based on the use of the available ground truth, which is used to
properly model the spatial distribution of the errors. Results allow mapping the classification success with a very high
level of reliability (R2> 0.94).
Keywords: classification, spatialization, uncertainty, Landsat.

1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La combinación de imágenes de teledetección con
clasificadores estadísticos para obtener cartografía
temática de tipo categórico es hoy en día una práctica
frecuente y, como en muchas otras áreas en que se
genera nueva información geográfica, el conocimiento
de la calidad de los mapas producidos es esencial. Sin
embargo, y a pesar de que en percepción remota existe
una consolidada tradición de informar sobre dicha
calidad a partir de indicadores globales (acierto global,
índice kappa, etc.), la información sobre la distribución
espacial de la incertidumbre es prácticamente
inexistente, hecho que contrasta con la cada vez más
necesaria disponibilidad de estos datos para llevar a
cabo con rigor desde la simple consulta del mapa hasta
su amplio abanico de aplicaciones en planificación
territorial, modelización numérica, etc.

Probablemente esta clamorosa ausencia de información
acerca de la espacialización de la exactitud temática sea
debida en parte a la falta de investigación sobre cómo
obtenerla, visualizarla adecuadamente, etc. El proyecto
FP7 GeoViQua, coordinado por nuestro grupo de
investigación en el campus de la UAB, pretende realizar
aportaciones en este ámbito. En este contexto, esta
comunicación expondrá nuestros avances en la
espacialización de la incertidumbre en la cartografía
categórica generada por teledetección.
Mientras algunos clasificadores, como el de máxima
verosimilitud, permiten la estimación y representación
espacial de la incertidumbre a través de una
aproximación probabilística a nivel de píxel, la
cuantificación de la relación entre dicho estimador y la
incertidumbre en cada punto del mapa merece algo más
de atención. Por otra parte, en la mayoría de métodos de
clasificación no existe este tipo de estimadores directos,
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a pesar de que algunos de ellos sean utilizados por haber
demostrado unos mejores resultados, o por el simple
hecho de no conllevar las fuertes constricciones de
aquel clasificador (normalidad de la distribución de las
clases temáticas, etc).
Nuestro objetivo es, pues, investigar en la obtención de
métodos generales para poder dar a conocer la
distribución espacial de la exactitud en los mapas
categóricos
generados
mediante
métodos
de
clasificación aplicados a imágenes de teledetección. En
particular, la constatación del hecho de que,
independientemente del método de clasificación
aplicado, casi siempre exista una verdad terreno
disponible (necesaria para el entrenamiento del
clasificador y/o para el cálculo de la precisión global),
parece un interesante filón para nuestro propósito.
Este estudio está orientado hacia el desarrollo de un
protocolo de espacialización del error en un marco
genérico basado en los parámetros del clasificador y los
datos de referencia de la verdad terreno. Uno de los
ejemplos notables se presentará en el ámbito de las
clasificaciones híbridas (Moré et al. 2007), que
combinan fases no supervisadas con fases supervisadas.
En la cartografía resultante, el conocimiento de la
distribución de la incertidumbre resulta tan necesario
como poco inmediata es su obtención, dada la
naturaleza compleja del método de clasificación. Los
avances obtenidos se han realizado, como se verá, en un
ámbito geográfico extenso (escena Landsat TM/ETM+
completa), con numerosas variables en juego, y en un
escenario robusto, caracterizado por una amplia
disponibilidad de verdad terreno, lo que ha permitido la
validación independiente de los métodos propuestos.
2.

ÁREA DE ESTUDIO

Nuestro interés en conseguir resultados razonablemente
generales o, como mínimo, no ceñidos a una pequeña
muestra de algunos miles de píxeles nos llevó a tomar
como área de estudio una escena Landsat TM/ETM+
completa, en este caso la 197-031 del World Reference
System (WRS) 2, que viene siendo utilizado desde el
lanzamiento del Landsat 4; dicha escena está situada en
el NE de la Península Ibérica, cubriendo una buena
parte de Cataluña. Si bien es cierto que dicha escena
contiene una parte importante de mar, también lo es
que, por su especial orografía, su historia humana, etc,
presenta una gran diversidad de cubiertas del suelo, lo
que la convierte en un complejo banco de pruebas,
especialmente interesante para los propósitos de este
estudio.
3.

forma territorialmente exhaustiva, éste fue considerado
óptimo para nuestros propósitos. A continuación se
detalla qué imágenes remotas y métodos de
clasificación se emplearon, los principales procesos a
que fue sometido el mapa que proporcionó las áreas de
entrenamiento y de test, etc. Para la mayoría estos
procesos se utilizó el software de Teledetección y SIG
MiraMon (Pons 2004), excepto para los procesos de
clasificación de máxima verosimilitud, no expuestos en
este trabajo, y de regresión logística, en que se utilizó
SPSS (Norušis 2002).
3.1. Imágenes y su procesado. Variables derivadas y
complementarias
Para la obtención por clasificación del mapa en que
deseamos estudiar la distribución espacial de su
incertidumbre hemos utilizado las bandas del espectro
solar (30 m de resolución espacial) de una serie
temporal de imágenes Landsat-TM. La serie estaba
compuesta por seis fechas entre marzo y septiembre
para poder cubrir un amplio abanico de condiciones
fenológicas al tiempo que para evitar excesivas sombras
invernales. La existencia de una cobertura nubosa más o
menos importante en algunos meses de 2006 comportó
la elección de escenas del año anterior y posterior,
asumiéndose que la dinámica de cambios interanuales
había sido pequeña. Las fechas concretas utilizadas
fueron:
09/03/2005,
26/04/2005,
18/05/2007,
29/06/2005, 02/07/2006, 04/09/2006.
El procesamiento de las imágenes incluyó correcciones
geométricas (Palà y Pons 1995) y radiométricas (Pons y
Solé-Sugrañes 1994), para las que se empleó un modelo
digital de elevaciones (MDE). También se aplicaron
máscaras de nubes y sus sombras, mar y nieve.
Como variables adicionales se incluyeron el índice de
vegetación de diferencia normalizada (NDVI) (Rouse et
al. 1973) para todas las fechas de la serie temporal, y se
añadieron variables topoclimáticas calculadas a partir
del MDE y de la serie histórica del Atlas Climático
Digital de Cataluña (Ninyerola et al. 2000): pendientes
topográficas, temperatura mínima de los tres meses más
fríos, temperatura máxima de los tres meses más
cálidos, precipitación limitante mínima de los tres meses
con menos lluvias y radiación solar mínima de los tres
meses con menor radiación. En el caso de la pendiente,
ésta se derivó del MDE del Plan Nacional de
Ortofotografía aérea, PNOA, de 5 m de resolución. La
introducción de estas variables adicionales contribuye a
discriminar mejor algunas categorías temáticas que
podrían confundirse únicamente empleando la serie
temporal de Landsat.

MATERIALES Y MÉTODOS

Dada la existencia, para el área de estudio, de un
detallado mapa de cubiertas del suelo en 2006 (CREAF
2007) que podía ser usado como verdad terreno de

Con ello se obtuvieron 47 variables independientes para
alimentar la clasificación, las cuales fueron
estandarizadas.
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3.2. Verdad terreno (MCSC)
El mapa de cubiertas del suelo de Cataluña del año
2006, MCSC, fue creado por fotointerpretación de
ortofotografías 2005-2007 de 0.5 m de resolución. Su
elevado detalle espacial y leyenda, así como su carácter
territorialmente completo han permitido en este trabajo
su uso para propósitos de entrenamiento, para test y para
validación, en condiciones libres de sesgo (trabajar con
prácticamente toda la población estadística, en lugar de
con una muestra permite acometer de forma robusta
nuestros propósitos).
La leyenda del MCSC fue adecuadamente simplificada
de acuerdo con los objetivos y posibilidades de las
técnicas de clasificación digital utilizadas. La dimensión
de píxel también fue adaptada a la resolución espacial
de las imágenes de satélite utilizando una asignación
categórica basada en un criterio de moda. Además, y
para evitar grandes polígonos que hubieran sido poco
realistas en nuestro experimento, se realizó una
partición del espacio en base a una malla de 1 km x 1km
de manera que ningún grupo contiguo de celdas del
MCSC superara dicho tamaño. Finalmente, y también
para simular de forma realista el procedimiento habitual
de toma de áreas de entrenamiento y test, en que se
evitan los bordes entre categorías para no introducir
ruido adicional, se eliminó un buffer de anchura un
píxel alrededor de todos los bordes de los polígonos
originales reclasificados.
Una vez dispusimos de una base temporal y espacial
razonablemente coherente con nuestras imágenes de
teledetección la dividimos en 3 subconjuntos: de
entrenamiento, de test (de las clasificaciones) y de
validación (de los mapas de incertidumbre). Para ello se
realizó una selección aleatoria en que se impuso que
quedaran representadas todas las categorías dentro de
cada subconjunto, a la vez que para el subconjunto de
entrenamiento se destinaba el 50% de la superficie del
MCSC, el 25% para áreas de test y el 25% restante para
validación de los modelos de incertidumbre.
3.3. Procesos de clasificación
En este trabajo hemos explorado dos aproximaciones a
la obtención de mapas categóricos a través de proceso
digital de imágenes en teledetección: la clasificación
híbrida y la clasificación de máxima verosimilitud,
aunque por limitaciones de espacio sólo los resultados
de la híbrida se desarrollarán aquí. La primera consiste
en una clasificación no supervisada en que se solicita un
elevado número (varios centenares) de clases
estadísticas (clusters), seguida de un proceso de
asignación de dichas clases estadísticas a clases
informacionales (de usuario) a través de la
correspondencia espacial que explican las áreas de
entrenamiento. Entre sus principales ventajas destacan

la robustez estadística de las clases obtenidas y el
soporte natural a categorías de usuario formadas por
varias clases estadísticas. El principal criterio de la
clasificación, además del número de clases estadísticas
(establecido por el usuario como un resultado del
proceso de clasificación no supervisada) y del número y
definición de las categorías temáticas, son la fidelidad
(F) y la representatividad (R), descritos en Moré et al.
(2007). La superficie clasificada viene gobernada,
principalmente, por la fidelidad exigida (cuanto menor
es la fidelidad, mayor es la incertidumbre en las
asignaciones pero mayor superficie podemos clasificar).
Del informe resultado del proceso de clasificación
híbrida se pueden derivar otros indicadores que hemos
considerado potencialmente interesantes para la
estimación de la incertidumbre: promiscuidad (P)
[logaritmo decimal del número de clases temáticas a las
que puede corresponder cada clase estadística], clases
mayoritarias (Q) [número de clases temáticas con
fidelidad mayor al 15% para cada clase estadística, que
puede tomar un valor entero entre 0 y 6 en nuestro
caso], fidelidad y representatividad para las segundas y
terceras clases temáticas para cada clase estadística (F2,
F3, R2 y R3).
La segunda, más ampliamente usada (Richards 2013),
tienen entre sus ventajas proporcionar un estimador
directo de la probabilidad de que un píxel pertenezca a
la clase finalmente asignada a dicho píxel, aunque
presenta importantes problemas en clases con
distribución no normal en el espacio multivariante de
datos usados para la clasificación; ello ocurre, por
ejemplo, cuando una misma categoría existe, para una
misma fecha, en condiciones fenológicas o de gestión
agrícola diferentes, lo cual es un caso frecuente en áreas
geográficas relativamente extensas. El principal criterio
de la clasificación, además del número y definición de
las categorías temáticas, es la verosimilitud con que
cada píxel se asigna a cada categoría. La superficie
clasificada viene gobernada, esencialmente, por la
verosimilitud mínima exigida para considerar que un
píxel es clasificable (cuanto menor es la verosimilitud,
mayor es la incertidumbre en las asignaciones pero
mayor superficie podemos clasificar).
Además de los criterios propios de cada clasificador,
puede pensarse en otros estimadores de la incertidumbre
en el mapa resultante. Entre ellos destacamos la entropía
(H) (Klir y Folger 1988) y la incertidumbre (I) definida
en Eastman (2001) y adaptada a nuestro caso de la
siguiente forma (Eq. 1):

I = 1−

F−

F + F 2 + F3
3
1
1−
3

(1)
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En esta fórmula, F corresponde al valor de fidelidad
(clasificador híbrido) o de probabilidad (clasificador de
máxima verosimilitud) para las tres categorías temáticas
con los valores de F más altos.
3.4. Modelización de la distribución espacial de la
exactitud
Hemos realizado dos aproximaciones, una basada en
píxeles, donde la variable dependiente es acierto/error y
que ha sido tratada a través de regresión logística
(Balakrishnan 1991), y otra basada en polígonos, donde
la variable dependiente es el porcentaje de aciertos en
los
polígonos
de
cada
clase
estadística,
convenientemente normalizado, y que ha sido tratada a
través de regresión múltiple. En el caso de la regresión
logística, y por limitaciones de SPSS (v. 18) en nuestros
ordenadores, los resultados han sido obtenidos en una
muestra aleatoria del 5% de los datos (que representa
unos 3.5 millones de píxeles).
4.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El producto final es una imagen multibanda que une el
producto de la clasificación (exactitud global derivada
de una matriz de confusión: 85.4% y área clasificada
85.1% para F=50%, y 81.9% y 100%, respectivamente,
para F=0%, escenario de este trabajo) con el mapa de
especialización de la exactitud resultado de la aplicación
del modelo y las capas (bandas) indicadoras de la
calidad del proceso (F, F2, F3, R, etc).
En el caso de la aproximación por objeto, un test
totalmente independiente basado en aproximadamente
un 25% de la superficie útil de la imagen ha revelado
una fiabilidad de la estimación de la exactitud en el
mapa muy elevada, de un 93.1%, altamente coherente
con la que se obtuvo con el propio modelo, construido
con un 25% de la superficie (el restante 50% había sido
usado para entrenar el clasificador) que fue del 94.3%.
En el caso de la aproximación por píxel, un test
totalmente independiente basado en aproximadamente
un 25% de la superficie útil de la imagen ha revelado
una fiabilidad de la estimación de la exactitud en el
mapa bastante elevada, de un 85.1%, incluso mejor que
el estadístico ROC que presenta un valor 74.1%,
calculado con un 25% de la superficie (el restante 50%
había sido usado para entrenar el clasificador).
Podemos concluir, pues, que es posible especializar la
exactitud en base a los parámetros de clasificación,
tanto en enfoques por píxel como por polígono, y que
los mapas de exactitud son altamente fiables, lo que
abre unas interesantes nuevas posibilidades para el uso
de los mapas categóricos obtenidos en teledetección.
5.
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UTILIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE MAPAS DE USOS AGRÍCOLAS DERIVADOS DE
UNA SERIE MULTITEMPORAL DEIMOS-1 PARA LA VALIDACIÓN DE PRODUCTOS
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RESUMEN
Se estudia el tratamiento de una serie multitemporal de imágenes Deimos-1 para la extracción de mapas de usos
agrícolas y su utilización para validar y comparar productos de la misión Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS),
concretamente los mapas desagregados de humedad de suelo de nivel L4 y el espesor óptico de la vegetación de nivel
L2. El proceso se aplicó también a una serie similar de imágenes Landsat-5, comparando el método de calibración
radiométrica, los resultados del índice de vegetación normalizado (NDVI) y los métodos de clasificación aplicados. El
mapa de usos de suelo derivado de Deimos-1 sugirió alternativas útiles de análisis.
Palabras clave: clasificación, Deimos, SMOS, humedad de suelo, usos de suelo.
ABSTRACT
A land use map is extracted from a multitemporal serie of Deimos-1 imagery and is shown to be useful for validating
SMOS products over land (L4 disaggregated soil moisture and L2 vegetation optical depth). This method is also
applied using Landsat-5 imagery. Radiometric calibration, NDVI and classification procedures applied to both
datasets are compared. The land use map resulting from Deimos-1 is suggested as a complementary tool to analyze
radiometric products.
Keywords: classification, Deimos, SMOS, soil moisture, land uses.

1.

INTRODUCCIÓN

El satélite Deimos-1 transporta un sensor óptico
multiespectral de tres bandas con resolución de 22 m y
barrido de más de 600 km. Es el primer satélite español
de observación terrestre, unido a la Disaster Monitoring
Constellation (DMC) (Crowley, 2010), una pequeña
flota de satélites pensados y diseñados para
proporcionar una rápida respuesta en emergencias, pero
también para planificación urbana y gestión de recursos.
Una zona preferencial de observación de Deimos-1 es la
región de Castilla y León, donde está ubicado el
segmento terrestre. En el presente trabajo se expone una
aplicación de estas imágenes en dicha región, fruto de la
colaboración entre Elecnor Deimos Imaging, el
Laboratorio de Teledetección de la Universidad de
Valladolid y la Universidad de Salamanca. La
aplicación tiene como marco la Red de Estaciones de
Medición de Humedad del Suelo de la Universidad de
Salamanca (REMEDHUS), instalada entre las
provincias de Zamora, Valladolid y Salamanca, área
experimental en la que se han llevado a cabo diferentes
proyectos de calibración y validación de satélites
(Sánchez et al., 2012a).
Por la novedad del sensor Deimos-1 y dada la aún
escasa literatura científica de referencia en el tema,
resulta de interés el estudio de diferentes métodos de
tratamiento de la imagen y la comparación de los

resultados obtenidos con este sensor respecto a otros
sensores tradicionales en el dominio del óptico. Las
imágenes DMC resultan especialmente adecuadas para
cartografiar áreas extensas por el gran tamaño de las
escenas (Wang et al., 2012), pero es necesario verificar
si la clasificación basada en estas imágenes, bajo
diferentes metodologías y en comparación con otros
sensores, resulta dentro de los límites de precisión
comúnmente aceptados. Así mismo, la aplicabilidad de
estas imágenes a diferentes ámbitos debe ser
comprobada. El presente trabajo explora la utilización
de estas imágenes para validación de productos de la
misión Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) de la
Agencia Europea del Espacio (Mecklenburg et al.,
2012) y aplicaciones agrícolas e hidrológicas derivadas.
Los productos SMOS de nivel L2 de humedad de suelo
y espesor óptico de la vegetación (tau) ya han sido
validados y testeados en la zona (Sánchez et al., 2012a,
2012b). Ambos proporcionan mapas globales del
parámetro cada 3 días con una resolución espacial de
aproximadamente 40 km. Debido a esa baja resolución
espacial, actualmente se están desarrollando diferentes
estrategias de desagregación y/o downscaling que
proporcionen resoluciones más altas, generando
productos experimentales de nivel L4 como el que aquí
se utiliza (Piles et al., 2011).
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2.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Deimos-1
Las imágenes seleccionadas comprenden el periodo
entre julio de 2010 a septiembre de 2011, con un total
de seis escenas. El motivo de seleccionar ese periodo en
lugar de un año natural es buscar la coherencia con los
ciclos vegetativos naturales y evitar ambigüedades en
parcelas que pudieran tener dos usos diferentes en un
mismo año. Se facilitaron en formato DMC (Crowley,
2010) con nivel de procesamiento LT-1, que implica
ortorrectificación previa con un error medio cuadrático
RMSE<10 m y remuestreo por convolución cúbica. El
producto imagen, de 8 bits, es de radiancias escaladas
[Wm-2 sr-1 μm-1], que se transformaron a radiancias
mediante los coeficientes bias y gain, según la fórmula
L=(SL/gain)+bias, en la que L es la radiancia y SL la
radiancia escalada de origen (Tabla 1). La
transformación a reflectividades en el techo de la
atmósfera (TOA) se realizó mediante (1) (Markham y
Baker, 1986):



 Ld 2
S 0  cos  S

(1)

donde ρ es la reflectividad TOA, L es la radiancia
sensor (Wm-2 sr-1µm-1), d es la distancia Sol-Tierra en
unidades astronómicas, S0 es la irradiancia solar (Wm-2
μm-1) y θS es el ángulo cenital solar. Los valores de S0
para cada banda se obtienen del modelo de irradiancia
solar recomendado, el Chance-Kuruk spectrum
(Crowley, 2010) (Tabla 1). Existe una extensión para
lectura y calibración de imágenes Deimos-1 y formatos
DMC en ENVI 4.8 y sus versiones posteriores.
2.2. Landsat-5
La cobertura temporal elegida coincide con la serie
Deimos-1 y el tratamiento es muy similar. La obtención
de las radiancias se obtiene mediante la fórmula
L=(DN*gain)+bias a partir de los niveles digitales
originales DN (Tabla 1). La conversión a reflectividades
se realiza igualmente mediante (1) con los valores de S0
de Chander et al. (2009). Las imágenes se facilitaron
remuestreadas mediante convolución cúbica a 25 m y
georreferenciadas.
Tabla 1. Parámetros para el tratamiento preliminar de
Landsat-5 y Deimos-1.
Landsat-5
Deimos-1
Rango
(nm)

espectral

Rojo
NIR

630-690
760-900

630-690
770- 900

L=(DN*gain)+bias

L=(SL/gain)+bias

Rojo

1536

1561

NIR

1031

1036

Radiancias
Reflectividades
TOA
S0 (Wm-2 μm-1)

Por tratarse de series multitemporales en ambos casos,
se ha usado el método de normalización radiométrica
relativa basado en objetos pseudoinvariantes, utilizando
como tal una zona de agua embalsada del río Duero a su
paso por la zona de estudio.
2.3. Productos L2 y L4 de SMOS
Los mapas desagregados de humedad de suelo L4 que
se evaluaron mediante las imágenes Deimos-1 se
obtienen utilizando un algoritmo que combina la alta
sensibilidad de SMOS con la alta resolución espacial de
MODIS (Piles et al., 2011). Los mapas de de humedad
de suelo a 1 km de resolución espacial obtenidos usando
esta técnica se encuentran disponibles en el centro de
visualización y distribución de datos del SMOS
Barcelona
Expert
Center
(http://cp34bec.cmima.csic.es/). Para el período de estudio se
obtuvieron un total de 328 mapas de humedad de alta
resolución. Tau se obtiene de los ficheros SMOS L2
versión 5.01, que además contienen información
auxiliar sobre cada parámetro y umbrales de calidad del
procesamiento. Para su estudio se seleccionaron las
celdas SMOS con un porcentaje de nominal class
(vegetación de bajo porte+suelo) superior al 85%, ya
que la cobertura mayoritaria de la zona es de herbáceos
de secano. El total de fechas evaluadas es de 271,
aunque los valores se promediaron quincenalmente para
aproximarse a la resolución temporal de las imágenes
ópticas.
2.4. Métodos de clasificación
Durante las campañas de 2010 y 2011 en REMEDHUS
se observaron áreas verdad terreno de los usos y
coberturas de suelo. Por este motivo las opciones
seleccionadas para la clasificación son del tipo
supervisado. Se observaron un total de 167 parcelas, de
las cuales una parte se usó en el entrenamiento y otra en
el control de calidad de los mapas resultantes. Se
utilizaron los algoritmos de mínima distancia, máxima
probabilidad, paralelepípedo y distancia de mahalanobis
sobre las series temporales. También se clasificó según
el método híbrido con datos del Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) (Sánchez
et al., 2012c), que consiste en extraer de la imagen las
clases más estáticas a partir de los recintos SIGPAC
(agua, forestal-pradera, improductivo y viña) y
segmentar la clase común ‘tierra arable’, mediante los
distintos valores multitemporales de NDVI para las
coberturas secano, regadío y barbecho, que suelen variar
en cada ciclo (Figura 1). Finalmente, se obtuvieron las
categorías regadío, secano, viña, forestal-pradera,
barbecho-improductivo y agua. El mapa resultante se
convierte a entidades poligonales con un identificador
diferente para cada categoría, desechándose el agua por
representar extensiones lineales, muy pequeñas para
utilizar con los mapas derivados de SMOS.
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En un primer experimento, el mapa de usos de suelo se
superpuso a las series temporales de mapas de humedad
1 km para extraer valores de humedad según cada uso.
Se obtuvo la estadística zonal promedio para cada mapa
de humedad y uso, tomando como ‘zona’ los polígonos
del mapa de usos y promediando los valores de los
pixeles del raster de humedad que pertenecen a las
zonas de un mismo uso. Al obtenerse un valor promedio
para cada categoría y fecha, se puede estudiar la
evolución de la variable humedad para las categorías
temáticas. Estos valores por categorías se comparan con
los valores de humedad in situ observada en las
estaciones REMEDHUS, también promediadas según
los usos.
En una segunda parte del trabajo se compara el valor de
tau en la zona de estudio para los píxeles SMOS con los
valores de NDVI procedentes de la serie Deimos-1 y
Landsat para la clase secano, coincidiendo con la
categoría nominal class de SMOS. El tau se ha
relacionado con el índice de área foliar y el NDVI
(Jackson et al., 1995), parámetros ambos muy
relacionados entre sí a su vez, por lo que se puede
inferir que la evolución de tau es comparable con la del
NDVI.
3.

RESULTADOSY DISCUSIÓN

3.1. Mapa de usos de suelo
El NDVI resultante de ambas series de imágenes es muy
similar, con coeficientes de correlación entre ambas
R>0.80 para todas las categorías, y diferencias absolutas
menores de 5%. La diferencia de aplicar los métodos de
clasificación a la serie Landsat o Deimos es irrelevante
a efectos de la coincidencia con las áreas verdad terreno.
De los algoritmos de clasificación supervisada, el que
mayor acierto presentó fue el de máxima probabilidad,
(80%) seguido de distancia de mahalanobis (79%). Los
mapas obtenidos por mínima distancia y clasificación
paralelepípeda determinaron una superficie ocupada
por el barbecho-improductivo muy superior a la real,
con valores superiores al 60% de la superficie total. Por

3.2. Validación de la humedad de suelo
Se detectaron diferentes comportamientos y valores de
la humedad de suelo según cada categoría. Comparando
con las estaciones REMEDHUS según los usos, la
categoría mejor descrita en los mapas fue la de forestalpradera (R=0.76), aunque el valor de humedad fue
subestimado (bias=-0.166 m2m-2). En los suelos de viña,
la correlación es peor (R=0.65) y el contenido de
humedad fue ligeramente sobreestimado (bias=0.058
m2m-2). Se ha observado además que las fluctuaciones
de contenido de agua en los suelos regados no son
perceptibles en los mapas L4, siendo la única categoría
que presenta una correlación no significativa con los
valores observados in situ. A la escala temporal y
espacial de estos mapas resulta imposible detectar el
aumento de contenido de agua debido al riego, ya que
éste se realiza en turnos cortos y sobre áreas muy
pequeñas y localizadas dentro de la misma parcela.
1
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2.5. Métodos de validación y comparación temática

NDVI

Figura 1. Valores de NDVI para las coberturas en la
serie multitemporal Deimos-1.

categorías, los peores resultados han sido para la viña,
ya que a la resolución espacial de ambos sensores
resulta imposible diferenciar esta cobertura de la de
barbecho-improductivo a lo largo del ciclo (Figura 1).
Esto se debe, probablemente, al tipo de cultivo en vaso
con marcos de plantación muy amplios. Por este motivo
el método de clasificación más adecuado para esta zona
ha resultado ser el híbrido, con porcentajes de acierto en
el mapa derivado de Deimos-1 del 79% para secano,
81% para barbecho-improductivo, 86% para forestalpradera, 100% para el agua y la viña y 90% para el
regadío. El porcentaje global es del 89%. El uso de los
recintos vectoriales del SIGPAC permite discriminar
categorías, como la viña, ocultas por otros
procedimientos de clasificación. El mapa resultante de
este procedimiento (de la serie Deimos-1) ha sido el
elegido para segmentar los productos SMOS.

0
29/07/2010

0
29/01/2011

29/07/2011

Figura 2. Comparación de la evolución del NDVI de la
clase secano para Deimos-1 y Landsat-5 junto a tau.
3.3. Comparación del espesor óptico de la vegetación
con el NDVI
Los resultados mostraron que el comportamiento de tau
no tiene un patrón estacional, como sería de esperar, y la
correlación de tau con las series de NDVI resultó
estadísticamente no significativa (p>0.05). (Figura 2).
Este resultado coincide con otros estudios realizados
con el tau de SMOS en otras zonas del mundo (Jackson
et al., 2012), siendo un producto todavía en fase
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experimental (Schlenz et al., 2012). El coeficiente de
correlación entre el NDVI de las dos series ópticas fue
de 0.98.

area mapping of soil moisture using the ESTAR passive
microwave radiometer in Washita'92. Remote Sensing
of Environment, 53, 27-37.

4.

MARKHAM, B. L. &BAKER, J. L. 1986. Landsat-MSS
and TM postcalibration dynamic ranges, atmospheric
reflectance and at-satellite temperature. Lanham, MD,
USA, 3-8 pp

CONCLUSIONES

Las imágenes Deimos-1 constituyen una incipiente
alternativa a los sensores ópticos tradicionales, por lo
que el análisis de su idoneidad en aplicaciones agrícolas
e hidrológicas ha sido el objeto de este trabajo. Los
productos resultantes de Deimos-1 (y paralelamente, los
de Landsat-5) se evaluaron en el seno de dos
experimentos relacionados con productos SMOS, el
espesor óptico de la vegetación (nivel L2) y la humedad
a alta resolución espacial (nivel L4) en una zona
agrícola de Castilla y León equipada con dispositivos de
observación hidro-meteorológicos. Los resultados del
estudio muestran un alto potencial de las imágenes
Deimos-1 en este contexto, siendo la precisión del mapa
derivado de éstas similar a la de Landsat-5, con una alta
correlación entre sendas series de NDVI. El proceso de
segmentación por usos se ha demostrado útil para
evaluar el comportamiento de los parámetros humedad
de suelo y espesor óptico de la vegetación a lo largo de
un ciclo hidrológico completo, sugiriendo un método
complementario de validación de sensores remotos.
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ESTUDIO DE LA HOMOGENEIDAD DE LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE
TERRESTRE MEDIANTE IMÁGENES MODIS DE LA ZONA DE DOÑANA
D. Skoković, J.A. Sobrino, G. Sòria, J.C. Jiménez-Muñoz, R. Oltra-Carrió, B. Franch, Y. Julien, C. Mattar
Unidad de cambio global (UCG), Laboratorio de Procesado de Imágenes (IPL), Universidad de Valencia (UVEG).
C/ Catedrático José Beltrán 2, Paterna, 46980 Valencia. Tel: 963544054. E-mail: drazen.skokovic@uv.es
RESUMEN
La Reserva Biológica de Doñana (RBD) posee zonas extensas y variadas que permiten el uso de imágenes de sensores
de alta, media y baja resolución para el desarrollo de las actividades de calibración/validación (cal/val). Para hallar
zonas potenciales para las actividades de cal/val, se ha estudiado la homogeneidad de la temperatura de la superficie
terrestre (TST) mediante imágenes MODIS durante los años 2011 y 2012. La metodología utilizada para este fin, se
basa en la obtención de la desviación estándar y la diferencia entre el valor máximo y mínimo de una parcela de 3x3
píxeles, con la que se ha obtenido la homogeneidad de tres puntos concretos de la RBD (marisma, vegetación autóctona
y dunas). Como resultados podemos destacar la homogeneidad de la marisma durante sus períodos de inundación y de
la vegetación autóctona durante todo el año.
Palabras clave: CAL/VAL, TST, RBD, homogeneidad, desviación estándar, marisma.
ABSTRACT
Doñana Biological Reserve (RBD) has extensive and varied areas that allow remote sensing images using high,
medium and low resolution for the development of calibration / validation activities (cal / val). To find potential areas
for activities of cal / val, the study is based in the homogeneity of the land surface temperature (LST) using MODIS
images during the time period between 2011 and 2012. The methodology uses the standard deviation and the
differences between the maximum and minimum values of a plot of 3x3 pixels. With this parameters the homogeneity is
obtained in three particular points of RBD (Marsh, native vegetation and dunes). As results we highlight the
homogeneity of the marsh during flood periods and native vegetation during the whole year.
Keywords: Cal/Val, LST, RBD, homogeneity, standard deviation, marsh.
1.

INTRODUCCIÓN

La homogeneidad es una de las principales
características que se requieren para el desarrollo de las
actividades de calibración/validación (cal/val), (Morain
et al., 2004 y Teillet et al., 2007) por lo que, un estudio
de la homogeneidad se hace necesario para la
identificación de zonas potenciales para el desarrollo de
estas actividades. Dependiendo del sensor que se desee
calibrar/validar, la extensión de la zona variará según su
resolución espacial, por lo que es importante disponer
de zonas amplias para poder abarcar la mayor cantidad
de sensores posibles. Una de las zonas que cumple esta
característica es la Reserva Biológica de Doñana
(RBD).
La RBD se encuentra en el suroeste de España. Posee
un área de 3560 km2 que incluye una rica variedad de
formas de relieve y tipos de vegetación representativas
de las tierras bajas del Mediterráneo. El clima es de tipo
mediterráneo subhúmedo y tiene una estacionalidad
bien definida, con suaves y húmedos inviernos y
veranos secos y calurosos. De acuerdo al estudio de
Fernández et al. (2010) en este ecosistema están
representados dos unidades ambientales generales: los

Cotos, constituidos por suelos arenosos de origen
eólico, arenas basales y limos, y las Marismas de suelos
arcillosos que se originaron después de la ocupación del
antiguo estuario del Rio Guadalquivir.
Estas características de la RBD ofrecen, para el
desarrollo de las actividades de cal/val, la posibilidad de
usar imágenes de sensores de baja, media y alta
resolución espacial, aprovechando las grandes
extensiones que ofrecen las marismas, dunas y
vegetación autóctona. La homogeneidad de todas estas
superficies debe ser analizada a lo largo de las distintas
épocas del año para identificar los periodos de tiempo
en que esta es máxima.
2.

METODOLOGÍA

Para el estudio de la homogeneidad sobre la RBD
hemos utilizado las imágenes proporcionadas por el
sensor MODIS de los años 2011 y 2012. Todas estas
imágenes han sido adquiridas con la estación de
recepción de imágenes de satélite del Laboratorio de
Procesado de Imágenes de la Universidad de Valencia.
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Para el análisis de las imágenes, se ha utilizado el
producto de temperatura de la superficie terrestre (TST)
obtenido por el método desarrollado por Sobrino et al.
(2003), que posee una resolución de 1x1 km, y la
máscara de nubes proporcionada por MODIS.
La metodología empleada para determinar la
homogeneidad de un píxel se basa en la obtención de la
desviación estándar, dT, y la diferencia entre el valor
máximo y mínimo, MMD, de un recuadro de 3x3
píxeles, siempre que el mismo esté libre de nubes. De
esta forma, mediante la desviación estándar
obtendremos las diferencias de TST de nuestra parcela,
mientras que la MMD nos proporcionará una
herramienta para la eliminación de valores extremos
puntales que puedan darse en algún píxel concreto de la
zona por la presencia de nubes que no hayan sido
detectadas por la máscara. Para asegurarnos de que la
influencia de nubes fuera mínima en nuestros análisis,
solamente se escogieron las imágenes con una cobertura
nubosa inferior al 20%.
Con las imágenes procesadas, se estimaron los
productos mensuales de los años 2011 y 2012 para los
valores diurnos y nocturnos por separado.
3.

ÁREA DE ESTUDIO

De las zonas naturales sin transformar de la RBD, se
han escogido 3 píxeles representativos de diferentes
áreas del parque que serán estudiadas: Estas áreas son la
marisma, las dunas y la vegetación autóctona y su
localización podemos verla en la tabla 1.
Tabla 1. Coordenadas de las superficies analizadas.
Marisma
36.992 N
6.442 W
Vegetación
37.008 N
6.506 W
Dunas
36.917 N
6.417 W

Figura 1. De arriba a abajo: Imagen de la marisma
inundada; dunas de la RBD; zona de ‘El Ojillo’
perteneciente a la vegetación autóctona.
4.

RESULTADOS

La parcela de las dunas, es la zona del parque con los
relieves más acusados, alcanzando alturas de hasta
40 m. Está formada por arena y vegetación de tipo bajo.
La parcela de vegetación autóctona no presenta cambios
tan abruptos de relieve y posee una vegetación de
matorrales más densa que las dunas.

Ya que la superficie de la marisma varía mucho a lo
largo del año, con gran dependencia del régimen de
lluvias, el estudio se ha dividido en dos períodos de
tiempo: marisma inundada y marisma seca. Para ello se
han identificado los períodos de tiempo en que estaba
inundada la marisma y se han comparado con los
períodos secos (figura 2).

Finalmente, la marisma, presenta un ciclo anual
característico de inundaciones que comienzan en los
meses de octubre-noviembre y alcanza su máximo sobre
los meses de enero-febrero. Este ciclo no siempre se
cumple, ya que depende mucho del régimen de lluvias a
lo largo del año. Cuando la marisma se seca, la mayor
parte de esta está formada por un suelo arcilloso que
alberga una gran cantidad de vegetación marismeña. En
la figura 1, podemos apreciar los diferentes tipos de
superficie a estudiar.

En el año 2011 la marisma estuvo inundada hasta bien
entrado el mes de mayo y durante el año 2012, sólo
durante los meses de abril y mayo, aunque parcialmente,
sí que estuvo inundada nuestra zona de estudio. En este
período, y en base a la figura 2, observamos una
diferencia entre la marisma inundada y la seca de
entorno a los 0.5ºC. De aquí extraemos que hay una
clara diferencia entre los períodos de inundación de la
marisma y los de sequía durante los primeros meses del
año.
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Tabla 3. Desviación estándar de la TST durante los
meses estivales e invernales promediada para los años
2011 y 2012.
Zona
dT (ºC) invernal dT (ºC) estival
Marisma seca
1.20
1.54
Vegetación
0.77
1.37
Dunas
1.34
1.73

Figura 2. Valores de la desviación estándar a lo largo
del año para un punto representativo de la marisma.
Si analizamos las tres superficies consideradas
anteriormente (tabla 2), podemos observar como la zona
de vegetación es la más homogénea durante todo el año,
mientras que la zona de las dunas es la que más
desviación estándar de la TST presenta. Esto es debido,
en parte, a los cambios más abruptos en el relieve y a la
menor uniformidad de las dunas en comparación con la
vegetación. Esto también se puede apreciar en la MMD
media.
Tabla 2. Valores promedios de la desviación estándar y
la MMD para la TST.
Zona
dT (ºC)
MMD (ºC)
Marisma inundada
0.97
2.78
Marisma seca
1.32
3.70
Vegetación
1.03
2.92
Dunas
1.54
4.38
Como dato complementario, podemos ver que durante
los períodos de inundación la desviación estándar de la
TST es de 0.97ºC mientras que durante los períodos en
que no hay agua es de 1.32ºC, por lo que la
homogeneidad de la marisma es mayor cuando está
inundada. A modo de ejemplo, hemos puesto en la
figura 3 un mapa de la RBD durante los meses de marzo
de 2011 y 2012. En la imagen se aprecia cómo la zona
de la marisma es más homogénea durante el año 2011,
cuando estaba inundada, que durante el 2012, en el que
esta no se inundó totalmente por falta de lluvias.
Además, también se aprecia que la zona de la
vegetación autóctona es más homogénea cuando las
precipitaciones son escasas.
Durante los meses invernales, la homogeneidad es
mayor que durante los meses estivales (tabla 3). Esto se
debe a que durante el otoño y el invierno la TST es más
uniforme y no presenta variaciones tan bruscas como en
el período estival. Por esta razón, y a pesar de no estar
inundada la marisma durante los meses de otoño la
desviación estándar de la TST es parecida a la obtenida
durante la inundación (figura 2).

Figura 3. Imagen de la desviación estándar de la TST
en la zona de la RBD durante el mes de marzo. Arriba:
Imagen del año 2011 Abajo: Imagen del año 2012.
Esta diferencia de homogeneidad de la superficie entre
los períodos estivales e invernales la podemos apreciar
perfectamente entre las imágenes estimadas de la
desviación estándar de la TST durante los meses de
julio y octubre del año 2011 (figura 4).
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con mayor desviación estándar y por tanto la menos
homogénea.
Se ha concluido que durante los meses invernales, a
diferencia de los estivales, la homogeneidad de todas las
superficies es mayor debido, en parte, a la menor
variación que sufre la TST durante este período.
En un futuro sería necesario el tratamiento de imágenes
en un mayor período de tiempo para así poder contrastar
los resultados obtenidos en un mayor lapso temporal, así
como realizar un seguimiento de las inundaciones
periódicas de la marisma con el sensor MODIS. Con
esto, finalmente, se podrían estimar zonas homogéneas
que servirían para las actividades de cal/val.
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Figura 4. Imagen estimada de la desviación estándar de
la TST en la zona de la RBD durante el año 2011.
Arriba: mes de julio; Abajo: mes de octubre.
5.

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE
INVESTIGACIÓN

En este trabajo hemos estudiado y estimado los períodos
y zonas más homogéneos de la RBD. Para ello nos
hemos basado en las imágenes MODIS obtenidas
durante los años 2011 y 2012 con la estación de
recepción del Laboratorio de Procesado de Imágenes de
la Universidad de Valencia.
De las tres parcelas seleccionadas para la realización del
estudio, la que ha resultado ser más homogénea, con
respecto de la TST, es la marisma en sus períodos de
inundación con una desviación estándar cercana a 1ºC,
mientras que la parcela de dunas ha sido la superficie
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RESUMEN
En este trabajo se han evaluado distintas técnicas para la identificación de zonas de regadío de olivo en la cuenca del río
Vinalopó empleando imágenes del satélite SPOT-5. Se han empleado algoritmos de clasificación que combinan técnicas
de clasificación por píxel y por parcela empleando datos catastrales y una novedosa máscara adaptativa que se obtiene
de la información de textura de la imagen de satélite. Así, el algoritmo de clasificación trabaja con píxeles que sólo
representan la cubierta de los árboles. Se han comparado los resultados con medidas de campo y se han obtenido muy
buenos resultados en la verificación.
Palabras clave: Regadío, Clasificación de cultivos, Olivo.
ABSTRACT
This work presents a new classification method, where per-pixel classification and per-parcel procedures are combined
in order to distinguish between irrigated and non-irrigated olive trees. This work also takes into account an innovative
adaptive mask which is created from textural information of the SPOT-5 image. The mask is defined at per-parcel level
thanks to the cadastral information of the crop. This allows separating bare soil from olive trees in order to employ
only pixel information from the top of the trees in the classification method. The results obtained have been compared
with in-situ measurements, giving very good accuracies.
Keywords: Irrigation, Crop classification, Olive tree.

1.

INTRODUCCIÓN

La teledetección está adquiriendo gran interés en los
últimos años debido a la gran cantidad de aplicaciones
dedicadas al estudio de imágenes de la Tierra.
Contamos además con un abanico de posibles
resoluciones espaciales y espectrales con las que tomar
las imágenes desde el espacio. La aplicación que nos
interesa en este trabajo, la detección de riego en olivo,
es una de las posibilidades que tenemos cuando
estudiamos la superficie de la Tierra. En este estudio
fijamos pues como objetivo la distinción entre parcelas
de olivo regadas y sin riego. Se plantea este trabajo
porque el olivo suele perdurar en el tiempo y se
caracteriza bien. Así, podemos contar con la
información a priori de las parcelas que contienen olivo.
Esta información se puede obtener por ejemplo de
fotografías aéreas o datos catastrales. El objetivo será
detectar el riego en parcelas que se conoce que
contienen olivos. Esta aplicación puede ser útil para el
control del agua o para monitorizar la frecuencia de
riego en dichas áreas. Este tipo de regadío es difícil de
monitorizar porque se realiza únicamente en verano.
En la literatura podemos encontrar numerosos ejemplos
en los que se ha analizado el problema de la
monitorización de cultivos con datos de diversas
fuentes. Por ejemplo, en algunas ocasiones se ha

empleado el sensor Advanced Spaceborne Thermal
Emission and Reflection Radiometer (ASTER) (M.
Llopis et al., 2007, A. Vidal et al., 2009 y G. Sepulcre
et al. 2007). También se ha empleado en varias trabajos
imágenes Landsat Thematic Mapper (C. Martínez et al.,
2001, P. Serra et al., 2008 y A. Abourrida et al., 2009).
En otras casos se ha optado por el empleo de imágenes
de alta resolución tales como las de FORMOSAT-2 (B.
Duchemin et al., 2009), y de QUICKBIRD (F. López et
al., 2010). En este trabajo se emplean imágenes de alta
resolución de SPOT-5 Supermode en el rango espectral
del visible, infrarrojo cercano y de onda corta.
Anteriormente, se habían presentado otros trabajos de
clasificación de cultivos empleando SPOT-5 (M. D.
Turner et al., 1998, C. Yang et al., 2011, C. Ormeci et
al. 2011), pero no analizaban específicamente el tema
del riego.
Gracias a la buena resolución espacial disponible en
Spot-5 XS+P Supermode, se ha podido desarrollar una
máscara que distingue los píxeles que aportan
vegetación en la escena para emplear después
únicamente dichos píxeles en un proceso clásico de
clasificación por píxel de imagen multiespectral para
detectar su riego. La máscara detecta cambios espaciales
en la escena mediante un parámetro de textura (la media
local). Finalmente cada parcela es etiquetada como
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regada o no en un proceso de integración por parcela y
se calcula la fiabilidad del procedimiento mediante la
comparación con datos reales de campo.
2.

ZONA DE ESTUDIO Y DATOS

Biar es una población de la Comunidad Valenciana
situada en el Noroeste de la provincia de Alicante
(38º37’ Norte, 0º46’ Oeste). Pertenece a la comarca del
Alto Vinalopó. Tiene una altitud de 700 metros sobre el
nivel del mar y su término municipal abarca una
extensión de 98,17 km2 con una densidad de población
de 101,06 hab./km2.

3.

METODOLOGÍA

En el procedimiento propuesto se usan métodos de
clasificación por píxel y por parcela mediante una serie
de etapas. El primer paso consiste en descartar los
píxeles en la imagen que contienen suelo desnudo y que
aparecen con frecuencia en parcelas de olivo. Se ha
demostrado que, por el tipo de riego empleado, el suelo
no aporta información valiosa al clasificador, a no ser
que el riego se haya desarrollado recientemente. Sin
embargo, la masa foliar del olivo sí que conserva en el
tiempo propiedades diferentes cuando se está aplicando
riego en los meses más secos del año.
La máscara que detecta las copas de los árboles se ha
construido de forma adaptativa a los estadísticos de cada
parcela empleando el software ArcGIS® y la
herramienta Zonal Statistics. Primero se calcula la
media de cada una de las parcelas de la escena en cada
banda (Verde, Rojo, IR cercano y SWIR) y luego se
calcula la media conjunta de todas las bandas para
establecer un umbral para cada parcela. De esta forma
se genera una máscara detectora de árboles adaptada a
cada parcela gracias al uso de sus estadísticos zonales.

Figura 1. Zona de estudio: Municipio de Biar en la
provincia de Alicante con su información catastral
superpuesta.
Para realizar este trabajo se han empleado distintos
paquetes de software comercial: ENVI® (ESRI),
ArcGIS® (ESRI) y MATLAB® (The Mathworks). Los
datos empleados han sido: información catastral de los
polígonos de las parcelas, una imagen SPOT 5 XS+P
supermode (2,5 m de tamaño de píxel) adquirida en
2008 sobre la zona (ver Tabla I) y datos de campo de la
zona.

Posteriormente, en una segunda fase se clasifican los
píxeles que representan la copa de los árboles mediante
tres métodos de clasificación por píxel supervisada: el
método de la Distancia Mínima, el de la Distancia de
Mahalanobis y el método Spectral Angle Mapper
(SAM). Se seleccionan únicamente dos clases en el
clasificador: regado o no regado. Una vez se ha
procesado la escena por píxel, se etiqueta cada parcela
por su clase predominante y se somete a un proceso de
combinación de las tres técnicas de clasificación. La
combinación establece el valor de clase mayoritaria para
el conjunto de los métodos en un proceso realizado por
parcela.
El paso final consiste en la medida de la fiabilidad
comparando los resultados finales con datos reales de
campo obtenidos en todo el municipio.
4.

Tabla I. Características de la misión SPOT-5.
SPOT-5
Pancromática
Verde
Roja
Infrarrojo cercano
SWIR (ShortWave InfraRed)

LONGITUD
DE ONDA
0.48 - 0.71
µm
0.50 - 0.59
µm
0.61 - 0.68
µm
0.78 - 0.89
µm
1.58 - 1.75
µm

TAMAÑO
DE PÍXEL
2.5 m o 5 m
10 m

RESULTADOS

En primer lugar se muestra un ejemplo de las máscaras
obtenidas en las parcelas de forma adaptativa en la
Figura 2. Es importante señalar que con este método,
que establece un umbral de máscara para cada parcela,
se obtienen una mejora de resultados más evidente en
zonas extensas, en las que coexisten parcelas con
distintos patrones de plantación y mantenimiento.

10 m
10 m
20 m

Posteriormente, en la Figura 3 se muestran los
resultados del clasificador de Mínima Distancia
operando sobre una parcela completa o enmascarada
con la máscara propuesta. Esta parcela presenta un reto
especial al contener a su vez subparcelas de distintas
características espaciales. Al imponer dos únicas clases,
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la escena que contiene suelo desnudo confunde al
clasificador en los píxeles de suelo asignándoles la clase
no regada. Sin embargo, la parcela enmascarada
presenta mejores resultados y llega al resultado correcto.

De esta tabla, que se ha obtenido mediante la matriz de
confusión comparando todas las parcelas del municipio,
se puede deducir que en el caso de no emplear máscara
el método SAM proporciona los mejores resultados.
Mientras que, en el caso de usar datos enmascarados, el
método de la Distancia de Mahalanobis ofrece la
fiabilidad más alta, incluso mayor que la combinación.
En cualquier caso, la fiabilidad es mayor cuando se hace
uso de la nueva máscara adaptativa.
Tabla II. Fiabilidad de la distinción regadío/secano.
MÉTODO DE
CLASIFICACIÓN
Mínima Distancia

SIN
MÁSCARA
76.43%

CON
MÁSCARA
84.91%

Mahalanobis

82.01%

86.21%

Spectral Angle
Machine
Combinación

82.18%

84.39%

81.90%

85.95%

Figura 2. Proceso de enmascarado: (a) imagen SPOT-5
original, (b) imagen con su máscara, (c) detalle.
Cuando se aplica este procedimiento a una zona más
extensa y se comparan los resultados finales con las
medidas de campo, se descubre que el uso de dicha
máscara adaptativa mejora en gran medida la fiabilidad,
tal y como se muestra en la Figura 4 para una zona
pequeña de 1,2 km2. La fiabilidad global de todas las
parcelas se muestra en la Tabla II para cada uno de los
métodos de clasificación individuales y para la
combinación de todos ellos.

Figura 4. Comparación entre los datos de campo en (a)
y los resultados obtenidos sin el procedimiento de
enmascarado en (b) y con enmascarado en (c).
5.
Figura 3. Ejemplo de corrección de error de
clasificación mediante el enmascarado.

CONCLUSIÓN

En este trabajo se ha presentado un nuevo método de
enmascarado adaptativo a los estadísticos de cada
parcela con el objetivo de detectar el riego en parcelas
de olivo. Se demuestra que con la nueva técnica se
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obtienen valores de fiabilidad más elevados que con los
clasificadores clásicos que integran píxeles de tierra
desnuda en las parcelas y que introducen confusión en
la clasificación.
Se han obtenido valores elevados de fiabilidad global
que permiten la clasificación de parcelas de riego en
olivo si se disponen de imágenes multiespectrales de
alta resolución en época de sequía.
6.
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RESUMEN
La dehesa, el sistema agroforestal más extendido de Europa, se enfrenta a graves desequilibrios medioambientales
derivados de la intensificación de sus usos y de cambios socioeconómicos. Para su conservación es imprescindible
evaluar su estado, siendo la evapotranspiración (ET) de sus cubiertas un indicador clave. Para su estimación se ha
evaluado el modelo de balance de energía en superficie de doble fuente (TSEB, Norman, 1995; Kustas y Norman, 1999)
en la dehesa Boyal de Majadas del Tiétar (Cáceres), donde está instalada una torre de medidas de flujos de energía en
superficie por el método de covarianza de torbellinos (ES-LMa, 39°56′ N; 5°46′ W, 260 m s.n.m) utilizada para la
validación del modelo. Se ha aplicado a lo largo del año 2008, utilizando como datos de entrada imágenes del sensor
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) y observaciones meteorológicas locales. La raíz del error
cuadrático medio (RMSD) para el flujo de calor latente fue de 45 Wm-2 y 47 Wm-2 para el flujo de calor sensible, siendo
su error relativo del 33% y 29% respectivamente. La radiación neta presentó un RMSD de 29 Wm-2, con un error
relativo del 6%, presentando el flujo de calor al suelo un RMSD de 22 Wm-2 y un error relativo del 26 %.
Palabras clave: Evapotranspiración, dehesa, información térmica, TSEB, torre de covarianza de torbellinos, MODIS.
ABSTRACT
The dehesa, the most widespread agroforestal system in Europe, faces serious environmental threats derived from
intensive uses and socio-economic changes. For its conservation is essential to assess its health condition, being
evapotranspiration (ET) a key metrics. For ET estimation the two-source surface energy balance (TSEB, Norman,
1995; Kustas y Norman, 1999) has been evaluated in the dehesa Boyal of Majadas del Tiétar (Cáceres), where an eddy
covariance tower measuring surface energy fluxes is installed (ES-LMa, 39°56′ N; 5°46′ W, 260 m a.s.l), used in the
model validation. It has been applied over 2008, using as an input MODIS satellite (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer) images and local meteorological observations. Root-mean-square-difference (RMSD) for latent heat
flux was 45 Wm-2 and 47 Wm-2 for sensible heat flux, being their relative errors of 33% and 29% respectively. Net
radiation presented a RMSD of 29 Wm-2 with a relative error of 6%, having soil heat flux a RMSD of 22 Wm-2 and a
relative error of 26%.
Keywords: Evapotranspiration, dehesa, thermal information, TSEB, eddy covariance tower, MODIS.
1.

INTRODUCCIÓN

La dehesa es el sistema agroforestal más extendido de
Europa, cubriendo más de tres millones de hectáreas
entre la Peninsula Ibérica y Grecia. Es un ejemplo de
uso sostenible de los recursos y juega un importante
papel en el desarrollo rural y territorial. Este sistema
agrosilvopastoral en el que árboles dispersos
–predominantemente quercíneas– se combinan con
cultivos, pastos y arbustos, se enfrenta en la actualidad a
graves desequilibrios derivados de la intensificación de
usos y de cambios socioeconómicos (Pulido y Díaz,
2005). Se localiza bajo clima Mediterráneo, donde la
gran variabilidad térmica y la irregularidad en las
precipitaciones provoca fuertes sequías periódicas.
Para su conservación es imprescindible comprender los
procesos hidrológicos, atmosféricos y fisiológicos que
rigen su funcionamiento. En este sentido, la dinámica de
la evapotranspiración (ET) de sus cubiertas es un
indicador clave para evaluar su estado. En condiciones

semiáridas con vegetación dispersa las técnicas de
balance de energía que diferencian entre la contribución
del suelo desnudo y de la cubierta vegetal a los flujos
radiativos y turbulentos, en particular el modelo de
doble fuente (TSEB) de Norman et al. (1995) y Kustas
y Norman (1999), han demostrados ser herramientas
robustas en la estimación de la ET (González-Dugo et
al., 2009; Timmermans et al., 2007). El TSEB ha sido
evaluado en la dehesa Boyal de Majadas del Tiétar
(Cáceres), donde está instalada una torre de medidas de
flujos de energía por el método de covarianza de
torbellinos (ECT) incluida en la red FLUXNET, cuyas
medidas se utilizaron en la validación del modelo. Fue
evaluado para el año 2008, realizándose una primera
aplicación con la temperatura de la superficie derivada
de la ECT, para refinar la formulación y fijar los
parámetros de entrada. Posteriormente se procedió a la
evaluación del modelo con imágenes del sensor MODIS
(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) y
datos meteorológicos medidos en tierra.
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2.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Área de estudio
El área de estudio se localiza en Cáceres, en la dehesa
Boyal de Majadas del Tiétar (ES-LMa, 39º56' N; 5º46'
W, 260 m s.n.m), una dehesa típica con predominancia
de Quercus Ilex L. con pendientes suaves (< 5%). La
temperatura y la precipitación medias anuales de la
zona es de 16.7 ºC, y 528 mm respectivamente. La
altura media de la cubierta arbórea es de 8 m, con una
fracción de cobertura (fC) de 0.19. La dirección del
viento predominante es Suroeste (250º) y Noreste (70º),
con un fetch (alcance del área portadora de flujo)
homogéneo de más de 2 km y más de 1.5 km
respectivamente. El área con una contribución máxima
a los flujos medidos en la ECT se localiza, según la
solución aproximada de Schuepp et al., (1990), antes de
llegar a los 500 metros en la dirección predominante del
viento. El 60% del flujo captado por la ECT proviene
de la superficie comprendida entre 0 y 500 m, llegando
al 85% en los 1000 primeros metros. Esto indica que es
posible integrar la información proveniente de satélites
de observación de la tierra de media resolución espacial
(tamaño de pixel entre 30 y 120 metros) e incluso de
media-baja resolución (250 m – 1 km de tamaño de
pixel).
2.2. Descripción de las imágenes de satélite y de los
datos meteorológicos
Para la aplicación del modelo se ha seleccionado el año
2008, con pluviometría media. Los datos remotos
provienen del satélite MODIS - Aqua. Se ha utilizado el
producto MYD11A1 que ofrece la Temperatura
radiométrica superficial (Trad) con los efectos
atmosféricos y de emisividad corregidos, con una
resolución espacial de 1 km. Las fechas se han
seleccionado en relación a las series de datos de la ECT,
con el objetivo de validar las estimaciones. Se han
desechado periodos con fallos en el instrumental, con
falta de información térmica en las imágenes o con un
porcentaje de nubosidad muy elevado. Se han analizado
al menos 3 imágenes cada mes (33 imágenes en total),
sin incluir Febrero debido al fallo en los sensores de la
ECT, distribuidas lo más homogéneamente posible
teniendo en cuenta las anteriores restricciones. Los
datos meteorológicos usados como entrada del modelo,
temperatura del aire, velocidad del viento, radiación
solar y humedad relativa, son semihorarios y proceden
de la ECT.
Para la primera evaluación del modelo, dada la
compleja estructura de la cubierta vegetal, se han
empleando datos de Trad derivados de las medidas de
radiación de onda larga realizadas en tierra, y la
radiación neta y flujo de calor al suelo medidos en la
torre, para todo el periodo. El objetivo en este caso era
profundizar en la formulación del modelo y en los
parámetros que afectan a las estimaciones de los flujos
turbulentos en estas condiciones particulares, sin añadir

la incertidumbre generada por la estimación de la
energía disponible.
2.3. Descripción del modelo de doble fuente
Se han descrito dos versiones diferentes del modelo en
función de la red de resistencias utilizada para
parametrizar los intercambios de energía entre la
cubierta y la atmósfera. La red de resistencias en serie,
usada en este estudio, permite los intercambios entre el
suelo y la vegetación. El modelo asume que la Trad es
una combinación de la temperatura del suelo (Ts) y la
vegetación (Tc), ponderadas por la superficie ocupada
por cada componente.

{

TR (Φ ) = f c (Φ )TC4 + [1 − f c (Φ )]TS4

}(

1/ 4)

(1)

siendo Φ el ángulo de visión del sensor.
La ecuación del balance de energía en superficie puede
ser formulada para el sistema suelo-vegetaciónatmósfera, o para cada componente por separado:

R N =LE+G+H

(2)
donde LE es el flujo de calor latente, energía requerida
en el proceso de evapotranspiración, RN la radiación
neta, G el flujo de calor al suelo y H el flujo de calor
sensible. La formulación original utilizada para calcular
RN, RNC, RNS y G se puede encontrar en Norman y
Kustas (1995) con modificaciones reflejadas en Kustas
y Norman (2000). El modelo fue desarrollado
originalmente para cultivos uniformes. Para tener en
cuenta la menor extinción de la radiación que se
produce cuando la vegetación está agrupada comparada
con una cubierta uniformemente distribuida, es
necesario aplicar un factor de corrección (factor de
agrupamiento o clumping factor), obtenido a partir de la
formulación de Campbell y Norman (1998). Los flujos
de calor sensible HC, HS y H pueden ser expresados, de
acuerdo al esquema de resistencias en serie
(Shuttleworth y Wallace, 1985) como:

H C = pC p (TC − T AC ) / rx

(3)

H S = pC p (TS − TAC ) / rs

(4)

H = H S + H C = pC p (T AC − T A ) / rA
-3

(5)

donde ρ es la densidad del aire [kg m ], Cp es el calor
específico del aire [J kg-1K-1], TAC es la temperatura del
aire entre la vegetación [K], rX es la resistencia total de
la capa límite de la vegetación [m s-1], rS es la resistencia
al flujo de calor en la capa límite por encima del suelo
[m s-1] y rA es la resistencia aerodinámica al flujo de
calor [s m-1]. Las condiciones atmosféricas tienen un
efecto importante en la resistencia aerodinámica y es
necesario calcular su impacto con un proceso iterativo,
mediante las funciones de estabilidad de Monin
Obukhow. Para vegetación parcial con suelo seco y
caliente, rS puede estimarse siguiendo la modificación
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propuesta por Kustas y Norman (1999), rA puede ser
modelada como una función de la velocidad del aire,
mediante la formulación descrita por Brutsaert (1982) y
rx se ha esquematizado como sugiere Norman et al.,
(1995). El balance de energía se resuelve asumiendo
inicialmente que la transpiración de la vegetación es
potencial, estimada con la ecuación de Priestley-Taylor
(Priestley – Taylor, 1972):

LE C = α PT f g ( Δ / ( Δ + γ ))R NC

(6)

donde αPT es la constante de Priestley-Taylor
(generalmente 1.26), fg es la fracción de la vegetación
que es verde, γ es la constante psycrometrica [kPa C-1] y
Δ es la pendiente de saturación de la presión de vapor y
la curva de la temperatura. Si la vegetación está estresada,
la aproximación de Priestley-Taylor sobrestima la
transpiración de la vegetación, obteniéndose valores
negativos de LES. Esta improbable condensación sobre
el suelo durante el día indica la existencia de estrés
hídrico y es resuelta iterativamente reduciendo αPT
(Kustas et al., 2004), o asumiendo finalmente LES = 0.
2.4. Medidas de flujos de energía en superficie
Para la validación del modelo se han comparado las
estimaciones con medidas de flujos realizadas en una
torre de covarianza de torbellinos con una altura de
15.5 m, equipada con un anemómetro sónico
tridimensional (SOLENT-50, Gill), un analizador IRGA
LI-7500 (LI-COR Inc.), un piranómetro CM-3, un
pirgeómetro CG-3 y un radiómetro neto CNR1 (Kipp &
Zonen) para la medida de las diferentes componentes del
balance radiativo, y platos HFP-01SC (Hukseflux
Thermal Sensors) para la medida del flujo de calor en el
suelo. Debido a que la técnica de la covarianza de
torbellinos posee una incertidumbre de ~20% (Twine et
al., 2000) los flujos de entrada medidos (Rn – G) suelen
superar a los de salida (H + LE). Twine et al. (2000)
compararon diferentes métodos para forzar el cierre de
balance, bien manteniendo la relación de Bowen (ratio
entre H y LE) o asumiendo que H se mide con precisión y
resolviendo LE como residuo de la ecuación de balance
de energía (eq. 1), método utilizado en este estudio.
3.

comparación del índice de área foliar estimado a partir
de medidas in-situ y la estimación de la fC mediante
técnicas de análisis de imágenes, obteniéndose un valor
cercano a 0.8. Se comprobó la dirección del viento antes
de proceder al análisis estadístico de los flujos
turbulentos, para asegurar que la muestra era
suficientemente amplia. La raíz de la diferencia
cuadrática media (RMSD) para los flujos turbulentos
modelados y medidos se encuentra alrededor de 30 Wm-2,
con un error relativo del 30% para LE y de 20% para H
(Fig. 1). En el periodo seco el error relativo para el LE
aumenta bruscamente, debido a la pequeña tasa de ET
medida.

Figura 1. Comparación entre H y LE medido en la
ECT y estimado para el año 2008.
Para la segunda fase de la evaluación del modelo se han
estimado los flujos de energía instantáneos a la hora de
paso del sensor, aproximadamente 13:00 UTC, en las
fechas de las imágenes seleccionadas. Se ha comparado
posteriormente el valor estimado en el pixel donde se
localiza la ECT con los flujos de energía medidos a la
misma hora. Se ha obtenido un RMSD de 47 Wm-2 para
H y de 45 Wm-2 para LE, con unos errores relativos de
29% y 30% respectivamente. Para la RN el valor de
RMSD obtenido fue de 29 Wm-2, con un error relativo
del 6%.

RESULTADOS

Para la aplicación inicial del modelo con la Trad derivada
de las medidas en la ECT, se ha realizado una
estimación del flujo de calor almacenado en la biomasa
siguiendo a Steward y Thom (1973), para comprobar la
importancia relativa de éste en el balance total dado que
en ecosistemas forestales con vegetación alta puede no
ser despreciable (Foken et al., 2006). La integración de
este flujo en el cierre de balance no produjo una mejora
significativa. Fue necesaria una reducción en el valor
nominal de αPT para alcanzar un buen ajuste, consistente
con la mayor resistencia estomática de la vegetación
leñosa adaptada a climas áridos (Agam et al., 2009). El
“factor de agrupación” se calculó mediante la

Figura 2. Comparación entre LE, H, Rn y G medidos
en la ECT y estimados para las series de imágenes
MODIS.
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Se han obtenido los valores distribuidos para los cuatro
flujos de energía para cada día estudiado (Fig. 3).
4.

CONCLUSIONES

La precisión en la estimación de la ET y el calor
sensible para una cubierta natural con estructura vegetal
compleja como es la dehesa, usando el TSEB y datos
medidos en tierra, es adecuada comparada con el error
obtenido por otros autores (~30 Wm-2) para cultivos
homogéneos uniformes (Norman et al., 1995; Kustas y
Norman, 1999; González-Dugo et al., 2009) e imágenes
con mayor resolución espacial. Estos resultados pueden
considerarse un primer paso alentador para futuras
aplicaciones. La precisión obtenida usando imágenes
MODIS ha sido satisfactoria, poniendo de manifiesto
dificultades relacionadas con la aptitud de las imágenes
y la necesidad de establecer criterios para su selección
en los que es necesario avanzar. Para mejorar el
rendimiento del modelo en este tipo de ecosistemas se
prevé profundizar en la caracterización de las
resistencias aerodinámicas, la partición radiativa y el
perfil de velocidades.
FLUJO DE CALOR LATENTE

FLUJO DE CALOR SENSIBLE

balance closure problem, Atmos. Chem. Phys., 6, 4395–
4402.
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Noviembre de 2008.
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DETERMINACIÓN DEL ESTADO HÍDRICO DE VIÑEDOS MEDIANTE IMÁGENES
TÉRMICAS DE ALTA RESOLUCIÓN OBTENIDAS CON UN VEHÍCULO AÉREO NO
TRIPULADO
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RESUMEN
La caracterización de la variabilidad espacial del estado hídrico de un viñedo es un prerrequisito para producir uva de
alta calidad y para manejar el riego eficientemente. El presente trabajo muestra una metodología para detectar y
cuantificar las variaciones en el estado hídrico de los viñedos utilizando el Crop water stress index (CWSI), con
imágenes térmicas de alta resolución obtenidas con un vehículo aéreo no tripulado (UAV). El CWSI y el potencial
hídrico foliar (Ψh) fueron significativamente relacionados en la variedad de viña ‘Pinot-noir’. Se determinó también el
momento óptimo del día y la resolución espacial óptima de tamaño de píxel para detectar el estado hídrico en viñedos
mediante imágenes térmicas.
Palabras clave: Crop water stress index, potencial hídrico foliar, viñedos, imágenes térmicas
ABSTRACT
Characterizing the spatial variability in water status across vineyards is a prerequisite for producing high quality
grapes and for precision irrigation management. The current study shows a method for detecting and quantifying water
status variability within vineyards by using Crop water stress index (CWSI) from high resolution thermal images
obtained with an unmanned aerial vehicle (UAV). CWSI and leaf water potential (Ψh) was significantly related in
‘Pinot-noir’ cultivar. Also was determined the most favorable time of day and optimum spatial pixel resolution for
detecting vine water status from thermal imagery.
Keywords: Crop water stress index, leaf water potential, vineyard, thermal imagery

1.

INTRODUCCIÓN

La heterogeneidad natural de los viñedos limita el
manejo eficiente del agua de riego. Aplicaciones de
riego uniformes en un viñedo se traducirán en
aportaciones excesivas de agua en determinadas zonas,
y escasas en otras. Las importantes implicaciones que
tiene el riego sobre la composición de la uva y calidad
del mosto (Basile et al., 2011) hace que sea necesaria
la caracterización de la variabilidad espacial del estado
hídrico de los viñedos y en función de ello, aplicar
racionalmente el riego. El método comúnmente más
utilizado para determinar el estado hídrico de las
plantas es midiendo el potencial hídrico foliar (Ψh).
Sin embargo, para ello es necesario disponer de una
cámara de presión y realizar un gran número de
medidas manuales en un tiempo limitado alrededor del
mediodía, lo que supone un elevado coste y

prácticamente lo hace inviable para grandes
superficies. El uso de la temperatura de la hoja
también ha resultado ser un buen indicador del estado
hídrico (Jackson et al., 1977; Gates et al., 1964). En el
presente estudio se ha explorado la alternativa de
utilizar el Crop water stress index (CWSI) (Idso et al.,
1981). Para determinar empíricamente el CWSI, se
requiere medir la temperatura de la hoja (Th), la
temperatura del aire (Ta), y el déficit de presión de
vapor (DPV). Algunos estudios han relacionado el
CWSI con el Ψh, midiendo a nivel de suelo y en viñas
individuales, la temperatura de la hoja con sensores de
temperatura infrarrojo o con imágenes térmicas (Jones
et al., 2002; Möller et al., 2007; Zia et al., 2009). Los
avances recientes en teledetección pueden permitir
evaluar estado hídrico de grandes extensiones a mucho
menor coste. Un ejemplo es el uso de vehículos aéreos
no tripulados (UAV) equipados con imágenes
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térmicas de alta resolución espacial (Berni et al.,
2009). El objetivo de este estudio fue obtener un mapa
de CWSI de un viñedo y relacionarlo con medidas de
Ψh. Igualmente se estudiaron aspectos metodológicos
como la óptima resolución espacial del píxel o el
momento óptimo del día para detectar el estado hídrico
mediante la adquisición de imágenes térmicas. Así, los
resultados de este estudio pueden ser de gran interés
para el sector vitivinícola para aplicar eficientemente
el riego.

2.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo durante los años 2009 y 2010
en un viñedo de 11 hectáreas de Pinot-noir, localizado
en Raimat (Lleida). Las viñas tenían 16 años y un marco
de plantación de 1.7x3.1 metros, orientadas norte-sur. El
sistema de tutorado fue espaldera a una altura de 0.9
metros.
En una zona del viñedo, se realizaron dos tratamientos
de riego para medir la temperatura de la cubierta
vegetativa de viñas bajo distintos estados hídricos. Los
tratamientos fueron: i) Control, el cual se regó al 100%
de sus necesidades hídricas, y ii) Estrés, el cual
solamente se regó cuando el Ψh al mediodía fue menor
de -1.2 MPa en el 2009 y -1.6 MPa en el 2010. Se
instalaron cuatro sensores de temperatura infrarrojo
(model PC151LT-0; Pyrocouple series, Calex
Electronics Limited, Bedfordshire, UK), dos en cada
tratamiento de riego, aproximadamente 1.5 m por
encima del canopio vegetativo de las viñas. Los datos de
Th obtenidos de las viñas Control se utilizaron para
obtener las ‘non-water-stressed baselines’ (NWSB) y
posteriormente calcular el CWSI, siguiendo la
metodología propuesta por Testi et al. (2008). El CWSI
se calculó según (Idso et al., 1981):

CWSI =

(Th − Ta ) − (Th − Ta ) LL
(Th − Ta )UL − (Th − Ta ) LL

resolución de la cámara es de 640x480 píxeles. El
UAV voló sobre el viñedo a las 7:30, 9:30 y 12:30
hora solar (9:30, 11:30 y 14:30 hora local). La altura
de vuelo fue 200 m sobre el suelo, obteniendo así unos
píxeles de 30 cm de resolución espacial. Dicha
resolución nos permitió obtener píxeles puros de
vegetación, evitando la mezcla de temperatura del
suelo y sombreo. Un posterior procesado de las
imágenes consistió en remuestrear el tamaño del píxel,
para estudiar la influencia del tamaño de éste sobre la
temperatura de la hoja y determinar así, la óptima
resolución espacial para detectar el estado hídrico. Las
nuevas imágenes presentaron píxeles de 60, 80, 100,
120, 150 y 200 cm.
El potencial hídrico foliar (Ψh) se midió semanalmente a
las 12:00 hora solar, en aquellas viñas dónde se habían
instalado los sensores de temperatura infrarrojo. Para
ello, se utilizó una cámara de presión Scholander (Soil
Moisture Equipment Copr, Santa Barbara, CA, USA).
El 31 de julio del 2009, coincidiendo con los distintos
vuelos, se midió el Ψh en 184 viñas distribuidas de
forma regular a lo largo del viñedo. Para llevar a cabo
tal número de medidas, se necesitaron dos equipos de
técnicos, cada uno de ellos equipado con una cámara de
presión. El tiempo destinado a realizar todas las
medidas fue siempre inferior a una hora. La temperatura
de la hoja (Th) se obtuvo exactamente de las 184 viñas
donde se realizaron las medidas de Ψh. Posteriormente,
con los algoritmos desarrollados para el cálculo del
CWSI a partir de los datos obtenidos con los sensores de
temperatura infrarrojo, se determinó el CWSI
individualmente para cada viña. El software de
procesamiento de imágenes ENVI 4.7 se utilizó para
extraer Th en las viñas medidas.
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Crop water stress index (CWSI)
(1)

dónde (Th-Ta) es la diferencia de temperatura de la
hoja y el aire; LL son los valores de (Th-Ta) para el
límite inferior, el cual se corresponde con vegetación
que transpira a su máximo potencial, UL son los
valores de (Th-Ta) del límite superior, el cual se
corresponde con el cierre estomático completo y
transpiración cero. Solamente se utilizaron los datos de
los días soleados y con una velocidad del viento
inferior a 6 m s-1.
El 31 de julio del 2009, se adquirieron imágenes
térmicas del viñedo utilizando un vehículo aéreo no
tripulado con un sensor térmico Miricle 307K
(Thermoteknix Systems Ltd, Cambridge, UK). La

El CWSI se obtuvo empíricamente a partir de la
relación entre Th-Ta y el déficit de presión de vapor
(DPV) (non-water stressed baseline) en viñas que
presentaron una transpiración máxima. El Ψh se
correlacionó significativamente con el CWSI durante
los dos años de estudio, presentando un coeficiente de
determinación (R2) de 0.43 y 0.85, en los años 2009 y
2010, respectivamente (Figura 1). Los datos conjuntos
de ambos años mostraron una fuerte relación entre los
dos parámetros (R2=0.83). Así, a medida que aumentó
el estrés (valores menores de Ψh), aumentaron los
valores del CWSI, correspondiéndose su máximo
(CWSI=1) con el cierre estomático completo.
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suelo y sombras. De este modo, píxeles que contengan
información de la temperatura del suelo o de sombras,
afectan en Th y en consecuencia es más difícil detectar
diferencias significativas entre viñas bajo distintos
estados hídricos.
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Figura 1. Relación entre CWSI y potencial hídrico
foliar (Ψh), a nivel de suelo, en los años 2009 y 2010.
La validación del CWSI con el Ψh se realizó
posteriormente en un viñedo, adquiriendo las imágenes
térmicas, en tres horas distintas (7:30, 9:30 y 12:30
hora solar). La relación entre CWSI y Ψh a las 7:30 h
no fue significativa, debido entre otros factores, a la
poca diferencia de temperatura existente entre el suelo
y Th. El Ψh se relacionó mejor a las 12:30 h en
comparación con las 9:30 h. A las 9:30 h, la relación
fue menor (R2=0.46) debido a un efecto del sombreo
en las hojas y pocas diferencias de conductancia
estomática (gs) entre las viñas con un buen estado
hídrico y las sometidas a un déficit moderado. A las
12:30 h, el CWSI y Ψh presentaron la mejor relación
(R2=0.71), sugiriendo que el mejor momento del día
para determinar el estado hídrico mediante imágenes
térmicas es alrededor del mediodía (Figura 2).
1.2
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CWSI
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Figura 2. Relación entre CWSI y potencial hídrico
foliar (Ψh) en un viñedo de ‘Pinot-noir’ a las 12:30 hora
solar.
En viña, imágenes térmicas de alta resolución espacial
permitieron identificar píxeles completamente puros de
vegetación (Figura 3), mientras que las resoluciones
más bajas pueden verse afectadas por la influencia del

27 - 34

Figura 3. Imagen térmica detallada mostrando las
diferencias entre temperaturas que permiten distinguir
píxeles puros de vegetación, suelo y píxeles sombreados
y mezclados.
Los resultados obtenidos en la relación CWSI y Ψh con
distintos tamaños de píxel, mostraron que en el
mosaico de las 12:30 horas, un aumento del tamaño
del píxel de 30 a 60 cm, hizo disminuir
significativamente la relación entre CWSI y Ψh (Tabla
1). A medida que aumentó el tamaño del píxel, R2 fue
menor debido a un mayor efecto del suelo. En el
mosaico de las 9:30 h, R2 también disminuyó
significativamente a medida que aumentó el tamaño
del píxel, aunque las diferencias no fueron tan
evidentes debido a que la diferencia de temperatura del
suelo y vegetación a esa hora era menor. Por lo tanto,
para la detección del estado hídrico de viñedos
mediante imágenes térmicas, es necesario trabajar con
resoluciones de píxel altas, y para ello se requiere
disponer de cámaras térmicas de alta resolución y
bajas altitudes de vuelo.
Con los algoritmos desarrollados para el cálculo del
CWSI es posible generar mapas de CWSI a nivel de
cepa o incluso a nivel de sector de riego (Figura 4). La
principal ventaja de utilizar mapas de CWSI es la
identificación de la variabilidad del estado hídrico en
un viñedo. La obtención de mapas de CWSI
semanalmente puede ser una buena herramienta para
gestionar eficientemente el riego y regar
diferencialmente las distintas subzonas de un viñedo
en función de su estado hídrico. Con ello, es posible
realizar un manejo eficiente del riego y a la vez
obtener unos viñedos más homogéneos, con unas
características de elevada calidad de la uva que sean
muy similares en las distintas subzonas de un viñedo.
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Tabla 1. Relación entre el potencial hídrico foliar y el
CWSI, obtenido con imágenes térmicas de alta
resolución mediante un vehículo aéreo no tripulado, a
las resoluciones espaciales de píxel de 30, 60, 80, 100,
120, 150 y 200 cm, a las 09:30 y 12:30 hora solar.
09:30 h

12:30 h

Resolución
píxel (cm)
30
60

R2

R2

0.46
0.42

0.71
0.38

80

0.41

0.27

100

0.39

0.22

120

0.36

0.05

150

0.34

0.28

200

0.30

0.29

CWSI
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RESUMEN
La cartografía de productos de contaminación procedentes de residuos mineros de sulfuros de hierro en el cauce de un
río con datos hiperespectrales Hymap, requiere la cartografía previa de los sedimentos del río. Los rasgos
microgeomorfológicos en el cauce cambian la dinámica del agua y los procesos hidrogeoquímicos. El uso de una
espectroteca mineralógica de referencia elaborada en el laboratorio, requiere una evaluación del contexto geológico que
proporcione una información ambiental eficiente. La mineralogía de las costras minerales precipitadas sobre los
sedimentos fluviales, la distribución de los sedimentos fluviales, y el nivel del agua en el cauce del río, están
controlados por el clima, y sus cambios y controles se describen a continuación.
Palabras clave: Teledetección hiperespectral, contaminación residuos mineros, sedimentos fluviales, geomorfología,
drenaje ácido de mina, variabilidad climática.
ABSTRACT
Mapping contamination products from sulphide mine waste on a river flow path with hyperspectral data involves a
careful mapping of the river sediments and minor topographical features changing the water dynamics. The minor
topography provides the favourable locations to monitor contaminant mineral development. The use of a reference
mineralogical spectral library, developed in the laboratory, requires a careful geological context evaluation to provide
efficient environmental information on contamination parameters. Based on the hyperspectral analyses of critical
spectral features, river locations that may be key for tracing significant, future contaminant fluctuations were identified.
The mineralogy of crust over river sediments, the patterns or river sediments themselves, and the water level of the flow
path, are controlled by climate, and their changes and controls are described.
Keywords: hyperspectral remote sensing, mine waste contamination, river sediments, geomorphology, acid mine
drainage, climate variability.

1.

INTRODUCCIÓN

El río Odiel recibe aguas contaminadas procedentes de
las numerosas explotaciones mineras que hay a lo largo
de su curso (Fig. 1), con altas concentraciones de
sulfatos y metales pesados procedentes de los procesos
de drenaje ácido. Cuando el nivel del río disminuye
durante el estiaje, los sulfatos disueltos en el agua
precipitan sobre los sedimentos en forma de costras y
eflorescencias, y van oxidándose progresivamente. El
grado de oxidación de estos minerales está
condicionado por las condiciones climáticas que se dan
durante su evolución, por la proximidad de las fuentes
de contaminación y por la geomorfología del cuerpo
sedimentario sobre el que se encuentran.
La espectroscopía de imágenes, aplicada a los datos
tomados por el sensor Hymap (en los años 2005, 2008 y

2009 ha servido para evaluar la distribución y evolución
de las sustancias contaminantes procedentes de los
productos de la meteorización de la pirita a lo largo del
cauce del río (Buzzi, 2012; Buzzi et al., 2011, 2012;
Riaza et al., 2012a; 2012b). Este resumen forma parte
de una tesis doctoral más amplia, dedicada al
seguimiento de costras minerales relacionadas con la
contaminación producida por residuos mineros, tanto en
las áreas de las instalaciones mineras como cauces
fluviales (Buzzi, 2012).
2.

DATOS

2.1. Imágenes Hymap
Las imágenes Hymap tienen una resolución espacial de
4 m para una altura de vuelo de 2000 m. Cada imagen
está compuesta por 126 bandas espectrales distribuidas
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entre los 450 nm y los 2480 nm con una resolución
espectral de 13-17 nm. Se han usado imágenes durante
los veranos de 2005, 2008 y 2009.

como la secuencia de algoritmos aplicados para la
extracción de información geológica y la producción de
mapas.
Los datos procedentes de sensores hiperespectrales
requieren una serie de tratamientos previos que
transforman la información recogida por el sensor en
datos de radiancia (Buzzi, 2012). Posteriormente se
aplican una serie de algoritmos destinados a corregir los
efectos que tienen la atmósfera y la topografía sobre la
radiancia del terreno. Finalmente los datos de radiancia
se transforman en datos de reflectancia, lo que permite
la interpretación de los espectros mediante espectrotecas
de referencia, elaboradas ya sea en laboratorio o en el
campo.

Figura 1. Cuenca de drenaje del río Odiel (Huelva), con
zonas contaminadas en trazo grueso (Sarmiento et al.,
2009). En azul, tramo cartografiado del río.
2.2. Espectros de campo
Se ha realizado un minucioso trabajo de campo,
tomando medidas espectrales en los puntos más
representativos mediante un espectrómetro de campo
ASD FieldSpec 3 (350-2500 nm, resolución espectral de
1 nm). En conjunto, casi mil espectros geológicamente
documentados se han medido en sedimentos fluviales,
tomados en campo o en laboratorio.
2.3 Otros datos
En muestras representativas según su respuesta
espectral, se efectuaron análisis mineralógicos,
químicos y de difracción de rayos X.
También se usaron datos climáticos proporcionados por
la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la
interpretación de las cartografías de unidades geológicas
y costras minerales en función de las condiciones
ambientales previas.
3.

TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

Cada imagen hiperespectral está formada por decenas
de capas de datos bidimensionales, que requieren
algoritmos de tratamiento digital capaces de explorar
datos con una alta dimensionalidad. En este trabajo se
describe la cadena de tratamientos aplicados a los datos
brutos antes de la fase de interpretación (RSI, 2000), así

Para extraer información geológica según la respuesta
espectral, se ha diseñado una rutina de procesado de
imágenes Hymap basada en el aislamiento de las zonas
objeto de estudio mediante máscaras y la aplicación
sucesiva de algoritmos estándar, destinados a reducir la
dimensionalidad de los datos con criterios geológicos
(Buzzi, 2012). De esta manera, se identifican los
miembros extremos (endmembers), que se usan como
entrada de los algoritmos cartográficos que producen
mapas de unidades geológicas espectralmente
homogéneas. El diagnóstico mineralógico de los
productos de la meteorización de la pirita que cubren los
sedimentos del río Odiel se ha realizado tomando como
referencia una espectroteca elaborada en laboratorio
específicamente para el estudio de zonas afectadas por
la contaminación producida por la minería de sulfuros
masivos (Crowley et a., 2003), basada en la secuencia
de evolución mineralógica (Buurman, 1975). Tras un
diagnóstico mineralógico con la espectroteca de
referencia, se crea un mapa de superficies cubiertas por
costras de minerales producto de oxidación de piritas
(Buzzi, 2012).
4.

RESULTADOS

En el tramo del río que pasa por la mina de Sotiel hay
vuelos Hymap correspondientes a tres años: 2005, 2008
y 2009. El verano de 2005 es extremadamente cálido y
muy seco (Fig. 5.1), comparado con un verano cálido y
muy húmedo en 2008 y muy cálido y muy seco en 2009
(AEMET, informes estacionales climatológicos).
El desarrollo de costras de minerales precipitados a
partir de aguas ácidas sobre los sedimentos del río
responde a una oxidación intensa en 2005, con aumento
de las áreas cubiertas por sulfatos de hierro
comparativamente más hidratados en 2008 y 2009. Las
asociaciones de minerales precipitados sobre los
sedimentos en el muy caluroso verano de 2005,
presentan el mayor grado de oxidación de la serie de
datos estudiados. Se aprecia una evolución mineralógica
controlada por la distancia a la escombrera mayor a
orillas del río Odiel, la fuente de contaminación más
intensa (Buzzi, 2012). En la zona septentrional en las
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proximidades de la escombrera mayor, las barras
fluviales están rodeadas por jarosita, con goethita en las
partes altas (Fig. 2A, círculos verdes y rojos). La
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Figura 2. Las escombreras de las minas en el curso medio a orillas del río Odiel (Sotiel). Mapas de costras
precipitadas sobre sedimentos fluviales diagnosticados mineralógicamente con la espectroteca de referencia
(Crowley et al., 2003; Buurman, 1975). Los colores rojizos indican oxidación intensa. Los colores azulados y
verdosos indican zonas hidratadas. A: Mapa de costras sobre sedimentos fluviales de 17 de Junio de 2005. B:
Mapa de costras sobre sedimentos fluviales de 4 de Agosto de 2008. C: Mapa de costras sobre sedimentos
fluviales de 13 de Agosto de 2009.
La distribución de minerales en las costras cambia
aguas abajo, donde las barras aparecen cubiertas
por jarosita, goethita y schwertmanita (Fig. 2A,
círculos magenta y añil) en 2005. También
aparecen copiapita en las zonas más hidratadas
(Fig. 2A, círculos naranjas).

de precipitados sobre los sedimentos es menor que
en 2005. Los minerales dominantes que cubren las
barras fluviales son jarosita y schwertmanita (Fig.
2B). La goethita es escasa en la zona norte y más
abundante aguas abajo (Fig. 2B, círculos
magentas).

En el verano de 2008, cálido y muy húmedo (Fig.
2B), además de las intensas lluvias de la primavera
anterior y al consiguiente aumento del nivel de agua
del río respecto a 2005, la oxidación de las costras

El verano de 2009 es muy cálido y muy seco (Fig.
2C), y el nivel del agua del río es más bajo que en
2008. Las costras minerales que cubren los
sedimentos están ligeramente más oxidadas, con
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mayor presencia de goethita en las partes altas de
las barras fluviales (Fig. 2C, círculo amarillo).
También, en 2009 hay mayor presencia de
minerales hidratados en pequeñas superficies
fangosas, que en 2008 estaban inundadas por el
agua (Fig. 2C, círculos magenta).
5.

CONCLUSIONES

La cartografía de sustancias contaminantes en el río
mediante imágenes hiperespectrales presenta varios
desafíos. La descripción de la contaminación por
residuos mineros a lo largo del río comienza por la
cartografía de sedimentos fluviales y la localización
de puntos críticos para la observación de la
contaminación, ambos fuertemente controlados por
la microgeomorfología del río y por la
sedimentología.
La litología, el tamaño de grano y la geomorfología
del río son los principales factores que controlan los
sedimentos fluviales cartografiados. Las mayores
áreas de costras de sulfatos se desarrollan a partir
de los puntos de ruptura de la pendiente. Estos
puntos se usan como indicadores para el estudio de
la evolución mineralógica relacionada con cambios
estacionales y climáticos.
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RESUMEN
En el marco del Proyecto Fire-CCI (ESA) se ha desarrollado un algoritmo para la detección de áreas quemadas a nivel
global, que combina datos MERIS con los hotspot MODIS (HS). El método selecciona los HS asociados a un reciente
pico de BAI (compatible con la detección de un incendio). Posteriormente, se segmenta cada una de las imágenes
utilizando umbrales de BAI que se establecen con los datos HS y sus posiciones. Finalmente, se genera un solo ráster
por zona y año, en el que se relaciona cada píxel con el día del primer incendio detectado en esa posición.
Palabras clave: incendios, MERIS, hotspot, área quemada

ABSTRACT
In the context of the Fire-CCI (ESA) Project, a global Burned Area (BA) algorithm was developed by combining MERIS
data and MODIS hotspots (HS). This method first selects HS associated to a recent BAI peak (compatible with the
detection of a fire). Subsequently, MERIS images are segmented using a BAI threshold which is established from HS
data and locations. Finally, a raster in which each pixel is related to the day of the first detected fire at that specific
location is generated.
Keywords: wildfires, MERIS, hotspot, burned area

1.

INTRODUCCIÓN

El proyecto Fire-CCI forma parte de la fase 1 del
programa Climate Change Initiative (CCI) de la
Agencia Espacial Europea (ESA) y se establece con la
intención de mejorar los productos que representan el
área quemada a nivel mundial. Esta mejora se centra en
el pre-proceso de las imágenes y en el desarrollo de
nuevos algoritmos. El grupo de trabajo está liderado por
la Universidad de Alcalá, que cuenta con la
colaboración de diversas instituciones europeas.
Los objetivos de Fire-CCI se centran en el desarrollo y
la validación de algoritmos que permitan la obtención
de datos sobre las variables climáticas esenciales
establecidas por el GCOS (Global Climate Observing
System) (GCOS, 2009). Se pretende con el Fire CCI: (i)
producir y validar la serie multitemporal más completa
y adecuada posible de datos provenientes de sensores
satelitales, (ii) mejorar y optimizar el impacto de las
misiones ESA-EO para el registro de datos climáticos, y
(iii) la generación de especificaciones detalladas y
completas que posibiliten el sitema de producción para
la segunda fase del programa CCI.

Se estima que el 30% de las emisiones de gases de
efecto invernadero son producidas por la quema de
biomasa, por lo que los incendios forestales son
considerados un factor crucial en los estudios de cambio
climático (ESA, 2013). En la actualidad existen
numerosos modelos y productos de área quemada a
nivel global (Barbosa et al., 1999; Roy et al., 2002;
Govaerts et al., 2002; Tansey et al., 2004; Giglio et al.,
2009), pero con el Fire-CCI se pretende incorporar, en
sus distintas fases, nuevos patrones que añadan una
caracterización del error producido en el pre-procesado
de los datos y en la detección de área quemada. El
proyecto se centra en la caracterización y detección del
área quemada, incorporando observaciones de variables
complementarias (como datos de fuegos activos) para
mejorar la detección de incendios en los distintos
biomas y escenarios.
Colaborando con varios equipos de investigación y
haciendo comparaciones con productos existentes, el
objetivo de esta primera fase es el desarrollo de series
temporales de área quemada en 10 zonas de prueba de
500x500 km, distribuidas de forma que los biomas más
afectados por el fuego a nivel mundial queden
representados al menos una vez (i.e. Bosque tropical,

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

sabana tropical, bosque boreal y bosque templadomediterráneo). El archivo de de datos está compuesto de
series históricas de imágenes de ATSR-2 (en el período
1995-2008), VEGETATION (1998-2009) y MERIS
(entre 2003 y 2009).

datos se almacenan en una matriz tridimensional
([nºHS]x[nºimagenesMERIS]x[15bandas]) que contiene
la reflectividad en las posiciones de los HS en cada
banda e imagen (Figura 1).

El presente estudio ha sido desarrollado por el Grupo de
Investigación de Teledetección del Instituto Nacional de
tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Su propósito
es el desarrollo de un algoritmo de detección de área
quemada a partir de imágenes MERIS, que sea válido a
nivel global.
Para la creación y desarrollo de este algoritmo se ha
seguido una metodología híbrida, que combina las
imágenes MERIS con los hotspot obtenidos a partir de
imágenes MODIS (HS) (González-Alonso, 2006;
2009).
2.

METODOLOGÍA

El objetivo es el desarrollo de un algoritmo para la
detección de área quemada a nivel global a partir de
imágenes MERIS. Para ello, se cuenta con todas las
imágenes disponibles entre los años 2003 y 2009 de
las 10 zonas de prueba (500x500km), dependiendo el
número de imágenes de la disponibilidad cada año en
cada zona. Esta información se complementa con el
uso de los productos HotSpot (HS) de los sensores
MODIS que publica la NASA vía web (USGS, 2013).
El sensor MERIS registra imágenes en 15 bandas
espectrales con un rango programable entre 390 y
1040nm. El espectrómetro realiza un barrido
perpendicular a la trayectoria con una amplitud nadiral
de 68.5º, lo que produce imágenes sobre una banda de
aproximadamente 1150km a lo largo de la trayectoria
con una resolución espacial de 300m (Rast et al., 1999).
Los HS se extraen del producto MOD14 Level 2 que se
publica diariamente con una resolución de 1000m, y que
contiene datos sobre el nivel de confianza de la
información.
El algoritmo aquí descrito combina la información
espectral contenida en las imágenes MERIS con los
HS de la misma zona, siendo el producto final una
capa ráster para cada año y zona, en la que el valor de
cada píxel es igual al día juliano en el que se produjo
el primer incendio, siendo su valor 0 (o nulo) si ningún
fuego fue detectado en esa posición. Para ello, el
método desarrollado se divide en 7 fases:

2.1. Selección de HS y extracción de información
En primer lugar, se seleccionan los HS con mayor
nivel de confianza en la zona (>70%) y se extrae la
información espectral de todas las imágenes
disponibles cada año (cuyo número depende de la
disponibilidad) para cada uno de esos puntos. Los

Figura 1. Esquema de la extracción de datos de
reflectividad en los puntos HS.

2.2. Cálculo de índices de área quemada (BAI)
Se calcula el BAI (Burned Area Index) (Chuvieco et
al., 2002) para las posiciones seleccionadas de HS en
cada fecha de la que se dispone de imágenes a partir de
los datos consignados en la matriz obtenida en el paso
anterior. Para ello se utilizan las bandas B13 y B7
(Oliva et al. 2011). El resultado es una matriz
bidimensional ([nºHS]x[nºimagenesMERIS]) que
contiene los valores del BAI en las posiciones de los
HS y para cada imagen.

2.3. Selección de HS en función del BAI
Se determina la fecha del año en la que la información
espectral extraída de las imágenes indica una mayor
probabilidad de que en cada punto estudiado (HS con
nivel de confianza >70%) se haya producido un
incendio. Si esta fecha es anterior a la fecha de
detección del HS, pero con un margen no superior a 60
días (valor que podría variar en los distintos biomas), el
punto se selecciona. En el caso de no cumplirse esta
condición el punto se desestima para la siguiente fase.
Es decir: en este paso se rechazan los HS en cuya
posición no se detectó un incendio a partir de datos
MERIS (BAI) en los 2 meses posteriores a su fecha
(Figura 2).
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2.6. Eliminación de polígonos que no contienen HS
seleccionado
Con el fin de no incluir las zonas con niveles bajos de
BAI producidos por razones ajenas a los incendios, se
eliminan en cada imagen los grupos de píxeles que no
contienen al menos uno de los HS seleccionados para el
cálculo de los umbrales de BAI. Se conservan también
los polígonos (grupos de píxeles) que tienen un HS en
su entorno próximo, para mitigar así el efecto de la
diferencia de resolución de las imágenes MERIS
(300m) y los datos HS de MODIS (cuadrícula de
1000m).

Figura 2. Evolución de la curva espectral de en las
imágenes MERIS registradas durante un año para la
posición de un HS. En la gráfica inferior se observa un
pico en la curva que representa la evolución del BAI
(magenta) poco tiempo después de la fecha del HS.

Figura 4. Eliminación de grupos de píxeles (blanco)
que no contienen un HS seleccionado en las fases
anteriores del método (puntos magenta).

2.4. Cálculo de umbrales de BAI
De los HS que cumplen las condiciones anteriores, se
seleccionan para cada imagen los que tengan una fecha
anterior a la de la toma de la escena MERIS (con el
mismo límite de 60 días). Se extrae en cada imagen el
valor BAI en las ubicaciones de los HS seleccionados y
se establece un umbral a partir del nivel conjunto de
estos y su distribución (figura 3).

Figura 3. Distribución de los HS seleccionados en
función del BAI.

2.5. Segmentación de cada imagen
Cada imagen se segmenta a partir del valor umbral de
BAI. En cada ráster se asigna valor “0” (o nulo) a los
píxeles con un valor BAI por debajo del umbral, y un
valor igual al día juliano de captura de la imagen a los
píxeles con un valor igual o mayor al umbral. De esta
forma, el ráster resultante separa las áreas con un BAI
superior al umbral descrito en el apartado anterior, que
van a ser consideradas áreas candidatas.

2.7. Unión de datos anuales
Los rásteres resultantes de las operaciones anteriores
contienen valores nulos para los píxeles en los que no se
detectó incendio en esa fecha y un valor igual al día
juliano en el que se captó la imagen en los píxeles que
corresponden a un incendio. Todos los rásteres
disponibles se unen en uno solo en el que se le asigna a
cada píxel el valor del día juliano de la detección del
primer incendio, y valor nulo a las posiciones en las que
no se hubiese detectado incendio a lo largo de ese año.

3.

RESULTADOS PRELIMINARES

Hasta la fecha, se ha probado el algoritmo en la zona de
estudio situada en el Norte de Australia con datos de los
años 2005 y 2006. A falta de otros métodos de
validación disponibles dentro del proyecto, se ha
efectuado una comprobación visual de los resultados
imagen por imagen, comparando los rásteres resultado
con composiciones en falso color de las imágenes
disponibles. Los resultados de esta comprobación
preliminar son altamente positivos, ya que se estima que
más de un 80% de los incendios apreciables visualmente
son detectados por el método y menos del 15% de los
detectados visualmente no son estimados como tales al
aplicar este algoritmo (ver Figura 5).
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area mapping algorithm for the MODIS sensor. Remote
Sensing of Environment, 113(2), 408-420.
GLOBAL CLIMATE OBSERVING SYSTEM (GCOS)
2009. Guidelines for the generation of satellitebaseddatasetsand productsmeeting GCOS requirements.
Geneva: World Meteorological Organization.

Figura 5. Representación en escala de grises de la
imagen original y resultado de la aplicación del
algoritmo. Áreas seleccionadas en blanco.

4.

CONCLUSIONES

Se ha desarrollado un algoritmo que, a partir de
imágenes MERIS y HS MODIS, permite la extracción
de área quemada a nivel global. Hasta la fecha se ha
comprobado visualmente la bondad de la extracción con
datos de una zona de estudio (500x500km) durante 2
años, y se han obtenido resultados altamente positivos.
El objetivo a corto plazo es la aplicación del algoritmo a
las 10 zonas de prueba con todos los datos MERIS
disponibles dentro de la primera fase del proyecto FireCCI. De este análisis se espera obtener resultados
similares a los ya disponibles.
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TELEDETECCIÓN AEROTRANSPORTADA HIPERESPECTRAL Y TÉRMICA DE
ALTA RESOLUCIÓN PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE VERTICILOSIS EN
OLIVAR USANDO FLUORESCENCIA, TEMPERATURA E INDICES ESPECTRALES
R. Calderón, J. A. Navas-Cortés, C. Lucena, P. J. Zarco-Tejada
Instituto de Agricultura Sostenible (IAS), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Alameda del Obispo
s/n, 14004 Córdoba, rcalderon@ias.csic.es
RESUMEN
Este trabajo evalúa el uso de indicadores calculados a partir de imágenes térmicas e hiperespectrales basados en índices
estructurales y de tipo fisiológico relacionados con la concentración de xantofilas, clorofila a+b, carotenos, así como de
fluorescencia clorofílica para la detección temprana del estrés causado por la infección por Verticillium dahliae en
olivo. El estudio se llevó a cabo en dos olivares comerciales en los que se realizaron medidas foliares y de copa con
sensores puntuales y para los que se adquirieron series temporales de imágenes térmicas e hiperespectrales mediante
vehículos aéreos no tripulados (UAV) en tres años consecutivos que se correlacionaron con la severidad de Verticilosis.
Palabras clave: hiperespectral, térmico, fluorescencia, alta resolución, UAV, Verticillium dahliae.
ABSTRACT
This paper assesses the use of indicators calculated from high-resolution thermal and hyperspectral imagery which are
based on structural and physiological indices related with xanthophyll, chlorophyll a+b, carotenoids concentration and
chlorophyll fluorescence for the early detection of stress caused by Verticillium dahliae in olive trees. This study was
conducted in two commercial olive orchards where foliar and crown measurements were obtained by punctual sensors
and time series of airborne thermal and hyperspectral imagery were acquired using Unmanned Aerial Vehicles (UAV)
in three consecutive years and related to Verticillium wilt severity at the time of the flights.
Keywords: hyperspectral, thermal, fluorescence, high resolution, UAV, Verticillium dahliae.

1.

INTRODUCCIÓN

La Verticilosis, causada por el hongo Verticillium
dahliae Kleb, es la enfermedad más limitante para el
olivar (Jiménez-Díaz et al., 2012). Este patógeno infecta
la planta por la raíz y coloniza su sistema vascular,
bloqueando el flujo de agua a través de él, y finalmente
induciéndole estrés hídrico (Van Alfen, 1989). Los
nuevos métodos de teledetección basados en imágenes
hiperespectrales y térmicas de alta resolución han
demostrado su potencial para la detección del estrés
hídrico y la estimación del funcionamiento fotosintético
a través de la detección de fluorescencia clorofílica
emitida por la vegetación (Zarco-Tejada et al., 2012),
así como la estimación de pigmentos fotosintéticamente
activos, como las xantofilas (Suárez et al., 2008; 2009),
carotenos y antocianinas a través de índices espectrales
(PRI entre otros), la estimación del contenido clorofílico
mediante índices espectrales de banda estrecha, y la
temperatura de superficie como indicador de la
transpiración de la vegetación (Berni et al., 2009a;
2009b; Zarco-Tejada et al., 2012). El objetivo de este
estudio fue la detección de cambios fisiológicos en
olivar inducidos por la infección y colonización de V.
dahliae, mediante el uso de imágenes térmicas e índices
calculados a partir de imágenes hiperespectrales

obtenidas por sensores a bordo de vehículos aéreos no
tripulados (UAV) operados por el grupo Quantalab
perteneciente al IAS-CSIC.
2.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Selección de las áreas de estudio
Se seleccionaron dos zonas de estudio en Andalucía,
una en Castro del Río (Córdoba) y otra en Utrera
(Sevilla), atendiendo a diferencias en las condiciones
climáticas, edad de cultivo y tamaño de copa, cultivar
de olivo con diferentes reacciones a la Verticilosis e
incidencia y severidad de la enfermedad.
La primera zona de estudio se localizó en Castro del Río
(Córdoba) tratándose de un olivar comercial de 7 has
plantado en 2001 con el cultivar de olivo (cv.) Picual.
La incidencia de Verticilosis inicial se estimó en un
12% de árboles afectados. La segunda zona de estudio
se situó en Utrera (Sevilla) en un olivar comercial de 10
has plantado en 2006 con cv. Arbequina. La incidencia
inicial de la enfermedad se estimó en un 30%.
2.2. Evaluación de la Verticilosis
La incidencia y severidad de la Verticilosis se evaluó
conjuntamente con las campañas de vuelo mediante
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2.4. Campañas de vuelo

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Resultados de las medidas de campo
Las medidas de campo realizadas a nivel de copa
mostraron la variación diurna de la temperatura de copa
normalizada con la del aire (Tc-Ta) y G (Figura 1), con
valores mayores en Tc-Ta y menores en G a medida que
el nivel de severidad aumenta. Tc-Ta y G permitieron la
diferenciación entre árboles sin síntomas y árboles en
estadios tempranos de la enfermedad, detectándose
diferencias de 1-2.5 K y 300-500 mmol/m2/s,
respectivamente.
10
Severidad de los síntomas
Asintomática
Inicial
Baja
Moderada
Severa

8

6

Tc-Ta (K)

La campaña de campo se realizó en Castro del Río
(Córdoba) durante el verano de 2011. Se instrumentaron
ocho árboles cubriendo diferentes niveles de severidad
de Verticilosis con sensores de temperatura (modelo
IRR-P, Apogee, Logan, UT, EEUU) para registrar la
temperatura de copa (Tc) desde las 7:00 hasta las 17:00
GMT en intervalos de 5 minutos mediante dataloggers
(modelo CR10X, Campbell Sci., Logan, UT, EEUU).
En cada uno de estos ocho árboles se midió la
conductancia estomática (G) (5 hojas por árbol) desde
las 7:00 hasta las 17:00 GMT en intervalos de dos horas
con un porómetro (modelo SC-1, Decagon Devices,
Washington, DC, EEUU) para monitorizar la variación
diurna de G para diferentes niveles de severidad.
Además, se seleccionaron 25 árboles cubriendo el
gradiente en el nivel de severidad de Verticilosis (desde
árboles asintomáticos a árboles severamente afectados
por la enfermedad) para monitorizar la variación en la
fluorescencia clorofílica en estado estacionario (Fs),
índice de reflectancia fotoquímico (PRI570) y G a nivel
foliar. Las medidas se realizaron entre las 10:00 y las
13:00 GMT el 27 y 28 de julio de 2011. Fs y PRI570 se
midieron en 25 hojas por árbol con el fluorómetro
PAM-2100 (Heinz Walz GMBH, Effeltrich, Alemania)
y PlantPen (Photon System Instrument, Brno, Republica
Checa), respectivamente. Las medidas foliares de G se
efectuaron en cinco hojas por árbol con un porómetro.
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2.3. Medidas de campo

obtención de reflectancia y temperatura a partir de los
datos brutos de las cámaras siguen el procedimiento
explicado en Berni et al. (2009b) y Zarco-Tejada et al.
(2012).

Conductancia estomática G (mmol/m /s)

observación visual de síntomas foliares en cada árbol.
La evaluación se estableció de 0 a 4 de acuerdo al
porcentaje de follaje con síntomas, donde: 0=0%, 0.2 y
0.5=síntomas iniciales, 1=1-33%, 2=34-66%, 3=67100%, y 4=árbol muerto, que se agruparon en clases de
intensidad de enfermedad como: asintomática (SE=0),
inicial (0.2≤SE≤0.5), baja (1≤SE≤1.5), moderada
(2≤SE≤2.5) y severa (SE≥3).
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Se realizaron vuelos durante tres años consecutivos, dos
veces por año (primavera y verano), usando cámaras
térmicas, multiespectrales e hiperespectrales. Los vuelos
se llevaron a cabo con vehículos aéreos no tripulados
(UAV) operados por el grupo Quantalab perteneciente
al IAS-CSIC. La cámara térmica (MIRICLE 307,
Thermoteknix Systems Ltd, Cambridge, Reino Unido)
suministró imágenes de 20 cm de resolución espacial y
fue utilizada en torno a las 12:00 GMT. Las imágenes
obtenidas con la cámara multiespectral (MCA-6,
Tetracam, Inc., California, EEUU) tuvieron una
resolución espacial de 20 cm y estuvo compuesta por
seis bandas centradas en las longitudes de onda 450,
490, 530, 570, 670 y 800 nm (Berni et al., 2009b). El
sensor hiperespectral (Micro-Hyperspec VNIR model,
Headwall Photonics, MA, EEUU) a bordo del UAV
permitió la obtención de imágenes a una resolución
espacial de 40 cm y 260 bandas espectrales. La
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Figura 1. Medidas diurnas de Tc-Ta y G estimados en
árboles con diferentes niveles de severidad de
Verticilosis.
A nivel foliar, se realizaron medidas de Tc-Ta, G,
PRI570 y Fs en árboles con diferentes niveles de
severidad (Figura 2). Tc-Ta fue significativamente
mayor (P<0.05) en los árboles afectados por Verticilosis
que en árboles asintomáticos. Por el contrario, G mostró
una tendencia negativa a medida que el nivel de
severidad
aumentó,
detectándose
diferencias
significativas (P<0.05) con respecto a los árboles
asintomáticos en árboles moderada y severamente
afectados por Verticilosis. PRI570 es significativamente
menor (P<0.05) en árboles asintomáticos y aumenta con
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El índice de estrés hídrico de cubierta (CWSI) estimado
a partir de la imagen térmica adquirida el 2 de junio de
2011 en Castro del Río según describe Berni et al.
(2009a), muestra valores significativamente (P<0.05)
menores para los árboles asintomáticos, con una
tendencia ascendente con el nivel de severidad de la
enfermedad (Figura 4a). CWSI desciende linealmente y
significativamente en función de G medido a nivel foliar
(R2=0.83; P<0.001) (Figura 4b). Estos resultados
indican que CWSI puede ser usado para detectar tasas
de transpiración bajas inducidas por la infección de V.
dahliae.
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el nivel de severidad. Fs presentó una tendencia
descendente a medida que el nivel de severidad
aumentó.
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Figura 2. Valores medios de Tc-Ta, G, PRI570 y Fs en
árboles con diferentes niveles de severidad de
Verticilosis. Los asteriscos indican diferencias
significativas con respecto a árboles asintomáticos de
acuerdo con el test de Dunett a P<0.05.
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3.2. Resultados a partir de imágenes térmicas e
hiperespectrales
Tc-Ta extraída de las imágenes térmicas aumentó a
medida que la severidad de Verticilosis fue superior.
Tc-Ta muestra valores significativamente (P<0.05)
superiores a los de los árboles asintomáticos para
cualquier nivel de severidad en Castro del Río, o para
niveles bajos y elevados de ésta en Utrera (Figura 3).
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Figura 3. Valores medios de Tc-Ta calculadas a partir
de las imágenes térmicas obtenidas en verano en dos
años consecutivos para las dos zonas de estudio
estimados en árboles con diferentes niveles de severidad
de Verticilosis. Los asteriscos indican diferencias
significativas con respecto a árboles asintomáticos de
acuerdo con el test de Dunett a P<0.05.
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Figura 4. (a) Valores medios de CWSI el 2 de junio de
2011 en Castro del Río estimados en árboles con
diferentes niveles de severidad de Verticilosis. Los
asteriscos indican diferencias significativas con respecto
a árboles asintomáticos de acuerdo con el test de Dunett
a P<0.05. (b) Relación entre G y CWSI en árboles con
diferentes niveles de severidad de Verticilosis.
En la Tabla 1 se muestra la respuesta a la severidad de
los síntomas causados por la Verticilosis de los índices
obtenidos de la imagen hiperespectral el 23 de julio de
2011 en Castro del Río. Los índices B, BG1 y BR1
sufren cambios significativos (P<0.05) en niveles de
severidad iniciales y bajos, permitiendo la detección de
la Verticilosis en estadios tempranos de la enfermedad.
La fluorescencia clorofílica calculada con el método
FLD3 muestra un aumento significativo (P<0.05) en
etapas tempranas del desarrollo de la enfermedad. Los
índices estructurales como NDVI, índices de xantofilas
como PRI515, índices de estimación de clorofila a+b y
carotenos, índices R/G y el índice HI se mostraron como
buenos indicadores del daño causado por V. dahliae ya
permitieron la detección la enfermedad en estadios
avanzados de ésta. El índice PRI515 se mostró más
sensible a la infección por V. dahliae que PRI570 ya que
mientras PRI515 aumentó significativamente (P<0.05) en
árboles moderada y severamente afectados por la
enfermedad PRI570 no mostró diferencias significativas
en árboles sintomáticos (P≥0.05).
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En general, estos índices fisiológicos presentaron un
comportamiento consistente tanto a nivel foliar como de
copa. Esto demuestra que los resultados obtenidos a
partir de las imágenes en etapas tempranas del
desarrollo de la enfermedad no son causados por efectos
estructurales sino por las condiciones fisiológicas
debidas a la infección por V. dahliae e intensidad de la
colonización del hongo dentro de la planta.
Índices
fisiológicos

a

F

P

Severidad de
síntomasb

a

I

B

M

S

Estructurales
NDVI
21.66
<0.001
X
X
RDVI
9.02
<0.001
X
OSAVI
11.52
<0.001
X
X
TVI
7.80
<0.001
X
X
MTVI
7.27
<0.001
X
X
SR
14.35
<0.001
X
X
MSR
16.49
<0.001
X
X
Xantofilas
PRI570
2.98
0.0183
PRI515
11.30
<0.001
X
X
Clorofila a+b
RedEdge
15.95
<0.001
X
X
VOG1
22.56
<0.001
X
X
GM1
10.99
<0.001
X
X
GM2
13.93
<0.001
X
X
PSSRa
14.70
<0.001
X
X
PSSRb
14.35
<0.001
X
X
mCAI
5.26
0.0003
X
TCARI
6.72
<0.001
X
TCARI/OSAVI
3.30
0.0105
X
R/G/B
R
12.27
<0.001
G
16.51
<0.001
B
16.01
<0.001
X
X
X
X
BG1
6.41
<0.001
X
X
BG2
2.25
0.0611
BR1
12.01
<0.001
X
X
X
BR2
13.68
<0.001
X
X
X
LIC3
5.72
<0.001
X
Carotenos
SIPI
12.43
<0.001
X
X
PSSRc
9.73
<0.001
X
X
3.67
0.0055
R520/R500
3.08
0.0152
R515/R570
R515/R670
14.06
<0.001
Florescencia
FLD3
4.66
0.0010
X
X
Índice
saludable
HI
9.54
<0.001
X
X
X
a
Estadístico F y significancia p obtenida del análisis
de la varianza (ANOVA).
b
Cambios significativos en los índices fisiológicos con
respecto a los árboles asintomáticos de acuerdo al test
de Dunnett a P<0.05 se marcan con X.

Tabla 1. Sensibilidad de los índices hiperespectrales a
la severidad de los síntomas causados por la
Verticilosis.

4.

CONCLUSIONES

Este estudio demuestra la viabilidad para detectar la
infección temprana por V. dahliae en olivar y la
discriminación entre niveles de severidad de la
Verticilosis usando imágenes térmicas, multiespectrales
e hiperespectrales adquiridas con un UAV y cámaras
térmica e hiperespectral. La temperatura de copa,
CWSI, B, BG1, BR1 y FLD3 se identifican como
buenos indicadores para detectar la Verticilosis en
etapas tempranas del desarrollo de la enfermedad,
mientras que NDVI, PRI515, R/G, HI e índices de
estimación de clorofila y carotenos demuestran ser
buenos indicadores para la cuantificación de daño
moderado o severo causada por V. dahliae.
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DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE FUEGO ACTIVO MEDIANTE EL FUTURO
SENSOR SENTINEL-3/SLSTR
A. Calle y P. Salvador
Dpto. de Física Aplicada. Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias. Paseo de Belén, 7, 47011-Valladolid.
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RESUMEN
La estimación de parámetros térmicos en los fuegos activos, como la FRP (Fire Radiative Power) es un método
adecuado para determinar la severidad del incendio. En la literatura se encuentran varios métodos semiempíricos para
calcular la FRP. Por otra parte el instrumento Sentinel-3/SLSTR dispone de dos bandas espectrales dedicadas a la
observación del fuego activo, que permite parametrizar el fuego en una gran variedad de condiciones no afectadas por la
saturación del sensor. Esta contribución analiza dichas aproximaciones, que serán implementadas en el futuro sensor
Sentinel-3/SLSTR, para clarificar sus requerimientos y restricciones.
Palabras clave: FRP, Sentinel-3, SLSTR
ABSTRACT
The estimation of thermal parameters belonging to active fires, such as FRP (Fire Radiative Power), is a recommended
method to determine fire severity. A review of the state of the art provides several semi-empirical methods to estimate
the FRP. On the other hand, the Sentinel-3/SLSTR instrument has two spectral channels dedicated to active fire
observation, which allows fire monitoring in a wide variety of conditions not affected by sensor saturation. This
contribution analyzes these technical approaches, which are to be applied on the future Sentinel-3/SLSTR sensor in
order to clarify its requirements and restrictions.
Keywords: Fire detection, FRP, Sentinel-3, SLSTR

1. INTRODUCCIÓN
La FRP (Fire Radiative Power) es la magnitud asociada
a la radiancia térmica que explica los efectos ecológicos
provocados por la actividad del fuego; es la componente
química liberada a partir de la quema de la vegetación y
emitida como radiación durante el proceso de
combustión. La FRP fue introducida por Kaufman et al.
(1996) como una magnitud útil para estimar la
velocidad de combustión de la biomasa y las emisiones
asociadas.
El método de Dozier inicialmente desarrollado para su
implementación con AVHRR (Advanced Very High
Resolution Radiometer) es una técnica biespectral que
usa la radiancia en el MIR (Middle InfraRed, 3-4 μm)
y TIR (Thermal InfraRed, 10-12μm) para estimar la
fracción del píxel afectado por el fuego y la
temperatura del fuego (Dozier, 1981), ambos
involucrados en la estimación de la FRP. Sin embargo
la parametrización del fuego mediante Teledetección
presenta múltiples fuentes de error debido a las
condiciones atmosféricas indeterminadas y el valor
desconocido de la emisividad, principalmente, de
forma que el sistema de ecuaciones biespectrales debe
ser resuelto por métodos numéricos.

Por lo que respecta a sensores heliosíncronos, el
algoritmo de detección de MODIS (Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer) (Giglio et al.,
2003) es la metodología de referencia para aplicar a
otros sensores. El producto de fuego de MODIS,
descrito por Justice et al. (2006) propone la estimación
de la FRP usando una relación empírica con la
temperatura de brillo de la banda MIR, evitando así la
resolución del sistema de ecuaciones biespectral. A
partir del algoritmo de MODIS, Wooster et al. (2012)
han desarrollado un algoritmo de detección de fuego
activo para ser implementado en el sensor Sentinel3/SLSTR (Sea and Land Surface Temperature
Radiometer) con resultados validados; para calcular la
FRP proponen una relación semiempírica basada en
estudios previos sobre el satélite BIRD (Bi-spectral
InfraRed Detection) (Wooster et al., 2003).
El futuro instrumento SLSTR, ampliamente descrito por
Coppo et al. (2010) es una continuación avanzada de
Envisat/AATSR (Advanced Along-Track Scanning
Radiometer) que sera puesto en operación dentro del
programa GMES (Global Monitoring for Environment
and Security). SLSTR proporcionará medidas en nueve
bandas espectrales, dos de ellas optimizadas para la
parametrización del fuego.

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

En este trabajo presentamos una discusión acerca de la
idoneidad de los procedimientos anteriormente
mencionados para la determinación de la FRP. Dichas
técnicas son aplicadas a situaciones simuladas mediante
un modelo de transferencia radiativa, basado en las
características espectrales de SLSTR, con el objetivo de
analizar el impacto de las condiciones atmosféricas en
las estimaciones de FRP.
2.

ALGORITMOS PARA ESTIMAR LA FRP

Los parámetros del incendio, temperatura de fuego Tf, y
fracción del pixel ardiendo, p, pueden ser obtenidos
mediante la metodología de Dozier (1981) que está
basada en la solución del siguiente sistema de
ecuaciones:

⎧⎪ LMIR = p B(λMIR ,T f ) + (1 − p ) B (λMIR ,Tsuf )
⎨
⎪⎩ LTIR = p B(λTIR ,T f ) + (1 − p ) B (λTIR ,Tsurf )

(1)

donde LMIR y LTIR son las radiancias salientes del píxel a
nivel de la superficie, en las regiones espectrales de 3-4
μm y 11 μm, respectivamente, y B(λ,T) es la función de
Planck que involucra la longitud de onda, λ, y la
temperatura, T. Tsurf es la temperatura de la superficie
no afectada por el fuego. Puede consultarse un esquema
basado en esta metodología en términos de radiancias
atmosféricas en Giglio y Kendal (2001). La FRP es
determinada mediante la ley de Stefan-Boltzmann:

FRP = pAsampl σT f4

(2)

donde Asampl es el area total del píxel (en km2), σ es la
constante de Stefan-Boltzmann (5.67×10−8 Wm−2K−4) y
FRP está expresada en MW.
En el producto de incendios de MODIS (Justice et al.,
2006) la FRP se determina mediante la relación
empírica (Kaufman et al., 1998):

(

8

)

8
FRP8th = C T MIR
− T MIR Asampl

(3)

donde TMIR es la temperatura de brillo en 4 μm en el
pixel detectado, T MIR es el promedio de la temperatura
de brillo del fondo (no afectada por fuego) en 4 μm, y
Asampl es el área total (en km2) del píxel. C es una
constante empírica determinada para la banda espectral
de 4 μm de MODIS (CMODIS=4.34×10-19 MWK−8km−2).
La FRP (en MW) sera denominada, en adelante, FRP8th,
debido a su dependencia en la 8ª potencia de la
temperatura de brillo.
Un algoritmo para la detección del fuego activo ha sido
propuesto para ser aplicado al sensor Sentinel-3/SLSTR
por Wooster et al. (2012). En cada pixel afectado por
fuego, la FRP es calculada usando la radiancia MIR
mediante el método explicado por Wooster et al. (2003):

FRP4th =

Asampl ⎛ σ ⎞
⎜ ⎟(L MIR − L MIR )
10 6 τ MIR ⎝ a ⎠

(4)

Donde Asampl es el área de la proyección del FOV (Field
Of View) del sensor, in m2, σ es la constante de StefanBoltzmann constante, LMIR es la radiancia espectral, en
la banda MIR, del pixel afectado por el fuego
(Wm−2sr−1μm−1), L MIR es el promedio de la radiancia
espectral MIR de los pixeles de fondo (Wm−2sr−1μm−1),
τMIR es la transmitancia atmosférica en la banda
espectral MIR (calculada como una función del
contenido total de la columna de vapor de agua) y a
(Wm−2sr−1μm−1K−4) es el factor de la relación entre la
radiancia espectral y la 4ª potencia de la temperatura;
esto es: la radiancia especral L(λ,T) emitida por un
cuerpo negro a la longitud de onda λ está dada por la
función de Planck, la cual puede ser aproximada, en el
rango de las 4 μm, por la relación potencial: L(λ)=aT4.0;
debe notarse que el método de la radiancia es válido
solamente para temperaturas de fuego superiores a
600K; no existe comportamiento lineal por debajo de
dicho valor. FRP4th está expresada en MW.
3.

METODOLOGÍA

Una diversidad de incendios han sido simulados
mediante
MODTRAN
(MODerate
resolution
atmospheric TRANsmission) (Berk et al., 1996) para
calcular la radiancia emitida al nivel TOA (Top of
Atmosphere) y recibida por el sensor SLSTR. Los
escenarios de datos simulados son descritos por los
intervalos de los parámetros: Tf∈[400K, 1100K],
p∈[1e-5, 0.4] y transmitancia atmosférica τMIR∈[0.69,
0.88]; τTIR fue calculada de forma que τMIR y τTIR
estaban relacionados mediante perfiles atmosféricos
estándar (no se consideraron variaciones arbitrarias
entre ellas). La radiancia espectral fue integrada usando
funciones de respuesta cuadrada para las bandas del
fuego SLSTR, F1 (λ=3.74 μm, Δλ=0.38μm) y F2
(λ=10.85 μm, Δλ=0.9 μm) (para una descripción de
SLSTR consultar Coppo et al., 2012), y usando un valor
nominal de Asampl de 1 km2. La FRP de los fuegos
simulados (en adelante FRPTRUE) fue calculada
mediante los valores simulados de p y Tf y la ecuación
(2) (Notar que FRPTRUE no depende de la transmitancia
atmosférica). La temperatura de la superficie no afectada
por el fuego fue considerada a 300 K. Respecto a los
valores representativos de emisividad de fondo se
tomaron εMIR=0.85 (banda de 3.74 µm) y εTIR=0.9 (banda
de 10.85 µm) y el fuego fue considerado como cuerpo
negro. Aunque dichos valores son bajos para vegetación
verde, son adecuados para vegetación senescente, de
acuerdo a Salisbury y D’Aria (1994, a y b).
Para estimar la FRP mediante el método de Dozier y la
ley de Stefan-Boltzmann (en adelante FRPDSB), se
propone un algoritmo iterativo, basado en las radiancias
TOA MIR y TIR observadas por el sensor, de acuerdo a
las ecuaciones siguientes:

L j = τ j pB(λ j ,Tf ) + (1 − p)L j

j = MIR, TIR

(5)
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donde j es la banda espectral (MIR y TIR), Lj es la
radiancia TOA proporcionada por el sensor, τj es la
transmitancia atmosférica, B(λ,T) es la función de
Planck, Tf es la temperatura del fuego, p es la fracción
del píxel afectada por el fuego, y L j es el promedio de
la radiancia TOA de los pixeles de fondo; notar que este
término incluye la dependencia con la transmitancia
atmosférica y la emisividad. Para determinar Tf,, se
resuelve la siguiente ecuación mediante método
iterativo:

(L

MIR

− L MIR

)

τ MIR B(λMIR ,T f ) − L MIR

=

(L

TIR

− L TIR

)

τ TIR B(λTIR ,T f ) − L TIR

gráfica 3D de los errores obtenidos para tres valores de
p (10-1, 10-2 y 10-3). Notar que p=10-1 es incompleta
debido a la saturación del sensor SLSTR (a partir de Tf
de 740 K para p=10-1). La dependencia en τMIR es débil.
FRP8th muestra un buen comportamiento con errores
dentro del intervalo ±10%, para p=10-2, para
Tf∈[540K,600K] cuando τMIR es alta y Tf∈[600K,740K]
para bajos valores de τMIR. Si p disminuye, el rango de
error ±10% corresponde a intervalos de Tf más
estrechos y desplazados a bajas Tf. Esos resultados se
muestran en la figura 2.

(6)

La fracción del fuego, p, se determina, finalmente,
desde cualquiera de las dos ecuaciones (5) y la FRP
(FRPDSB) se obtiene de la ecuación (2). Teniendo en
cuenta que las condiciones atmosféricas son
desconocidas cuando el método es aplicado, en la
simulación de los fuegos han sido usados promedios de
τMIR y τTIR. Los errores en Tf y p no son significativos
cuando varía la transmitancia atmosférica usada en la
simulación.
Cuando se usa una transmitancia promediada los errores
máximos encontrados, en el intervalo de transmitancias
descrito anteriormente, fueron de 60K, in Tf, and 70%,
en p (para p=10-3). Notar que, en la estimación de la
FRP, el impacto del error en p es muy inferior al error
en Tf.

Figura 1. Porcentaje de error, en la estimación de
FRPDSB; gráfica del error como función de la
transmitancia MIR y la temperatura del fuego; el nivel
de error 0% es mostrado como referencia.

Por lo que respecta a la estimación de FRP8th, usada en
el producto MODIS, fue determinada una nueva
constante para SLSTR, CSLSTR, para ser utilizada en la
ecuación (3). Para dicho cálculo solo se aplicaron
condiciones de pixel no saturado; así, mediante FRP
simuladas y características espectrales del sensor
SLSTR, la constante CSLSTR=4.48×10-19 MWK−8km−2
fue estimada mediante una regresión lineal (R2=0.94).
Notar que CSLSTR es ligeramente diferente de CMODIS.
La metodología aplicada a FRP4th descrita por la
ecuación (4) no es adecuada para temperaturas
inferiores a 600 K. La constante a válida para el sensor
SLSTR, previamente estimada mediante transmitancias
atmosféricas promediadas en los fuegos simulados, fue
aSLSTR=1.05×10-9 Wm−2sr−1μm−1K−4 (R2=0.99).
4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El porcentaje de error proporcionado por FRPDSB no
depende de la fracción del fuego. El error se incrementa
con τMIR y τTIR y disminuye con Tf. La restricción de
este procedimiento es que, para Tf inferior a 450K, no
existe convergencia en la ecuación (6). Esos resultados
se muestran en la figura 1.
El porcentaje de error en FRP8th muestra una fuerte
dependencia con la fracción del fuego cuando la
temperatura del fuego aumenta. La figura 2 muestra la

Figura 2. Porcentaje de error, en la estimación de
FRP8th; gráfica de error como función de la transmitancia
MIR, temperatura de fuego y fracción del píxel; se
muestra el nivel de error 0% como referencia. Notar que
p=0.1 es incompleta debido a la saturación del sensor
SLSTR.
El porcentaje de error proporcionado por FRP4th no
muestra ninguna dependencia con la fracción del fuego.
Altos valores de τMIR son más sensible a errores, de
forma que FRP4th está dentro del intervalo ±10% para el
intervalo de Tf∈[625K,700K] para valores altos de τMIR
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y Tf∈[720K,900K] para bajos valores de τMIR. FRP4th
sobre-estima FRPTRUE para valores altos de Tf. Estos
resultados se muestran en la figura 3.

radiometer for sea and land surface monitoring from
space. Journal of Modern Optics, 57: 18, 1815-1830.
DOZIER, J. 1981. A method for satellite identification
of surface temperature fields of subpixel resolution.
Remote Sensing of Environment, 11, 221-229.
GIGLIO, L. & KENDALL, J.D., 2001. Application of
the Dozier retrieval to wildfire characterization. A
sensitivity analysis. Remote Sensing of Environment,
77, 34-49.
GIGLIO, L., DESCLOITRES, J., JUSTICE, C.O. &
KAUFMAN, Y.J. 2003. An enhanced contextual fire
detection algorithm for MODIS. Remote Sensing of
Environment, 87:273-282.

Figura 3. Porcentaje de error, en la estimación de
FRP4th; gráfica de error como función de la transmitancia
MIR y la temperatura del fuego; el nivel de error 0% se
muestra como referencia.
5.

CONCLUSIONES

Los métodos FRP4th y FRPDSB muestran mejores
resultados en un intervalo más ancho de temperaturas de
fuego, que el procedimiento FRP8th, y además no
muestran dependencia con la fracción del píxel afectada.
Sin
embargo,
sus
errores
se
incrementan
dramáticamente cuando la temperatura de fuego cae a
valores por debajo de un cierto valor: 450 K para
FRPDSB debido a la convergencia imprecisa en la
resolución del sistema de ecuaciones (6) y 650 K para
FRP4th debido a que la relación de la radiancia en
función de T4.0 no es válida; ésta es una restricción del
método cuando el nivel de confidencia, en la detección
del fuego, es bajo. Notar que un fuego pequeño o con
temperatura baja es difícil de detectar.
El método FRPDSB muestra mejores resultados que
FRP4th y FRP8th, y su rango de aplicabilidad es más
ancho; sin embargo es más sensible a la imprecisión en
las condiciones atmosféricas y usa τMIR y τTIR.
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USO COMBINADO DE LANDSAT-TM Y MODIS PARA CARACTERIZAR LA
DINÁMICA DE LA VEGETACIÓN A ESCALA DE CUENCA
E. Carpintero(1), M.P. González-Dugo(1), M.J. Polo(2)
IFAPA Centro Alameda del Obispo. Avda. Menéndez Pidal, 14004, Córdoba.
E-mail: elisabet.carpintero@juntadeandalucia.es
(2)
Grupo de Dinámica Fluvial e Hidrología, Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en
Andalucía. Universidad de Córdoba. Edif Leonardo Da Vinci, Campus de Rabanales, 14071, Córdoba.
(1)

RESUMEN
Las diferentes resoluciones espaciales y temporales de los actuales sensores espaciales, presentan algunas limitaciones
para muchas aplicaciones potenciales de estos sistemas. En algunos casos, estas limitaciones pueden solventarse
combinando datos de diferentes sensores usando técnicas de integración de imágenes. En este trabajo se plantea el
seguimiento de la vegetación de la cuenca del río Guadalfeo (Granada), con vistas a su modelado hidrológico mediante
el uso de imágenes de Landsat-TM y MODIS y la aplicación del algoritmo de integración STARFM entre ambas
fuentes de datos.
Palabras clave: Landsat-TM, MODIS, algoritmo de integración de reflectancia, modelado hidrológico
ABSTRACT
The different spatial and temporal resolutions of current remote sensing, have some limitations for many potential
applications of these systems. In some cases, these limitations can be overcome by combining data from different
sensors using integration techniques images. This work present the monitoring of the vegetation cover in the Guadalfeo
River basin (Granada), with a view to its hydrologic modelling, by means of using both Landsat-TM and MODIS data
and the application of the integration algorithm STARFM between both data sources.
Keywords: Landsat-TM, MODIS, reflectance integration algorithm, hydrologic modelling

1.

INTRODUCCIÓN

La vegetación juega un papel importante en la
hidrología de una cuenca, siendo su caracterización el
paso previo en el estudio de los flujos de agua que
tienen lugar en la misma. En este sentido, los sensores
remotos proporcionan una información fundamental en
el estudio de los procesos en la superficie terrestre y
permiten obtener series distribuidas de su respuesta
espectral con diferente resolución espacial y temporal.
Las imágenes del satélite Landsat presentan una
resolución espacial de 30 m en las bandas ópticas,
siendo útiles para el seguimiento de la cubierta terrestre
(Masek et al., 2008). Su frecuencia temporal es de 16
días, plazo que a menudo se amplía por la presencia de
nubes. Por otro lado, el sensor MODIS (Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer) proporciona
datos de reflectividad superficial a escala diaria,
aunque su tamaño de píxel no permite un estudio de la
dinámica de la fenología a nivel de detalle, lo que
constituye una gran dificultad en áreas con elevada
heterogeneidad.
Debido a las limitaciones que presenta el uso de
imágenes MODIS o Landsat, algunos estudios previos
han desarrollado técnicas de integración de imágenes,
basadas en la combinación de observaciones de
sensores con diferentes características espaciales y
temporales (Hilker et al., 2009). Gao et al. (2006)
desarrollaron el modelo de fusión de reflectancia

espacial y temporal adaptado (STARFM) mediante la
combinación de imágenes MODIS y Landsat, con el
objeto de generar imágenes con la resolución espacial
de Landsat a escala temporal diaria. Es recomendable
para su aplicación en una zona concreta la evaluación
previa de la diferencia espectral entre ambas fuentes.
El objetivo de este trabajo es generar una serie
temporal de mapas de fracción de cobertura con una
escala espaciotemporal adecuada para el modelado
hidrológico, a escala de cuenca. Para ello, a partir de
una serie de imágenes Landsat-TM y MODIS se
evalúan las variaciones temporales de la vegetación y
se analizan las implicaciones del cambio de escala.
Finalmente, se aplica el modelo STARFM para evaluar
su idoneidad en una zona de estudio caracterizada por
abrupta topografía y variabilidad de cubiertas
vegetales, de cara a la caracterización de la vegetación
y su posterior modelado hidrológico.
2.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Caracterización de la zona de estudio
La cuenca hidrográfica del río Guadalfeo se encuentra
situada en la vertiente sur de Sierra Nevada (Granada),
ocupando una extensión aproximada de 1300 km2
(Figura 1). La interacción del mar con la alta montaña
favorece la existencia de una gran variedad de climas
en tan poca extensión. Presenta una distribución
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heterogénea de la precipitación como consecuencia del
efecto de la orografía, con medias superiores a 800
mm/año en la cabecera, e inferiores a 450 mm/año en
las zonas costeras. Estas características favorecen la
existencia de una alta variabilidad de cubiertas
vegetales, tanto naturales como cultivadas.

relación lineal propuesta por Wittich y Hansing (1995),
validada con anterioridad para la zona y las cubiertas
de este estudio (Díaz, 2007). Los parámetros utilizados
para todas las imágenes han sido: NDVI0 = 0.05 y
NDVI100 = 0.8, correspondiendo a valores de NDVI de
suelo desnudo y cobertura completa de vegetación.
Para el estudio temporal de la vegetación usando
imágenes Landsat-TM se han seleccionado las zonas
con los diferentes tipos de vegetación, con el fin de
conocer la evolución de la fracción de cobertura en una
subcuenca representativa de la ladera norte de la
cuenca, la subcuenca Trevélez (subcuenca 2 en la
Fig.1) desde junio de 2009 a noviembre de 2011.
2.4. Análisis comparativo de NDVI y de la fracción
de cobertura vegetal

Figura 1. División de la cuenca del río Guadalfeo en
subcuencas empleadas y tipos de cubierta vegetal
2.2. Información disponible
Se han empleado 20 imágenes de Landsat-TM, entre
junio de 2009 y noviembre de 2011. El intervalo de
tiempo máximo entre 2 imágenes consecutivas es de 3
meses, debido a la alta cobertura nubosa, siendo
además el intervalo de tiempo entre imágenes variable
en todo el período de estudio.
Por otra parte, se han seleccionado 8 imágenes MODIS
(producto MYD09GQ), de fechas coincidentes con
Landsat-TM entre julio de 2009 y noviembre de 2011.
Estas imágenes se han utilizado sin tratamiento de
corrección previo.
2.3. Obtención del índice NDVI y la fracción de
cobertura vegetal y análisis de su evolución
Las imágenes Landsat-TM han sido calibradas
radiométricamente y corregidas atmosféricamente. Para
ello, se ha utilizado el código de corrección FLAASH.
Además, se han corregido topográficamente,
corrección imprescindible en zonas de terreno abrupto
como es el caso de la cuenca de estudio. El primer paso
para esta corrección es el cálculo del ángulo de
iluminación, que se aplica usando el método Ccorrection propuesto por Teillet et al. (1982) para la
eliminación del efecto topográfico. Se ha utilizado el
Modelo Digital de Elevaciones de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. A partir de
las imágenes previamente procesadas, se ha obtenido el
Índice de Vegetación de la Diferencia Normalizado
(NDVI), el cual presenta una alta correlación a escala
local con varios parámetros de la cubierta vegetal, entre
ellos la fracción de cobertura, parámetro que
caracteriza la influencia de la vegetación en el balance
hídrico local. Para transformar el índice NDVI en
fracción de cobertura vegetal se ha empleado la

Se ha realizado un estudio comparativo tanto de los
valores NDVI como de fracción de cobertura (fv) entre
los datos obtenidos a partir de Landsat-TM y MODIS,
empleando un total de 8 pares de imágenes y
adoptando un mismo tamaño de pixel. Para ello, se ha
transformado la resolución de las imágenes MODIS de
240 m a 30 m, por asignación del mismo valor a las
celdas tamaño Landsat-TM de cada uno de los píxeles
MODIS. Ambos conjuntos se han analizado por
separado usando distintos estadísticos como los
percentiles de probabilidad, desviación absoluta,
desviación relativa y adimensional, comparando los
resultados presentados por cada uno de ellos. Se ha
analizado mediante regresiones lineales múltiples la
posible influencia de factores externos en la variación
tanto de NDVI como de fracción de cobertura obtenida
por ambos sensores, como son la pendiente de la
cuenca, su cota y orientación.
Finalmente, se ha realizado un muestreo aleatorio en
seis cubiertas vegetales (coníferas, quercíneas,
matorral, pastizal y cultivos herbáceos en regadío y en
secano) analizando sus desviaciones absolutas y
relativas para seis fechas representativas con el fin de
analizar la influencia del tipo de cubierta en las
desviaciones observadas.
2.5. Algoritmo de integración STARFM
El modelo de fusión de reflectancia espacial y temporal
adaptado (STARFM) predice la reflectancia a
resolución espacial de Landsat por integración de las
bandas espectrales de imágenes Landsat y MODIS.
Usa uno o varios pares de imágenes de ambos sensores
adquiridas en la misma fecha y una imagen MODIS de
la fecha objetivo de la predicción en la que se simulan
datos Landsat (Gao et al., 2006). Este modelo ha sido
aplicado satisfactoriamente por otros autores bajo
distintas condiciones (Hilker et al., 2009; Walker et al.,
2012). STARFM ha sido aplicado durante el periodo de
estudio, integrando las bandas del rojo y del infrarrojo
cercano para obtener los valores de NDVI.
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3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Estudio temporal de la vegetación a partir de
imágenes Landsat-TM
La evolución temporal de las cubiertas vegetales en la
subcuenca Trevélez durante el período 29 junio 2009 10 noviembre 2011 muestra que el grupo de coníferas
mantiene su cobertura en el intervalo 80-90% durante
todo el período. Las quercíneas mantienen una
cobertura que oscila entre 60-80% con variaciones
estacionales algo más acusadas que las coníferas. Por
su parte, la cubierta de matorral presenta importantes
contrastes, con un intervalo que oscila entre 80% en los
meses de invierno y valores mínimos de 45% que se
recogen en la época estival. El pastizal de alta montaña,
con gran estacionalidad, alcanza valores de cobertura
por encima del 40% en los meses posteriores al
deshielo.
Estos resultados muestran la gran variabilidad
estacional e interanual de algunas cubiertas vegetales
de la zona de estudio, poniendo de manifiesto la
importancia de disponer de series temporales de
vegetación continuas a escala de cuenca para un
adecuado modelado hidrológico.
3.2. Análisis comparativo entre Landsat-TM y
MODIS
3.2.1. Comparación de NDVI y fracción de
cobertura vegetal (fv)
La correlación entre los valores medios de fv obtenidos
por ambos sensores es r2 = 0.95, con diferencias medias
que oscilan entre 3 y 5%.
Los valores máximos tanto de NDVI como de fracción
de cobertura (fv) los recoge el sensor Landsat, como
cabe esperar, siendo el valor del percentil 99 de fv de la
imagen Landsat-TM del 31 de Mayo 2010 de 0.998
(con una fv media de la imagen de 0.462) frente a
0.771 de MODIS, cuya media es 0.438. Para
percentiles bajos, por otra parte, se alcanzan mayores
valores de ambas variables con MODIS, lo cual pone
de manifiesto la dificultad del sensor MODIS para
representar la enorme variabilidad existente en la
cuenca a escala de detalle, al no recoger su escala
espacial adecuadamente los valores extremos de NDVI
y fv. Los valores intermedios de percentiles de fv
presentan una fuerte correlación con r2 de 0.97, 0.76 y
0.95 para los percentiles del 10, 25 y 75%
respectivamente.
Al correlacionar los valores de NDVI de las imágenes
Landsat-TM y MODIS, agregadas a tamaño de pixel
MODIS para una misma fecha, se observa que existe
una correlación satisfactoria con valores de r2 que
oscilan entre 0.63 y 0.70, valores del mismo orden que
los estimados por otros autores (Boccardo et al., 2004;
Fisher et al., 2007). En el caso de la imagen de
diciembre 2009, como ejemplo, el valor es r2= 0.67
(Fig. 2).

Figura 2. Correlación entre NDVI de Landsat-TM y
MODIS el 6 de Diciembre de 2009
3.2.2. Influencia de factores topográficos
Mediante la realización de regresiones lineales
múltiples en toda la cuenca de estudio, se aprecia que
no existe una relación directa entre las desviaciones en
NDVI y fracción de cobertura obtenidas por ambos
sensores y la topografía de la cuenca. Por ejemplo, las
desviaciones absolutas (DA) de fv tienen una
correlación que oscila entre de 0.07 y -0.03 con la
pendiente, cota y orientación respectivamente.
3.2.3. Análisis de desviaciones por subcuencas y tipo
de cubierta vegetal

Figura 3. Evolución de las desviaciones relativas
según tipos de cubiertas vegetales
A pesar de presentar valores medios similares (DA que
oscilan entre 3- 5% de fv), al analizar cuatro
subcuencas representativas, se observa que las mayores
desviaciones (6%) tienen lugar en la subcuenca 2 y las
mínimas (alrededor del 1%) en la subcuenca 8 (Fig. 1).
Se aprecian desviaciones mayores en las cubiertas con
un alto porcentaje de cobertura, como coníferas y
quercíneas, con valores que oscilan en el intervalo del
10% y 7% de desviaciones relativas con respecto a
Landsat-TM para ambas especies respectivamente (Fig.
3). Las desviaciones disminuyen en cubiertas de menor
fracción de cobertura vegetal, como en cultivos
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herbáceos de secano con una DA entorno al 1% para el
15 de Julio de 2009.
3.2.4. Aplicación del algoritmo STARFM
El modelo STARFM predice los valores NDVI a escala
espacial de Landsat-TM para fechas en que sólo se
dispone de imágenes MODIS (Fig. 4), mejorando
ligeramente los resultados en comparación con el uso
directo de imágenes Landsat-TM adquiridas entre 1 y 2
meses previos.
La figura 4b utiliza Landsat-TM y MODIS del
31/05/10 y la MODIS del 18/07/10 para obtener la
imagen Landsat-TM sintética del 18/07/10. Los
resultados muestran que la correlación r2 y el error
RMSE varía de r2=0.80 y RMSE=0.07 entre las
imágenes Landsat-TM reales del 31/05/10 y 18/07/10 a
valores de r2=0.83 y RMSE=0.065 entre la imagen real
y la sintética de Landsat-TM del 18/07/10.

dichas variables en la zona de estudio. Por otro lado,
estas desviaciones presentan un comportamiento
similar por tipos de cubierta vegetal, con desviaciones
claramente más acusadas en cubiertas con fracciones
de cobertura más elevadas.
La heterogeneidad en la distribución de la vegetación y
la no dependencia de las desviaciones con factores
topográficos sugieren que el algoritmo de integración
entre imágenes Landsat-TM y MODIS podría usar los
mismos parámetros sobre toda la extensión de la
cuenca. El algoritmo STARFM recoge la
heterogeneidad de la vegetación en el área de estudio y
predice suficientemente los valores de NDVI a escala
espacial Landsat-TM, mejorando ligeramente los
resultados en comparación con el uso de imágenes
Landsat-TM previas.
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RESUMEN
En este trabajo hemos comparado y validado dos productos obtenidos a escala global a partir de los sensores MODIS y
VEGETATION, el índice de área foliar (LAI) y el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI). La
validación se ha realizado a partir de datos de campo recogidos en una dehesa situada al NE de la provincia de Cáceres.
Los resultados obtenidos muestran que los productos VEGETATION desarrollados en el ámbito del proyecto
GEOLAND 2-BioPar se ajustan mejor a los datos de campo para la variable LAI (r2=0,81, RMSE=0,26), mientras que
MODIS captura mejor el NDVI medido en terreno (r2=0,91 y 0,89, RMSE=0,02 y 0,03, para Terra y Aqua
respectivamente).
Palabras clave: Dehesa, VEGETATION 2, MODIS, BioPar, validación
ABSTRACT
In this paper we compared and validated two global products obtained from MODIS and VEGETATION sensors, leaf
area index (LAI) and the index of normalized difference vegetation index (NDVI). The validation was carried out using
field data collected in a pasture located NE of the province of Cáceres. The results obtained show that the
VEGETATION products developed within the project GEOLAND 2-BioPar best fit the data for the variable field LAI
(r2 = 0.81, RMSE = 0.26), whereas MODIS better capture field measured NDVI (r2 = 0,91 and 0,89, RMSE = 0,02 and
0,03 for Terra and Aqua, respectively).
Keywords: Dehesa, VEGETATION 2, MODIS, BioPar, validation

1.

INTRODUCCIÓN

La validación de las estimaciones obtenidas a partir de
sensores remotos sobre el estado y características de la
vegetación y la cuantificación de incertidumbres
asociadas, resultan fundamentales para garantizar la
validez operativa de estos datos en diversas aplicaciones
a escalas regionales y globales (Fang et al., 2012).
Se han encontrado errores significativos en productos
globales, especialmente en algunos ecosistemas con
factores limitantes de temperatura, radiación y agua
(Running et al., 2004), que pueden propagarse a otros
productos derivados como los relacionados con
asimilación o emisión de carbono global (Zhao et al.,
2005, Chen et al., 2011).
En anteriores trabajos (Durá et al., 2012) se ha
observado infraestimaciones de más de un 50% de
Productividad Primaria Bruta (GPP) de los productos
MOD y MYD 17A2 de MODIS frente a las mediciones
del sistema Eddy Covariance (EC) en un área
adehesada. Asumiendo que estas diferencias son
consistentes en ecosistemas abiertos similares, y
teniendo en cuenta que la superficie de estas
formaciones en la Península Ibérica es de 3,5-4 Mha
(San Miguel, 1994, Olea et al., 2006), podríamos hablar
de una infraestimación entre 12,8 y 14,6 Mt de carbono

fijado al año por los ecosistemas de dehesa en la
Península Ibérica por parte de estos productos globales
de teledetección.
El producto GPP de MODIS es considerado uno de los
productos de teledetección más complejos (Zhao et al.,
2005), por combinar una gran diversidad de datos de
diferentes fuentes (Running et al., 1999). Entre otros,
emplea estimaciones de LAI y de Fracción de Radiación
Fotosintéticamente Activa (fPAR) (MOD15A2) así
como el tipo de bioma o cobertura vegetal (MOD12Q1)
derivados a su vez de información espectral y datos
auxiliares. Este trabajo se ha centrado la validación, no
del producto final de GPP, sino de dos de las variables
que se incluyen en su cálculo como LAI y NDVI,
producto básico del que se deriva el anterior.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Área de estudio
El estudio se ha llevado a cabo en una zona de dehesa
situada en “Majadas del Tiétar” (39º20’41.17’’;
0º19’12.03’’), al noreste de la provincia de Cáceres
(España). Este ecosistema, se compone de dos estratos
de vegetación muy bien diferenciados: un estrato
arbóreo disperso, donde predomina Quercus ilex L.
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subsp. ballota, y un estrato herbáceo compuesto por una
gran variedad de especies típicas de dehesa. El clima es
típico mediterráneo, con temperatura y precipitación
media anual de 16,7ºC y 572 mm, respectivamente. La
altitud media sobre el nivel del mar es de 256 m.
La zona de estudio cuenta con una torre de medición de
flujos EC incluida en la redes CARBORED y
FLUXNET y gestionada por el CEAM (Centro de
Estudios Ambientales del Mediterráneo). Para la
comparación y validación de los productos de
teledetección se identificaron los píxeles de 250 m y
1km de MODIS y el píxel de 1 km de BioPar centrados
en la zona de estudio. Para cada uno se calculó la
proporción de cada estrato de vegetación (herbáceo y
arbóreo) mediante interpretación visual de una ortofoto
PNOA 2006 de 50 cm de resolución espacial. El área de
dehesa analizada se caracterizó por tener una superficie
de encina próxima al 20% mientras que alrededor de un
80% de la superficie total pertenece al estrato de pasto.
2.2. Productos MODIS
Para este trabajo se han utilizado los productos de
MODIS colección 5 (C5), ya que presenta ventajas
respecto a la colección 4 (C4) para ecosistemas de
arbolado disperso (De Kauwe et al., 2011), disponibles
en LP DAADC (http://lpdaac.usgs.gov/products).
Los
productos
de
LAI
seleccionados
son
MOD/MYD/MCD15A2, con 1 km de resolución
espacial y 8 días de resolución temporal, generados a
partir de información procedente de los satélites
TERRA, AQUA y una combinación de ambos,
respectivamente, así como el producto combinado
MCD15A3 con idéntica resolución espacial (1km) pero
mayor frecuencia temporal (4 días).
Los productos NDVI son MOD/MYD13Q1 con
resolución espacial de 250 m y frecuencia de 16 días, y
MOD/MYD13A2 con la misma frecuencia temporal
pero con una resolución espacial de 1km.
2.3. Productos BioPar
Los productos BioPar (Biogeophysical Parameters)
pertenecen al Core Mappping Services (CMS) de
Geoland 2 (http://www.gmes-geoland.info). Estos
productos están enfocados a la obtención de variables
biogeofísicas a nivel local, europeo y global, en tiempo
casi real para describir el estado de la vegetación, el
balance de radiación en la superficie terrestre y el ciclo
del agua (Baret et al., 2007). Los productos GEOV1
Geoland2-BioPar, están basados en las observaciones
del sensor VEGETATION a bordo del satélite SPOT
(Baret et al., 2007, Verger et al., 2011) e incluyen, entre
otros, los productos de LAI y NDVI, generados ambos
cada 10 días con una resolución de 1 km.
Son productos validados según los criterios del grupo
Land Product Validation (LPV) de CEOS (Committee
on Earth Observation Satellites) (GCOS, 2006).

2.4. Datos de campo
A lo largo de dos años (2009-2011), y con una
periodicidad aproximada de 16 días, se muestrearon 8
parcelas de 25 metros de lado distribuidas
aleatoriamente dentro del área cubierta por los píxeles
MODIS y BioPar seleccionados. En cada una de estas
parcelas se estimó el LAI del estrato herbáceo mediante
muestreo destructivo. El LAI del dosel arbóreo se
calculó a partir de fotografía hemisférica. Más detalles
sobre estas mediciones pueden consultarse en Durá et
al., 2012. El LAI del ecosistema fue calculado para cada
día de muestreo ponderando el LAI de pasto y encina
por la proporción de cada estrato en el píxel analizado.
Las mediciones espectrales en terreno para el cálculo
del NDVI se realizaron en las mismas 8 parcelas
utilizando un espectrorradiómetro ASD Fieldspec® 3
(http://www.asdi.com). Adicionalmente se realizaron
dos campañas de medición de reflectividad de dosel
arbóreo utilizando el mismo espectrorradiómetro
elevado mediante una grúa Genie TZ-34/20 (Terex
Corporation). Los valores de reflectividad de pasto y
encina obtenidos, disponibles en intervalos de 1nm,
fueron remuestreados utilizando el software ENVI
(http://www.exelisvis.com). Finalmente los valores de
NDVI de pasto y encina fueron ponderados teniéndose
en cuenta la proporción de cada estrato en los píxeles
MODIS y BioPar.
2.5. Métodos para la comparación y validación de
productos
Dado que los productos MODIS y BioPar analizados
presentan resoluciones temporales y espaciales distintas,
para la comparación se le asignó a cada día de campaña
de campo el valor del compuesto MODIS y BioPar que
incluía en su período el día del muestreo. Se realizaron
algunos de los análisis estadísticos propuestos en
Richter et al. (2012), para la validación de variables
derivadas de imágenes de satélite: índices del error
medio cuadrático (RMSE), coeficiente de determinación
(r2), el interceptor de la recta de correlación (b), la
pendiente de la recta de correlación (m) y el error medio
cuadrático relativo (RRMSE).
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Índice de Área Foliar
Los valores de LAI medidos en terreno para el conjunto
del ecosistema (pasto y encinas) fluctúan entre
0,42 m2/m2 en junio de 2009 y 2,55 m2/m2 en abril de
2010 (Figura 1), presentando un valor medio de
1,09 m2/m2. La evolución temporal del LAI observada
se explica por las características del ecosistema, con una
pradera de herbáceas anuales que provocan una
dinámica muy acusada con valores máximos en
primavera y mínimos en verano.
Todos los productos MODIS analizados presentan un
valor máximo de 2,1 m2/m2 entre los días julianos (DJ)
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101-138, excepto MYD15A2, que presenta el valor
máximo de 2,1 m2/m2 el día juliano 138, produciéndose
un retraso de más de un mes en registrar el LAI
máximo. Los valores mínimos de MODIS en ningún
caso descienden de los 0,6m2/m2, valor superior a los
mínimos observados en terreno (Figura 1).
Por otro lado, el producto LAI de BioPar, alcanza un
valor de 2,23 m2/m2 en abril de 2010 y un mínimo de
0,36 m2/m2 en septiembre de 2010 (Figura 1). Esto
confirmaría las conclusiones del grupo LPV de CEOS
según las cuales los productos BioPar son capaces de
capturar valores más bajos que MODIS y ajustar de
forma similar a este sensor los valores más altos de LAI.

Figura 1. Dinámicas temporales de los productos LAI
comparados y los valores medidos en campo.
Los resultados obtenidos muestran un ajuste (r2) con los
datos medidos en terreno de 0,71 y 0,76 para los
productos de MOD15A2 y MCD15A2, con RRMSE de
28,9% y 25,3%, respectivamente (Tabla 1). En cambio,
los productos de LAI de Aqua (MY15A2) así como el
combinado de 4 días (MCD15A3), muestran r2 < 0,57,
siendo MYD15A2 el que mayor error relativo presenta
con un valor de 35,4% (Tabla 1), debido al desajuste
sufrido en la primavera de 2010 (Figura 1).
PRODUCTO
BIOPAR
MOD15A2
MYD15A2
MCD15A2
MCD15A3

r2

m

b

RMSE

0,81
0,71
0,46
0,76
0,57

0,83
1,07
0,84
1,02
0,80

0,22
0,33
0,08
0,22
0,11

0,26
0,38
0,43
0,33
0,32

RRMSE
(%)
24,6
28,9
35,4
25,3
24,9

Tabla 1. Estadísticos de los análisis realizados para
cada uno de los productos LAI comparados.
BioPar presenta los mayores ajustes (r2) y menores
RMSE y RRMSE, (0,81, 0,26 y 24,6% respectivamente)
(Tabla 1). La relación lineal entre los datos estimados
por BioPar y los datos de campo, tiene una pendiente
(m) de 0,83 y un interceptor (b) de 0,22, siendo el
producto que más se aproxima a la realidad de campo.
3.2. Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada
Las dinámicas temporales de NDVI de los datos de
campo presentan sus máximos entre los días julianos
300 y 140 para los dos años de estudio (0,72 y 0,71 para
las áreas de 1000m y 250m); y los mínimos en los

meses de verano (DJ 160-260) con (0,29 y 0,32 para las
zonas de 1000m y 250m respectivamente) (Figura 2).
Los cinco productos de teledetección analizados
presentan sus máximos y sus mínimos los mismos días
que los datos de campo, con valores muy similares entre
ellos. BioPar tiene un promedio anual para todo el
período de estudio de 0,47, un máximo de 0,64 y un
mínimo de 0,28. MOD13A2 y MYD13A2, coinciden
con sus parámetros anuales con un promedio de 0,48, un
máximo de 0,66 y un mínimo de 0,31. Los productos de
250m de MODIS, presentan valores muy similares
también con máximos de 0,68 y 0,69, mínimos de 0,29
y 0,30 y promedios de 0,47 y 0,51 para MOD15Q1 y
MYD15Q1, respectivamente (Figura 2).

Figura 2. Dinámicas temporales de los productos
NDVI. En la figura 2A los productos y datos de campo
de 1000m de resolución y en la figura 2B los productos
y datos de campo de resolución 250m.
Las correlaciones con los datos de campo son muy altas
para todos los productos (r2>0,89), siendo BioPar el que
mejor ajuste presenta (r2 = 0,94) aunque con el mayor
RRMSE (14,1%), debido a la infraestimación
sistemática de los valores superiores a 0,5.
Los parámetros estadísticos de correlación más óptimos
corresponden a los productos de 250m (MOD13Q1 y
MYD13Q1) con r2 próximas a 0,90, interceptores
cercanos a 0, pendientes casi unitarias y RRMSE
menores del 8% (Tabla 2).
PRODUCTO
BIOPAR
MOD13A2
MYD13A2
MOD13Q1
MYD13Q1

r2

m

b

RMSE

0,94
0,94
0,89
0,91
0,89

1,36
1,26
1,19
1,01
0,98

0,13
0,14
0,11
0,00
0,01

0,07
0,05
0,05
0,04
0,04

RRMSE
(%)
14,1
9,5
10,3
7,5
8,4

Tabla 2. Estadísticos de los análisis realizados para
cada uno de los productos NDVI comparados.
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Se observan dependencias en la distribución estacional
de los residuales (Figura 3); siendo mayores en verano
para los productos MODIS y BioPar, y sólo en invierno
para los productos MODIS. Los mayores residuos en
verano podrían estar relacionados con las diferencias de
NDVI entre el pasto (completamente seco) y el arbolado
(perenne) y, en las distintas proporciones cada estrato
que el sensor observa en función del ángulo de
adquisición. De este modo se maximizaría el impacto de
los errores en la corrección de los efectos direccionales
cuando las diferencias en la reflectividad de cada estrato
son también máximas.
Los residuos altos que presenta DJ 290 en los productos
de MODIS, podría deberse quizás a algún problema
típico del invierno que puede afectar a la señal y no ha
quedado registrado en los quality flags de MODIS
(problemas atmosféricos, encharcamiento de la
superficie, etc.).

Figura 3. Distribución de los residuos de cada uno de
los productos analizados en función del día juliano.
4.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que
el producto LAI de BioPar ofrece mejores relaciones
con los datos de campo que los productos MODIS,
obteniendo los mayores ajustes cuadráticos y errores
más bajos. Por otro lado el NDVI, insumo en numerosos
productos de satélite relacionados con el estudio de la
vegetación, (entre ellos de LAI) es mejor capturado por
MODIS que por BioPar.
Los errores de los productos de NDVI analizados
muestran tendencias estacionales, siendo mayores
errores en verano, lo que podría explicarse por la
maximización de los errores en la corrección
bidireccional cuando las diferencias de reflectividad
entre los elementos observados es extrema, lo que de
confirmarse, requeriría considerar este factor en la
utilización del producto NDVI en estudios realizados
sobre este tipo de ecosistemas a escala global.
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ABSTRACT
The remote sensing-based virtual journey of the geosites of Rabat-Salé-Zemmour-Zaër region and its Middle Atlas area
is a means of raising awareness and promoting the natural landscape resources of Morocco. The present work aims to
show that spatial imaging possesses an excellent potential for the interpretation of the geological and geomorphological
characteristics of the geosites. In this context the exhaustive knowledge of these environments, allowed by the remote
sensing, is more necessary than ever in order to perform the relevant periodic assessments. This implies having highresolution maps in order to develop a complete database of every geomorphosite of the region.
Keywords: Geosite, Rabat-Salé-Zemmour-Zaër region, Middle Atlas, Promotion, Environment
RESUMEN
El uso de la teledetección como ayuda en la inspección virtual de los sitios geológicos de la región de Rabat-SaléZemmour-Zaër y su extensión en el Atlas Medio es un medio de sensibilización y promoción de los recursos naturales
paisajísticos de Marruecos. El presente trabajo muestra el interés geológico de estos lugares y el excelente potencial de
la Teledetección y los SIG en la interpretación de las características geológicas y geomorphologicas. En esta óptica, es
necesario un conocimiento exhaustivo de estos entornos, mediante los sensores remotos, con el fin de realizar los
diagnósticos pertinentes de forma periódica. Esto implicaría tener una cartografía de alta resolución con el fin de
desarrollar una base de datos completa de todos los lugares geomorfológicos de la región.
Palabras clave: Lugares de interés geológico, Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, Atlas Medio

1. INTRODUCTION
The Morocco is known by the richness and the variety
of geological landscapes. These sites are the result of 3
billion years of geological past. Different magmatic,
sedimentary, tectonic, metamorphic and climatic
processes have contributed, each in its own way, or by
their interaction to shape extremely diverse geological
and geomorphological sites. These geosites deserve a
detailed scientific, socio-economic, environmental and
cultural study in order to value them for the benefit of
the general public and especially for the non-specialist
visitors. The objective of our work is to create some
itineraries through Central Morocco and the Tabular
middle Atlas with the aim to highlight the geological
identity and promote geotourism in this region.
The virtual journey, allowed by the remote sensing,
through the geosites of central Morocco and its middle

Atlas extension is a means of raising awareness and
promoting the natural landscape resources of Morocco.

Figure 1. (A): RGB_432.JPG: composite image in false
color; (B): RGB_321.JPG: composite image in true color.
In addition, these geosites are incorporated into the
development of the educational component of
ecotourism, which has as inspiration the sustainable
development. In the present work, we are going to show
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that the spatial imaging can bring us as close as possible
to these geomorphological units and that it possesses an
excellent potential for the interpretation of the
geological and geomorphologic characteristics.
Their development will allow, thus, a better
understanding of the dynamics of the natural cicles and
will favour decision-making to face the challenges of
environmental management. In this context an
exhaustive knowledge of geologic environments, as
well as their monitoring through remote sensing, is
more necessary than ever in order to perform the
relevant periodic assessments.

3.1.2. The mushroom rock (route ain leuh -douar
caid amgor)
In our case, the genesis of mushroom forms is attributed
to the karst corrosion and the gelifraction which acted
differently at the base of the limestone rocks for the
presence of carbonates stony levels.

2. METHODOLOGY
This work aims to test the use of satellite imagery for
mapping and inventory of geosites in the central plateau
and the Middle Atlas area, with the prospect of a regular
monitoring of the ground, in addition to the aerial data.
This has been carried out by the photo-interpretation of
a Landsat image (date of image: 4 April 2006; Sensor:
Landsat-7, ETM+) which, with 8321 x 7381 pixels and
a pixel size of 30 x 30 m, covers a large surface of the
order of 55275 km².
This image provides suitable information for the
mapping and localization of the different geosites
identified on the ground and serves as a base to
elaborate useful maps to support the field phase which
primarily interested the scientific community in order to
develop a geotouristic itinerary to promote scientific
tourism in a sustainable development perspective.

Figure 3. Mushrooms of rock along the road Ain
Leuh - Douar Caid Amgorest.
3.1.3. The volcanic landscapes
The Plateau of Azrou is formed by large effusions of
plio-Quaternary basalts from several of emission centres
which overcome the tabular of Ifrane. From the
geomorphological point of view (Martin, 1981; De
Waele, Di Gregorio et al., 2009) one can recognize big
or small simple volcanic cones (Jebel Habri, Jebel
Hebri...), the complex volcanoes (Tit Ouagmar,
Chedifat-Tit Ouagma...), the explosion craters
(Mischliffen, Bou Ibalrhatene), the lava tunnels (Trou
de Ifri-Ouska), extensive lava flows.
A

B

C

D

3. RESULTS
The approach followed in this study allowed us to map
the main targeted geosites, with the aim to produce
maps in which these sites are presented together with a
tourist route to visit them.
3.1. Landscapes of the Ifrane-Azrou
3.1.1. The landscape of Ito
The landscape of Ito is located at the edge of the tabular
of Ifrane in the Middle Atlas, on the road MeknesMidelt between El Hajeb and Azrou. It is a panoramic
immensity of the large surface of erosion of the former
exhumation having started in Permo-Trias until to the
present.

Figure 2. Landscape of Ito.

Figure 4. Panoramic view of Jbel Habri (A), Jbel Hebri
(B), crater of Michliffen (C) and lake Afennourir (D).
3.1.4. Examples of sources and karst aquifer
The Middle Atlas is characterized by the presence of
carbonate series dating of the lower Jurassic, forming a
relatively well watered mountain. The Cracking and
dissolution of these carbonate rocks gives rise to karst
reservoirs which are infiltrated by meteoric water,
supplying a variety of sources. The largest and best
known are the sources of the Oum-er-Rbiaâ. It is about
cliffs formed of Liassic limestone and dolomites based
on clays and Triassic basalts, the whole is cut by faults
NE-SW.
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We summarize in the following figure, all the
geomorphosites and important geosites in the landscape
of the valley Khenifra.

Figure 5. The waterfalls of Sources of Oum-er-Rbia
one of the main sites of interest geoturistic of Morocco.
The following figure shows the position of all geosites
and geomorphosites in the landscape of Ifrane-Azrou.

Figure 6. Position of geosites and geomorphosites in
landscape of the tabular of Ifrane-Azrou. (1): Tabular of
Ifrane - Azrou; Landscape of Ito. (2): Landscape of ItoAzrou. (3): Tichilite -Azrou. (4): Jebel Habry. (5): Jebel
Hebry. (6): Lake Afennourir. (7): crater of Michliffen.
(8): Tit Ouagmar. (9): Chedifat-Tit Ouagma. (10): Bou
Teguerouine. (11): Landscape of Tidrine. (12):
mushrooms of rock along the road Ain Leuh. (13):
Sources of the Oum er-Rbiâ. (14): Aguelmame Azigza.
3.2. The landscape of the valley of Khenifra
In the region, there are important geosites which
deserve a particular attention. Among them we cite the
mining geosite of Bou Ouzzal. It's located at the eastern
end of hercynian Massif Central at approximately 4 km
south of Khenifra. This is one of the largest deposits
barytic associated with the iron in the Morocco. This
site was operated in the past and currently is abandoned
without rehabilitation nor restoration of the landscape.

Figure 9. Position of the geosites and the
geomorphosites in the landscape of the valley of
Khenifra. (15): unconformity of the Carboniferous on
lands Cambro-Ordovician; (16): discordance of the
Permian on all the previous land. (17): unconformity of
the triasico-liasic series of the Middle Atlas on the
deformed Paleozoic formations. (18): Valley of Ouady
Oum er Rbia. (19): Jbel Bou Hayati. (20): Bou Ouzzal.
3.3. The central plateau
3.3.1. The landscape of granitic massif of the Ment
The granitic massif of Ment and its enclosing rocks
offer an interesting and varied landscape. The
characteristic of this geosite is materialized by the
aplanation surface and by the superposition of the both
magmatic activities: granite of -279 Ma in which the
volcanic lavas of tholeiitic basalt are injected in the
form of cones scattered in the granitic landscape.

Figure 10. Pinnacle of Ment.
3.3.2. The landscape of recent volcanism in the
Central Plateau

Figure 7. The mining geosite of

Bou Ouzzal.

Figure 8. Barytic
vein.

It is generally about small cones from 500 to 600 meters
in diameter most often, trained by the red or grey
scorias essentially, the volcanic bombs and the lapillis.
Their craters are often breached either towards the
Northwest, or towards the Southeast, and have emitted
massive lava flows on some kilometers in length (1 in 3
km) and around thirty meters in thickness at most. At
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the level of valleys, we can observe the debit in prisms
of the lava flows that are released directly on the
bedrock.

Figure 11. View of the space of
Ouady Aguennour.

Figure 12. Basalts
in polygonal
prisms.
3.3.3. Landscape of the plateau of Oulmes
Source of Oulmes: this is one of the most important
sources of mineral water and thermomineral recognized
in all the plateau of Oulmes (Plio - Quaternary), with a
very varied mineralization (etain and tungsten
associated to the granitic domes, sulphides peribatholitic
and kaolin).
Valley of the Oued Bou Regreg: it is a deep and wild
valley, embanked and superimposed on the old surface
of peneplanation modeled on the granite of Oulmes and
the metamorphic rocks injected by places by volcanic
devices (Plio-Quaternary).

The satellite image below shows all geosites and
geomorphosites in the central plateau.

Figure 15. Position of the geosites and the
geomorphosites in the landscape of the central plateau.
(21):Fourhal-Telt; (22):Ez-Zrari; (23): ancient surface
of erosion;(24): Relief tipe Turtle;(25): Amehrouq;(26):
Ouady Aguennour;(27): Basalts in polygonal
prisms;(28): Source of Oulmes;(29):Valley of the Oued
Bou Regreg;(30):Plateau of Oulmes;(31): Plateau of El
Harcha.
4. CONCLUSION
The objective of the use of remote sensing in this
approach in the fields of tourism and natural heritage
(and in particular for the case of geomorphosites) is to
provide these sectors with new tools which can
contribute to make the general public sensitive about the
importance and richness of these sites. The maps and
materials described here have the purpose to guide the
tourist in the exploration of this region of long shelved
mountains, which is of great value from many points of
view (biodiversity, fresh water, ores, heritage…) and
deserves to be acknowledged and protected.
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RESUMEN
El suelo representa una de las reservas de carbono orgánico más importantes con influencia directa en la estabilidad del
ciclo global de carbono. Los incendios forestales transfieren carbono orgánico de los ecosistemas forestales al suelo en
forma de necromasa parcialmente carbonizada. El seguimiento del pool de carbono edáfico necesita de técnicas de
Teledetección. Se han usado imágenes Landsat y SPOT, una ortofotografía y muestras de campo para realizar modelos
predictivos de concentración de carbono y materia orgánica edáfica. Índices espectrales normalizados, bandas e índices
de color fueron usados como variables predictivas. Los modelos obtenidos han dado R2 de hasta el 59%.
Palabras clave: trampas de carbono edáfico, modelos predictivos regionalizados, imágenes de satélite, ortofoto

ABSTRACT
The soil represents one of the most important reservoirs of organic carbon with direct influence on the stability of the
global carbon cycle. Forest fires transferring organic carbon in forest ecosystems to the ground in the form of
charcoal. Monitoring soil carbon pools needs of remote sensing techniques. Landsat and SPOT imagery, one
orthophoto and field samples had been used to make predictive models of soil carbon and organic matter
concentration. Normalized spectral indexes, bands and indexes of color were used as predictor variables. Models with
R2 up to 59% were obtained.
Keywords: soil carbon pools, regionalized predictive models, satellite images, ortophoto

1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El suelo contiene la mayor reserva de carbono orgánico
sobre la superficie de la Tierra que ha sido estimada en
2157–2293 Pg (Batjes, 1996). Por tanto, el carbono
orgánico contenido en el suelo dobla en cantidad al
presente en la atmósfera (760 Pg) y es hasta tres veces
mayor que el que encontramos en los organismos vivos
de los ecosistemas terrestres (Prentice et al., 2001). En
los ecosistemas forestales, la mayoría del carbono se
almacena en el suelo como materia orgánica
parcialmente descompuesta.
Es conocido que durante la descomposición de los
materiales orgánicos (restos de plantas, animales y
microorganismos) en el suelo, una proporción variable
de C orgánico (80%) vuelve a la atmósfera como CO2.
El carbono restante, no mineralizado, sufre procesos de
oxidación más lentos hasta estabilizarse en forma de
sustancias húmicas. Estos cambios son consecuencia de
la actividad microbiana pero también pueden tener su
origen en transformaciones abióticas inducidas por

factores externos entre los que se incluye como más
importante el fuego.
Aproximadamente de 10 a 15×106 ha de bosques en
zonas templadas y boreales son quemados cada año.
Durante estos incendios se producen cantidades muy
elevadas de necromasa parcialmente carbonizada que
muestran mucha resistencia a la alteración química con
altas tasas de permanencia en suelos y sedimentos.
Hajdas et al. (2007) han llegado a datar biochart
proveniente de Pinus sp., encontrado en la transición del
horizonte B al C en suelos australianos en 11.180±75 y
11.270–10.980 BP. Por tanto, estos residuos representan
un sumidero de carbono de gran importancia y con
repercusión en el ciclo global del carbono.
En el sector occidental de la Cordillera Cantábrica el
uso del fuego durante milenios ha provocado la
degradación de los suelos (Fernández et al., 2005;
2011). El problema se magnifica cuando hablamos del
carbono orgánico y de las cantidades del mismo que
están transferidas desde los ecosistemas forestales a los
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suelos. Bosques con baja capacidad de capturar carbono
se asientan sobre suelos pedregosos de naturaleza ácida
y muy erosionables que están extraordinariamente
enriquecidos en necromasa procedente de repetidos
incendios (Fernández et al., 2011). Este problema no
parece local, sino que está generalizado a amplias zonas
del Occidente de la Cordillera con características e
historia de manejo del fuego parecido.
El reconocimiento y seguimiento de estas áreas
quemadas enriquecidas en carbono orgánico edáfico
necesita de técnicas de Teledetección en el rango entre
0.4 y 2.5 m. Algunos índices espectrales, como el
índice de suelo normalizado (NDSI; ver Tabla 2), han
sido usados con éxito para observar propiedades del
suelo entre las que se ha ensayado la cantidad de
carbono total (Takeuchi y Yasuoka, 2004). En los
últimos años también ha proliferado el análisis digital de
ortofotos para cuantificar propiedades edáficas. A pesar
de su limitación espectral (sólo cubren el rango visible
entre 0.4 y 0.7 µm) su resolución espacial es muy alta
(< 1 m). Además, el estudio del color siempre ha sido
un recurso habitual en estudios geológicos y edáficos,
ya que varios componentes del suelo muestran respuesta
espectral en el rango visible. Una escala de color muy
extendida ha sido la de Munsell HVC, pero no resulta
de mucha utilidad en análisis cuantitativos y
estadísticos. En este sentido, Viscarra Rossel et al.
(2006) han publicado diferentes algoritmos que
permiten transformar los valores de RGB a otras escalas
de color cuantitativas más adecuadas para relacionar
con la respuesta espectral de algunas propiedades
edáficas, entre ellas el carbono orgánico.
Por otra parte, el uso de técnicas estadísticas se ha
generalizado para la elaboración de modelos
cartográficos de propiedades edáficas a partir de los
años 90. Para la construcción de los modelos se han
usado técnicas estadísticas como las basadas en la autocorrelación espacial de las propiedades del suelo, como
es el caso del kriging o los modelos determinísticos
como la regresión lineal. Como procedimiento de
validación se usa el análisis de los residuos, en
particular el RMSE.
El objetivo fundamental de este trabajo es la
construcción de modelos cartográficos de carbono y
materia orgánica edáfica usando imágenes de satélite y
ortofotografías. Estos mapas de carbono se han
construido regionalizando modelos de regresión lineal
múltiple que fueron obtenidos relacionando la
concentración de carbono y materia orgánica en
muestras de suelo con bandas e índices espectrales.
2.

MATERIALES Y MÉTODOS

En este trabajo se tomaron 52 muestras de suelos entre
los años 2004 y 2005 en la Reserva Biológica de
Muniellos, para obtener de cada muestra, en el
laboratorio, los contenidos totales de carbono orgánico
del suelo (Soil Organic Carbon, SOC) y de materia

orgánica del suelo (Soil Organic Matter, SOM). Para la
comparación con los datos obtenidos por Teledetección,
se usaron imágenes Landsat y SPOT y una
ortofotografía. Se buscaron en servidores gratuitos
(GloVis, PNT) imágenes de invierno, para observar
mejor el suelo, y que estuvieran libres de nubes y nieve.
Finalmente se seleccionó una imagen Landsat-5 TM del
21 de febrero de 2007 y una imagen SPOT-5 HRG del
24 de diciembre de 2006, de las que se usaron sólo las
bandas ópticas multiespectrales (Tabla 1). La
ortofotografía, proporcionada por el Centro de
Cartografía del Principado de Asturias, es un mosaico
para Asturias obtenido de varios vuelos fotogramétricos
del año 2003 (con las tres bandas usuales en el rango
visible) y con un resolución espacial de 0.5 m. La
observación visual nos indica que el vuelo sobre nuestra
zona se realizó en invierno. Además, se utilizó también
un Modelo Digital de Elevaciones (MDE), con un
tamaño de píxel original de 5 m, aunque para la
corrección topográfica de las imágenes fue
remuestreado a la misma resolución espacial de éstas.
Nº
Banda

 (m) (Rango espectral)

Resolución
espacial (m)

1

0.45-0.52 (Blue=B)

30

2
3
4

0.52-0.60 (Green=G)
0.63-0.69 (Red=R)
0.76-0.90
(Near Infrared=NIR)
1.55-1.75
(Short Wavelength IR=SWIR)
2.08-2.35 (SWIR)

30
30
30

5
7
Nº
Banda
1
2
3
4

 (m) (Rango espectral)
0.50-0.59 (G)
0.61-0.68 (R)
0.78-0.89 (NIR)
1.58-1.75 (SWIR)

30
30
Resolución
espacial (m)
10
10
10
10

Tabla 1. Bandas ópticas usadas de las imágenes
Landsat-5 TM (arriba) y SPOT-5 HRG (abajo).
La simultaneidad entre los datos de campo y de
Teledetección no es esencial en este trabajo, ya que el
SOC y el SOM permanecen invariables durante años,
salvo que nuevos incendios forestales ocurran entre la
toma de las muestras y la de las imágenes. Usando la
cartografía histórica (hasta 2011) de zonas quemadas en
Asturias (ver metodología en Recondo et al., 2002)
hemos comprobado que no hubo incendios en las zonas
de toma de las muestras entre los años 2004-2005 y el
2007. La ortofotografía (2003) tampoco muestra señales
de incendios en estas zonas.
Las imágenes ya estaban georreferenciadas, por lo que
sólo hubo que realizar sobre las bandas ópticas la
corrección atmosférica y la topográfica. La corrección
atmosférica se basó en métodos empíricos, que calculan
de forma aproximada el exceso atmosférico que existe
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en cada banda para, posteriormente, restárselo a cada
una de ellas. Para las bandas del Landsat este exceso
atmosférico se calculó sobre las zonas de agua de varios
embalses, siguiendo la misma metodología usada en
trabajos anteriores (Recondo et al., 2002). Para la
imagen SPOT simplemente se restó del histograma de
cada banda su valor mínimo. La corrección topográfica
se realizó en ambos casos usando el modelo de
Minnaert (ver detalles en Recondo et al., 2002), con el
MDE remuestreado, por convolución cúbica, a 30 m
para usar con Landsat y a 10 m para usar con SPOT.
Dado que se trata de imágenes de invierno, los ángulos
de elevación solar son bajos, h=32º (Landsat) y h=23º
(SPOT), por lo que también se eliminaron de las
imágenes las zonas con ocultamiento topográfico.
Aunque estas correcciones pueden hacerse trabajando
con los niveles digitales (ND) de las imágenes, para la
posterior comparación con los datos de las muestras,
hemos tenido que convertir estos ND a los valores
físicos de radiancia espectral (L, en W m-2 sr-1 m-1) y
reflectividad espectral (). Para la conversión de ND a
L se han usado los parámetros de calibración del sensor
especificados en los metadatos de cada imagen,
mientras que para el paso de L a  se usaron la
fórmula y datos mostrados en Chander et al. (2003) o
bien en la página web www.astrium-geo.com para
SPOT. Sobre la ortofoto no se realizó ninguna
corrección y sus ND no tienen una correspondencia
conocida con los valores físicos.
Posteriormente, se generaron, a partir de las imágenes,
los índices espectrales: NDVI, NDSI, BI (Tabla 2) y,
siguiendo a Viscarra Rossel et al. (2006), se aplicaron
las siguientes transformaciones de color a los canales
visibles (RGB) de las imágenes Landsat y la
ortofotografía (ya que SPOT carece de la banda B):
CIE-XYZ, CIE-LAB, CIE-LUV y CIE-LCH,
obteniendo las distintas variables de color (X,Y,Z en el
primer caso, etc.). Por último, se realizó una regresión
lineal múltiple entre los valores de SOC y SOM de las
muestras y sus valores en cada banda (), índice o
variable de color, con el objeto de encontrar los mejores
modelos de estimación de estas componentes del suelo.
Índice

Landsat

SPOT

Autor

NIR  R
NIR  R

b 4  b3
b 4  b3

b3  b 2
b3  b 2

Rouse et
al. (1974)

SWIR  NIR
SWIR  NIR

b5  b 4
b5  b 4

b 4  b3
b 4  b3

Takeuchi
y Yasuoka
(2004)

NDVI 

NDSI 

BI 

( SWIR  R )  ( NIR  B ) (b5  b3)  (b 4  b1)
( SWIR  R )  ( NIR  B ) (b5  b3)  (b 4  b1)

-

Chen
(2004)

Tabla 2. Índices espectrales calculados.

3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación explicaremos los mejores modelos
(mayor R2) de estimación obtenidos en cada caso.
Posteriormente, estos modelos se han extrapolado (o
regionalizado) para estimar el SOC y SOM en un
territorio más amplio (1250 ha).
3.1. Modelo predictivo de carbono orgánico (SOC)
El mejor modelo se obtuvo con la imagen Landsat,
siendo las variables más significativas las bandas B y R
y los índices BI y NDSI. El ajuste del modelo (R2) es
del 59 % y el error estándar de estimación del 5 %. A
pesar de este ajuste, el modelo regionalizado estima
valores muy por debajo del rango medido en la
población de muestras. Además, estos valores se
concentran entre el 1.4 y 1.6 % de carbono, lo que
representa una variabilidad de carbono muy baja. La
razón principal debemos buscarla en la formulación del
modelo, ya que éste involucra índices normalizados
(toman valores entre 1 y -1). Sin embargo, cuando
observamos el patrón de distribución del SOC en el área
regionalizada (Figura 1), el modelo parece cobrar
sentido, ya que predice las mayores concentraciones de
carbono en hombreras del relieve y laderas quemadas
cubiertas de brezal (fruto de haber sufrido incendios
repetidos en los últimos 50 años). Por el contrario, el
modelo predice las menores concentraciones de carbono
en suelos bajo bosques bien desarrollado y sin
evidencias de haber sufrido incendios. Este resultado
está en concordancia con el trabajo publicado por
Fernández et al. (2011). Aunque el modelo no pueda
defenderse cuantitativamente, sí que tiene una
interpretación cualitativa que podría ser evaluada y
validada utilizando otras cartografías tales como el
mapa de zonas quemadas o el mapa de estados erosivos.
3.2. Modelo predictivo de materia orgánica (SOM)
El mejor modelo en este caso se obtuvo con las
variables de color de la ortofotografía, siendo las más
significativas V y L. La R2 que representa el ajuste del
modelo es del 54 %, teniendo un error estándar del 8 %.
La regionalización del modelo se muestra en la Figura
2. La materia orgánica confiere tonalidades grises y
negras al suelo, por lo que es esperable que esta realidad
física se manifieste en las imágenes que captan las
longitudes de onda del visible. En este trabajo hemos
usado la ortofotografía porque entendemos que es
interesante ensayar métodos de cuantificación en estas
herramientas de fácil y generalizado acceso. Otros
autores habían correlacionado ya la concentración de
SOC y SOM con el color captado por sensores remotos.
Pero uno de los principales problemas asociados al uso
del color en la modelización de propiedades edáficas es
la necesidad de cuantificar la variable y relacionar esta
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cuantificación con las propiedades físicas que queremos
observar.

4.
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RESUMEN
El presente trabajo presenta una metodología para estimar la biomasa residual forestal (BRF) de los bosques de pinos en
la provincia de Teruel (España). Para ello, se utilizan datos obtenidos a partir del Tercer Inventario Forestal Nacional
(IFN-3) y registros de una imagen ALOS-PALSAR (banda L). La metodología distingue tres apartados: (i) cálculo de la
BRF en las parcelas del IFN-3; (ii) aplicación de pretratamientos a la imagen SAR seleccionada; (iii) ajuste de modelos
de regresión para la estimación de la BRF. Los resultados obtenidos muestran el potencial de las imágenes radar para la
estimación de esta fracción de biomasa, alcanzándose coeficientes de determinación (R2) en las ecuaciones ajustadas
superiores a 0,6.
Palabras clave: SAR, banda L, residuos forestales, biomasa, energía, Teruel
ABSTRACT
This study presents a methodology for estimating forest residual biomass (FRB) of pine forests in Teruel’s province
(Spain). The data used is obtained from the Third National Forest Inventory (NFI-3) and from the ALOS-PALSAR (LBand) sensor. The methodology is divided into three phases: (i) FRB calculation in the NFI-3 plots; (ii) pre-processing
of the selected SAR image; (iii) performance analysis of regression models for FRB estimation. The results show the
potential of radar images for estimating this biomass fraction with determination coefficients R2 above 0.6.
Keywords: SAR, L-Band, forest residues, biomass, energy, Teruel.
1.

INTRODUCCIÓN

La toma de conciencia por parte de la sociedad del alto
impacto ambiental que tienen las formas tradicionales
de obtención de energía mediante combustibles fósiles,
unido a los primeros indicios sobre el agotamiento de
éstos, ha hecho que en las últimas dos décadas las
energías renovables hayan ido adquiriendo una gran
importancia.
La utilización de la biomasa residual forestal (BRF)
(hojas-acículas, ramas y raberones obtenidos en
actividades silvícolas que no son aprovechados) como
recurso energético tanto en aplicaciones térmicas como
eléctricas presenta múltiples beneficios ambientales y
socioeconómicos. En cuanto a los primeros, destaca su
baja contribución al fenómeno del cambio climático, ya
que la cantidad gases que emanan de la quema de la
biomasa incide de manera escasa en el efecto
invernadero. Por otro lado, desde el punto de vista de la
conservación, la extracción de estos recursos mejora el
estado de las masas forestales, lo que contribuye a
disminuir el riesgo de incendio y de la severidad de
estos en caso de producirse. Dentro del ámbito
socioeconómico, cabe subrayar el papel que tiene la
puesta en valor estos materiales a nivel local, que puede
ayudar a diversificar la actividad económica con el

consiguiente aumento de empleo y, a nivel nacional, en
la reducción de la dependencia energética del petróleo y
gas de nuestro país, lo que ayuda a equilibrar la balanza
de pagos. Además, esta biomasa presenta posibilidad de
ser almacenada de forma eficiente hasta el momento de
su utilización, permitiendo crear un stock para las
situaciones en las que otras fuentes, renovables o no, no
se encuentren disponibles (García-Martín, 2012).
Sin embargo, sobre todo en aplicaciones eléctricas, su
uso como fuente de energía en España ha sido menor
que el de otras fuentes de energía renovable, siendo una
de las causas la imposibilidad de garantizar un
suministro estable durante la vida de las instalaciones de
aprovechamiento. Aun así, el Plan de Energías
Renovables 2011-2020 contempla como objetivo la
utilización de casi 10 millones de toneladas al año
(ton/año) en verde (45% de humedad) de biomasa
forestal en el año de finalización de este Plan, ya
provenga esta de restos de aprovechamientos madereros
o de aprovechamientos de árbol completo. Esto supone
un incremento con respecto al año 2006 de algo más de
4 millones de ton/año (IDAE, 2011).
En este contexto, diversos trabajos han mostrado las
posibilidades que tienen las imágenes de satélite en
tareas de inventario forestal, superando los
inconvenientes de los inventarios tradicionales y de los
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métodos basados exclusivamente en el uso de Sistemas
de Información Geográfica. En el caso concreto de la
estimación de BRF, existen experiencias previas en
medios mediterráneos con el concurso de imágenes
ópticas (García-Martín, 2012).
2.

OBJETIVO Y METODOLOGÍA

2.1. Objetivo
El objetivo es estimar la BRF de los bosques de cuatro
especies de pinos de un importante sector de la
provincia de Teruel mediante ajustes de regresión entre
los registros de una imagen de satélite SAR y los datos
de esta fracción de biomasa calculados en las parcelas
del Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN-3).
Por otro lado, desde el punto de vista metodológico, este
trabajo contribuye a aumentar las escasas experiencias
existentes sobre la aplicabilidad de las imágenes SAR a
la estimación de parámetros forestales en entornos
mediterráneos.
2.2. Metodología
Para alcanzar el objetivo, la metodología quedó dividida
en tres fases: (i) cálculo de la BRF en las parcelas del
IFN-3; (ii) aplicación de pretratamientos a las imágenes
seleccionadas; (iii) ajuste de modelos de regresión para
la estimación de la BRF del área de estudio.
2.2.1. Cálculo de la BRF en las parcelas del IFN-3
Para calcular la BRF en cada parcela del IFN-3 de las
principales especies de pino presentes en Teruel (P.
sylvestris, P. halepensis, P. nigra y P. pinaster) se
aplicaron regresiones específicas para cada una de ellas.
Estas regresiones se desarrollaron en el contexto del
proyecto LIGNOSTRUM (AGL2002-03917-AGRFOR), siendo para ello necesario un muestreo
destructivo de 186 pies (30 de P. sylvestris, 59 de P.
halepensis, 57 de P. nigra y 40 de P. pinaster). El peso
húmedo de la BRF se obtuvo mediante balanza
(precisión de 250 gr). Para cada árbol se midió el
diámetro a la altura del pecho (DBH) y altura y se
recogieron muestras de hojas y ramas para calcular el
peso seco. El coeficiente de determinación (R2) de las
ecuaciones de estimación de BRF que se obtuvieron
para cada especie utilizando como variables explicativas
el DBH y la altura fue en todas ellas superior a 0,90
(más detalles en García-Martín, 2012).
El IFN-3, cuyo trabajo de campo en la provincia de
Teruel fue llevado a cabo entre diciembre de 2004 y
abril de 2005, se planificó como la continuación y
actualización del IFN-2, de tal manera que utilizó
también como metodología de muestreo parcelas
circulares de radio variable entre 5 y 25 m en función
del DBH, revisitándose las antiguas y levantándose
nuevas.
Las ecuaciones alométricas calculadas en el seno del
proyecto LIGNOSTRUM se aplicaron sólo a las
parcelas del IFN-3 compuestas por pies con un DBH y

una altura dentro del rango de validez de las mismas y a
aquellas que quedaban dentro del área abarcada por la
imagen SAR en el territorio turolense. De esta manera,
la muestra total estuvo compuesta por 655 parcelas.
2.2.2. Aplicación de pretratamientos a las imágenes
seleccionadas
La imagen radar utilizada fue una escena ALOSPALSAR (Path 12/Row 666; Orbita ascendente)
registrada el 17 de julio de 2008 en dos polarizaciones:
HH (semejante) y HV (cruzada). Esta imagen recoge
información en banda L (longitud de onda 23 cm)
cubriendo una superficie de 70 km de lado y tiene un
ángulo de incidencia nominal en mitad de la escena de
38,61º, lo que se traduce en una resolución del píxel de
37,47 m en alcance y de 50,77 m en el acimut.
Los procesos de tratamiento de ambas polarizaciones
fueron llevados a cabo mediante el software específico
de imágenes radar Gamma Remote Sensing. Las
imágenes fueron georreferenciadas utilizando un MDE
y calibradas radiométricamente de forma absoluta
normalizando la retrodispersión con respecto a la unidad
de superficie en la geometría terreno considerando el
ángulo de incidencia local de cada píxel. Para la
normalización topográfica se testaron dos métodos
análogos que difieren entre sí por el factor de
normalización del área del pixel que se utiliza, el cual es
distinto según la versión del software utilizado. La
normalización realizada con el factor disponible en la
versión menos reciente se denomina en este trabajo
como Gamma I, mientras que la llevada a cabo con la
versión nueva se denomina Gamma II. Como resultado,
las imágenes obtenidas tienen una resolución espacial
menor a la original (50 m).
De manera auxiliar y complementaria a esta imagen
radar, se utilizó una imagen Landsat 5 TM (Path
131/Row 32) de 5 de julio de 2008 sobre la cual se
habían aplicado los pretratamientos de corrección
geométrica y radiométrica con normalización
topográfica. En concreto, esta imagen fue utilizada con
dos finalidades: (i) para la evaluación de la
heterogeneidad espacial de las parcelas del IFN-3
seleccionadas; y (ii) para comprobar si el ajuste de las
ecuaciones de estimación de BRF aumenta cuando
además de los registros de la imagen radar se utilizan
bandas y nuevas variables radiométricas derivadas de la
imagen Landsat que se han mostrado en otros trabajos
como los más adecuadas.
2.2.3. Ajuste de modelos de regresión para la
estimación de la BRF del área de estudio
Los trabajos anteriores realizados en el área de estudio
para estimar la BRF mediante imágenes ópticas han
mostrado cómo la heterogeneidad de los bosques
mediterráneos se revela como el principal factor que
influye en la capacidad de obtener altos R2 en las
ecuaciones de regresión (García-Martín, 2012), por lo
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que debe tenerse también en cuenta a la hora de estimar
esta misma variable con imágenes radar. Por otro lado,
los análisis llevados a cabo sobre la cubierta vegetal
mediante imágenes radar en entornos mediterráneos de
las mismas características a los aquí analizados, han
mostrado la influencia en la retrodispersión del píxel
(backscatter) del ángulo de incidencia local con respecto
al sensor SAR a pesar de la normalización topográfica
previa de estas imágenes (Tanase, 2010), por lo que este
segundo factor también tiene que ser considerado a la
hora de establecer los modelos de regresión.
Así, ambos factores fueron tenidos en cuenta en el
análisis de correlación entre las imágenes SAR y la BRF
calculada en las parcelas del IFN-3 de forma previa al
establecimiento de los modelos de regresión lineal
múltiple. Para establecer los distintos grupos de parcelas
con
niveles
de
heterogeneidad/homogeneidad
radiométrica similares se utilizó el coeficiente de
variación de Pearson (CV). Este índice fue calculado
sobre las distintas parcelas haciendo uso de ventanas
fijas de 3x3 píxels sobre la banda 5 de la imagen
Landsat y el NDVI. A partir de él, las parcelas se
dividieron en diez grupos, donde el primero contiene
todas ellas (655), el segundo grupo contiene el noveno
percentil de la muestra y así sucesivamente, obteniendo
el último grupo las parcelas más homogéneas (que
quedo compuesto por 108). La división de parcelas en
distintos grupos atendiendo al ángulo de incidencia
local se hizo por intervalos de 5º, de tal manera que el
grupo caracterizado por tener un ángulo de incidencia
inferior a 70º recogía toda la muestra (655) y el grupo
de con un ángulo inferior a 15º recogía solamente 5.
En el análisis de regresión, la muestra finalmente
seleccionada se dividió aleatoriamente en dos partes: el
80% para ajustar el modelo y el 20% se reservó para la
validación. Además, para valorar la robustez de éste, la
división de la muestra al azar se realizó cinco veces
dado que la repetición de las variables y la similitud de
los coeficientes indican la independencia de la selección
aleatoria.
3.

RESULTADOS

3.1. Análisis de correlación
Los resultados obtenidos en el análisis de correlación
confirmaron la influencia que la heterogeneidad de los
bosques mediterráneos tiene en la posibilidad de obtener
modelos de estimación operativos tanto con imágenes
radar como con ópticas. Así, centrándonos en las cuatro
imágenes radar obtenidas tras los pretratamientos (HHnormalización Gamma I; HV-normalización Gamma I;
HH-normalización Gamma II y HV-normalización
Gamma II), la correlación aumenta conforme lo hace la
homogeneidad, independientemente de la polarización y
del método de normalización utilizado. El rango de
valores de correlación (R) varía entre 0,289 y 0,626.
Solamente a partir del grupo del percentil 2 (formado
por 205 parcelas), se supera el valor de R de 0,5. La

variable radar que obtiene mejores resultados globales
es HV-normalización Gamma II, erigiéndose como la
más correlacionada en 6 de los 10 grupos de parcelas.
En cuanto al comportamiento de las variables ópticas,
señalar que el rango de variación del coeficiente de
correlación es casi idéntico al de las variables radar,
pero ofreciendo umbrales inferiores a estas en los dos
extremos: 0,208 y 0,569. Las bandas y las variables
radiométricas relacionadas con la humedad TM5, TM7,
MID57 (TM5+TM7) se identificaron como las más
correlacionadas en los grupos más homogéneos,
seguidas de cerca por el resto. Al igual que en el caso de
las variables radar, sólo se supera un R de 0,5 a partir
del grupo de parcelas del percentil 2.
Centrándonos en el análisis de la influencia del ángulo
de incidencia local, en las cuatro variables radar los
valores de correlación más altos aparecen a partir de los
grupos que recogen las parcelas con un ángulo de
incidencia inferior a los 45º, siendo los resultados
obtenidos en las parcelas con ángulos inferiores a 20º y
15º despreciables por ser estar compuesto muestras muy
pequeñas. Así, valores significativos por encima de 0,5
se obtienen a partir de ángulos inferiores a 35º,
destacándose las imágenes HV sobre la HH
independientemente del método de normalización
topográfica. En cuanto a los resultados obtenidos con
las variables derivadas de Landsat, se observó que no
existía ninguna variación significativa en función de los
distintos grupos de ángulo de incidencia local, que
presentaron siempre valores de R por debajo de 0,5 en
casi todos los grupos, con alguna excepción en los
grupos con menos parcelas.
3.2. Análisis de regresión
Una vez realizado el análisis de correlación, es
necesario identificar un grupo de parcelas para ajustar
los modelos de regresión teniendo en cuenta los dos
criterios utilizados y los resultados obtenidos y la
necesidad, siguiendo las convenciones de la estadística,
de que este grupo de parcelas debe de ser suficiente en
número para que el modelo sea significativo a nivel de
0,05 y representativo para todo el área de estudio.
Así, el grupo más adecuado para realizar el análisis de
regresión queda compuesto según el criterio de
homogeneidad por las parcelas incluidas en el grupo del
percentil 10, es decir, las más homogéneas, dado que
existía un número suficiente de parcelas (108) y, en
cuanto al criterio del ángulo de incidencia local, que
este fuera inferior a 40º. Se identificaron un total de 53
parcelas que cumplían con estos dos requisitos.
Seleccionado el grupo de parcelas se comprobó que
estas variables cumplían los supuestos básicos de este
tipo de regresión, siendo necesario aplicar
procedimientos de transformación estandarizados.
La tabla 1 muestra los cinco modelos obtenidos, los
cuales se caracterizan por incorporar siempre una
variable radar junto a otra derivada de Landsat, siendo
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la radar añadida en primer lugar en tres ocasiones.
Destaca el hecho de que la variable radar seleccionada
siempre es HH-normalización Gamma II. Los R2
obtenidos son muy similares, superando tres modelos el
umbral de 0,6.
Modelo

R2

N1

0,602

N2

0,616

N3

0,567

N4

0,604

N5

0,550

Variables

β

HH_gamma

25,216

NDVI

5,771

HH_gamma

30,817

TS3

0,168

LnMID57

-1,865

HH_gamma

20,040

HH_gamma

26,333

NDVI

5,108

NDVI

6,806

HH_gamma

21,006

Constante
-2,121
2,535
-7,651
-1,855
-2,613

Tabla 1: Modelos obtenidos tras los análisis de
regresión.
En cuanto a la validación con la muestra reservada del
20%, se calculó el error cuadrático medio (RMSE)
obteniéndose siempre resultados que superaban el 53%.
Finalmente, se utilizó el modelo N2 para obtener la
cartografía de estimación en el sector de la provincia de
Teruel cubierto por la imagen radar (Figura 1).

mediterráneos y, en menor grado, por la complejidad
orográfica del terreno en el cual se asientan.
Esto último es debido al proceso de normalización
topográfica aplicado si bien, como se ha observado,
queda una parte del coeficiente de retrodispersión que es
dependiente del ángulo de incidencia local con respecto
al flujo radar. En este sentido señalar que la
normalización topográfica implementada en la última
versión del software Gamma Remote Sensing parece
que, tal y como se indica en la documentación del
programa, normaliza mejor la superficie con respecto al
efecto del ángulo de incidencia que el anterior método.
En cuanto a la polarización, la HV parece ser más
sensible para la estimación de BRF. La señal registrada
en esta polarización está en relación con el volumen del
reflector (los distintos elementos que componen el árbol
–hojas, ramas, tronco), por lo que el resultado es
coherente, aunque las diferencias encontradas con
respecto a la polarización HH son escasas, lo que puede
estar en relación con que ésta es más sensible a
estructuras forestales resultantes de repoblaciones, las
cuales son abundantes en el área de estudio. Sin
embargo, es de destacar que los cinco modelos
ajustados elijen en primer lugar la polarización HH.
Esto puede deberse a que ésta presenta un mejor ajuste
estadístico que la HV al introducirse la segunda variable
en el modelo, que es siempre una derivada de Landsat.
Respecto a esto último, es relevante destacar la
posibilidad de obtener modelos multivariantes para
estimar la BRF, en principio más precisos que los
univariantes, al no presentarse una elevada correlación
entre variables radar y las ópticas. Esto no ha sido
identificado como posible utilizando sólo ópticas en
experiencias previas, debido a la alta autocorrelación
entre éstas (García-Martín, 2012).
Finalmente, subrayar la necesidad de profundizar en el
análisis de otras variables proporcionadas por el sensor
ALOS–PALSAR y otros sensores radar (datos quad-pol
e interferometría) para obtener modelos más precisos.
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RESUMEN
La determinación de la evapotranspiración real del cultivo se ha hecho aplicando el modelo de balance de energía
distribuido METRIC (Mapping EvapoTranspiration with high Resolution and Internalized Calibration) (Allen et al.,
2007) en la zona de la Mancha. Dicha zona resulta favorable para la aplicación del modelo al poder localizar a lo largo
de todo el año píxeles de calibración dentro de la escena (suelo y cultivo de referencia). Se ha evaluado el mismo en una
parcela de vid cultivada bajo regadío y en espaldera comparando los flujos estimados con valores medidos en una
estación de covarianza de torbellino.
Palabras clave: Balance de energía, evapotranspiración, calor latente, calor sensible, METRIC.
ABSTRACT
The actual evapotranspiration has been obtained applying the model METRIC (Mapping EvapoTranspiration with high
Resolution and Internalized Calibration) (Allen et al., 2007) in La Mancha area. This area is suitable for model
application due to the presence of calibration pixels within the scene during all year (bare soil and reference crop). The
model has been evaluated over irrigated vineyard managed in a trellis system compared to measured fluxes with an
eddy covariance tower.
Keywords: Energy balance, evapotranspiration, latent heat, sensible heat, METRIC.

1.

INTRODUCCIÓN

La determinación de la evapotranspiración (ET) sobre
grandes áreas es una información clave para la gestión
de los recursos hídricos, derechos de explotación, y es
un parámetro de entrada básico en los balances
hidrológicos. Cada vez más, se está utilizando la
teledetección de forma rutinaria para la estimación de la
ET por la capacidad de gestión sobre zonas de gran
extensión. Los modelos más extendidos basados en
datos de satélite aplican el balance de energía (EB) y
determinan la ET como un residuo de dicho balance
utilizando los datos meteorológicos de tierra, en el
óptico y en el térmico. Actualmente, estos modelos se
están implementando para datos de media, baja y alta
resolución (plataformas aéreas o vehículos no
tripulados). Un procedimiento utilizado con éxito en el
último lustro está basado en el método de calibración
por modelización inversa de condiciones extremas. Esto
quiere decir que a partir de dos píxeles que definan
condiciones extremas de ET dentro de la zona de
estudio (como suelo y un cultivo de referencia como
alfalfa o maíz) permite calibrar el modelo y reescalar los
valores de los flujos entre estos extremos. La principal
ventaja de estos modelos es que eliminan sesgos en la
ecuación del balance de energía, debidos a la
determinación de la transmisividad, la temperatura

absoluta, albedo, rugosidad y temperatura del aire. Esto
redunda en la reducción en el tiempo de procesado de
los datos de entrada. El modelo METRIC (Allen et al.,
2007) es probablemente el más utilizado de este tipo, y
su éxito ha sido probado en cultivos herbáceos y leñosos
(Carrasco-Benavides et al., 2012; Santos et al. 2012)
tanto en regadío como en secano. Si bien es cierto que
para la correcta planificación en la gestión hídrica se
requiere de modelos que determinen la ET de forma
continua en el tiempo como son los balances de agua en
suelo, este modelo suministra una ‘captura’ del
consumo hídrico real de la cubierta en el paso del
satélite. Este dato es clave para reajustar los modelos de
balance hídrico. Por tanto, hay que realzar el carácter
diagnóstico de los modelos basados en EB y pronóstico
de los modelos de balance en suelo para asesorar a los
gestores hídricos. En este trabajo se aplica el modelo
METRIC a una cubierta de vid en regadío, cultivo de
importancia socioeconómica y medioambiental en La
Mancha, y se evalúa con los datos de ET adquiridos en
tierra. Dentro de la zona de estudio los píxeles de
calibración son accesibles a lo largo del año, y dispone
de una adecuada red de estaciones meteorológicas para
suministrar los datos horarios de evapotranspiración de
referencia, velocidad de viento y temperatura del aire.
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(a) Composición color RGB432

(b) Temperatura (K)

(c) Flujo Calor Latente (W m-2)

Figura 1. Imagen del satélite Landsat 5 del día 26 de Julio de 2007 correspondiente a la zona de aplicación (a). Imagen de
temperatura (b) y flujo de calor latente, LE (W m-2) (c) para la misma fecha. En las tres imágenes se muestra la
localización de la estación de flujo de covarianza.
2.

MATERIAL Y MÉTODO

2.1. Área de estudio y medidas de campo
La zona de estudio es una vid cultivada en regadío
mediante el sistema de riego por goteo y en espaldera,
orientada en dirección norte-sur, con una separación
entre plantas de 1.5 m y entre hileras de 3 m. La
superficie total de la parcela es de 26 ha, localizada en
la provincia de Albacete (España). El cultivo se
encuentra libre de malas hierbas, ocupando el suelo
desnudo una superficie del 70 % en pleno desarrollo del
cultivo. La zona tiene un clima Mediterráneo,
considerado semiárido con una precipitación media en
los últimos treinta años de 340 mm/año y una
temperatura promedio de 13.6 ºC para el mismo
período. El manejo del agua consiste en la aplicación de
turnos de riego de aproximadamente 22 mm cada doce
días aproximadamente en 12 sectores distintos de riego.
En esta parcela se ubicó una torre de covarianza de
torbellino (EC) desde Junio hasta Noviembre de 2007.
Dicha estación consiste en un sensor LICOR LI-7500
(IRGA, Infrarred Gas Analyzer), un anemómetro sónico
3D (CSAT3), un radiómetro neto de cuatro vías Kipp&
Zonen, y un set de platos de flujo HFP01-SC junto a
unos termopares para la corrección del flujo en suelo
medido por los platos. Tanto el anemómetro sónico
como el IRGA se ubicaron a 3.0 m sobre el suelo. El
fetch en la dirección predominante del viento
(principalmente noroeste) es de aproximadamente 207
m. Según se describe en Campos et al. (2010), los datos
se han procesado para obtener los flujos a intervalos de
30 minutos. Para comparar los datos medidos con el
modelo se les ha aplicado el cierre forzado de energía
utilizando el método del LE residual, cumpliendo en
ambos casos el principio de conservación de la energía.
Los datos de evapotranspiración de referencia (ETo)
utilizados en este trabajo se han obtenido de una estación

Anchor Station ubicada en la finca de Las Tiesas (Barrax,
Albacete) cercana a la zona de estudio. La ETo se ha
obtenido aplicando el modelo de Penmann-Monteith.
2.2. Datos de satélite
Se han utilizado un total de 9 imágenes Landsat-5 TM,
que cubren aproximadamente 3 meses en el período de
verano del año 2007, en coincidencia con datos
continuos de flujos medidos en campo utilizados para su
validación (Figura 1a). Las imágenes se han
suministrado corregidas geométricamente, la corrección
atmosférica de los datos en el óptico se ha hecho
aplicando el modelo MODTRAN4 (Berk et al., 1999)
implementado en el modulo FLAASH del software
ENVI®. En el térmico se han hecho aplicando el
modelo indicado en Allen et al. (2007) obteniendo los
parámetros atmosféricos necesarios para la corrección a
partir de la herramienta (HCA) disponible en
http://atmcorr.gsfc.nasa.gov (Barsi, et al., 2005) que
muestra resultados aceptables comparados con
correcciones más precisas (Coll et al. 2010) (Figura 1b).
Se han corregido la extensión total de las imágenes con
coberturas adyacentes (199-33 y 200-33), aplicando el
modelo de balance de energía a la zona de solape entre
ambas.
2.3. Balance de energía
El modelo METRIC (Allen et al. 2007) determina el
flujo de calor latente LE (W·m-2) como residuo de la
ecuación de balance de energía
(1)
LE  Rn  H  G
-2
Donde Rn es el flujo de radiación neta (W m ), H es el
flujo de calor sensible (W m-2), y G el flujo de calor en
suelo (W m-2). Para cada píxel la radiación neta se
obtiene a partir de
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(2)

T  273.16   0.84 si LAI<0.5
G
 1.8  S
Rn
Rn
Donde Ts es la temperatura de superficie (K) y el LAI
es el índice de área foliar (m2 m-2) para cada píxel.
H se obtiene para cada píxel a partir de la función
aerodinámica
T
(4)
H   C 
aire

p

rah
Siendo ρaire la densidad del aire (kg m-3); Cp el calor
específico a presión constante (J kg-1 K-1); y rah la
resistencia aerodinámica entre dos alturas cerca de la
superficie (normalmente entre 0.1 y 2 m) calculada
como una función para cada píxel. En este modelo rah
utiliza la velocidad de viento extrapolada a una altura de
mezcla de 200 m, donde la temperatura es
independiente de H, combinada con unas funciones de
estabilización basada en la teoría de Monin-Obukhov.
El parámetro ΔT (K) representa la diferencia de
temperatura entre dos alturas cerca de la superficie. Esta
diferencia se puede aproximar a una relación lineal con
la temperatura de la superficie Ts como,
(5)
T  a  b  Ts datum

Donde a y b se determinan empíricamente. Ts datum es la
temperatura ajustada a una elevación común utilizando
el modelo digital del terreno y un gradiente vertical de
temperatura. En esencia, se calcula a partir de Ts
incorporando todos los efectos de inestabilidad en el
factor de rugosidad aerodinámica rah.
La determinación empírica de los factores que
establecen la relación lineal (5) se hace a partir de la
selección de un píxel donde LE=0 dentro de la escena.
Estos píxeles son típicamente suelos desnudos
procedentes de cultivo, con ausencia de vegetación y
secos; suelen ser los píxeles de mayor valor de
temperatura en la escena y por ello se denomina
“caliente”. Por otro lado, se determina una superficie de
evapotranspiración conocida como una superficie de
referencia, donde conocida su fenología, con un Kc=1.2
y la evapotranspiración de referencia ETo horaria (mm
hora-1) en una estación cercana, se determina el flujo de
energía en el píxel a la hora de paso del satélite LEfrio.
Este píxel suele marcar las temperaturas más bajas

Flujos estimados METRIC frente a medidos en EC
600
-2

Siendo α el albedo de la superficie (adimensional); RS↓
es la radiación de onda corta incidente (W m-2); RL↑ y
RL↓ son respectivamente la radiación de onda larga
ascendente y descendente (W m-2); y ε0 es la emisividad
de la superficie (adimensional).
G se determina para cada píxel mediante el modelo
G
 0.05  0.18  e0.52LAI
si LAI  0.5
Rn
(3)

METRIC (W·m )

Rn  (1   )  RS   RL  RL  (1   0 )  RL

400

Rn
G
LE
H

200

0
0

200

400

600
-2

Eddy Covariance(W m )

Figura 2. Comparación de los flujos de energía estimados
con el modelo de balance METRIC frente a los valores
medidos en la estación covarianza de torbellino (EC).
dentro de la escena y por ello se denomina “frío”
(alfalfa o maíz). Por tanto en ambos píxeles se cumplen
las ecuaciones de balance de energía, de la forma,

H caliente  ( Rn  G )caliente  LEcaliente
H frio  ( Rn  G ) frio  LE frio
Y el factor ΔT,
Tcaliente 
T frio 

( Rn  G )caliente  rah caliente
aire caliente  C p

(6)

(7)

( Rn  G  LE ) frio  rah frio

aire frio  C p
Determinando los coeficientes a y b de la forma,
Tcaliente  T frio
a
Ts datum caliente  Ts datum frio

(8)

b   Tcaliente  a  / Ts datum caliente
En caso de un evento de lluvia reciente, aparece una
evaporación en suelo desnudo y la ecuación (6) debe ser
corregida con un balance de agua en suelo.

2.4. Extrapolación de flujos instantáneos a diarios
El valor de la evapotranspiración a la hora de paso del
satélite ETinst (mm hora-1) se calcula para cada píxel
dividiendo LE (W·m-2) por el calor latente de
vaporización, la densidad del agua (1000 kg m-3) y
multiplicando por el factor 3600 para convertir de
segundos a escala horaria. El cociente ETinst/EToinst
puede considerarse constante en las horas centrales del
día, siendo EToinst la evapotranspiración de referencia a
escala horaria. A partir de esto, la evapotranspiración de
cultivo se determina como
ETinst
(9)
ET 
ET
EToinst

0
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ET (mm dia-1) medida con EC y estimada con METRIC a lo largo del ciclo de crecimiento de la vid
EC
METRIC

-1

ET (mm dia )

4

3

2

1

Jun 1

Jul 1

Aug 1

Sep 1

Fecha

Figura 3. Seguimiento temporal de la ET (mm día-1) medida en la torre de flujo y estimada con el modelo METRIC.
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se han obtenido los mapas de H, LE, G y Rn como
consecuencia de aplicar el modelo los días con datos de
satélite disponibles. Como ejemplo se muestran en la
figura 1 el mapa de LE en la zona, junto a una
composición RGB453 y la temperatura de superficie. En
esta figura se muestra también la localización de la torre
de flujo.
Se han extraído los flujos instantáneos correspondientes a
la parcela donde se instaló la torre y se han comparado
con los datos semi-horarios (Figura 2). La estimación de
Rn y G muestra un error cuadrático medio (RMSE) de
45 W m-2, mientras que para H y LE varía entre 55 y
70 W m-2. El efecto de la escala, errores en la
geolocalización de los flujos, el tamaño del área de
observación junto a los errores cometidos en la
corrección atmosférica pueden justificar estas diferencias
en los flujos. En la Figura 3 se muestra la evolución de la
ET a lo largo del crecimiento de la vid junto a los flujos
estimados por METRIC, mostrando un RMSE en la
evapotranspiración de 0.58 mm día—1. Los errores
relativos mostrados en los flujos en torno a un 20%
pueden considerarse adecuados para el seguimiento en el
uso del agua por el cultivo, teniendo en cuenta el error
intrínseco de la torre de flujo.
4.

CONCLUSIONES

Los flujos de Rn, G, H y LE obtenidos por el modelo
METRIC sobre el área de solape entre las distintas
pasadas del satélite Landsat-5 TM, muestran un RMSE
promedio de 55 W m-2. Este error se traduce en un
RMSE= 0.58 mm a escala diaria que se pueden
considerar aceptables en la gestión del riego. Aunque el
modelo minimiza sesgos en aspectos relativos a la
corrección atmosférica las diferencias observadas
pueden deberse a la geolocalización de la función huella
de la estación o la determinación de la radiación
incidente. Otras mejoras a tener en cuenta pueden ir en
la parametrización de la rugosidad de la superficie como
otros autores han apuntado en otros cultivos leñosos.
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ANÁLISIS EXPLORATORIO DE FIRMAS ESPECTRALES E ÍNDICES DE
VEGETACIÓN PARA LA MONITORIZACIÓN DE EMISIONES DE CO2 EN UN
ANÁLOGO NATURAL
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RESUMEN
Se ha analizado el problema de la detección de fugas de CO2 en reservorios naturales utilizados como almacenes de
este gas. Los trabajos han sido realizados sobre un área del Campo de Calatrava, Ciudad Real, España, donde a causa de
la actividad volcánica remanente se pueden encontrar puntos de emisión de CO2. Se han utilizado imágenes QuickBird
y WorldView-2 para la generación de firmas espectrales e índices de vegetación. Estos índices han sido evaluados para
obtener los más idóneos para la detección de fugas de CO2.
Palabras clave: teledetección, CO2, vegetación, satélite.
ABSTRACT
The problem of detecting CO2 leaks in natural reservoirs used to store the gas has been analyzed. The works have been
done over an area where, because of the residual volcanic activity, CO2 delivery spots can be found. This area is
located in Campo de Calatrava, Ciudad Real, Spain. QuickBird and WorldView-2 imagery has been used to generate
spectral signatures and vegetation indexes. These indexes have been evaluated in order to obtain the most suitable ones
to detect CO2 leaks.
Keywords: remote sensing, CO2, vegetation, satellite.
1.

OBJETO Y ÁREA DE INVESTIGACIÓN

El control de las emisiones de gases de efecto de
invernadero a la atmósfera tiene diversos enfoques a
seguir. Uno de ellos es la captura y almacenamiento
geológico del dióxido de carbono (CO2), donde
algunos de los factores más importantes a determinar
son los posibles riesgos sobre las personas, el medio
ambiente e infraestructuras. Es por ello, que resultan
cruciales las investigaciones sobre técnicas de
monitorización del emplazamiento de almacenamiento
(Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC,
2005).

Figura 1. Ubicación de la zona de trabajo.

En el contexto de la utilización de reservorios naturales
para el almacenamiento de CO2 se ha investigado el
problema de la localización y seguimiento de las fugas
de éste gas (IEAGHG, 2012). La utilización de técnicas
de teledetección ha sido complementada con el apoyo
de mediciones de campo (Bateson et al., 2008, y
Zarco-Tejada et al., 1998).

La adición de CO2 a las plantas y a los cultivos
(fertilización carbónica) puede producir efectos
contradictorios. Mientras que la adición en cantidades
moderadas puede estimular el crecimiento de las
plantas y el incremento en la actividad vegetal, dosis
elevadas pueden llevar a la muerte de la vegetación y
en general incluso a la mayoría de los pequeños
animales circundantes al punto de emisión.

La investigación se ha llevado a cabo en una zona en la
que, debido a la actividad volcánica residual, se pueden
encontrar diversos puntos de emisión de CO2. Éste
área está localizada en Campo de Calatrava, Ciudad
Real, España (38°49'N, 3°46'W).

Los trabajos de investigación que hemos llevado a cabo
hasta el momento han consistido en el
preprocesamiento de imágenes de satélite, el análisis y
la validación de signaturas espectrales y la generación
de índices de vegetación. Posteriormente los índices
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han sido comparados, seleccionándose aquellos que
han demostrado mayor sensibilidad para la
continuación de las tareas de investigación. Éstas
incluirán la incorporación de mayor cantidad de datos,
tanto los procedentes de vuelos y/u otros satélites como
capturados en campo, en un sistema de información
geográfico con el objeto de modelizar y evaluar la
naturaleza de los efectos de las emisiones de CO2.
Dentro de la zona de interés mostrada en la Figura 1 se
han seleccionado tres áreas de menor tamaño donde
están especialmente concentrados los puntos de
emisión de CO2.
2.

DATOS ESPACIALES Y ADICIONALES

Se ha trabajado con dos imágenes de muy alta
resolución espacial correspondientes a los satélites
World View-2 y QuickBird, cuyas características más
importantes se detallan en la Tabla 1.

3.

PREPROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Antes de poder realizar análisis radiométricos o
espectrales o comparaciones con otros datos
provenientes de la misma o de otras plataformas o
sensores es necesario, como mínimo, convertir los
niveles digitales de las imágenes de satélite
suministradas por European Space Imaging (EUSI) a
radiancia espectral. Esto se ha realizado siguiendo las
indicaciones técnicas de Digital Globe, para las
imágenes QuickBird (Krause, 2005) y WorldView-2
(Updike et al., 2010).
En la Figura 2 se muestra un esquema de los pasos
seguidos en el preprocesamiento de las imágenes, que
incluye los procedimientos usuales aplicados en este
tipo de estudios y que se describen a continuación.
Imagen LV2A
DNs

Tabla 1. Características de las imágenes
Satélite
Adquisición
Tamaño (pixel)
GSD medio (m.)

Bandas

Bits por pixel

WorldView-2
21/08/2010
11:18:18
11:18:54
7645x5557
2460x5557
1,978/1,901
1-Coastal, 2-Blue,
3-Green, 4Yellow, 5-Red, 6Red Edge, 7-NIR1,
8-NIR2
16

QuickBird
11/10/2009
11:10:48

2,456

1-Blue, 2-Green,
3-Red, 4-NIR

16

‐

‐
‐
‐
‐

Mapas geológicos
Información de usos del suelo, tomada en campo
y proveniente de mapas
Imágenes ópticas y en falso color infrarrojo del
Plan Nacional de Observación de la Tierra
(PNOA)
Modelo digital del terreno de la misma fuente
(espaciado de 5 metros)
Medidas de concentración atmosférica de CO2
tomadas en los puntos de emisión
Medidas de radiancia de diferentes tipos de suelos
y vegetación tomadas con un espectrorradiómetro
Fotografías tomadas sobre el terreno

MDT, GCPs

Imagen
ortorrectificada

7871x4630

Para apoyar estos datos se ha recogido información
adicional útil para su integración en un SIG y la
posterior realización de análisis multidimensionales.
Estos datos son:
‐
‐

Corrección
geométrica (orto)

Conversión a
Radiancia

Info. de
calibración de
instrumento

Corrección
topográfica

MDT, datos de
adquisición

Conversión a
reflectividad

Info. de
calibración de
instrumento

Corrección
atmosférica

Valores DOS por
banda

Imagen de
radiancia

Img. con
correción
topográfica

Reflectividad
sobre la
atmosfera

Reflectividad
sobre el terreno

Figura 2. Esquema de preprocesamiento.
Debido a las distorsiones topográficas, atmosféricas y
de otros tipos, es recomendable transformar incluso los
valores de radiancia sobre la atmósfera a valores de
reflectividad sobre el terreno con objeto de obtener
resultados más precisos y consistentes. Los valores de
reflectividad sobre el terreno dependen exclusivamente
de las condiciones del mismo.
El proceso de corrección geométrica se ha hecho
utilizando el modelo digital del terreno del PNOA, con
5 m. de espaciado. Las imágenes de referencia
utilizadas para la extracción de puntos de control
proceden también de la misma fuente. El tamaño de
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pixel es de 0,50 m. y el error de georreferenciación
RMS es de 1 m. (Arozarena et al., 2005).
La conversión a radiancia se ha hecho siguiendo las
instrucciones técnicas (Krause, 2005, y Updike et al.,
2010) publicadas por Digital Globe, mediante la
expresión (1):
(1)
donde LλPixel,Band es la radiancia espectral de la toma
sobre la atmósfera [W-m-2-sr-1-μm-1], KBand es el factor
absoluto de calibración radiométrica [W-m-2-sr-1-count-1]
para cada banda, qPixel,Band es la imagen corregida
radiométricamente, y ΔλBand es el ancho de banda
efectivo para una banda determinada (μm).

Por último, para convertir la reflectividad sobre la
atmósfera a reflectividad sobre el terreno es necesario
eliminar los efectos y distorsiones atmosféricos, para lo
que se ha aplicado Dark Object Substraction Method
(Chavez et al., 1988).
4.

ANÁLISIS DE SIGNATURAS ESPECTRALES

Mediante espectrorradiometría de campo se obtuvieron
mediciones de reflectividad de diferentes tipos de usos
del suelo (Ulex, viñedo, suelo desnudo, Quercus,
almendro, carrizo, agua, olivo, cebada y Sima), con los
que se ha realizado análisis de signaturas espectrales
con un doble objetivo; por un lado validar los
resultados del preprocesamiento y por otro detectar
anomalías puntuales en los puntos de emisión de CO2.

La corrección topográfica compensa las diferencias
creadas en la imagen debido a las diferentes
orientaciones del terreno y su desigual exposición a la
fuente de iluminación (Riaño et al., 2000). Esta se ha
realizado siguiendo el modelo implementado en el
software ERDAS Imagine (ver Figura 3), en el que
intervienen el modelo digital del terreno y la
información de posicionamiento del satélite y del sol
en el momento de la adquisición.

Figura 4. Signaturas espectrales del Quercus.

Figura 3. Modelo de corrección topográfica.
La conversión a reflectividad sobre la atmosfera se ha
hecho igualmente siguiendo las instrucciones de
Digital Globe, aplicando la fórmula (2) para obtener la
reflectividad promediada por banda sobre la atmósfera,
(2)

donde L λ pixel, band es la radiación directa reflejada por la
superficie, ρ λ pixel, band es la reflectividad espectral difusa
del objeto, Esun λ band es la irradiancia espectral solar, θs
es el ángulo cenital del sol, y dES es la distancia tierrasol.

La validación del preprocesamiento se ha realizado
mediante la comparación de las signaturas espectrales
de los diez tipos de ocupaciones obtenidas a partir de
las mediciones con el espectrorradiómetro de campo
con las procedentes de los datos de satélite sobre los
mismos puntos. El grado de similitud ha sido bastante
alto, como se puede apreciar en la Figura 4, siendo las
mayores diferencias en ocho de los diez objetivos
(olivo, almendro, carrizo, suelo desnudo, agua, sima,
Quercus y Ulex) siempre inferiores a un 10% de la
reflectividad. Los dos únicos objetivos con diferencias
máximas en las signaturas superiores al 10% han sido
la cebada (diferencias de reflectividad de hasta el 15%)
y el viñedo (hasta un 20%, únicamente entre los
700 nm y los 950 nm). Estas variaciones encontradas
en estos dos tipos de cultivo son probablemente
debidas a no haber sido realizadas las tres tomas de
forma simultánea y a las posibles variaciones en las
condiciones de humedad o estado fenológico.
El análisis de las signaturas espectrales de los puntos
de emisión de CO2 nos ha indicado una clara
diferencia entre la signatura del único hervidero seco
presente en la zona, la Sima, y el resto de hervideros,
de carácter húmedo. Esta diferencia en las signaturas es
especialmente apreciable en las longitudes de onda que
van desde el amarillo (608 nm) al rojo (659 nm), en las
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que la diferencia de reflectividad oscila entre un 15% y
un 20% (Figura 5).

En los puntos de emisión de CO2 húmedos estudiados
es frecuente que la vegetación se vea alterada. Por ello
aparecen especies nuevas, no presentes en las zonas
circundantes, y en general la actividad vegetal se ve
incrementada. Algunos de los índices de vegetación
analizados presentan altos valores en estos puntos.

Figura 5. Comparación de signaturas espectrales de los
hervideros seco (en rojo) y húmedos.
5.

ÍNDICES DE VEGETACIÓN

Se han obtenido doce índices de vegetación a partir de
la imagen WorldView-2 y ocho índices a partir de la
imagen QuickBird, descritos en la Tabla 2.
Los índices de vegetación se han generado en tres áreas
donde se puede encontrar una mayor concentración de
puntos de emisión de CO2. En la Figura 5 se localizan
todos los puntos de emisión de CO2 y las tres zonas
seleccionadas dentro de las imágenes.
Tabla 2. Índices de Vegetación obtenidos
I.V.

QuickBird
-

(B3-B2) / (B3+B2)

PRI2

-

(B4-B3) / (B4+B3)

(B4-B3) / (B4+B3)

PWI
SR
MSR

B4 / B3
(SR-1)/ Sqrt(SR+1)

NPI
SRPI
G
Red
Edge
SAVI
EVI

6.

B1 / B3
B2 / B3
(NDVI/0,6359)
Exp.(1/0,1057)
((B4-B3)/(B4+B3+L))
*(1+L)
2,5*((B4-B3)/
(L+B4+(C1*B3) C2*B1)))

En el único punto de emisión seca de CO2 presente en
la zona, la vegetación no es capaz de crecer en su
entorno, pudiéndose encontrar incluso pequeños
animales muertos. Algunos de los índices de
vegetación analizados muestran claras evidencias de la
detección de éste fenómeno arrojando valores muy
bajos en este punto, en contraste con la zona
circundante, que mantiene valores normales.

WorldView-2

PRI1
NDVI

Figura 6. Ubicación de puntos de emisión de CO2.

(B7-B5) / (B7+B5)
B8 / B7
B7 / B5
(SR-1)/ Sqrt(SR+1)
(B2-B1)/ (B2+B1)
B1 / B5
B3 / B5
(NDVI/0,6359)
Exp.(1/0,1057)
((B7-B5)/(B7+B5+L))
* (1+L)
2,5*((B7-B5)/
(L+B7+(C1*B5) –
(C2*B2)))

RESULTADOS

Se han encontrado evidencias de detección de puntos
de emisión de CO2 en algunas de las imágenes de
índices de vegetación calculados. Estas evidencias son
de dos tipos bien diferenciados: en puntos de emisión
húmedos y en puntos de emisión secos.

Figura 7. Índice SR de la zona del río Javalón obtenido
a partir de la imagen QuickBird
En la Figura 7 se puede observar la anomalía detectada
en dos puntos de emisión húmeda en una imagen del
índice de vegetación Simple Ratio (SR) obtenida a
partir de la imagen QuickBird.
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En la Tabla 4 se presenta la evaluación que se ha
realizado sobre la capacidad de detección de este tipo
de anomalías tienen cada uno de los índices de
vegetación antes mencionados.
Tabla 4. Evaluación de la capacidad de detección de
los índices de vegetación analizados

PRI1

Zona de
la Sima
(seco)
1

Zona de
Pozuelo
(húmedos)
1

Zona del
Javalón
(húmedos)
2

PRI2

2

2

3

NDVI

5

3

5

PWI

1

1

1

SR

4

3

5

MSR

5

3

4

NPI

1

2

2

SRPI

2

3

4

G

2

2

3

Red Edge

1

2

2

SAVI

3

3

4

EVI

3

3

4

Índice de
Vegetación

Figura 8. Índice NDVI de la zona de la Sima obtenido
a partir de la imagen WorldView2
En la Figura 8 se puede observar la anomalía detectada
en el punto de emisión seca denominado la Sima en
una imagen del índice de vegetación NDVI obtenida a
partir de la imagen WorldView-2.
Tabla 3. Escala gráfica para la detección de anomalías.
Puntuación

Criterio

1

Ninguna
detección

2

Alguna
anomalía
detectada

3

Ligera
evidencia de
detección

4

Evidencia de
detección

5

Escala
gráfica

Fuerte
evidencia de
detección

Se ha realizado un análisis visual de todas las imágenes
de índice de vegetación resultantes, en cada uno de los
puntos de emisión de las tres zonas seleccionadas, con
el objeto de seleccionar los más interesantes atendiendo
a su aparente capacidad de detección. En la Tabla 3 se
muestra la escala gráfica aplicada para la detección de
anomalías.

7.

CONCLUSIONES Y FUTURAS
INVESTIGACIONES

Atendiendo a los resultados obtenidos, los índices de
vegetación
que
han
mostrado
un
mejor
comportamiento para la detección de posibles fugas de
CO2 en análogos naturales han resultado ser el NDVI,
SR, MSR, SAVI y EVI.
Los trabajos de investigación en la línea de los índices
de vegetación deberán continuar con el análisis del
significado de los resultados desde un punto de vista
cuantitativo. Se deberán también incorporar aquí los
datos procedentes de la campaña hiperespectral
aeroportada realizada por el INTA (sensores CASI y
AHS) y los datos de medición de los flujos de CO2 en
campo.
También se introducirá la información obtenida en un
SIG en el que se incorporarán nuevos condicionantes,
tales como geología o tectónica de la zona, que nos
ayuden a realizar un análisis multidimensional y
profundo, abriendo, quizá, nuevas líneas de
investigación.
8.
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ESTIMACIÓN DE LA FENOLOGÍA DE LA VEGETACIÓN A PARTIR DE DATOS
METEOSAT DE SEGUNDA GENERACIÓN
Y. Julien, J.A. Sobrino, J.-C. Jiménez-Muñoz, G. Sòria, B. Franch, R. Oltra-Carrió, D. Skokovic
Unidad de Cambio Global (UCG), Laboratorio de Procesamiento de Imágenes (LPI). Parque Cientifico, Universidad
de Valencia, C/ Catedrático Agustín Escardino, 9, E-46980 PATERNA. Tel: 963544054. E-mail: yves.julien@uv.es
RESUMEN
El estudio de los ciclos de la vegetación desde el espacio ha sido el foco de varias investigaciones científicas en los
últimos años debido a su contribución a los ciclos del carbono y del agua. Aquí, se utilizaron datos del sensor Spinning
Enhanced Visible Infra-Red Imager (SEVIRI) sensor a bordo del satélite Meteosat Second Generation (MSG)
adquiridos y procesados en la Unidad de Cambio Global de la Universidad de Valencia para obtener 5 años de
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), a partir de los cuales se identificaron indicadores fenológicos, los
cuales han sido validados con datos in situ independientes.
Palabras claves: fenología, vegetación, MSG, NDVI
ABSTRACT
Land surface phenology, defined as the study of vegetation cycles from space, has been under the focus of the scientific
community for the last decade due to its relevance for both water and carbon water cycles. Here, we used data of the
Spinning Enhanced Visible Infra-Red Imager (SEVIRI) sensor onboard Meteosat Second Generation (MSG) acquired
and processed within the Global Change Unit of the University of Valencia to retrieve 5 years of Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI) data, from which yearly phenological indicators were retrieved. Comparison with
independent ground data shows a good accuracy of the chosen methodology.
Keywords: phenology, vegetation, MSG, NDVI

1.

INTRODUCTION

El estudio de las fases fenológicas de la vegetación es de
especial interés científico debido a su relevancia para los
ciclos del agua y del carbono, cuya comprensión y
descripción son claves para entender el actual cambio
climático y su futura evolución. Tradicionalmente, el
monitoreo de las fases fenológicas de la vegetación se ha
hecho gracias a datos in situ colectados por estaciones
fenológicas, mientras en los últimos años los datos
proporcionados por satélites polares han sido usados de
manera creciente (Julien y Sobrino, 2009; White et al.,
2009; Tan et al., 2011). No obstante, satélites
geoestacionarios como el Meteosat Second Generation
(MSG) también permiten tal estudio, con la ventaja de su
alta resolución temporal.
En este trabajo, presentamos una metodología para
estimar el inicio y el fin de la estación de crecimiento de
la vegetación para Europa, África y buena parte de
Sudamérica, así como los resultados obtenidos y su
validación.
2.

DATOS

Los datos utilizados en este trabajo provienen del sensor
SEVIRI (Spinning Enhanced Visible Infra-Red Imager) a
bordo del satélite geoestacionario MSG. Estos datos
tienen una resolución temporal de 15 minutos, y una
resolución espacial de 3km en el nadir. Estos datos han
sido recibidos, calibrados y tratados en la Unidad de

Cambio Global de la Universidad de Valencia. Para este
trabajo, se utilizaron los datos adquiridos a las 12:00 UTC
en las bandas Vis06 (rojo) y Vis08 (infrarrojo cercano)
para los años 2008 a 2012.
Para validar los resultados obtenidos, también se usaron
los datos PEP725, los cuales incluyen varios indicadores
fenológicos (aparición de las hojas, floración,
maduración, cosecha, senescencia) para 54 especies
vegetales, localizadas en varios países europeos.
3.

METODOLOGÍA

Para poder estudiar la fenología de la vegetación a partir
de datos SEVIRI, varios procesos han sido aplicados a los
datos. Estos procesos se describen brevemente a
continuación.
3.1. Estimación del NDVI
El NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ha
sido estimado diariamente conforme a Tucker (1979) a
partir de las bandas Vis06 y Vis08 del sensor SEVIRI
adquiridas a las 12:00 UTC. No se ha llevado a cabo
ninguna corrección atmosférica de los datos.
3.2. Corrección de las series temporales
Debido a la presencia de nubes y al mantenimiento de la
antena de recepción MSG, las series temporales pueden
presentar bruscas disminuciones del NDVI. En
consecuencia, se ha usado una variación del método IDR
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(Interpolation for Data Reconstruction, Julien y Sobrino,
2010; Sobrino et al., 2013), el cual se basa en la
continuidad temporal de la serie temporal de NDVI,
comparando cada adquisición al promedio de sus dos
vecinos temporales para determinar si esta es válida o no.
El detalle de este método esta presentado en Sobrino et al.
(2013).

a) inicio per. crec.

3.3. Estimación de fases fenológicas
En este trabajo, se estimaron para cada año las fechas de
inicio y de fin del periodo de crecimiento de la vegetación
para todos los pixeles con una amplitud anual de NDVI
mayor a 0.1. Estas fechas corresponden al día en el cual el
valor del NDVI cruza la mitad de la amplitud anual de
NDVI hacia valores mayores (inicio) y menores (fin)
respectivamente. En caso de múltiples ciclos de
crecimiento, se seleccionaron las fechas de inicio y fin del
periodo de mayor duración.
4.

RESULTADOS

Las fechas de inicio y final del periodo de crecimiento de
la vegetación han sido estimadas para los años 2008 a
2012. La figura 1 presenta estas fechas para el año 2012.
Siendo estas fases fenológicas similares para los demás
años, no se han presentado aquí. Las fechas obtenidas
para el inicio del periodo de crecimiento siguen el patrón
esperado, con fechas en la primera mitad del año para el
hemisferio norte, y en la segunda para el hemisferio sur,
exceptuando las zonas semiáridas (mediterraneo). El
patrono inverso se observa para el final del periodo de
crecimiento (senescencia). Dentro de cada hemisferio,
también se observan variaciones en correspondencia con
los diversos tipos de vegetación presente.
5.

b) fin per. crec.

VALIDACIÓN

Aunque las estaciones de la red de observación PEP725
están ubicadas en varios países europeos, las
observaciones realizadas en cada estación no tienen por
que ser representativas de sus alrededores. Por lo tanto,
hemos enfocado la validación en varias zonas de
vegetación homogénea para el año 2008. La tabla 1
presenta estas zonas, así como las estaciones presentes
allí, las especies vegetales observadas así como las fechas
fenológicas correspondientes observadas in situ (PEP725)
y a partir de satélite (SEVIRI).
Generalmente, se puede observar que para todas las zonas
de validación, las fechas de fin del periodo de crecimiento
se estiman con una gran fiabilidad (con errores del orden
del día) a partir de los datos SEVIRI. Entrando en detalle,
el area de Rohrbrunn, situada al noroeste de la Bavaria
(Alemania), se compone de bosques al 93%, los cuales
incluyen robles (Quercus robur, 28%), hayas (Fagus
sylvatica, 46%) y pinos (26%) según Gottschalk (1993).
Puesto que el efecto de los pinos (perenes) sobre la
amplitud anual del NDVI es mínimo, la fecha de fin del
periodo de crecimiento obtenida a partir de los datos

1

50

100

150

200

250

300

350 DOY

Figura 1. Fechas de inicio (a) y fin (b) del periodo de
crecimiento (per. crec.) para el año 2012 a partir de
datos de NDVI proporcionados por el sensor SEVIRI.
SEVIRI difiere de solo un día de la fecha observada para
la especie más común en la región (haya).
Desgraciadamente, en el caso de la fecha de inicio del
periodo de crecimiento, ninguna observación in situ está
disponible para esas especies (solo constan fechas de
floración), aunque las fechas estimadas desde satélite
están en el rango de las observaciones in situ disponibles.
En cuanto a Sajonia, este estado alemán es una zona
agrícola, cuya producción incluye trigo (Triticum
aestivum, 28% de la superficie cultivada), centeno (Secale
cereale, 5%), cebada (Hordeum vulgare, 16%) y maíz
(Zea mays, 13%), según E.L. (2011). Las fechas de fin de
periodo de crecimiento estimadas con SEVIRI están
dentro del rango de las fechas de cosecha para estos
cultivos, mientras las fechas de inicio del periodo de
crecimiento son más tempranas (alrededor de un mes
antes) al indicador fenológico disponible (primer nodo
visible), aunque las fechas estimadas desde satélite
pueden corresponder a otro tipo de vegetación (bosques
residuales), cuyos indicadores fenológicos no están
incluidos en PEP725 (solo se indican las fechas de
primera floración).
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Tabla 1. Validación de los datos fenológicos obtenidos a partir del sensor SEVIRI con los datos in situ PEP725 para el
año 2008. DOYs corresponden al valor mediano del día del año (en días), con su desviación entre paréntesis (en días).
Area
(Vegetación)
Rohrbrunn,
Alemania
(deciduous
broadleaf)

Indicador
fenológico
Aparición
de las hojas,
verdes al
25% en
primavera

Número de estación

Especie

PEP725
DOY

SEVIRI
DOY

3070, 3161, 3172, 4278, 4279, 4286, 4290, 4291,
4292, 4398, 4400, 4401, 4403, 4406, 4407, 4421,
4423, 8246

Meadow
Vitis vinifera

84 (11)
123 (8)

107 (3)

Aesculus hippocastanum
Betula pendula
Fagus sylvatica
Quercus robur
Larix decidua
Vitis vinífera
Prunus avium (late cultivar)
Aesculus hippocastanum
Betula pendula
Tilia cordata
Prunus avium (early cultivar)
Prunus avium (late cultivar)
Fagus sylvatica
Quercus robur
Prunus domestica (late cultivar)
Betula pendula
Betula pubescens
Sorbus aucuparia
Populus tremula
Betula pendula
Betula pubescens
Sorbus aucuparia
Populus tremula

278 (11)
281 (11)
282 (9)
287 (10)
295 (11)
285 (7)
292 (5)
281 (15)
287 (9)
289 (8)
282 (12)
283 (12)
289 (9)
293 (8)
289 (8)
255 (10)
251 (9)
263 (4)
263 (8)
248 (10)
247 (9)
252 (9)
251 (10)

Hordeum vulgare (winter)
Triticum aestivum (winter)
Zea mays

111 (10)
119 (10)
155 (9)

84 (14)

Hordeum vulgare (winter)
Triticum aestivum (winter)
Beta vulgaris
Helianthus annuus
Avena sativa (spring)
Secale cereale (winter)
Zea mays

196 (7)
224 (8)
282 (9)
270 (11)
224 (9)
208 (9)
266 (10)

201 (18)

Rohrbrunn,
Alemania
(deciduous
broadleaf)

Coloración
otoñal de las
hojas (50%)

3070, 3161, 3172, 4278, 4279, 4286, 4290, 4291,
4292, 4398, 4400, 4401, 4403, 4406, 4407, 4421,
4423, 8246

Este de
Eslovenia
(deciduous
broadleaf)

Coloración
otoñal de las
hojas (50%)

6863, 6870, 6875, 19297

Sur de
Finlandia
(evergreen
needleleaf)
Centro de
Finlandia
(evergreen
needleleaf)

Coloración
otoñal de las
hojas (50%)

7153, 7158, 7159, 7171

Coloración
otoñal de las
hojas (50%)

7043, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7187

Sajonia,
Alemania
(crops)

Sajonia,
Alemania
(crops)

Primer nodo
saliendo de
la tierra

Cosecha

5661, 5678, 5687, 5693, 5698, 5699, 5707, 5732,
5735, 5740, 5741, 5830, 5832, 5839, 5844, 5851,
5854, 5862, 5863, 5866, 5870, 5871, 5911, 5918,
5921, 5922, 5924, 5942, 5949, 5958, 5995, 6077,
6088, 6285, 6358, 6359, 6406, 6416, 8215
5661, 5678, 5681, 5682, 5683, 5687, 5688, 5690,
5693, 5694, 5697, 5698, 5699, 5701, 5702, 5703,
5704, 5705, 5706, 5707, 5711, 5714, 5715, 5732,
5733, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740,
5741, 5742, 5743, 5800, 5801, 5802, 5804, 5807,
5830, 5832, 5833, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839,
5840, 5844, 5845, 5846, 5847, 5848, 5849, 5850,
5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5858, 5859,
5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5865, 5866, 5867,
5869, 5870, 5871, 5911, 5912, 5913, 5916, 5917,
5918, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926,
5942, 5949, 5951, 5952, 5957, 5958, 5960, 5961,
5964, 5965, 5966, 5989, 5990, 5991, 5993, 5993,
5995, 6026, 6029, 6036, 6037, 6038, 6066, 6067,
6077, 6078, 6079, 6080, 6088, 6200, 6210, 6285,
6355, 6356, 6358, 6359, 6362, 6363, 6405, 6406,
6416, 6417, 8215

La única zona para la cual las fechas de fin de periodo de
crecimiento distan de más de 10 días de los datos in situ
es el centro de Finlandia, donde la presencia de nieve
sobre vegetación perenne y el alto ángulo de observación
del sensor pueden haber introducido errores en la
estimación. No obstante, es interesante notar que la
senescencia de árboles deciduos minoritarios en un

283 (23)

288 (3)

265 (20)

286 (9)

bosque perenne del sur de Finlandia es capturada
adecuadamente con nuestro método.
6.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En el caso del centro de Finlandia, la presencia de nieve y
la falta de corrección atmosférica pueden explicar la
amplitud de los errores del método. Primero, el valor
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medio de la amplitud anual del NDVI puede corresponder
a la desaparición de la nieve, aunque Stelzer et al. (2009)
han mostrado que el principio del periodo de crecimiento
seguía de poco la desaparición de la nieve. En cuanto al
efecto de la atmosfera en el caso de altos ángulos de
observación, la ausencia de corrección atmosférica del
NDVI puede aumentar el error en la estimación de las
fases fenológicas, el cual se explica por la compresión de
la amplitud anual de la señal de NDVI bajo el aumento
del camino óptico. El método se podría beneficiar de una
previa corrección atmosférica de los datos, aunque los
algoritmos generalmente utilizados para la corrección
atmosférica suelen tener errores más importantes para
altos ángulos de observación (ver detalles en Sobrino et
al., 2013), como es el caso para el centro de Finlandia.
Richardson et al. (2009) han mostrado con datos del
sensor MODIS que la variabilidad en el seno de una
misma escena es más alta para el fin que para el inicio del
periodo de crecimiento, pudiendo alcanzar dos semanas
en otoño, en conformidad con los valores encontrados en
la tabla 1. La validación del producto de fenología de
MODIS enseña errores menores a 20 dias
(respectivamente 38 dias) para el inicio (resp. fin) del
periodo de crecimiento (Ganguly et al., 2010). En
comparación, el error obtenido con el método presentado
aquí es una mejora importante al estudio de la fenología
desde el espacio. Una comparación con el producto
MODIS de fenología también ha sido realizada, pero no
se contempla aquí por brevedad.
Finalmente, este método ha sido validado solo para
Europa, aunque permita obtener fases fenológicas para
África y Sudamérica, donde extensas bases de datos
fenológicos in situ son más difíciles de encontrar.
Para concluir, queremos destacar la gran precisión del
método presentado aquí para estimar el fin del periodo de
crecimiento (del orden del día) para varias cubiertas
vegetales, lo cual es una mejora importante a los métodos
existentes. Si consideramos además que este producto está
disponible en cuestión de semanas tras acabar el año
calendar, y sabiendo que el ultimo producto MODIS de
fenología disponible en el momento de la redacción de
este artículo es 2010, podemos apreciar el interés de este
método novedoso.
7.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a los participantes del proyecto
PEP725 la distribución pública de los datos de validación
utilizados en este trabajo. Los autores también agradecen
al Ministerio de Ciencia e Innovación (EODIX, project
AYA2008-0595-C04-01;
CEOS-SPAIN,
project
AYA2011-29334-C02-01) su ayuda financiera.
8.

REFERENCIAS

E.
L.
2011.
Ernaehrungs
Landwirtschaft:
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/15890/docum
ents/19940, last accessed 13 February 2013.

GANGULY, S., FRIEDL, M. A., TAN, B., ZHANG, X.
& VERMA, M. 2010. Land surface phenology from
MODIS: characterization of the collection 5 global land
cover dynamics product, Remote Sensing of
Environment, 114 (2010) 1805-1816.
GOTTSCHALK, K. W. 1993. Oak silviculture,
management, and defoliation effects in France and
Germany, In: GILLESPIE, A. R.; PARKER, G. R.; POPE,
P. E.; RINK, G.: eds. Proceedings of the 9th Central
Hardwood Forest Conference; Gen. Tech. Rep. NC-161.
St. Paul, MN: U.S. Department of Agriculture, Forest
Service, North Central Forest Experiment Station: 23-45.
JULIEN, Y. & SOBRINO, J. A. 2009. Global land
surface phenology trends from GIMMS database,
International Journal of Remote Sensing, Vol. 30, No. 13,
3495-3513.
JULIEN, Y. & SOBRINO, J. A. 2010. Comparison of
cloud-reconstruction methods for time series of composite
NDVI data, Remote Sensing of Environment, 114 (2010)
618–625.
RICHARDSON, A. D., BRASWELL, B. H.,
HOLLINGER, D. Y., JENKINS, J. P. & OLLINGER, S.
V. 2009. Near-surface remote sensing of spatial and
temporal variation in canopy phenology, Ecological
Applications, 19(6), 2009, 1417–1428.
SOBRINO, J. A., JULIEN, Y. & SÒRIA, G. 2013.
Estimation of land surface phenology from Meteosat
Second Generation SEVIRI data (2008-2011), IEEE
Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations
and Remote Sensing, in press.
STELTZER, H., LANDRY, C., PAINTER, T. H.,
ANDERSON, J. & AYRES, E. 2009. Biological
consequences of earlier snowmelt from desert dust
deposition
in
alpine
landscapes,
PNAS,
doi:10.1073/pnas.0900758106.
TAN, B., MORISETTE, J.T., WOLFE, R.E., GAO, F.,
EDERER, G.A., NIGHTINGALE, J. & PEDELTY, J.A.
2011. An Enhanced TIMESAT Algorithm for Estimating
Vegetation Phenology Metrics From MODIS Data, IEEE
Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations
and Remote Sensing, Vol. 4 , No. 2, 361-371.
TUCKER, C. J. 1979. Red and photographic infrared
linear combinations for monitoring vegetation, Remote
Sensing of Environment, 8, 127−150.
WHITE, M. A., DE BEURS, K. M., DIDAN, K., INOUYE,
D. W., RICHARDSON, A. D., JENSEN, O. P., O'KEEFE,
J., ZHANG, G., NEMANI, R. R., VAN LEEUWEN,
W.J.D., BROWN, J. F., DE WIT, A., SCHAEPMAN, M.,
LIN, X., DETTINGER, M., BAILEY, A. S., KIMBALL, J.,
SCHWARTZ, M. D., BALDOCCHI, D. D., LEE, J.T.,
LAUENROTH,
W.K.
2009.
Intercomparison,
interpretation, and assessment of spring phenology in North
America estimated from remote sensing for 1982-2006,
Global Change Biology, (2009) 15, 2335-2359.

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

CARTOGRAFIADO DE PALMERAS EN LA REGIÓN DE SOUSS MASSA DRAA
(MARRUECOS) MEDIANTE IMÁGENES DEL SATÉLITE WORLDVIEW-2
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RESUMEN
Se analizan dos algoritmos de clasificación: clasificación de la mínima distancia y un clasificador contextual. La
finalidad del trabajo es estudiar el potencial de las imágenes de alta resolución del satélite WorldView-2 para realizar el
cartografiado de los palmerales que se encuentran en la región de Souss Massa Drâa, al sur de Marruecos. Los
resultados de las dos clasificaciones fueron evaluados por medio de una matriz de confusión. La clasificación contextual
fue la que obtuvo los mejores resultados al conseguir identificar los palmerales con 82,5% de clasificación correcta.
Palabras clave: Cartografiado, palmerales, WorldView-2, Mínima Distancia, Contextual.

ABSTRACT
Two classification algorithms are analyzed: Minimum Distance Classification and Contextual Classification. The aim
of the study is to study the potential of WorldView-2 high resolution satellite images for mapping palm grooves in the
region of Souss Massa Drâa, in south Morocco. Classification results were evaluated by means of an error matrix.
Contextual classification obtained the best results identifying palm trees, achieving an 82,5% of user accuracy.
Keywords: Mapping, palm grooves, WorldView-2, Minimum Distance, Contextual Classification.

1.

INTRODUCCIÓN

Los palmerales del sur de Marruecos son uno de sus
agro-ecosistemas más característicos, no solo por el
valor natural y paisajístico, sino porque durante
centenares de años han contribuido a crear un
microclima muy favorable para el desarrollo de
diferentes cultivos en un ambiente, que fuera de los
palmerales, es extremadamente árido.
El actual proceso de desarrollo económico de las
provincias en la región de Souss Massa Drâa está
incrementando la movilidad interregional de personas y
bienes de consumo, incluyendo plantas y semillas, lo
cual aumenta el riesgo de que lleguen a esa zona plagas
o enfermedades potencialmente peligrosas para el
palmeral.
El proyecto PALMERA, que establece una colaboración
entre las Islas Canarias y la Región de Souss Massa
Drâa (Marruecos), tiene como uno de sus objetivos el

cartografiado de los palmerales de la región, con el fin
de obtener una primera capa de información que permita
el desarrollo de un sistema integral de control y
erradicación de plagas.
Las imágenes de satélite de alta resolución se presentan
como una herramienta idónea para cartografiar con
precisión los palmerales de la zona, debido a la
combinación de la alta resolución espacial y la gran
superficie que pueden cubrir. De esta forma permiten
trabajar en extensos territorios y a la vez disponer de un
nivel de detalle suficiente que permita discernir entre las
palmeras, los cultivos y árboles frutales que las rodean.
En este trabajo se analiza la precisión de dos métodos de
clasificación con el fin seleccionar el que obtenga los
mejores resultados y por lo tanto la cartografía más
precisa.
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Figura 1. Localización de la zona de estudio. Palmeral de Mezguita. Souss Massa Drâa (Marruecos)

2.

ZONA DE ESTUDIO Y DATOS

La zona de estudio elegida fue el palmeral de Mezguita
(Figura 1), que se encuentra a poca distancia de la
ciudad de Agdz. El palmeral en esta zona tiene entre
750 m y 1,5 km de ancho y se extiende a lo largo de los
márgenes del río Draa por decenas de kilómetros.
Aparte de las palmeras, también existen frutales
(almendros, granados y albaricoques) y otros cultivos,
principalmente forrajeros, como el trigo o la alfalfa.
Para la elaboración de esta cartografía se parte de una
imagen del satélite WorldView-2, que fue adquirida en
abril de 2012 y cubre una superficie total de 40 km2, a lo
largo de unos 10 km del palmeral. La imagen posee 8
bandas espectrales, que abarcan desde los 400 hasta los
1040 nm, con una resolución de 2 m/píxel y una banda
pancromática de 0,5 m/píxel.
3.

Se generó una máscara (Figura 2) para ocultar toda la
superficie que quedaba fuera de la zona de análisis, a un
lado y otro del palmeral, de tal forma que en el estudio
solamente se tuvo en cuenta la zona de palmeral y
cultivos. La máscara fue delineada de forma manual.
Para la obtención de las áreas de entrenamiento y
validación fue necesaria la creación de una imagen
fusionada (0,5 m/píxel). Esta imagen fue creada por
medio del método de Gram-Schmidt, empleando para el
proceso la imagen pancromática y las bandas
multiespectrales 2, 3 y 5.

METODOLOGÍA

3.1. Tratamiento de la imagen
La imagen de satélite se adquirió corregida
radiométricamente y proyectada en el sistema de
coordenadas WGS84 UTM-29N. Con el fin de
normalizar los valores en las distintas bandas, la imagen
original se convirtió a valores de radiancia espectral en
lo alto de la atmósfera utilizando el procedimiento
descrito por Updike y Comps (2012). Finalmente la
imagen resultante fue corregida atmosféricamente con el
método FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric
Analysis of Spectral Hypercubes) (Matthew, 2000).

Figura 2. Máscara aplicada sobre la imagen de WV-2
3.2. Clasificación
Los dos métodos de clasificación que se emplearon para
realizar el cartografiado fueron:
- Clasificación de la mínima distancia (CMD). Un
clasificador simple y rápido que calcula la distancia
euclidiana a cada una de las clases previamente
definidas y asigna cada píxel a la clase más cercana.
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- Clasificación contextual, que utiliza el modo iterativo
condicional (MIC). Este método, a la hora de realizar la
clasificación, además de los valores espectrales de cada
píxel, también tiene en cuenta el valor de los píxeles
vecinos, partiendo de la idea de que es más probable
que la misma clase ocurra en regiones que están
conectadas antes que en píxeles aislados. El MIC ya se
ha aplicado satisfactoriamente en otros trabajos de
teledetección (Solberg, 1996; Mohn, 1987; Hubert-Moy,
2001; Idbraim et al., 2009).
Para el proceso de clasificación se consideraron 7
clases: palmera, cultivos herbáceos, terreno arable,
suelo desnudo, caminos, sombras y agua. Las parcelas
que sirvieron como entrenamiento en el proceso de
clasificación fueron identificadas visualmente en la
imagen fusionada de 50 cm de resolución espacial, al no
disponer de un trabajo de campo asociado a la fecha de
adquisición de la imagen. La información usada para la
clasificación fueron las 8 bandas espectrales.

4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la clasificación realizada con el método de la mínima
distancia, el 67,4% de los píxeles clasificados como
palmeras corresponden a esa clase de acuerdo con los
datos de validación. En el caso del algoritmo contextual
la exactitud se incrementa hasta el 82,5%. Sin embargo,
esta clase, la palmera datilera, fue sobrestimada en
ambos casos. También se observa como las palmeras y
los cultivos herbáceos pueden ser distinguidos
espectralmente en cierta medida, pero las diferencias no
parecen ser lo suficientemente claras como para realizar
una clasificación precisa de ambas clases.
La resolución espacial de la imagen multiespectral
(2 m/píxel) genera una gran cantidad de píxeles mixtos
en los bordes de las palmeras, por lo que, en muchos
casos, la resolución parece ser demasiado baja para
identificar eficientemente los límites entre palmeras y
las demás clases que las rodean.

3.3. Análisis de los resultados
Los resultados se evaluaron en base a los datos de
verdad terreno obtenidos por medio de interpretación
visual de la imagen fusionada. Sólo se recogieron
píxeles de los que la certeza de su clase fuese absoluta.
En total se emplearon 1171 píxeles en la fase de
validación de los resultados, que fueron analizados por
medio de una matriz de confusión (Figura 3).
Clase
palmeras caminos suelo d. t. arable cultivos sombras
palmeras
205
0
0
0
97
2
caminos
0
7
40
31
0
0
ribera
0
0
145
83
0
0
t. arable
0
0
0
6
0
0
cultivos
62
0
0
0
228
1
sombras
0
0
0
0
0
171
agua
0
0
0
0
0
0
Total
267
7
185
120
325
174
Matriz de errores Clasificación Mínima Distancia (CMD)

agua
0
0
0
0
0
0
93
93

Total
304
78
228
6
291
171
93
1171

Clase
palmeras caminos suelo d. t. arable cultivos sombras
palmeras
264
0
0
0
55
1
caminos
0
7
46
23
0
0
ribera
0
0
139
77
0
0
t. arable
0
0
0
15
0
0
cultivos
3
0
0
5
270
0
sombras
0
0
0
0
0
173
agua
0
0
0
0
0
0
Total
267
7
185
120
325
174
Matriz de errores Clasificación Contextual (MIC)

agua
0
0
0
0
0
0
93
93

Total
320
76
216
15
278
173
93
1171

CMD
palmeras caminos suelo d. t. arable cultivos sombras
user
67,4%
9,0%
63,6%
100%
78,4%
100%
producer 76,8%
100%
78,4%
5,0%
70,2%
98,3%

agua
100%
100%

Precisión
total
73%

MIC
palmeras caminos suelo d. t. arable cultivos sombras
user
82,5%
9,2%
64,4%
1,0%
97,1%
100%
producer 98,9%
100%
75,1%
12,5%
83,1%
99,4%

agua
100%
100%

Precisión
total
82%

Figura 3. Matrices de confusión y resultados de las dos
clasificaciones

Figura 4. Detalle de las imágenes clasificadas: Mínima
distancia (izqda.) y clasificación contextual (dcha.)
Resulta interesante destacar que la clase sombras puede
ser discriminada perfectamente del resto de las clases.
Eso significa que las sombras proyectadas por las
palmeras podrían utilizarse en un análisis orientado a
objetos para discriminarlas de los cultivos herbáceos
que las rodean.
En las imágenes clasificadas (Figura 4) se contabilizan
1.005.456 y 1.305.851 píxeles como palmeras para la
CMD y la contextual respectivamente, lo que equivale a
superficies de 402,18 y 522,34 hectáreas. Considerando
un diámetro de copa promedio de la palmera datilera de
8 m, el número de ejemplares en el área de estudio varía
entre 20.000 y 26.000, dependiendo del algoritmo de
clasificación aplicado. Sin embargo, esta cuenta sólo se
puede considerar como un dato preliminar, resultando
imprescindible un intenso trabajo de campo para
recoger datos sobre el terreno y mejorar los procesos de
clasificación y validación.

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

5.

CONCLUSIONES

El potencial de las bandas multiespectrales del
WorldView-2 para el cartografiado de palmeras
datileras en el Palmeral de Mezguita (Marruecos) ha
sido analizado en este estudio. Se aplicaron dos
algoritmos de clasificación basados en píxeles: la
mínima distancia y la clasificación contextual. El mejor
resultado, con un 82,5% de exactitud del usuario, se
logró mediante la clasificación contextual. En cualquier
caso, la clase palmeras fue sobrestimada por los dos
clasificadores por lo que los resultados no se pueden
considerar del todo satisfactorios.
De acuerdo con la experiencia adquirida, la resolución
espacial de la imagen multiespectral parece ser
demasiado baja como para poder identificar
eficientemente los límites entre palmeras y las demás
clases circundantes. Una opción para resolver este
problema podría ser trabajar con imágenes fusionadas a
0,5 m/pixel, a pesar de la distorsión que podría
producirse en la respuesta espectral. Esta es una de las
líneas de trabajo en la que se está investigando
Antes de extraer conclusiones definitivas, resulta
esencial una caracterización in situ de las áreas de
entrenamiento y validación, para llevar a cabo una
clasificación más precisa y una mejor evaluación de los
resultados. La toma de puntos de control basada en la
interpretación visual puede estar sesgada, ya que la
tendencia es elegir únicamente ejemplares de palmera y
usos del suelo que son claramente identificables,
quedándose fuera del análisis elementos de más
complicada identificación.
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ESTIMACIÓN DE BIOMASA EN HERBÁCEAS A PARTIR DE DATOS
HIPERESPECTRALES, REGRESIÓN PLS Y LA TRANSFORMACIÓN CONTINUUM
REMOVAL
Miguel Marabel García, Flor Álvarez-Taboada
GEOINCA-202. Universidad de León. Campus de Ponferrada C/ Avda. de Astorga s/n 24401 Ponferrada (León),
mmarag00@estudiantes.unileon.es
RESUMEN
El objetivo del estudio fue comparar los resultados en la estimación de la biomasa aérea seca empleado dos métodos a
partir de los datos del espectrómetro de campo: (i) regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS) de diferentes partes
del espectro transformado mediante Continuum Removal (CR) y (ii) regresión lineal aplicada a dos índices calculados a
partir del CR: profundidad del mínimo (DM) y el área sobre el mínimo (AOM). Los resultados empleando PLS
(R2=0,920, RMSE= 3,622 g/m2) fueron similares a los obtenidos para los índices (para AOM: R2= 0,915, RMSE=3,615
g/m2). Se recomienda emplear los índices derivados del CR puesto que su interpretación es más sencilla que el PLS.
Palabras clave: Biomasa; pastizal; Continuum-removal; espectrorradiometro; hiperespectral; Partial least squares
regresión.
ABSTRACT
The aim of this research work was to compare the estimation of dry aboveground biomass, by using two methods from
field spectrometer data: (i) Partial least squares regression (PLS) in different regions of the spectrum transformed by
Continuum Removal (CR) and (ii) linear regression applied to two indices derived from the CR: Depth Minimum (DM)
and Area Over the Minimum (AOM). The results using PLS (R2=0,920, RMSE= 3,622 g/m2) were similar to the results
achieved by the indices (R2= 0,915, RMSE=3,615 g/m2 for AOM). Thus, using the indices derived from CR is
recommended, since their interpretation is easier than the PLS output.
Keywords: Biomass, grass, Continuum-removal, spectroradiometer, hyperspectral, Partial least squares regression.

1.

INTRODUCIÓN

La biomasa es una de las principales variables biofísicas
de interés en los estudios de vegetación (cultivados y
naturales). La biomasa se puede definir en términos de
peso de materia fresca o como peso de la materia seca.
La posibilidad de estimar la cantidad de biomasa sobre
el terreno en zonas dominadas por especies herbáceas
resulta fundamental, por su relación directa con el
Carbono (Barrio et al., 2006) tanto por el estudio
integral de los sistemas agroforestales como sumidero
de carbono como por su contribución al ciclo global del
Carbono. La capacidad de secuestro de carbono y su
modelización puede facilitar la toma de decisiones en la
estimación de la cosecha y del manejo de los residuos
tras la misma (Pordesimo et al. 2004). El empleo de
técnicas no destructivas como la teledetección ha sido
de uso habitual durante los últimos años, en estudios de
vegetación, minerales y propiedades del suelo. Estos
estudios están relacionados con los datos de alta
resolución espectral en la región de 400-2500 ηm
debido a la presencia de características de absorción de
diagnóstico en las curvas de reflectancia (Kokaly y
Clark, 1999). La aplicación de técnicas estadísticas y de
transformaciones adecuadas para tratar con datos
hiperespectrales se plantea como una oportunidad para
mejorar los resultados (Atzberger et al., 2010).

2.

OBJETIVOS

El objetivo del presente estudio fue comparar los
resultados en la estimación de la biomasa aérea seca
(verde) (Peso verde, PV), biomasa aérea seca total (Peso
total, PT), y el porcentaje de biomasa aérea seca (verde)
(Porcentaje de peso verde, %PV) de herbáceas
empleando dos métodos: (i) regresión por mínimos
cuadrados parciales (PLSR) aplicada a diferentes partes
del espectro transformado mediante Continuum
Removal (CR), y (ii) regresión lineal aplicada a los
índices calculados a partir del CR (LSR).
3.

MATERIAL Y MÉTODOS

3.1. Área de estudio
El área de estudio se localizó en dos parcelas adyacentes
de especies herbáceas de origen artificial, compuestas
fundamentalmente por Lolium perenne, Poa pratense y
Trifolium repens, sometidas a irrigación y de la misma
edad. Estas dos parcelas se ubicaron en el municipio de
Villanueva de la Cañada (Madrid), con una localización
del centro de las mismas definida por las coordenadas
ETRS89 UTM30 4163814478513 y ETRS89 UTM30
4164634478505.
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3.2 Material
3.2.1.

Datos espectrales

Los datos espectrales se tomaron en 30 unidades de
muestreo, definidas como parcelas homogéneas de
1 x 1 m, divididas en subparcelas de 0.5 x 0.5 m. Para
evitar la contaminación espectral de la señal, cada una
de las parcelas se localizó dentro de un área homogénea
de 2 x 2 m. Se registraron 15 espectros fijos para cada
subparcela de 0.5 x 0.5 m. Los 60 espectros por parcela,
se emplearon para caracterizar cada unidad de muestreo
de 1 x 1 m a través de un espectro promedio. Las
muestras
espectrales
se
tomaron
con
un
espectrorradiómetro de campo ASD Fieldspec®4, con
un FOV de 25º a 1.5 m. La luz entrante es codificada en
16 bits y separada en tres espectrómetros:
Visible/Infrarrojo cercano (VNIR) [350 – 1000] ηm,
Infrarrojo de onda corta 1 (SWIR1) [1000 – 1800] ηm e
Infrarrojo de onda corta 2 (SWIR2) [1800 – 2500] ηm.
Antes de cada toma de datos, se realizó una medición de
referencia en un blanco estándar de referencia
(Spectralon Labsphere ®) para calibrar el instrumento y
obtener reflectancias absolutas en superficie.
3.2.2. Toma y procesamiento de datos de biomasa
Para cada unidad de muestreo se determinó el peso de la
biomasa, obtenido a partir de la corta de la biomasa
aérea de la subparcela de 0.5 x 0.5 m, localizada en el
extremo NE de cada parcela, como muestra
representativa. Con el fin de evitar la pérdida de
humedad, las muestras se introdujeron en bolsas
herméticas y fueron transportadas al laboratorio en
neveras frigoríficas. En el laboratorio se procedió a su
pesado y a su separación en biomasa seca y biomasa
verde. A posteriori se procedió al secado en una estufa
durante 48 horas a 65ºC, obteniendo por separado, el
peso seco de la biomasa aérea verde (PV), el peso seco
de la biomasa aérea total (PT) y el porcentaje de peso
verde respecto al total (%PV). El peso seco de la
biomasa aérea total (PT) se utilizó como equivalente a
la biomasa aérea seca (aboveground dry biomass) de
cada parcela.
3.3 Metodología
3.3.1 Procesamiento de los datos espectrales
Una vez en laboratorio se procedió a la depuración de
los espectros mediante el software ViewSpecPro. Se
calculó la mediana de cada espectro de reflectancia en
superficie y se estimó el espectro promedio. Se
visualizaron todos los espectros para localizar las zonas
con irregularidades debido al ruido atmosférico .y se
excluyeron, obteniéndose así un espectro depurado (sin
las regiones comprendidas entre [1360-1385 ηm],
[1800-1930 ηm], [2400-2500 ηm]), el cual se empleó
como base para los análisis estadísticos posteriores. A
los espectros depurados se les aplicó la transformación

Continuum removal (CR), que se emplea para reducir
los efectos del ruido y mejorar las características de
absorción en el espectro (Kokaly y Clark, 1999). La
transformación CR se obtiene dividiendo los valores de
reflectancia originales en la zona de absorción por los
valores correspondientes del continuum (recta que
representa la tendencia) (Kokaly y Clark, 1999). Para
realizar la transformación es necesario identificar los
límites de las regiones a las que se va a aplicar. Estas
zonas deben ser sensibles a cambios en el contenido de
la variable que queramos detectar (en este caso la
biomasa). Mediante el software ENVI 4.7 se
identificaron cinco zonas y se aplicó la transformación.
El rango espectral de cada zona se muestra en la Tabla
1.
Tabla 1. Zonas de aplicación del Continuum removal
Zona

Rango espectral (ηm)

Región electromagnética

Z1

[440 -567]

VNIR

Z2

[554 -762]

VNIR

Z3

[916 -1120]

VNIR+SWIR1

Z4

[1079 - 1297 ]

SWIR1

Z5

[1265 1676 ]

SWIR1

Las zonas Z1 y Z2 se han usado con éxito en estudios
previos para la estimación de componentes bioquímicos
de las hojas (Curran et al. 2001) así como para la
clasificación de diferentes especies de gramíneas.
(Adjorlolo et al. 2012). Asimismo, las zonas Z3, Z4 y
Z5 se han empleado satisfactoriamente en estudios
relacionados con la variación del contenido de agua
foliar (Mutanga e Ismail, 2010, Clevers et al. 2008).
Para este trabajo ha sido necesario redefinir los límites
de cada región para ajustarlos a los datos de la muestra.
Se descartó aplicar el CR en regiones comprendidas
entre [1800 – 2100] ηm, al tratarse de zonas con una
baja relación señal/ruido. La figura 2 muestra
gráficamente las regiones definidas para la aplicación
del CR. Para caracterizar cada una de las zonas del CR
se derivaron dos índices: la profundidad (DM) y el área
sobre el mínimo (AOM). La profundidad (DM) es la
magnitud de la diferencia frente a la tendencia.
(Chuvieco y Huete 2010) y está relacionada con la
intensidad de la absorción en esa región (Clevers et al
2008). El área sobre el mínimo (AOM) se describe
como el producto de la profundidad y la anchura (ancho
total a la mitad de la profundidad) (Pu et al. 2003).
Ambos índices se han empleado con éxito en estudios
de estimación de biomasa (Clevers et al. 2008) y de
contenido en agua y bioquímicos foliares (Pu et al.
2003, Curran et al. 2001) Los cálculos de estos índices
se realizaron con un aplicativo IDL desarrollado por
Shuti Khannaa (CSTARS. UC-DAVIS).
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(R²) lo más cercano a uno posible (Botero et al. 2009).
El número de factores fue optimizado por el software,
considerando que no hubiera mucha divergencia entre la
varianza explicada por el modelo en la fase de calibración
y en la fase de validación. Se realizó una validación
cruzada del tipo Leave-One-Out (LOOCV) (Atzberger et
al. 2010). Para la comparación de métodos se emplearon
como criterios el número de factores y el RMSE y el
coeficiente de determinación R² de la validación. Los
análisis se realizaron con el software Unscrambler® X
10.2 (CAMO Software Inc., Woodbridge).
Figura 2. Zonas de aplicación del continuum removal
en este trabajo
3.3.2. Ajuste estadístico
El ajuste estadístico entre la biomasa aérea (PV, PT,
%PV) y la información espectral se realizó empleando
dos técnicas: regresión por mínimos cuadrados parciales
(PLSR) y regresión lineal por mínimos cuadrados
(LSR).
3.3.2.1. Regresión por mínimos cuadrados parciales
(PLSR)
En los análisis de datos hiperespectrales suelen
producirse fenómenos de multicolinealidad, debido a
que el número de muestras de la variable dependiente es
menor que el número de bandas utilizadas en el análisis
(Curran, 1989). Esto provoca altas correlaciones entre
las variables predictoras y la invalidez de los resultados.
El método PLSR fue elegido para este trabajo ya que es
adecuado para trabajar con datos hiperespectrales
procedentes de muestras pequeñas y con problemas de
colinealidad, así como con muestras con ruido en los
datos biofísicos (Atzberger et al. 2010). Se ha empleado
anteriormente en trabajos similares para la el estudio de
la vegetación y del suelo (Atzberger et al. 2010,
Mutanga et al. 2012). Este método es una
generalización de la regresión lineal múltiple que puede
trabajar con partes continuas del espectro, empleando
todas las longitudes de onda disponibles. Una
explicación detallada del algoritmo PLSR se puede
consultar en Geladi y Kowalski, (1986). Como variables
independientes se emplearon los valores del CR para
cada una de las zonas mostradas en la Tabla 1 (valor
para cada longitud de onda). Se realizó un ajuste
independiente PLS para cada una de las regiones.
Además, con fines comparativos, se realizó un ajuste
empleando como datos de entrada el espectro completo
depurado (sin transformar, con valores de reflectancia, y
tras la exclusión de las zonas de ruido). La selección del
mejor modelo para cada variable se realizó teniendo en
cuenta la construcción de un modelo sólido: con un
número bajo de factores, un error bajo en la predicción
de la validación cruzada, un pequeño error ajustado en
la validación cruzada y un coeficiente de determinación

3.3.2.2 Regresión lineal simple (LSR).
La regresión lineal simple por mínimos cuadrados se
empleó utilizando como variables dependientes las
medidas de biomasa (PV, PT, %PV), y como variables
independientes los índices DM y AOM derivados de la
transformación CR. Este método se eligió por su
sencillez de cálculo y por su idoneidad para trabajar con
pocas variables independientes. Estas dos variables se
emplearon como datos de entrada para la regresión
dando buenos resultados en otros estudios (Clevers et
al. 2008, Pu et al. 2003). La validación de los modelos
fue similar a la realizada para PLSR, empleando una
validación cruzada completa y como criterios para la
comparación el RMSE y el coeficiente de determinación
R² de la validación. El ajuste estadístico y la validación
se realizaron con el software Unscrambler® X 10.2.
4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Análisis preliminar de los datos de campo
La tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos más
relevantes de los datos de peso verde, peso total y
porcentaje de peso verde para las 30 muestras.
Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la muestra
PV (g/m2)

PT(g/m2)

%V (%)

Media

31,71

45,05

68,34

Mediana

34,75

49,1

69,77

Desv. Típica

12,63

15,4

13,57

Max.

50,50

75,6

90,04

Min.

4,40

9,52

29,76

Los resultados del test de normalidad de Shapiro-Wilks
indicaron que las tres variables son normales (a un nivel
de probabilidad del 99%).
4.2. Resultados de los ajustes estadísticos
La Tabla 3 muestra de forma conjunta los valores de los
estadísticos empleados para comparar los resultados de
la regresión PLS y la regresión lineal (LSR) a la hora de
estimar las tres medidas de biomasa (PV, PT y %V).
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Tabla 3. Comparación de resultados de la regresión lineal
por mínimos cuadrados parciales (PLSR) y la regresión
lineal simple (LSR), para la estimación de biomasa (PV,
PT y %V). Nota: Z: número de zona del CR, F: número
de factores en PLSR, DM: profundidad, AOM: área sobre
el mínimo, R2: coeficiente de determinación del ajuste,
RMSE: error medio cuadrático.
PLSR
Z
PV

PT

%V

F

R2

LSR
RMSE

R2

DM
RMSE

AOM
R2

RMSE

z1

2 0,752

6,396

0,728

6,483

0,722

6,549

z2

4 0,877

4,506

0,669

7,146

0,719

6,587

z3

1 0,888

4,295

0,725

6,517

0,750

6,208

z4

1 0,921

3,622

0,910

3,720

0,915

3,615

z5

2 0,859

4,859

0,742

6,307

0,797

5,593

SCR 3 0,890

4,254

-

-

-

-

9,950

0,578

9,997

Z1

1 0,604

10,03

0,582

Z2

5 0,678

9,040

0,534 10,510 0,577 10,008

Z3

1 0,682

8,988

0,600

9,743

0,625

9,426

Z4

1 0,735

8,198

0,707

8,328

0,716

8,176

Z5

2 0,692

8,841

0,594

9,810

0,639

9,253

SCR 3 0,750

7,970

-

-

-

-

Z1

7 0,762

6,852

0,567

8,931

0,554

9,064

Z2

1 0,621

8,641

0,603

8,551

0,591

8,674

Z3

1 0,575

9,153

0,557

9,034

0,541

9,193

Z4

1 0,557

9,343

0,524

9,359

0,522

9,384

Z5

1 0,625

8,602

0,608

8,502

0,594

8,648

SCR 4 0,682

7,913

-

-

-

-

Los mejores resultados del ajuste mediante PLSR, se
han obtenidos para el peso verde (PV) en todos los
casos (Tabla 3). Dividiendo las zonas del espectro al
aplicar (CR), los resultados del trabajo mostraron una
mejor capacidad de predicción en la zona 4
obteniéndose un error en la predicción de 3.622 g/m2
(<12% del valor medio) y un modelo que explica más
del 92% de la varianza del PV. Estos resultados se
obtuvieron con el uso de un solo factor (F), en
comparación con el espectro sin ruidos (SCR) para el
que se necesitaron 3 factores para llegar a estimaciones
no tan exactas. Para la biomasa total (PT), en la zona 4
se obtuvo un error en la predicción del modelo de 8.20
g/m2 y un R2 de 0,735 con un solo factor; sin embargo
en el espectro sin ruidos (SCR) mejoró los resultados al
usar 3 factores con una exactitud en el ajuste del 75% y
un error de 7,97 g/m2. El porcentaje de biomasa aérea
verde (%PV) presenta como mejor resultado el de la
zona uno con un error en la predicción de 6.85 g/m2 y un

ajuste del 76%. En cuanto a los resultados de los índices
derivados del CR, los mejores resultados para la
estimación del peso verde (PV) se obtuvieron a partir
del índice AOM de la zona 4 que muestra un error en la
predicción del 3,615 g/m2 (<12% del valor medio) con
un ajuste del 0.915% y del índice DM para la misma
zona con un error en la predicción del 3.720 g/m2 y un
ajuste del 91,0%. Al analizar los resultados para la
estimación del PT, de nuevo los índices de la zona 4
proporcionaron la solución más exacta. El modelo
construido con el índice DM logra predecir con un error
8,33 g/m2 y un ajuste del 71%, y el índice AOM predice
con un error del 8,18 g/m2 y un ajuste del 72%. El
porcentaje de biomasa aérea verde (%PV) presenta el
mejor resultado para ambos índices en la zona 5.
4.3. Discusión y comparación de métodos
En este estudio, se ha demostrado la adecuación para
estimación de biomasa aérea de dos métodos
estadísticos que emplean los datos espectrales
transformados mediante el continuum removal. Esta
transformación demostró que su aplicación en
determinadas zonas del espectro como la zona 3 ([916 1120] ηm) o la zona 4 ([1079 - 1297] ηm), favorece la
simplificación del modelo frente al uso del espectro
completo sin aplicar CR, tal y como demuestra que el
número de factores latentes se reduzca de 3 a 1. Este
resultado concuerda con los obtenidos por Axelsson
(2013) para la estimación de Nitrógeno, y los resultados
de Cho et al. (2007) para la estimación de biomasa. Las
zonas del espectro que resultaron más adecuadas para la
estimación de la biomasa aérea (PV y PT) se
corresponden con las bandas de absorción de 1079 ηm a
1297 ηm, identificadas en estudios similares por Curran
(2001), Cho (2007), Clevers (2008) y Mutanga (2010)
Además se han identificado otras zonas (Z5)
correspondiente a una zona de alta absorción [1265
1676] ηm que no se habían identificado en trabajos
previos como importantes para la estimación de
biomasa aérea. En un trabajo de estimación de biomasa
arbórea en la sabana Cho et al. (2007) obtuvo un RMSE
equivalente al 19% del valor medio de la biomasa
(aplicando PLSR y CR a ciertas bandas, con 6 factores),
mientras que en nuestro trabajo el RMSE supone menos
del 12% del valor medio de la biomasa verde y se
obtiene con un menor número de factores (1). En ambos
trabajos se alcanzaron resultados más exactos al trabajar
con los datos transformados (CR) que sin transformar.
Respecto al empleo de los índices DM y AOM, los
resultados de este trabajo mostraron que los valores
derivados del infrarrojo de onda corta (SWIR1) [10791297] ηm permiten obtener los modelos más exactos
para la estimación del PV y el PT de biomasa aérea, de
forma análoga a lo que ocurría al emplear la regresión
PLS con toda la información espectral de esa zona (Z4).
Estos resultados confirman que la selección óptima de
las zonas a las que aplicar el CR es clave para
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minimizar el error de estimación. Clevers et al. (2008)
emplearon estos índices para estimar el contenido de
agua de una cubierta de Lolium perenne y Trifolium
repens, si bien los coeficientes de determinación del
ajuste fueron menores a los de este estudio (R2= 0,73 y
R2= 0,54 para DM y AOM respectivamente),
considerando una región del espectro entre [1115 1270] ηm, muy similar a la zona 4 de este trabajo,
corroborando la idoneidad de esta región del espectro
para la estimación de biomasa (PV y PT). No existen
diferencias significativas en los R2 obtenidos
empleando regresión PLS con CR o los índices DM y
AOM al estimar biomasa aérea, y los RMSE son muy
similares, independientemente del método empleado, si
se trabaja en la región de [1079 - 1297] ηm.
Considerando lo anterior, se recomienda el empleo de
los índices DM y AOM y la regresión lineal simple
para estimar la cantidad de biomasa aérea seca (PV o
PT) debido a la simplicidad del modelo y a la facilidad
para su interpretación, en comparación con la
complejidad de los factores latentes de PLSR. Este
trabajo ha mostrado la importancia de seleccionar la
zona adecuada del espectro para hacer la
transformación CR, así como la adecuación del método
PLSR y LSR para el objetivo del mismo. Asimismo
pone de manifiesto la pertinencia de separar la fracción
verde y no verde de la biomasa aérea antes de su
secado. El siguiente paso será evaluar el empleo de
técnicas como SVM (Support Vector Machine), redes
neuronales artificiales (NN) y otros métodos de
transformación del espectro (suavizados).
5.
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PROGRAMA DE MONITOREO A LARGO PLAZO DE LOS MANGLARES DE
MÉXICO
Márquez-Mendoza J.D., Rodríguez-Zúñiga M.T., Troche-Souza C., Vázquez-Lule A., Vázquez-Balderas B.,
Valderrama-Landeros L., Velázquez-Salazar S., Cruz-López I., Ressl R.
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Liga Periférico-Insurgentes Sur
No. 4903 Col. Parques del Pedregal. Del. Tlalpan México DF C.P. 14010 Tel. 01(55) 50043177
Email: daniel.marquez@conabio.gob.mx
RESUMEN
La CONABIO desarrolla un programa de monitoreo de los manglares de México, utilizando técnicas de
teledetección y trabajo in situ, para determinar las condiciones de la vegetación y de los agentes transformadores del
ecosistema. El proyecto constó de tres etapas, en las cuales se identificaron las zonas de manglar para el año 2005 y
la década de los setentas, así como las clases aledañas al manglar. Los resultados de estas etapas están sirviendo
como base para el establecimiento del sistema de monitoreo de manglares de México que conste de un Componente
espacial, un Componente experimental y un Componente social.
Palabras clave: percepción remota, manglares, monitoreo de manglares, SPOT5, México
ABSTRACT
Conabio develops a monitoring program of mangroves in Mexico, using remote sensing techniques and field work
to determine the condition of the vegetation and ecosystem transforming agents. The project consisted of three
stages, through which mangrove áreas were identified for the year 2005 and the decade of 1970, as well as other
vegetation classes surrounding mangroves. The results of these steps currently serve as the basis for the
establishment of the monitoring system of Mexico’s mangroves areas, consisting of a spatial component an
experimental component and social component.
Keywords: remote sensing, mangrooves, mangrooves monitoring, SPOT5, México
1.

INTRODUCCIÓN

El ecosistema de manglar está compuesto por
comunidades vegetales en las que predominan
distintas especies conocidas como mangles
(Tomlinson, 1986). Se localizan en zonas aledañas al
litoral, principalmente en las planicies costeras de los
trópicos húmedos, alrededor de esteros y lagunas
costeras, cerca de las desembocaduras de ríos y
arroyos (Osborne, 2000). Los manglares desempeñan
tareas importantes como; control de inundaciones,
huracanes y efectos del oleaje, barrera natural de
protección de la línea costera que contiene la erosión
de vientos y mareas, fuente de materia orgánica y
nutrientes para ecosistemas vecinos como pastos
marinos y arrecifes de coral, productor de oxígeno,
captura de gases de efecto invernadero y sumideros
de bióxido de carbono, hábitat de estadíos juveniles
de gran cantidad de fauna marina, como moluscos y
crustáceos, y hábitat y sitio de anidación de un
número considerable de especies de aves residentes y
migratorias, vulnerables o en peligro de extinción
(Day et al. 1987, Flores 1989, McKee 1996, Osborne
2000).

Actualmente los manglares en México cubren
7,644.86 km2 de superficie y representan el 5 % de
los manglares del mundo. Se han registrado
principalmente cuatro especies de manglares: el
mangle rojo (Rhizophora mangle), Laguncularia
racemosa, Avicennia geminans y Conocarpus
erectus, y en las costas de Chiapas se tiene registro de
la presencia de dos especies más: Avicennia bicolor y
Rhizophora harrisonii (Lopez & Ezcurra 2002, Nettel
et al. 2008).
2.

MATERIALES Y MÉTODOS

A finales del año 2005 la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO) a través de la Dirección de Geomática
inicia la generación de la cartografía de manglares
para determinar su extensión y distribución a partir de
imágenes de satélite a una escala 1:50,000. A partir
de este trabajo, coordinado con diversas instituciones
de gobierno como la SEMAR, PROFEPA, INEGI,
CONAFOR, CONANP e INECC, así como la
colaboración estrecha con especialistas de manglares
pertenecientes a distintas instituciones académicas
del país, se permitió generar las bases que dieran
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inicio al desarrollo del Sistema de Monitoreo de los
Manglares de México.
2.1 Área de estudio
Se partió de una revisión de la cartografía digital
1:250,000 del INEGI Serie IV de Uso de Suelo y
Vegetación, corroborando esto con una revisión de
literatura y de bases de datos de campo. Se identificó
en 17 estados costeros del país la presencia de
manglar. A partir de estos parches identificados, se
generó un buffer de 5 km, considerando a su vez
“Los sitios de manglar de relevancia biológica”,
“Áreas Naturales Protegidas” (a nivel federal), “Los
sitios Ramsar” y el MDT (1:50,000). El área de
estudio fue dividida en 5 grandes regiones, utilizó la
regionalización propuesta por CONABIO (2009a);
Pacífico Norte, Pacífico Centro, Pacífico Sur, Golfo
de México y Península de Yucatán. El área de estudio
abarca 86,240 km2 a lo largo de la zona costera de
México.
2.2 Mapas de la distribución del manglar y las
coberturas aledañas en México 2005
Se recibieron cerca de 950 imágenes Spot5, de las
cuales solo se utilizaron 133, estas cubrían cerca del
95% del área de estudio, el 5% restante se
complementó con 2 imágenes LandSat TM y 3
LandSat ETM+. El 85% de las imágenes Spot5
corresponden al año 2005, mientras que el resto de
las imágenes tienen una diferencia ± 2 años, mientras
que las imágenes LandSat TM y ETM+ corresponden
al año 2005.
A través de un modelo de reflectancia
(reflectance_spot_erdas.gmd) desarrollado en el
programa ERDAS Imagine, se aplicó una corrección
radiométrica a cada una de las imágenes. Se
convirtieron los valores digitales a radiancia y a
reflectancia. Para este paso se requirió del
conocimiento de los parámetros de ganancia (GAIN),
compensación (OFFSET), día del año juliano, y el
ángulo de elevación solar, que se encuentran en un
archivo adjunto a cada imagen SPOT (vol_list.pdf).
Se aplicó una corrección geométrica a cada imagen
partir de ortofotos utilizando la Geocodificación
Polinomial de orden cúbico por el método de
remuestreo del vecino más cercano, una imagen a
partir de otra utilizando puntos de control con un
error medio cuadrático < 0.08 pixeles. Los datos
producto de este preprocesamiento cuentan con la
proyección cartográfica UTM con Datum WGS84.
En cada escena se determinaron al menos 20 Puntos
de Control (GCP: Ground Control Point) con apoyo
de las ortofotos del INEGI.

Debido a que las imágenes de satélite fueron de
fechas y épocas del año diferentes, las escenas se
procesaron y clasificaron por separado, para evitar
sesgos en la clasificación provocados por la
diferencia estacional y espectral de las mismas. El
análisis digital de las imágenes se realizó por medio
de una clasificación no supervisada utilizando el
algoritmo iterativo ISODATA. Posteriormente se
realizó una clasificación jerárquica a través de un
proceso de segmentación de imágenes utilizando el
programa eCognition,
Durante la clasificación digital se utilizó un sistema
de nueve clases de usos del suelo y tipos de
vegetación (1.Desarrollo Antrópico, 2.AgrícolaPecuario, 3.Otra vegetación, 4.Sin vegetación,
5.Manglar, 6.Manglar perturbado, 7.Otros humedales,
8.Cuerpos de agua y 9.Otros). Finalmente se realizó
una revisión visual de los productos, donde se
redefinieron los límites espaciales de las clases que
presentaban confusiones espectrales.
El producto final fue convertido a formato vectorial.
La escala resultante fue de 1:50000. Para su
representación nacional se reproyectaron los archivos
a Cónica Conforme de Lambert (CCL) con datum
WGS8. Se realizó una validación en campo de la
información y una estimación de la exactitud
utilizando matrices de error total y Kappa.
2.3 Mapas de la distribución del manglar y las
coberturas aledañas en México en la década
de los setentas
Para la realización de este mapa se utilizó un método
interdependiente
retrospectivo
utilizando
la
clasificación de los manglares derivado de las
imágenes SPOT de 2005 como mapa temático base
(CONABIO, 2009b).
Lo primero que se hizo fue una búsqueda exhaustiva
de fotografías aéreas (década de los setentas) que
cubrieran toda el área de estudio. INEGI proporcionó
alrededor de 1,505 fotografías, los huecos fueron
cubiertos con 46 imágenes LansSat TM y LandSat
MSS. A todas las imágenes tanto satelitales como
fotografías áreas se les aplico una corrección
geométrica.
El proceso de interpretación de las fotografías aéreas
consistió en sobreponer y reclasificar una copia del
mapa temático de 2005 en formato raster, sobre las
fotografías aéreas preprocesadas. Posteriormente se
llevó a cabo una revisión detallada de cada fotografía
e imagen de satélite usando diferentes ventanas de
acercamiento (zoom). Se recurrió también a
cartografía de INEGI de uso de suelo y vegetación
Serie 1 (1980) para corroborar aquellas regiones que
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en 2005 no presentaban parches de manglar pero que
en la década de los setentas sí existía. Aquellos
cambios que fueron identificados, en cualquiera de
las clases, fueron recodificados a la clase
correspondiente.
Finalmente los archivos fueron vectorizados y
reproyectados a CCL WGS84, para su representación
nacional.
2.4 Detección de cambios en los Manglares de
México
Los productos resultantes se sobrepusieron para
generar matrices de detección de cambios y a partir
de esta se calcularon dos indicadores de cambio:
-

La estabilidad de localización (El), entendida
como la superficie de cada calase que cambia
a otra cobertura entre el inicio y el final del
periodo de estudio:

EL (por clase) = [(cobertura año inicial - pérdida
cobertura del año inicial)] X 100/ cobertura año
inicial
-

La estabilidad de Residencia (ER), entendida
como el porcentaje de cambio en cada clase
dentro del área de estudio durante el periodo
de seguimiento;

ER (por clase) = [(cobertura año final – cobertura
año inicial)] X 100/ cobertura año inicial
Con los datos de cobertura inicial y final de cada
clase fue posible establecer la tasa de cambio (r) de
cada una de las coberturas con la fórmula (1)
propuesta por Puyravaud (2003):

r=

A
1
ln 2
t 2 − t1 A1

(1)

Esta fórmula es derivada del concepto y la fórmula
general de interés compuesto, un modelo de
decaimiento exponencial que considera que el
incremento relativo anual del cambio de cobertura,
está en función de la magnitud del cambio de la
cobertura del año previo.
El año inicial corresponde al de la cobertura de
fotografía áreas, por lo que si un estado contenía tres
o cuatro fechas diferentes entre fotografías e
imágenes de satélite, se realizó un cálculo de estos
índices para cada fecha en específico.

3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La superficie estimada de manglar para México en el
año 2005 fue de 774,090 ha. Este tipo de vegetación
fue identificado en los 17 estados costeros del país. La
Región Península de Yucatán contiene el 55% de la
extensión de manglares en México, seguida por la
región Pacífico Norte con 24.5%. Las regiones Golfo
de México y Pacífico Sur contienen 11% y 8.6%,
respectivamente. La región Pacífico Centro es la que
menor extensión de manglar contiene con un 0.9%. A
nivel estatal, Campeche es el que posee la mayor
superficie de manglar del país (25.2%), seguido por
Quintana Roo (16.9%), Yucatán (12.9%), Sinaloa
(10.5%) y Nayarit (9.3%). Los estados con menor
cobertura fueron Michoacán (0.2%), Jalisco (0.3%) y
Baja California (0.004%). Mientras que para el periodo
1970-1980 fue de 856,308 ha. El ecosistema de
manglar se registró en los 17 estados de la República
con litoral. La Región Península de Yucatán fue la que
más superficie de manglares reportó con el 53% de la
extensión total de manglares en todo México. La
distribución de la superficie de manglar en la década
1970-1980 difiere en alrededor del 10% respecto a la
identificada en 2005. A nivel estatal, Campeche es el
que poseía la mayor superficie de manglar del país
(25.3%), seguido por Quintana Roo (16.1%), Yucatán
(11.5%), Sinaloa (9.6%) y Nayarit (9.1%). Los estados
con menor cobertura fueron Michoacán (0.2%), Jalisco
(0.9%) y Baja California (0.004%). El resultado
obtenido a este nivel nos indica que en el periodo de
análisis existió una pérdida de 82,218 ha, lo que
representa un 9.6% de la superficie estimada de
manglar para la primera fecha.
Las menores tasas de cambio que indicaron pérdidas
de manglar se registraron para los estados del Golfo
de México, incluso dos de ellos (Tamaulipas y
Tabasco) no registraron pérdidas sino ganancias. En
tanto que, en los estados del Pacífico las tasas de
cambio que indicaron pérdidas de ésta cobertura
fueron mayores, registrándose la mayor tasa de
pérdida para el estado de Jalisco (-3.94%), sólo el
estado de Sonora registró ganancia de manglar.
La evaluación de la exactitud del mapa de la
distribución del manglar y las coberturas aledañas en
México 2005 se obtuvo a partir de la evaluación de
10,340 puntos de verificación obtenidos tanto de
fotografías aéreas digitales de alta resolución, además de
puntos de verificación de las otras instituciones. Las
clases consideradas en la evaluación de la exactitud
son sólo aquellas en las que se contó con el suficiente
número de registros para las clases representadas en el
mapa. Las clases que no fueron consideradas en la
evaluación ocupan en el área de estudio superficies
reducidas con relación a las clases tomadas en cuenta
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(exceptuando cuerpos de agua). La clase Cuerpos de
agua no fue considerada debido a que la zona de estudio
abarca 500 metros mar adentro a partir de la línea de
costa, incrementando de manera considerable la
superficie total de esta clase. De esta manera al incluir la
clase Cuerpos de agua al análisis afectaría de manera
considerable la evaluación de la exactitud al momento
de ponderar los resultados por superficie de clase.
La exactitud global del mapa de uso del suelo y
vegetación para el mapa Fecha 2 de la República
Mexicana resultó en 76.96% con un coeficiente de
Kappa ponderado de 0.70.
La exactitud global del mapa de uso del suelo y
vegetación para el mapa Fecha 2 de la República
Mexicana resultó en 76.96% con un coeficiente de
Kappa ponderado de 0.70.
La clase Manglar presenta un buen nivel de exactitud de
usuario, con errores de comisión asignados a Otros
humedales y a Otra vegetación. Sin embargo, en la
matriz de confusión ponderada, la exactitud del
productor disminuye considerablemente, debido al sobre
muestreo que presenta esta clase, dada su proporción del
área en relación con el resto de las clases.
4.

CONCLUSIONES

La información del estado actual y los cambios que
puedan ocurrir en los ecosistemas es vital para
planificar y tomar acciones eficientes en el ámbito de
la conservación y manejo adaptativo. El desarrollo de
programas de seguimiento o monitoreo de los
ecosistemas es indispensable para entender la
dinámica de los sistemas y poder identificar cambios
en los mismos. Los manglares no son una excepción,
especialmente por la gran cantidad de bienes y
servicios que brindan.
De esta manera, realizar un monitoreo a largo plazo
del ecosistema de manglar de México, permitirá
determinar el estado y las tendencias de cambio
(pérdida, deterioro o recuperación) así como las
amenazas existentes y latentes, con el fin de definir
acciones para su conservación, por parte de
instituciones de investigación, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales.
El Sistema de Monitoreo de los Manglares de México
(SMMM), que desde 2005 está siendo desarrollado por
la CONABIO, se enriquece constantemente con
información generada por técnicas de percepción
remota, trabajo in situ y retroalimentación entre
instituciones. Esto permite identificar cambios en el
ecosistema a través de la evaluación de su distribución
espacial y su condición a través del tiempo, lo que
permite dar soporte en la toma de decisiones en torno a
la conservación y manejo de este ecosistema.
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RESUMEN
La biomasa es un recurso forestal de gran importancia. La teledetección ha demostrado ser una herramienta muy útil
para su determinación de manera rápida y efectiva en grandes extensiones de terreno. En este proyecto se han adquirido
imágenes radar de distintas fechas procedentes del sensor ALOS-PALSAR, con objeto de desarrollar una metodología
para la estimación de volúmenes maderables a partir de la correlación estadística de la señal radar y datos procedentes
de inventarios, estableciendo regresiones basadas en modelos semi-empíricos para las distintas especies arbóreas
presentes en la zona de estudio, calculando finalmente biomasa aérea mediante la utilización de ecuaciones alométricas.
Palabras clave: teledetección, radar, ALOS-PALSAR, biomasa forestal, Red de Información Ambiental de Andalucía
(REDIAM).
ABSTRACT
Biomass is a very important forest resource. Remote sensing has been proven to be a very useful tool for determining
biomass quickly and effectively on large extensions of territory. In this project, radar images have been acquired from
ALOS-PALSAR sensor from different dates, with the aim of developing a methodology for the estimation of wood
volumes based on the statistic correlation between radar signal and other data from forest inventories, establishing
regressions founded on semi-empiric models for the different tree species in the area of interest. Finally, aerial biomass
has been calculated using allometric equations.
Keywords: remote sensing, radar, ALOS-PALSAR, forest biomass, Environmental Information Network of Andalusia
(REDIAM).

1.

ANTECEDENTES

La biomasa forestal adquiere una importancia cada vez
mayor dentro de los aprovechamientos del monte
debido principalmente al aprovechamiento energético
que puede obtenerse de ella constituyendo un
combustible con claras ventajas medioambientales.
Además, permite estimar las fijaciones de carbono
derivadas de los crecimientos acumulados de las plantas
y que se relacionan directamente con los procesos de
cambio climático globales. Por ello, se hace necesario
saber cuánta biomasa se pierde o se acumula con el
tiempo y dónde se producen estos eventos.
En la actualidad, las estimaciones de biomasa se
obtienen mediante relaciones alométricas derivadas de
inventarios forestales (a pie de campo o mediante vuelos
LiDAR de gran detalle) de gran precisión en ámbitos
locales, pero su cadencia de actualización puede ser
insuficiente para la estimación de biomasa a nivel

regional según los requerimientos de gestión
medioambiental.
La teledetección puede ser una alternativa para las
estimaciones regionales, aportando gran capacidad de
observación del territorio en períodos de captación muy
cortos y un detalle en la obtención de la distribución de
las especies arbóreas que no aportan los inventarios
clásicos. Los sensores radar de apertura sintética, SAR,
representan una de las mejores oportunidades para este
tipo de estudios (Luckman et al., 1998). En particular el
satélite ALOS dispone del sensor PALSAR que opera
en la banda L, demostrada la más adecuada para la
estimación de biomasa (Frasson et al., 1999).
2.

OBJETIVOS

El objetivo principal ha sido el análisis de viabilidad del
uso de las tecnologías radar para la estimación de
biomasa aérea forestal de las principales especies
arbóreas de Andalucía, con el fin de determinar una
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metodología útil que pueda aplicarse en la extrapolación
a un estudio de ámbito regional.
Asimismo, utilizando imágenes de 2008 y 2010, se ha
estudiado su viabilidad para la estimación de la
variación de biomasa entre estas fechas.
3.

ÁMBITO DE ESTUDIO

Se han seleccionado dos zonas diferenciadas de la
provincia de Huelva (Figura 1): Sierra Pelada y Rivera
del Aserrador (Zona-A); Monte “Baldíos de Beas”,
núcleo forestal “El Cobujón” y monte “Las Cumbres de
Santa María” (Zona-B). Su elección está justificada por:
- Zonas representativas de las plantaciones típicas de
eucaliptos y de algunas de las especies
predominantes de pinos en Andalucía. Las especies
forestales estudiadas son Eucalyptus spp., Pinus
spp. y Quercus spp.
- Muestra orográfica representativa del ámbito
andaluz alternando extensiones de eucaliptares,
pinares y encinares en valles, con otras en laderas
con gran pendiente.
- Disponibilidad de inventarios exhaustivos de
existencias basados en levantamientos clásicos de
campo (Zona-A) y en el uso de sensores LiDAR
(Zona-B), contemporáneos a la adquisición de las
imágenes Radar.

Figura 1. Zonas de estudio (izda.: Zona-A; dcha.:
Zona-B). Las nubes de puntos corresponden con el
muestreo de campo.
4.

MATERIAL Y MÉTODO

Para el cálculo de la biomasa aérea se han utilizado
ecuaciones alométricas basadas en el volumen
maderable por unidad de área (con corteza en caso de
pinares y encinares y sin corteza para eucaliptares). Es
por ello que se ha desarrollado una metodología que ha
permitido la estimación de volúmenes a partir de
imágenes radar capturadas en 2008 y datos procedentes
de inventarios, fundamentada en la utilización de
modelos semi-empíricos basados en el eco radar de la
cubierta forestal. Posteriormente se ha calculado la
biomasa aérea utilizando unas ecuaciones alométricas
adecuadas para cada especie. Por otra parte, se ha
implementado esta metodología a partir de imágenes de

2010 con objeto de estimar la variación de biomasa en
el área de estudio entre ambas fechas.
4.1. Adquisición y procesado de las imágenes
Para cubrir las dos zonas de estudio se capturaron dos
imágenes radar en 2008 y dos en 2010 de 15 m de
resolución geométrica. Fueron adquiridas por el sensor
PALSAR a bordo del satélite japonés ALOS en banda
L, emitiendo onda radar en polarización H y siendo la
señal recogida en polarizaciones H y V.
Las imágenes han requerido de un pre-procesado en el
que el eco radar registrado por el sensor se ha
transformado en señal radar retrodispersada o
backscattering, señal que muestra una relación positiva
con ciertas variables estructurales de masas forestales a
nivel de rodal como el volumen (LeToan et al., 1992).
El backscattering se ha calculado como el cociente entre
el eco y la señal radar emitida por el sensor.
Posteriormente se ha llevado a cabo un proceso de
ortorrectificación de las imágenes para pasar la
geometría radar al plano cartográfico.
4.2. Pre-procesado de la información de partida
La información de partida disponible consistía en:
- Zona-A: Muestreo regular de parcelas procedente
de un proyecto de Ordenación de Montes realizado
en 2007-2008 mediante un procedimiento clásico de
inventario forestal basado en muestreos de campo,
estando los montes ordenados siguiendo la
subdivisión habitual en superficies más pequeñas
(monte, cuartel, cantón y rodal). No disponible
cartografía de especies.
- Zona-B: Muestreo irregular de parcelas generado a
partir de un vuelo fotogramétrico LiDAR realizado
en 2008. No existe ordenación de montes pero sí
una cartografía de especies.
El hecho de disponer de diferente información para cada
zona, así como tener características orográficas
distintas, ha llevado a que se desarrolle una
aproximación metodológica en cada una.
Previamente, a la hora de definir las unidades mínimas
de trabajo se ha tenido en cuenta, por un lado, el hecho
de que el sistema radar genera un ruido que impide que
se trabaje a nivel de píxel con la señal retrodispersada,
ruido que se acrecienta con los mecanismos de
dispersión propios de la cubierta forestal. Por ello, hay
que trabajar con unidades mayores tales que el
backscattering pueda promediarse a un número
adecuado de píxeles de la misma tipología de especie,
como es el rodal.
Por otro lado, las características propias del sensor, que
captura las imágenes con un ángulo oblicuo sobre el
territorio, hace que el backscattering esté condicionado
por la topografía produciendo la existencia de zonas en
sombra ocultas a la observación radar. Así, debido a la
orografía severa que presenta la Zona-A (fuertes
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pendientes), se comprobó que la señal radar no
correlacionaba bien con la variable volumen a nivel de
rodal y que, ampliando la superficie se atenuaba la
influencia de la pendiente, por lo que se ha trabajado
con una unidad mayor, el cantón (20-45 ha), y
considerando solo los píxeles con una pendiente inferior
a 26,8%. Se han utilizado ortofotos aéreas de 0.5 m
PNOA de fecha cercana a la adquisición de las
imágenes para generar una máscara a fin de considerar
únicamente la cubierta forestal en cada cantón.
En la Zona-B, las ortofotos se han utilizado para
segmentar el conjunto de montes y generar un nuevo
registro de rodales (tamaño medio 2.5 ha) que se
ajustara mejor a la realidad existente, tomando como
base la cartografía de especies.
4.3. Aproximación metodológica
De las imágenes disponibles se ha trabajado con el
backscattering medido con polarización cruzada HV por
estar ligado a la dispersión en volumen que se produce
en el dosel (De la Fuente et al., 2010).
Para estimar el volumen se han utilizado diferentes
modelos, ya que se ha comprobado que el
comportamiento del backscattering en relación con el
volumen varía según la especie: para pinos, modelo
semi-empírico denominado Water Cloud Model (WCM)
(Attema et al., 1978), que describe la respuesta de la
cubierta vegetal a la señal radar incluyendo únicamente
el backscattering como parámetro desconocido de la
ecuación; para eucaliptos y encinas, modelo de
regresión lineal porque es el que mejor correlaciona el
backscattering con la verdad terreno en este tipo de
masas cuando se usa la banda L (Castel et al., 2000).

este caso, no existe ecuación para las encinas, por lo que
su volumen sólo se ha estimado para 2008.
4.5. Estimación del volumen maderable. Validación
Con la ecuación (1) obtenida de la inversión del modelo
WCM y la ecuación (2) a partir del modelo de regresión
lineal, se han estimado los volúmenes de los
cantones/rodales no utilizados en el entrenamiento.
1 ⎛ A − σ ofor ⎞
⎟
(1)
VCC = − ln⎜⎜
β ⎝ A − B ⎟⎠
VSC = ( σ ofor − C ) / D
(2)
Siendo: VCC, volumen con corteza (m3/ha); VSC,
volumen sin corteza (m3/ha); sforo, backscattering
(decibelios); A, B, C y D, los coeficientes obtenidos en
los modelos de regresión.
Para la validación de los modelos a partir de los pares
[backs, vol] destinados a ello, se han calculado los
coeficientes de correlación y errores medios cuadráticos
para cada caso de estudio (Tabla 1).
ZONA ESP. AÑO
Pi
A
Eu
Pi
B

Eu
En

2008
2010
2008
2010
2008
2010
2008
2010
2008

R2 RMSE

R2/
ESP.

0.80 11.76
0.83
0.86 8.94
0.71 21.06
0.71
0.71 21.06
0.58 6.78
0.61
0.63 4.81
0.38 6.02
0.40
0.42 8.74
0.48 4.43 0.48

Rango Vol. en
campo (m3/ha)
3.40 – 125.10
3.80 – 135.50
3.19 – 146.58
5.30 – 199.95
0.48 – 56.65
0.61 – 58.77
1.05 – 37.76
1.98 – 50.80
0.23 – 13.20

Tabla 1. Tabla de validación. (ESP.: especie; Pi: pino,
Eu: eucalipto, En: encina).

4.4. Entrenamiento de los modelos
Comenzando con el 2008, la ausencia de cartografía de
especies en la Zona-A ha llevado a trabajar en aquellos
cantones en los que existe una única especie, ya que la
existencia de varias causa pérdida de correlación del eco
radar con el volumen total por hectárea. Así, se han
descartado los encinares por no existir una muestra
representativa suficiente, mezclándose en cada cantón
con eucaliptos y/o pinos. En la Zona-B se distinguen
eucaliptares, pinares y encinares.
Se ha extraído el volumen de aquellos cantones/rodales
que contienen parcela de campo. Contabilizando el total
de pares [backscattering, volumen], se han ordenado de
menor a mayor volumen y seleccionado los números
pares para entrenar y el resto para validar el modelo, de
modo que todo el rango de volúmenes quedara presente
tanto en el entrenamiento como en la validación.
En 2010, la carencia de datos de campo necesarios para
entrenar los modelos se ha solucionado extrapolando el
volumen de 2008 a 2010 utilizando el incremento anual
recogido en la campaña de 2008 para la Zona-A y las
ecuaciones de crecimiento del IFN3 para la Zona-B. En

4.6. Cálculo de la biomasa aérea seca
Con los volúmenes estimados se ha calculado la
biomasa aérea seca utilizando las ecuaciones mostradas
en la tabla 2 (Polglase et al., 1994; Sabaté et al., 2005).
FRACCIÓN DE BIOMASA EN PESO SECO (Tn/ha)

Eu
Pi
En

FUSTE (BI_F)
600*VSC +
32*(1-e-3*VSC)
0.46*VCC
0.69*VCC

RAMAS
14.9*
(1-e-0.033*BI_F)
0.16*VCC
0.37*VCC

HOJAS
(16*0.3*BI_F)/
(16+0.3*BI_F)
0.035*VCC
0.049*VCC

Tabla 2. Ecuaciones alométricas.
5.

RESULTADOS Y VALIDACIÓN

El análisis de los resultados consistió en la comparación
de los volúmenes estimados respecto de otras fuentes:
inventarios de 2008 no utilizados en el entrenamiento y
datos procedentes de un estudio realizado en Andalucía
en 2011 para el cálculo de la biomasa de coníferas a
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partir de un modelo basado en 36 variables ambientales
(Guzmán et al., 2012).
Los resultados obtenidos en la Zona-A en 2008 se
consideran buenos para las dos especies estudiadas,
alcanzando un coeficiente de correlación (R2) de 0.87 en
pino y 0.66 en eucalipto, considerando la influencia de
las fuertes pendientes sobre el backscattering. En 2010,
se ha realizado el análisis sólo para las especies de pino
a partir del modelo de 36 variables, encontrando una
buena correlación (R2 de 0.85).
En la Zona-B se han obtenido peores resultados debido
principalmente a que los volúmenes por especie son
inferiores a 60 m3/ha, hay mayor influencia del suelo en
la señal radar que llega al sensor y por tanto el
comportamiento del backscattering es más aleatorio. El
R2 obtenido para pino es de 0.44.
Se ha observado saturación del backscattering en pino
en la Zona-A superados los 100 m3/ha, no así en la
Zona-B (menor rango de existencias de volúmenes).
Esta limitación de la tecnología SAR, surgida cuando se
usa el coeficiente de backscattering para la obtención de
biomasa, puede evitarse con herramientas más
avanzadas como la interferometría y/o interferometría
polarimétrica, con las que es posible obtener mejores
estimas (Treuhaft et al., 2004).
6.

CONCLUSIÓN

Se observa que los mejores registros se obtienen para el
caso de los pinos, mejor en la Zona-A pese a su
orografía más complicada, pero con mayor existencia de
volúmenes. En eucaliptos se ha obtenido menor R2
debido en parte a la naturaleza del modelo empleado,
empírico, que depende en gran medida de que los datos
de campo estén homogéneamente distribuidos. En
encinas no se obtienen buenos resultados debido a que
se trata de volúmenes muy bajos que hacen que la
dispersión del suelo prime sobre la de las encinas.
Analizando los resultados de 2010, partiendo del hecho
de que los volúmenes utilizados han sido calculados a
partir de ecuaciones de crecimiento, se han detectado
zonas donde este volumen indica un crecimiento
mientras que el estimado indica una disminución. Esta
discrepancia ha llevado a la detección de actuaciones
silvícolas (clareos, cortas) realizadas entre 2008 y 2010.
La elección de las dos zonas ha sido muy útil para
establecer una aproximación metodológica para un
estudio a nivel regional. Los modelos se entrenarían a
nivel de entidad territorial, siendo necesario disponer de
cartografía derivada de una ordenación de montes o bien
proceder a una segmentación a partir de cartografía de
especies (en la región se dispone del SIG del Patrimonio
Natural de Andalucía). Se aconsejaría un análisis previo
de la orografía de las zonas de estudio, una evaluación
de la información de campo y un análisis de la
distribución y comportamiento de una misma especie a
nivel regional, ya que esto puede llevar al

establecimiento de diferentes modelos numéricos de
relación entre las imágenes de satélite y la realidad
observada para poder estimar correctamente los
volúmenes de las masas forestales estudiadas.
La estimación en base a observación directa del
territorio a través de técnicas de teledetección puede
aportar información más fiable que métodos de
estimación y de escenarios futuros.
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RESUMEN
En este estudio se estimó la evapotranspiración diaria (ETd) en un paisaje mediterráneo de secano en la Región del
Maule, Chile. Para ello, se aplicó el modelo S-SEBI con escenas ASTER, perfiles atmosféricos de MODIS (MOD07) y
datos meteorológicos in-situ. La temperatura del aire se obtuvo interpolando MOD07 y la radiación solar global se
obtuvo en base al modelo de Bristow-Campbell, integrando los parámetros topográficos del relieve a través de un
modelo digital de elevación (DEM). Finalmente, a partir de las variables meteorológicas y los datos ASTER se
estimaron los mapas de la ETd. Las mayores tasas de ETd se estimaron sobre bosques (7 mm.d-1), mientras que los
cultivos se sitúan con tasas menores cercanas a los 4.5 mm.d-1, similares a praderas y matorrales. Los resultados
obtenidos mediante la metodología propuesta presenta consistencia con los patrones del paisaje, pudiendo ser de gran
utilidad en cuanto a la planificación de los recursos hídricos en situaciones de escasez de datos meteorológicos y bajo
las condiciones ecológicas particulares de secano que permiten el desarrollo productivo de extensas plantaciones
forestales y diversos cultivos, que frecuentemente están limitados por la escasez del agua en la zona.
Palabras clave: Evapotranspiración, Secano, S-SEBI, ASTER.
ABSTRACT
In this work, the daily evapotranspiration (ET) was estimated in a Mediterranean landscape in the Maule Region,
Chile. To this end, S-SEBI model was applied with ASTER scenes, MODIS atmospheric profiles (MOD07) and in-situ
meteorological data. Air temperature was estimated by interpolating MOD07. The global solar radiation was obtained
based on the Bristow-Campbell model integrating the topographic parameters from a digital elevation model (DEM).
Finally, based on meteorological variables and satellite data the Daily ET maps were estimated. The highest rates of
ET (7 mm.d-1) were found in the forest cover, while crops are far below (4.5 mm.d-1), similar to grasslands and
shrublands. Results obtained following the proposed methodology were consistent with landscape patterns, which can
be useful for water resources management with scarce meteorological data under the particular rainfed ecological
conditions that allow the development of extensive and diverse crops, which are often limited by the water availability
in the study area.
Keywords: Evapotranspiration, Rainfed, S-SEBI, ASTER.

1.

INTRODUCCIÓN

La evapotranspiración (ET) es uno de los componentes
más importante en el balance energético e hídrico,
especialmente en regiones semiáridas donde puede
alcanzar más del 70% del balance hídrico anual, por lo
que es fundamental su conocimiento en la gestión de los
recursos hídricos. Durante los últimos años se han
realizado esfuerzos enormes para mejorar las
estimaciones de la ET a escala regional, ya que las
técnicas convencionales a nivel in-situ pierden utilidad
para estimaciones sobre extensas áreas, ya que sólo
representan procesos locales que no pueden ser
extrapolados, debido la heterogeneidad de la superficie
terrestre y a la dinámica natural de los procesos de
transferencia de calor (French et al., 2005). Por tal

razón, para estimaciones a escala regional, los modelos
basados en teledetección se encuentran mejor
posicionados para estimar magnitudes y tendencias en la
distribución de la ET. El modelo S-SEBI está basado en
el balance de energía superficial que ha sido aplicado y
evaluado en diversos ecosistemas a distintas escalas,
tanto espacial como temporal (Roerink et al., 2000;
Gomez et al., 2005; Verstraeten et al., 2005; Sobrino et
al., 2007; Galleguillos et al., 2011). El objetivo de este
trabajo plantea estimar la ET diaria en ecosistemas
mediterráneos del sector de secano de la Región del
Maule, Chile, con un mínimo de datos meteorológicos,
ya que la zona, además de no contar con suficientes
estaciones meteorológicas, se caracteriza por desarrollar
actividades silvoagropecuarias que deben adaptarse al
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ciclo de las precipitaciones por no contar con fuentes de
agua e infraestructura de riego capaces de suplir la
demanda en el período estival.
Por lo tanto, un importante paso para un adecuado
manejo de los escasos recursos hídricos en este sector,
es proveer estimaciones y patrones en la distribución
espacial del agua transferida a la atmósfera a través de
la ET. De manera que es el primer intento de
espacializar la ET en el área de estudio a escala regional
para identificar aquellas zonas de mayor y menor
demanda hídrica.
2.

ÁREA DE ESTUDIO Y DATOS

El área de estudio corresponde a dos escenas del sector
del secano costero, ubicado en la Región del Maule de
Chile central. El área presenta un clima mediterráneo
con precipitaciones anuales que fluctúan entre los 600 y
900 mm por año, concentradas el 80% en cuatro meses
del año. La evapotranspiración potencial durante los
meses de verano alcanza entre los 200 y 500 mm,
excediendo ampliamente las lluvias. El área presenta
relieve montañoso con gran variedad de coberturas de
uso de suelo, entre humedales, dunas, praderas,
matorrales, cultivos de secano y bosques naturales y
cultivados. Existe un fuerte desarrollo de la actividad
forestal, principalmente plantaciones de Pinus radiata.
En la Figura 1, se presenta una composición de color
infrarrojo sobre el modelo digital de elevación del área
de estudio.

de las imágenes. Estos datos fueron obtenidos de 10
estaciones de la red agrometeorológica de la Dirección
Meteorológica de Chile. Además, se dispuso de una
serie de datos cada 30 minutos de temperatura del aire y
radiación solar de la estación Pantanillos (35°27’49’’
L.S., 72°17’41’’ L.O.) para los años 2010 y 2011.
3.

MÉTODO

3.1. Estimación de Datos Meteorológicos
Para aplicar los modelos para la obtención de los flujos
de calor y obtener la ET es necesario contar con un
mínimo de datos meteorológicos, temperatura del aire y
radiación solar global. La temperatura del aire fue
obtenida por interpolación del perfil atmosférico
(MOD07) al nivel de la presión superficial, asumiendo
una atmósfera hidrostática, según la ecuación:

Ta = ( Pi − PSurf )

Ti − T850
+ Ti
Pi − 850

(1)

Donde PSurf es la presión superficial, Pi es el nivel de
presión más cercano a la superficie donde existen datos
(1000, 950 ó 920 hPa), Ti es la temperatura en el nivel
de presión atmosférica i, y T850 es la temperatura del aire
al nivel de 850 hPa. Este producto fue remuestreado a
90 m, utilizando un método de regrillado basado en
convolución cúbica, que consiste en una interpolación
no-lineal, como sugiere Zhao et al. (2005) para datos
meteorológicos.
La radiación solar global (ecuación 2) fue obtenida en
base al modelo de Bristow and Campbell (1984)
calibrado para datos horarios de las mediciones de las
14:30 y 15:00 UTC de la estación Pantanillos para los
días despejados del mes de Noviembre del año 2010 y
2011.

R↓ g = R↓ A[a[1 − exp(−b(ΔT ) ↑ c]]

Figura 1. Ubicación del área de estudio
Se utilizaron dos escenas ASTER de reflectancia
superficial (AST-07), bandas de emisividad superficial
(AST-5) y temperatura superficial (AST-08), adquiridas
para el 5 de noviembre del 2004 y 18 de noviembre del
2006, alrededor de las 15.00 UTC (12.00 hora local),
bajo condiciones de cielos despejados. Además se
utilizaron escenas en las mismas fechas del producto
MOD07 de perfil atmosférico, que provee temperaturas
del aire con resolución espacial de 5 km a 20 niveles de
presión, desde los 5 a los 1000 hPa.
Se dispuso de datos meteorológicos de temperatura del
aire, máximas y mínimas, para las fechas de adquisición

(2)

donde a, b y c son los coeficientes 0.79, 0.0066 y 2.4
representa
la
radiación
respectivamente,
RA
extraterrestre [W.m-2] a las horas de calibración, y ΔT es
la amplitud térmica diaria [°C]. El modelo obtuvo en la
calibración un coeficiente R2 de 0.69 y un RMSE (Root
Mean Square Error) de 48.7 W.m-2 (5.1% error
relativo). El efecto de la topografía fue incluido en la
estimación de la RA a partir del ángulo de incidencia
solar, considerando la pendiente y exposición de la
superficie, las cuales fueron obtenidas de un Modelo
Digital de Elevación ASTER GDEM v02.
3.2. S-SEBI
En la aplicación del balance de energía superficial, la
energía consumida por la ET es estimada como un
residuo de éste, según la ecuación:

λETi = Rni − Gi − H i

(3)
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Donde Rn es la radiación neta, H es el flujo de calor
sensible, G es el flujo calor del suelo y λET es el flujo
de calor latente, expresados en [W.m-2]. Los subíndices
‘i’ se refieren a valores instantáneos. Para resolver la
ecuación (3) se utilizó el modelo S-SEBI basado en la
estimación de la fracción evaporativa (EF) según los
contrastes de condiciones vegetacionales e hídricas,
detectados con la reflectancias y temperatura
superficiales de las imágenes ASTER. Esta variable es
muy útil, ya que indica la razón entre la cantidad de
calor latente y la energía disponible, según la ecuación:

EFi =

λETi
Rni − Gi

=

λETi
λETi + H i

(4)

La EFi es calculada básicamente a partir de un gráfico
de dispersión de píxeles de valores de temperatura
superficial (Ts) y albedo superficial (as), donde la
dispersión de puntos está limitado por una recta de
temperaturas máximas (TH) y una de temperaturas
mínimas (TλET), indicando los límites secos y húmedos
respectivamente (Figura 2).

entre el punto de inflexión y el máximo relativo de este
polinomio. Una vez obtenidos los límites inferior y
superior, se puede estimar EFi para cada píxel del área
de estudio, según la siguiente relación:

EF =

T H − TS
m H a S + n H − TS
=
(5)
TH − TλET (m H − mλET )a S + (n H − nλET )

Donde los límites superior (TH) e inferior (TλET) están en
función del albedo superficial, de manera que, mH y
mλET son las pendientes de las rectas superior e inferior
respectivamente [K], nH y nλET son los interceptos de
dichas rectas [K].
La estimación de λETi puede ser obtenida combinando
la ecuación (3) y (4), a partir de la fracción evaporativa.

λETi = EFi ( Rni − Gi )

(6)

El S-SEBI puede extenderse para estimar la ETd,
asumiendo EFi ≅ EFd y Gd ≅ 0, mientras que Rni puede
extrapolarse a escala diaria (Rnd) usando la razón entre
ambos valores (Cdi = Rnd/Rni), según la siguiente
ecuación:

ETd =

(24 · 3600)( EFi C di Rni )

λ

(7)

El valor de Cdi se obtuvo utilizando una curva ajustada
según el día del año DOY propuesto por Sobrino et al.
(2007) a diferentes horas (Ec. 8), la cual se validó con
los Cdi entre datos in-situ de radiación global diarios e
instantáneos (Samani et al., 2007), obteniendo un error
relativo (RRMSE) de 3.25% (±0.012 de error absoluto).
C di = −7 ·10 −6 ( DOY − 183) 2 + 0.0027( DOY − 183) + 0.124 ((8)

Figura 2. Representación de la relación Ts–as. Puntos
verdes y rojos corresponden a los pares ordenados Ts–as
de temperaturas mínimas y máximas, respectivamente,
por clase de albedo. La escala de valores indica la
frecuencia de los pares ordenados Ts–as
La determinación de estos límites se obtuvo a partir de
los valores mínimos y máximos de Ts, considerando
5000 clases de albedo para todos los valores entre 0 y 1,
a partir de un intervalo de 2·10-4. Con estos se determinó
la regresión lineal entre los albedos medios por clase y
las temperaturas mínimas y máximas para el límite
mínimo y máximo, respectivamente. Según Roerink et
al. (2000), para el cálculo de los límites superior e
inferior se excluyeron los valores extremos a través del
valor umbral que discrimina entre las condiciones con
régimen evaporativo y régimen radiativo (Figura 2).
Basándose en Bastiaanssen (1995), este valor umbral se
determinó a partir del polinomio de tercer orden
ajustado a los pares ordenados de Ts – as, según la media

La radiación neta (Rni) es la resultante de la radiación
entrante y saliente, tanto de onda corta como de onda
larga, según la ecuación:

Rni = (1 − a S ) R g + ε S (σε a Ta4 − σTS4 )

(9)

Donde αs es el albedo superficial, Rg es la radiación
solar global instantánea [W.m-2], εs y εa es la emisividad
superficial y atmosférica [-], Ts y Ta es la temperatura
del aire y superficial [K], y σ es la constante de StefanBoltzmann (5.67·10-8 W.m-2.K-4).
4.

RESULTADOS

En la escena del 2006 se observaron las mayores
magnitudes de ETd, debido principalmente a una mayor
temperatura del aire y radiación solar global, además de
ser un año más lluvioso con 247.7 y 192.5 mm más que
el 2004 (42.0 y 28.5%, respectivamente), según dos
estaciones en un área común a ambas escenas. En la
escena del 2004 la ETd oscila entre los 0 y los 9.81
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[mm.d-1] con una media de 5.72 [mm.d-1], mientras que
en la escena del 2006, oscila hasta los 11.29 [W.m-2]
con una media de 6.39 [mm.d-1]. En ambas escenas los
máximos se encuentran en plantaciones forestales,
mientras que los mínimos en áreas descubiertas de
vegetación (dunas). En general, las mayores tasas (6 10 [mm.dia-1]) se obtuvieron en bosques, y tasas muy
por debajo (4.5 - 5.1 [mm.d-1]) se encontraron en
cultivos de secano, praderas y matorrales con menores
coberturas vegetales. En este mismo sentido, los
matorrales con mayor cobertura de arbustos y árboles
muestran mayores tasas de ETd, evidenciándose el
efecto de la vegetación. En la siguiente figura se
muestra el mapa de distribución espacial de la ETd.

clear skies in Mediterranean climates. PhD thesis,
Wageningen University, The Netherlands. 273p.
BRISTOW, K., & CAMPBELL, G. 1984. On the
relationship between incoming solar radiation and daily
maximum and minimum temperature. Agricultural and
Forest Meteorology, 31, 159–166.
FRENCH, A. ET AL. 2005. Surface energy fluxes with
the ASTER at the Iowa 2002 SMACEX site (USA).
Remote Sensing of Environment, 99, 55-65.
GALLEGUILLOS, M., ET AL. 2011. Comparison of
two temperature differencing methods to estimate daily
evapotranspiration over a Mediterranean vineyard
watershed from ASTER data. Remote Sensing of
Environment, 115, 1326−1340.
GÓMEZ, M., OLIOSO, A., SOBRINO, J.A. & JACOB,
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Figura 3. Mapa de ETd (18-Nov-2006)
5.

CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos mediante la metodología
presentada son consistentes con los patrones del paisaje,
encontrándose una fuerte relación con la cobertura
vegetal y la distribución de la temperatura superficial.
La principal ventaja del método es su fácil
implementación al requerir solo imágenes satelitales y
datos in-situ de temperaturas del aire máximas y
mínimas diarias, permitiendo estimar ETd en zonas
escasamente instrumentadas. De esta manera, los
modelos desarrollados a partir de escenas satelitales son
un aporte para la inclusión de variables espacializadas
del balance energético superficial, siendo una
herramienta a considerar en la toma de decisiones para
la gestión y planificación de los recursos hídricos en el
territorio, generando un mayor conocimiento del área
para estar mejor preparados para eventuales situaciones
de mayor escasez hídrica.
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RESUMEN
El presente trabajo presenta la metodología seguida para el análisis de la potencialidad de los vehículos no tripulados
(UAV) como plataformas de observación adecuadas para la adquisición de imágenes térmicas sobre ámbitos
cinegéticos, y la estimación de individuos de estas poblaciones (fauna, en este caso venados). Debido a limitaciones
detectadas en la información de partida, algunas fases del trabajo son aproximaciones alternativas a un proceso óptimo.
En base a esto, se plantean requerimientos técnicos específicos a los vuelos de cara a realizar un análisis más adecuado.
Palabras clave: Censo, fauna, teledetección, UAV, GSD, Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).
ABSTRACT
The following paper details the methodology for analyzing the potential of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) as
suitable observation platforms for obtaining thermal images of hunting areas, and for the estimation of number of
individuals for these populations (fauna, in this case deer). Due to limitations detected in the initial information, some
of the work stages are alternative approaches to an optimal process. On this basis, specific technical flight
requirements are proposed in order to carry out a more appropriate analysis.
Keywords: Census, fauna, remote sensing, UAV, GSD, Environmental Information Network of Andalusia (REDIAM).

1.

INTRODUCCIÓN

Los
recursos
cinegéticos
constituyen
un
aprovechamiento tradicional del monte mediterráneo.
Para la adecuada gestión de este recurso es
imprescindible disponer de información lo más fiable
posible de la población cinegética existente y del estado
de conservación del medio en el que se encuentra para
respetar las condiciones necesarias de desarrollo y
conservación
de
especies
y
poder
regular
adecuadamente la carga cinegética en estos territorios.
Los censos para la estimación de poblaciones vienen
realizándose por métodos clásicos (itinerarios, conteo en
comederos,…). Como complemento o alternativa a los
mismos se plantea el uso de la teledetección a partir de
sensores aerotransportados en UAV, en particular la
utilización del infrarrojo térmico (Naugle et al., 1996;
Wilde et al., 1999; Kissell et al., 2004), sobre los que
llevar a cabo la identificación de especies animales y
por tanto estimación de número de individuos de dichas
poblaciones sobre ámbitos territoriales suficientemente
relevantes (cotos de caza). Para este estudio se ha
utilizado información previa de un vuelo no tripulado

sobre parte de la finca Las Navas (Córdoba) realizado el
11 Enero de 2012 que cubre unas 725 ha en modo
captura rápida para observación de fauna y sin
requerimientos técnicos propios de fines cartográficos.
Se dispone de 2500 imágenes en formato crudo (“raw
data”) con tamaño 680x480, adquiridas con la cámara
térmica “Miricle Camera LVDS 307K. Thermoteknix
Systems Ltd”( Array Size 640x480; Spectral Response
8-12µm; Pixel Pich 25 µm) a bordo de la plataforma no
tripulada “E-300 Viewer” (Figura 6). También se
dispone de posiciones GPS no precisas de la trayectoria
del vuelo (con planificación poco rigurosa).
2.

METODOLOGÍA

En las primeras fases del trabajo se han llevado a cabo
análisis de la información disponible (cámara,
trayectoria de vuelo, imágenes,…). Las condiciones de
captura y la geometría del vuelo limitan la potencialidad
de uso en relación con el objeto del estudio. El análisis
geométrico ha permito una georreferenciación lo más
adecuada posible de las imágenes para su posterior
tratamiento y mosaicado. En la última fase se ha
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trabajado en la identificación de individuos dentro del
ámbito de estudio, pudiendo extrapolarse este análisis a
todo el ámbito cubierto por él.
2.1. Análisis preliminar del vuelo
El vuelo se realizó con fines de catalogación pero no se
tuvieron en cuenta requerimientos habituales cuando se
persiguen
fines
cartográficos.
El
principal
inconveniente, ha sido la falta de integración compacta
de los componentes del sistema (cámara, GPS, IMU,…)
que ha provocado la asignación incorrecta de posiciones
a los centros de proyección (CDP) de las imágenes (no
sistemáticos) y por tanto en la georreferenciación de las
mismas. Esto va a provocar problemas importantes en la
cobertura superficial (recubrimientos, huecos, saltos de
posición de fotogramas, desfases entre pasadas,…) que
se evidencian en el posterior control geométrico del
vuelo. Este hecho se ha visto agravado por la captura de
datos GPS en modo absoluto, en vez de en relativo
(incluyendo postproceso).

MDE preciso). Se estima que para la detección de
individuos (venados en nuestro caso) un tamaño
“adecuado” de pixel terreno (GSD) se encuentra entre
15-20 cm (que respeta la relación escala de
vuelo/superficie a cubrir).
2.3. Imágenes y mosaicado
A partir de las posiciones GPS, orientación de pasadas y
datos calculados en los test de control geométrico
comentado con anterioridad (principalmente GSD para
cada fotograma) se puede llevar a cabo una
georreferenciación aproximada que permita una
interpretación visual de las imágenes. El resultado
mejoraría sustancialmente con un proceso de
Aerotriangulación (Orientación de fotogramas). En este
sentido se ha seleccionado un ámbito en donde el GSD
es “adecuado” según apartado 2.1 (en verde sobre la
Figura 1), y en donde se verificó en campo presencia de
individuos. Para ello se han obtenido las imágenes del
ámbito seleccionado (153 fotogramas distribuidos en 5
pasadas) en un formato de trabajo, transformando de
“raw data” a TIFF 16 bits unsigned. Hay que tomar en
consideración que la cámara utilizada lleva a cabo una
autocalibración continua durante la toma fotográfica, de
forma que el sensor se va adecuando a las características
del terreno (y por tanto una ligera adaptación del rango
dinámico).

Figura 1. Control geométrico del vuelo. Ej.: Análisis
del tamaño de píxel (visualización de CDP de
imágenes).
2.2. Control de la geometría del vuelo
Tomando en consideración los aspectos comentados se
lleva a cabo un control de la geometría del vuelo a partir
de las posiciones de los centros de proyección
obtenidas. Se llevan a cabo test de control de: altura de
vuelo, escala de vuelo, tamaño de píxel (GSD a partir de
anteriores parámetros), recubrimientos longitudinales
entre imágenes y transversales entre pasadas.
Dadas las características de la plataforma/cámara se
concluye que es importante llevar a cabo una correcta
planificación del vuelo antes de su ejecución para evitar
los problemas de escala y recubrimientos detectados.
Para ello hay que tomar muy en consideración las
alturas sobre el terreno de las trayectorias (a partir de un

Figura 2. Diferencias posicionales y limitaciones
geométricas de la imagen UAV georreferenciada
(elementos en rojo) vrs. Ortofotografía PNOA (verde).
El uso de las imágenes así capturadas está afectado por
las limitaciones propias de la perspectiva cónica a las
que se suman las de la georreferenciación aplicada
según proceso expuesto (errores no sistemáticos de
incluso decenas de metros). Sin embargo, la
georreferenciación de las mismas teniendo en cuenta la
escala a la que se ha tomado cada imagen permite que
los elementos registrados en las mismas tengan unos
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tamaños comparables. Este aspecto es especialmente
importante en la identificación de animales (que deben
ser de un tamaño similar aparezcan en la imagen que
aparezcan). Una mejor aproximación se obtendría
generando la ortoimagen (u ortofotografía) de cada
fotograma (no realizada en este trabajo).
Tanto por interpretación visual como por tratamientos
digitales, si se estudiara imagen a imagen se podrían
tener problemas de duplicidad de elementos debidos al
solape entre fotogramas y entre pasadas. Además
cualquier tratamiento digital requeriría aplicarlo tantas
veces como imágenes (fotogramas) disponibles.
Una optimización del proceso se consigue trabajando
sobre un mosaico de imágenes de forma que cualquier
clasificación se aplica una sola vez. Para eliminar
cualquier tipo de problema de duplicidad,
georreferenciación, etc. lo más adecuado es realizar la
Ortorectificación de las imágenes (fotogramas) y el
posterior mosaicado. Debido a las limitaciones de datos
de partida y a los objetivos de este estudio, en este caso
se ha llevado a cabo la obtención de un fotomosaico
(mosaicado de las imágenes georreferenciadas (Figura
3)) con el objeto de comprobar que se puede trabajar
directamente con el mismo para la identificación de
fauna mediante tratamiento digital y clasificación.

2.4. Análisis digital e identificación de elementos
Disponiendo de las imágenes individuales y del
fotomosaico en esta fase del trabajo se ha llevado a cabo
un tratamiento digital para la identificación de
potenciales individuos de fauna cinegética (venados) de
la finca. Se ha trabajado inicialmente sobre imágenes
individuales para estudiar la viabilidad de identificación
de animales y verificándose con resultados similares al
trabajar sobre el mosaico.
Utilizando el software ENVI, el tratamiento se basa en
la aplicación de un filtro de Textura (en este caso
Ocurrencias), fundamentada en que las imágenes
contienen muchas frecuencias espaciales distintas con
regiones de alta variación de brillo. Tras el análisis del
resultado se realiza una clasificación supervisada de
Paralelepípedo sobre la banda de la Varianza (Figura 4),
identificando elementos (ROI) sobre animales con
certeza por observación en campo y sobre otros
elementos como bordes de imagen.

Figura 4. Resultados sobre el fotomosaico.

Figura 3. Mosaico de imágenes UAV en ámbito piloto
sobre Ortofotografía PNOA.
Comparando el fotomosaico con una base cartográfica
de referencia precisa como la Ortofotografía PNOA
(Figura 2), pueden apreciarse limitaciones geométricas
comentadas a la hora de llevar a cabo la
georreferenciación de las imágenes (y también las
deformaciones debidas a la perspectiva cónica de los
fotogramas). Este fotomosaico se emplea como una
aproximación del mosaico de ortoimágenes en el que se
eliminan diferentes problemas ya comentados
anteriormente.

En la Figura 4, se muestran resultados de localización
de individuos potenciales. Estos pueden estar
duplicados (registrados en fotogramas consecutivos), en
primer lugar debido al solape de las imágenes y también
porque los animales podrían haberse movido.
Posteriormente se realizan procesos de post
clasificación para la mejora del resultado, filtrando el
resultado para intentar eliminar información que no es
de interés (bordes de imágenes, artefactos,…)
obteniendo una imagen con localización de todos los
elementos de interés, sobre la cual se lleva a cabo un
proceso de vectorización y depuración.
En esta fase hay que aplicar un trabajo de interpretación
para desechar elementos no probables en el cómputo
global. Hay que considerar que las plataformas UAV
pueden portar varios sensores (multisensor). Es decir,
pueden tomarse imágenes con cámara térmica y visible
de forma que los datos obtenidos con la segunda aportan
una gran información para interpretación de resultados.
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3.

RESULTADOS

En este estudio, a partir de tratamiento digital se han
localizado una serie de elementos que potencialmente
pueden tratarse de animales. Sobre la Figura 5 aparecen
en verde los elementos seleccionados como probables y
en rojo aquellos que no son probables (errores por
comisión debidos a diferentes factores). El
comportamiento de la especie y la verificación en
campo simultánea a la captura de imágenes confirman la
presencia de manada de venados. Los elementos
localizados
(no
probables)
distribuidos
casi
sistemáticamente en muchos fotogramas pueden
considerarse errores debidos a diferentes factores.

fotomosaico utilizado no deja de ser una aproximación
para los estudios que estamos haciendo. Trabajar sobre
una Ortofotografía de las imágenes para eliminar
ambigüedades y errores derivados de la duplicidad de
zonas, ocultaciones, problemas de recubrimiento y
huecos.
No hay que olvidar que en el tiempo en el que se lleva a
cabo un vuelo UAV (o similar) los animales se pueden
desplazar por todo el territorio introduciendo
incertidumbre en su estimación.
En un análisis más profundo podrían contrastarse ambas
metodologías: detección/conteo de animales clásicos y
aplicación de UAV y analizar los pros/contras de ambas
metodologías (costes, trabajos de campo, procesamiento
de información, rangos de error en estimación de
individuos,…). Ambas podrían ser complementarias.
En un ámbito pueden existir diferentes especies
animales (fauna salvaje, rebaños…), por lo que es
importante conocer el comportamiento y distribución
aproximada y potencial para no cometer errores graves
de estimación. En el caso de mezcla de especies, podría
plantearse el análisis digital de imágenes para
diferenciación de especies.
5.

Figura 5. Resultados. Localización de individuos,
probables (verde) y no probables (rojo) sobre ámbito de
estudio (mosaico UAV).
4.

CONCLUSIONES

Se puede decir que los UAV pueden ser una buena
plataforma para estimación de poblaciones cinegéticas.
Sin embargo se plantean limitaciones y requerimientos
técnicos específicos para obtener resultados adecuados,
que es conveniente contrastar con visitas de campo
simultáneas a la adquisición de imágenes.
Es importante una correcta planificación del vuelo
seleccionando un GSD coherente con el tamaño de
elementos a detectar (en este caso fauna cinegética) y
una optimización entre el GSD y la superficie total a
cubrir.
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Figura 6. Plataforma “E-300 Viewer”.
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RESUMEN
Para la asignación de leyenda de la zona forestal del Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España
(SIOSE) en Andalucía a escala 1:10.000, se ha recurrido a técnicas de teledetección con imágenes Landsat5-TM y
SPOT5-HRG para poder discriminar entre las masas forestales puras con especie arbórea principal del género Quercus
y Pinus. El desarrollo metodológico se ha basado en la clasificación supervisada de las imágenes utilizando diferentes
índices de vegetación, ratio entre índices y filtrado textural de las imágenes. Los resultados alcanzados obtienen una
precisión en torno al 70%.
Palabras clave: SPOT, Landsat, SIOSE, vegetación forestal, clasificación supervisada, Red de Información Ambiental
de Andalucía (REDIAM).
ABSTRACT
For the assignment of the legend of the Spanish National Land Cover Information System (SIOSE) of Andalusia’s forest
area to scale 1:10.000, it has been used remote sensing techniques with Landsat5-TM and SPOT5-HRG in order to
distinguish between different pure forest formations with main tree species on Quercus spp. and Pinus spp. The
methodological development has been based on supervised classification of images using different vegetation indices,
ratio between indices and texture filter of images. The outputs show an accuracy of 70%.
Keywords: SPOT, Landsat, SIOSE, forest vegetation, supervised classification, Environmental Information Network of
Andalusia (REDIAM).
1.

INTRODUCCIÓN

La caracterización de la vegetación a escala de detalle
resulta imprescindible para la gestión eficiente de los
ecosistemas forestales, por lo que se exige precisión en
la asignación de leyenda de un Sistema de Ocupación
del Suelo desarrollado en Andalucía a escala 1:10.000,
información que es utilizada para la generación del
proyecto SIOSE Nacional a escala 1:25.000. Para esta
asignación, la fotointerpretación a partir de
ortofotografía aérea no es suficiente, y el trabajo de
campo necesario para cubrir toda la superficie forestal
de Andalucía es muy costoso. Por ello, para la
agilización de la actualización de la cartografía de
vegetación forestal dentro del SIOSE-Andalucía, se ha
recurrido a técnicas de teledetección con imágenes
Landsat5-TM y SPOT5-HRG, de modo que se
discrimine, de forma objetiva, entre las distintas
formaciones de especie arbórea principal del género

Quercus y Pinus presentes en los territorios forestales
de Andalucía. Se ha utilizado una zona piloto con
diferentes características. Como datos de verdad-terreno
se han delimitado parcelas a partir de información de
gran exactitud posicional y previamente validada en
campo: ortofotografía de 0,20 m de resolución espacial,
y cartografía de inventario forestal con información por
especie a partir de datos LiDAR. El desarrollo
metodológico se ha basado en la clasificación
supervisada de las imágenes, utilizando diferentes
índices de vegetación, ratio entre índices y filtrado
textural de las diferentes bandas capturadas por ambos
sensores. El objetivo de este estudio es generar una capa
de vegetación forestal discriminando entre las
formaciones arboladas de especies del género Quercus y
Pinus.
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2.

INFORMACIÓN DE PARTIDA

3.

El área piloto del proyecto es una zona comprendida
entre las provincias de Córdoba y Sevilla, dentro de la
zona dedicada a uso forestal (Figura 1).
La información de partida consta de una escena
Landsat5-TM y un mosaico de las cuatro escenas
correspondientes de SPOT5-HRG, capturadas en su
modo pancromático, adquiridas en 2008 en el marco del
Plan Nacional de Teledetección (PNT), coincidentes
con la información de inventario forestal disponible
(verdad-terreno). Ambas corregidas geométricamente
usando como remuestreo la convolución cúbica.
Como verdad-terreno se han seleccionado 89 parcelas
de control de 25x25 m2 coincidentes con un pixel de la
imagen Landsat5-TM, tamaño de pixel de la imagen
proveniente de la cadena de procesado de la corrección
geométrica del tratamiento realizado por el PNT. Estas
parcelas proceden de un muestreo de campo realizado
en 2008 en el marco de un proyecto de inventario
forestal a partir de datos LiDAR en esta zona. (Figura
1).

Figura 1. Zona de estudio (imagen superior izq),
parcelas de control (imagen derecha) y detalle de las
parcelas (imagen inferior izq; dcha: Quercus; izda:
Pinus).
Las parcelas están homogéneamente repartidas por el
territorio, cubriendo los usos especificados en Tabla 1.
No se han estudiado teselas mixtas en las que se
mezclen Quercus y Pinus.
Cod.
Uso
510
520

Uso Forestal

811

Formación arbolada densa: quercíneas
Formación arbolada densa: coníferas
Matorral denso arbolado: quercíneas
densas
Matorral denso arbolado: coníferas
densas
Matorral disperso arbolado: quercíneas
denso
Matorral disperso arbolado: coníferas
denso
Pastizal arbolado: quercíneas denso

821

Pastizal arbolado: coníferas denso

611
621
711
721

Nº
Parcelas
23
26
8
7

METODOLOGÍA

La metodología desarrollada se ha aplicado en la
discriminación de distintas masas arbóreas: Quercus y
Pinus, presentes en el territorio de uso forestal de una
zona concreta de Andalucía. Su aplicación se desarrolló
con imágenes de verano de 2008, cuyos valores
climatológicos son normales, lo que asegura que la
vegetación presenta una fenología adecuada a esa época
del año. Podemos dividir en varias fases metodológicas:
3.1. Transformación de nivel digital (ND) a
reflectividad
Las imágenes Landsat5-TM y SPOT5-HRG en su modo
pancromático están en ND, para poder trabajar con ellas
se necesita que estén en valores de reflectividad. Por lo
tanto, se hace la conversión de ND a valores físicos de
radiancia, aplicando datos de ganancia propios de cada
imagen (Chander et al., 2003).
Las imágenes pancromáticas se han transformado a
reflectividad en el techo de la atmósfera (TOA), sin
llegar a reflectividad de superficie, debido a que la
banda pancromática es muy ancha y los efectos de la
atmósfera tienden a difuminarse (Vermote et al., 1997).
Sin embargo, para la imagen multiespectral es
imprescindible eliminar el efecto atmosférico, se
necesita trabajar con reflectividad de superficie. Para
ello se aplica la corrección atmosférica implementada
en Amatel, herramienta propia desarrollada por la
Consejería de Medio Ambiente, con un algoritmo de
corrección atmosférica basado en el modelo de
transferencia radiativa 6S (Kotchenova et al., 2007).
Según las condiciones atmosféricas de humedad y
temperatura de la región se elige el modelo de atmósfera
tropical y el modelo de aerosol rural dado que la zona
de estudio es de uso forestal.
3.2. Selección y análisis de la información
Se realizan diferentes análisis de las bandas
multiespectrales y pancromáticas. Primeramente se
calcula el Índice Diferencial de Agua Normalizado
(NDWI), (Gao, 1996) utilizando las bandas del
infrarrojo de la imagen Landsat5-TM (1).

NDWI = ( NIR − SWIR) /( NIR + SWIR)

(1)

Siendo NIR (0.76-0.90μm) y SWIR (1.55-1.75μm).
A continuación se calcula el índice que se denominará
Índice Ponderado de Diferencias Normalizado (NDPI)
(Lacaux et al., 2006) expresado en (2).

5
6
8
6

Tabla 1. Códigos de Usos susceptibles de estudio.

NDPI = (SWIR− GREEN) /(SWIR+ GREEN) (2)
Donde GREEN (0.52-0.63 μm) es la banda del verde de
la imagen Landsat5-TM, (Motohka et al., 2010).
Posteriormente se genera el Ratio 1 (R1) definido por el
cociente entre las expresiones (2) y (1).

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

R1 = ( NDPI ) /( NDWI )

(3)
Finalmente se realiza un análisis textural de la zona
utilizando la banda pancromática (0.48-0.71μm) de la
imagen SPOT5-HRG. Esto permite estudiar los cambios
en las formas, obteniéndose áreas homogéneas y
asignando píxeles a cada uno de los usos de forma
precisa. Se remuestrea la imagen a 25 m para poder
utilizar toda la información procedente de distintos
sensores. Se han analizado los cambios en el
comportamiento de la varianza y el contraste que se
utilizarán para la caracterización entre distintos usos
(Figura 2). Así, se genera un nuevo índice estandarizado
llamado Índice de Textura Normalizado 1(NTI1) (4).

humedad que retiene la especie. Esto ha permitido
extraer una clase con aquellas formaciones vegetales
que presentan menor contenido hídrico, englobando
formaciones de matorral y pastizal disperso asociadas a
quercíneas (cod-711-811).

NTI1 = (Contraste − Varianza) /(Contraste + Varianza) (4)
COD USO

Figura 2. Comportamiento de las signaturas texturales.
3.3. Clasificación supervisada. Árbol de decisión
La última fase metodológica consiste en una
clasificación supervisada a partir de un árbol de decisión
(Sasaki et al., 2001) utilizando el software de
tratamiento de imágenes ENVI. Consiste en un modelo
de decisiones donde previamente se realizaron distintos
tratamientos de la información para la elección de los
índices utilizados, basándonos en la respuesta en el
comportamiento de la fenología de cada una de las
especies objeto de estudio. Se parte de una estructura de
nodos en la que los píxeles de la imagen que cumplen la
regla definida en dichos nodos se asignan a la clase del
nodo hijo correspondiente y el resto se clasifican según
la regla establecida en el siguiente nodo, y así
sucesivamente. En este caso, partiendo de la imagen
enmascarada según los usos forestales estudiados, la
regla a cumplir en cada nodo queda establecida por unos
umbrales basados en los resultados obtenidos de las
ecuaciones (1), (3) y (4) procedentes del análisis de las
firmas espectrales y del análisis textural de las imágenes
tal y como se ha explicado con anterioridad. Así, el
primer nodo utiliza la información que proporciona la
región roja del espectro (b2 en la Figura 5) para
enmascarar la zona de agua dentro de la región de
interés. En el segundo nodo se aplica el NDWI (Figura
3), que discrimina vegetación en función del grado de

Figura 3. Media de los valores del NDWI según código
de uso obtenidos a partir de las parcelas de control. Se
observa como los códigos 711 y 811 tienen un valor
distinto respecto al resto, permitiendo identificarse
claramente en la clasificación.
En el tercer nodo se calcula el índice R1, que ayuda a
diferenciar las formaciones vegetales densas de
coníferas (cod-520) en función del estado fenológico de
la especie, separándola de aquellas formaciones que
tienen alto vigor vegetativo con menor requerimiento
hídrico. El cuarto nodo se ha basado en el análisis de la
distribución de las especies, para lo que se recurre al
índice NTI1 generado, que diferencia la clase de uso
forestal quercíneas densas (cod-510), debido
principalmente a que esta formación presenta un patrón
de distribución espacial distinto a las coníferas. En el
último nodo, se vuelve a aplicar el índice R1 buscando
diferenciar las formaciones de coníferas y quercíneas
que no han sido clasificadas mediante las reglas que
preceden, coníferas con pastizal y matorral (cod-621721-821) y quercíneas con matorral denso (cod-611). En
la figura 5 se muestra gráficamente el árbol de decisión
generado. Para finalizar se agrupan los usos (Tabla 1)
obtenidos en dos clases según el objetivo de estudio. En
una clase los códigos correspondientes a coníferas (520621-721-821) y en la otra los de quercíneas (510-611711- 811).

Figura 4. Detalle de la clasificación supervisada.
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Figura 5. Árbol de decisión generado.
4.

RESULTADOS Y VALIDACIÓN

Con el resultado obtenido de la clasificación, se ha
llevado a cabo un proceso de post clasificación para
mejorar los resultados (Figura 4) empleando el filtro
Majority, con una ventana de 3x3.
La validación de la imagen postclasificada se ha
realizado mediante matrices de confusión a partir de
datos utilizados en el proyecto de inventario forestal
LiDAR y otros procedentes del Inventario Forestal
Nacional 3 de los años 2006 y 2007, que no han
intervenido en el proceso de clasificación. La fiabilidad
global de la clasificación es del orden del 70%, con un
coeficiente kappa de 0.6. La precisión media por
especies ha sido del 74% para Pinus spp y del 71% para
Quercus spp. En el proceso de validación se ha excluido
la clase 611 por ser la que introduce mayor
incertidumbre en el proceso de clasificación, ya que
todos los píxeles que no han sido clasificados
previamente se asignan a esta última clase.
5.

actualizaciones del proyecto SIOSE-Andalucía. Se ha
obtenido una fuente fiable de información temática
aplicable como valor añadido a los distintos proyectos
que se engloban en el marco de la REDIAM.
6.
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RESUMEN
Se realiza un seguimiento temporal de eflorescencias salinas en las Marismas del río Odiel, que ocupan el estuario en su
desembocadura, con imágenes hiperespectrales Hyperion de archivo. A partir de varias cartografías elaboradas con
tratamiento de imágenes, se han realizado estimaciones de variabilidad climática basadas en series minerales conocidas,
utilizando respuestas espectrales típicas en vegetación y aguas someras.
En este trabajo, se esbozan indicadores espectrales y geomorfológicos susceptibles de un seguimiento repetible con
tratamiento de imágenes en las marismas, que permita cuantificar cambios climáticos combinados con la influencia de
las mareas, enfocados a estudiar la evolución de las costras salinas que aparecen sobre la superficie de los sedimentos,
al retirarse la vegetación y la lámina de agua. En este marco, se presentan cartografías elaboradas a partir de imágenes
Hyperion en varias fechas. Se describe el tratamiento preinterpretativo de las imágenes Hyperion, y la secuencia de
algoritmos que permiten elaborar las cartografías de sustancias salinas en zonas intermareales. El análisis de una
secuencia más amplia de imágenes con condiciones climatológicas distintas, y más amplitud de oscilación mareal,
enriquecerá la estimación de parámetros espectrales para el seguimiento rutinario de costras salinas con datos
hiperespectrales.
Palabras clave: espectroscopía de imágenes, geología, estuarios, seguimiento ambiental, Hyperion, drenaje ácido de
mina.
ABSTRACT
Temporal monitoring of salt efflorescence on the marshes at the mouth of the river Odiel (Huelva) is made using
hyperspectral archive Hyperion data. Climate variability estimations are made based on well-known spectral features
related to vegetation and shallow water, using archive spectral libraries. The observations point to spectral and
geomorphological indicators which can be monitored through image processing supported by field and laboratory
spectral data, on a repeatable basis. Mapping a larger sequence of images under different climate regime and wider
tidal range, would improve the estimation of spectral features to ensure a routine monitoring of salt crusts with
hyperspectral data.
Keywords: imaging spectroscopy, geology, estuaries, environmental monitoring, Hyperion, acid mine drainage.

1.

INTRODUCCIÓN

Los estuarios son ambientes en los que la observación
directa es difícil, y las marismas del Odiel tienen
igualmente accesos restringidos en amplias zonas (Fig.
1). La inundación rápida de amplias zonas con el
ascenso de las mareas dificulta el trabajo científico
sobre el terreno. Por ello, la teledetección ofrece la
posibilidad de realizar mapas precisos con datos
hiperespectrales con alta resolución espectral, y
aseguran los instrumentos para un seguimiento temporal
constante. Hay una literatura abundante de estudios con
datos hiperespectrales en marismas costeras (Belluco et

al., 2006; Huckle et al., 2004), pero ninguno de ellos se
dirige específicamente a la cartografía de sales marinas
y fluviales.
2.
2.1.

DATOS
Imágenes Hyperion

Se han tratado digitalmente seis imágenes Hyperion
sobre las marismas del Odiel (220 bandas en los
intervalos de longitudes de onda 350-2500 nm,
resolución espacial 30 m), en los veranos de 2005, 2006
y 2007, y la primavera de 2009.
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2.2.

Espectros de campo

Para las correcciones atmosféricas de las imágenes
Hyperion, se han utilizado espectros tomados en el
campo con un espectrómetro ASD Fielsdpec Pro. Mide
reflectancia sobre la superficie del suelo en el intervalo
350-2500 nm de longitudes de onda, con una resolución
espectral de 1,4 nm en el intervalo de longitudes de

A

B

Las 167 bandas restantes se corrigen atmosféricamente
por el método de las Líneas Empíricas (RSI, 2000),
usando varios espectros de campo en las mismas
superficies representativas. El método de las Líneas
Empíricas garantiza una respuesta espectral uniforme en
todas las imágenes, independientemente de las
condiciones atmosféricas en las que se hayan registrado,
siempre que se utilicen los mismos espectros en el
proceso de calibrado, y las mismas áreas de calibrado
sobre las imágenes.
Después de la corrección atmosférica, aún hay bandas
muy ruidosas que eliminar, dejando un número entre
120 y 150 bandas para la extracción de información
geológica (Riaza et al., 2012b).
3.2.
Elaboración de mapas con tratamiento
digital de imágenes

C

onda del visible, y de 2 nm en el infrarrojo cercano.

La secuencia conocida de tratamiento de imágenes
hiperespectrales utilizada para extraer información
geológica (Riaza y Müller, 2010; Riaza et al., 2012a;
Buzzi, 2012), comienza por calcular Transformadas de
Ruido Mínimo (RSI, 2000). Continúa con el cálculo del
Indice de Pureza de Píxeles, y el visualizador ndimensional, para producir una espectroteca de
miembros extremos representativos en la escena. Esta
espectroteca sirve de entrada al Cartógrafo de Angulos
Espectrales, que genera un mapa cuya leyenda son los
miembros extremos de la espectroteca de entrada.
12 Sept 2005

Figura 1. A. Mapa de situación de las Marismas del
Odiel (círculo azul) en la península ibérica. B. Mapa de
uso de suelo extraído de imágenes Hyperion. C.
Espectros de las superficies del mapa de uso de suelo
extraído de imágenes Hyperion.

29 Ago 2007

En este artículo sólo se resumen aspectos clave, en una
etapa preliminar de evaluación de aparición de costras
salinas con datos hiperespectrales en marismas costeras.
El trabajo ya publicado aclarará detalles sobre la
metodología, demasiado prolija para esta comunicación
breve.
2.3.

Otros datos

La interpretación de cambios ambientales en marismas
costeras requiere datos climatológicos, que proceden del
archivo histórico de la Agencia Espacial de
Meteorología (AEMET), y datos mareales de la Red de
Mareógrafos de Puertos del Estado (REDMAR).
3.
3.1.

MÉTODO
Pretratamiento digital

Las imágenes Hyperion se corrigen para eliminar ruido
electrónico y efectos del sensor, reduciendo por
métodos preestablecidos el número de bandas desde 240
a 167 (Richter y Schläpfer 2002; Jupp et al. 2001,
2002).

A

B

Figura 2. Mapas de vegetación extraídos de imágenes
Hyperion en la Marisma del Burro. A. El 12 de
Septiembre de 2005, verano extremadamente caluroso y
muy seco. B. El 29 de Agosto de 2007, verano cálido y
neutralmente húmedo (AEMET).
Esta secuencia de algoritmos se usa repetidamente para
hacer un mapa de uso de suelo inicial, en el que
aparecen típicamente las zonas con vegetación, los
suelos descubiertos, las áreas inundadas y las salinas del
Parque Natural de las Marismas del Odiel, que opera
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con métodos tradicionales (Fig. 1). De nuevo se aplica
la secuencia de algoritmos en subescenas delimitadas
por máscaras para zonas con vegetación, suelos
descubiertos, y agua. Los mapas resultantes resumen
cambios relacionados con clima u oscilaciones
mareales, que se manifiestan de manera especial en la
Marisma del Burro (Fig. 2, Fig. 3 y Fig. 4) más alejada
de la costa en el conjunto de las marismas.

21 Ago 2006

29 Ago 2007

4.

RESULTADOS

La variabilidad climática se refleja tradicionalmente en
la extensión de las superficies vegetadas, y por el vigor
de las plantas. Los mapas de vegetación elaborados
(Fig. 2) revelan un estado de sequedad máxima en
Septiembre de 2005, y máxima extensión y vigor en
Agosto de 2007, de acuerdo con los datos
climatológicos (AEMET).
La influencia de las mareas se manifiesta en las
imágenes estudiadas de manera más extrema a finales
de Agosto de 2007, con amplias zonas en las que
aparecen firmas espectrales típicas de agua con
presencia de vegetación (Fig. 3), en época de mareas
vivas. El 21 de Agosto de 2006, con la marea más alta
de las escenas estudiadas, aparecen zonas encharcadas
con respuesta espectral de agua relativamente profunda
en zonas deprimidas del interior de la marisma del
Burro (Fig. 3).
12 Sept 2005

A

21 Ago 2006

26 Ago 2006

B

C

D

Figura 3. Mapas de agua extraídos de imágenes
Hyperion. Arriba, datos horarios de altura de mareas del
mes correspondiente a la escena del mapa, en el
mareógrafo de Huelva (REDMAR). Círculo rojo sobre
la fecha del mes. A. El 21 de Agosto de 2006, con altura
de marea de 249 cm en período de intermedio de
intervalo de mareas. B. El 29 de Agosto de 2007, con
altura de marea de 150 cm en período de mareas vivas.
C: Espectros extraídos de imágenes Hyperion usados
como miembros extremos para elaborar los mapas
anteriores.

Figura 4. Mapas de costras salinas extraídos de
imágenes Hyperion. A. El 12 de Septiembre de 2006, en
un verano extremadamente caluroso y muy seco
(AEMET). B. El 21 de Agosto de 2006, verano cálido y
neutralmente húmedo. C. El 26 de Agosto de 2006. D:
Espectros extraídos de imágenes Hyperion usados como
miembros extremos para elaborar los mapas anteriores.
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El desarrollo de costras salinas durante los veranos de
2005 y 2006 permiten intuir la evolución mineralógica
de las costras según su respuesta espectral (Fig. 4). Las
condiciones de aridez máxima en Septiembre de 2005
muestran amplias áreas cubiertas por un “suelo salino”,
rodeadas de orlas con una respuesta espectral idéntica
en absorciones típicas, pero con una reflectancia
espectral reducida.
Este “suelo salino” ocupa la misma extensión el 26 de
Agosto de 2006 (Fig. 4). El 21 de Agosto de 2006, dos
semanas antes, esas mismas zonas están ocupadas por
mezclas de sales de origen marino (Fig. 4).
Es probable una evolución en las costras desarrolladas a
partir de zonas encharcadas desde “sales” marinas, a
“suelo” y “suelo salino”, en condiciones de aridez
progresiva. Estas observaciones se limitan a imágenes
de archivo, y a un número limitado de escenas, entre las
que no se encuentran condiciones de mareas bajas y
altas en épocas de mareas vivas.
5.

CONCLUSIONES

Las imágenes Hyperion permiten cartografiar
eficazmente las costras salinas que se desarrollan en
marismas en las desembocaduras de ríos contaminados.
Las imágenes de archivo del sensor Hyperion
cartografiadas sugieren una secuencia progresiva en la
evolución de las costras salinas, con respuestas
espectrales que indican la edafización progresiva de las
costas salinas en situación de aridez persistente.
Esta evolución está respaldada por observaciones
cartográficas sobre el vigor de la vegetación de las
marismas basado en su comportamiento espectral, y el
seguimiento de la influencia de las mareas en las
superficies cubiertas por la lámina de agua.
Las observaciones anteriores se limitan al análisis de
seis escenas Hyperion de archivo que se han corregido
atmosféricamente con un método uniforme. El análisis
de una secuencia de imágenes más amplia en
condiciones más variadas, tanto climáticas como de
amplitud de oscilación de mareas, enriquecerá sin duda
las observaciones. También, comparando métodos
distintos de correcciones atmosféricas, se ampliará sin
duda la interpretación de la respuesta espectral de las
sales fluviales o marinas en las marismas, y, por lo
tanto, su cartografía. De este modo, se mejorarán los
parámetros para un seguimiento rutinario con imágenes
hiperespectrales, de la presencia de estas sustancias en
marismas costeras.
6.

AGRADECIMIENTOS

Los datos Hyperion y la metodología de trabajo para la
cartografía con datos hiperespectrales se desarrollaron
durante la subvención CGL2007-60004/CLI. Las bases
para comenzar este trabajo surgieron durante la tesis
doctoral de Jorge Buzzi Marcos (BES-2008-003648).

7.

BIBLIOGRAFÍA

AEMET (Agencia Estatal de Meteorología, Spain),
Resumen Anual Climatológico de los años 2005, 2006,
2007 y 2009. http://www.aemet.es
BELLUCO, E., CAMUFFO, M., FERRARI, S.,
MODENESE, L., SILVESTRI, S., MARANI, A.,
MARANI, M. 2006. Mapping salt-marsh vegetation by
multispectral and hyperspectral remote sensing, Remote
Sensing of Environment, 105, 54–67.
BUZZI, J., 2012. Imaging spectroscopy to evaluate the
contamination from sulphide mine waste in the Iberian
Pyrite Belt using hyperspectral sensors (Huelva, Spain),
Tesis Doctoral Universidad de León, 212 p.
HUNTER, E.L., POWER, C.H. 2002. An assessment of
two classification methods for mapping Thames Estuary
intertidal habitats using CASI data. International Journal
of Remote Sensing,
23-15, 2989-3008. DOI:
10.1080/01431160110075596.
JUPP, D.L.B., 2001. Discussion around Hyperion Data.
CSIRO Office of Space Science Applications, Earth
Observation Centre: 1-9.
JUPP, D.L.B., DATT, B., LOVELL, J., CAMPBELL,
S., KING, E. 2002. Discussions around Hyperion Data:
Background Notes for the Hyperion Data Users
Workshop. CSIRO Earth Observation Centre 2002.
REDMAR (Red de Mareógrafos de Puertos del Estado).
Informes Anuales años 2005, 2006, 2007 y 2009.
http://www.puertos.es
RIAZA, A., MÜLLER, A. 2010. Hyperspectral Remote
Sensing monitoring of Pyrite Mine Wastes: A record of
climate variability (Pyrite Belt, Spain). Environmental
Earth Sciences, 61-3, 575-594. DOI: 10.1007/s12665009-0368-y.
RIAZA, A., BUZZI, J., GARCÍA-MELÉNDEZ, E.,
CARRÉRE, V., SARMIENTO, A., MÜLLER, A.
2012a. River acid mine drainage sink by coastal tides:
sediment and water mapping through hyperspectral
Hymap data, International Journal of Remote Sensing,
33:19, 6163-6185. DOI:0.1080/01431161.2012.675454.
RIAZA, A., BUZZI, J., GARCÍA-MELÉNDEZ, E.,
VAZQUEZ, I., BELLIDO, E., CARRÈRE, V.,
MÜLLER, A. 2012b. Pyrite mine waste and water
mapping using Hymap and Hyperion hyperspectral
data, Environmental Earth Sciences, 66-7, 1957-1971.
DOI 10.1007/s12665-011-1422-0.
RICHTER, R., SCHLÄPFER, D. 2002. Geoatmospheric processing of airborne imaging
spectrometry data. Part 2: atmospheric/topographic
correction. International Journal of Remote Sensing 23,
2631-2649.
RSI, 2000. ENVI User´s Guide. Research Systems Inc.
Publications.

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

ESTUDIO DE LA CORRESPONDENCIA ENTRE IMÁGENES HIPERESPECTRALES Y
FIRMAS ESPECTRALES “IN SITU” UTILIZANDO LA TÉCNICA DE COMPARACIÓN
ESPECTRAL POR CORRELOGRAMAS CRUZADOS, EN ESTUDIOS DE ANÁLOGOS
NATURALES DE FUGAS DE CO2
M. Rincones Salinas (1), J. Gutiérrez del Olmo Miguel (2), R. García Rodríguez (2), L. Iglesias Martínez (1),
R. de la Vega Panizo (1)
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RESUMEN
La clasificación de imágenes hiperespectrales por comparación espectral por correlogramas cruzados (CCSM) se propone
como método para identificar zonas de emanación de dióxido de carbono (CO2); en futuros emplazamientos de
almacenamiento geológico. Las imágenes hiperespectrales fueron adquiridas por el INTA en junio de 2011 con los sensores
aerotransportados CASI 1500 (VIS y IRC) y AHS (VIS, IR reflejado e IRT), en la zona de estudio del Campo de Calatrava,
en Castilla-La Mancha, España. El preprocesamiento de las imágenes abarcó la corrección radiométrica, atmosférica y
topográfica. Las firmas espectrales se analizaron mediante el cálculo de las correlaciones cruzadas de cada cobertura;
posteriormente, estos datos se introducen en un algoritmo de ArcGIS, que genera imágenes en falso color con los tres valores
siguientes: el coeficiente de correlación en el punto de igualación cero, el coeficientes de correlación entre el correlograma
ideal para una cobertura dada y el correlograma cruzado obtenido de cada pixel y la significancia estadística; y así señalar
puntos con firmas espectrales similares a las firmas espectrales obtenidas en campo. Lo resultados obtenidos indican que las
imágenes CASI1500 son apropiadas para este tipo de análisis, sin embargo, debido a la naturaleza de las emanaciones de CO2,
hace falta realizar estudios más exhaustivos que permitan una mayor discriminación del terreno y sus distintas coberturas.
Palabras clave: teledetección, hiperespectral, correlograma cruzado, correlación, CO2, firma espectral.
ABSTRACT
Hyperspectral imagery classification through cross correlogram spectral matching (CCSM) is proposed as a method to
identify carbon dioxide (CO2) emanation zones, in future carbon storage sites. The hyperspectral imagery was acquired
by INTA in june 2011 with the CASI 1500 (VNIR) and AHS (VIS, reflected IR, TIR) airborne sensors, at Campo de
Calatrava study zone, Castilla – La Mancha, Spain. The imagery preprocessing included radiometric, atmospheric and
topographic corrections. The spectral signatures were analyzed in statistical software by calculating the cross
correlogram for each land cover; later, these data were inserted in a GIS algorithm to generate false color images with
the following parameters: correlation coefficient at match point zero, correlation coefficient between ideal correlogram
of a land cover and the correlogram obtained at each pixel, and statistical significance; hence point out similar zones
with spectral signatures similar to the spectral signatures obtained at the field. The results indicate that CASI 1500
imagery is adequate for this type of analysis, but due to the nature of the CO2 leaks, it is necessary to perform other
studies for deeper land cover discrimination.
Keywords: remote sensing, hyperspectral, cross correlogram, correlation, CO2, spectral signature.
1.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la cantidad de proyectos de
almacenamiento geológico de dióxido de carbono (CO2)
va en aumento y están desarrollándose en distintos
lugares del mundo, por lo que es necesario contar con
todas las técnicas, métodos y materiales para cumplir con
los objetivos en este tipo de proyectos. La efectividad del
almacenaje y el cumplimiento de las consideraciones
ambientales y de seguridad, son objetivos que se pueden
lograr mediante el estudio y control de las fugas
(International Energy Agency Greenhouse Gas R&D
Programme, 2008).
El uso de la teledetección, con el fin de identificar zonas
de fugas potenciales, se considera viable para este tipo de

proyectos. Existen varios argumentos que apoyan ésta
afirmación y cabe destacar las siguientes: la detección
directa de CO2 a través de sus propiedades de absorción
dentro de su rango espectral, el estudio de la vegetación
afectada por emanaciones de CO2, y por el estudio de
análogos naturales (fumarolas, fugas, escapes) cuyas
características son asociables a las condiciones de una
fuga de CO2 en una zona de almacenamiento geológico,
entre otras (EIAGHG, 2012).
Es por esta razón que el uso de imágenes hiperespectrales
ofrece una gran cantidad de datos de los que se puede
extraer información, a través de técnicas estadísticas y
relaciones con datos de campo y otros, que permita
realizar un cartografiado de la zona en estudio y
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posteriormente dictaminar un diagnóstico inicial de las
probables zonas de emanación de CO2.
De acuerdo a estudios anteriores y observaciones en
campo, en el Campo de Calatrava, Castilla-La Mancha
existen zonas con sólidas evidencias de emanaciones de
CO2 debido a la activad volcánica que antiguamente
hubo en la zona, que generó acumulaciones de este gas
debido a la desgasificación del magma atrapado cerca de
la corteza terrestre (Higueras P., 1997).

que se basó en la toma de 10 medidas (de unos 3 a 5
segundos de duración cada una) que posteriormente se
promediaron, teniendo en cuenta la referencia o
calibración respecto a un objetivo en blanco (placa de
plástico blanca), según los procedimientos del INTA.
Tabla 1. Ubicación de las coberturas de las firmas
espectrales de referencia. Fuente: INTA
Zona

En estudios anteriores se han observado y medido flujos
de CO2, por métodos químicos, que confirman la
actividad de venteo de este gas en dichos puntos. Por lo
tanto, estas zonas representan puntos de altísimo interés
para la identificación de otras zonas que presenten
características similares.
2.

Barranco
Pequeño y
Baño Chico

ZONA DE ESTUDIO Y MATERIALES

En junio de 2011, se realizó la adquisición de una serie
de imágenes y firmas hiperespectrales sobre la zona del
campo de Calatrava, en Ciudad Real, (ver figura 1) por
parte del Área de Teledetección del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA).
430000

433000

436000

439000

4302500

427000

4302500

424000

4300000

4300000

Valenzuela
de Calatrava

4297500

Baño
Chico

4295000

Río Jabalón

Barranco
Pequeño
Granátula de
Calatrava

424000

427000

430000

La Sima

Almendro
Cebada
Olivo
Coscoja
Viñedo
Suelo 1
Agua
Carrizo
Piscina

Coordenadas
Este
Norte
432.446
4.297.220
433.279
4.300.156
434.095
4.300.760
432.429
4.297.257
433.213
4.299.972
433.314
4.300.117
429.164

4.294.551

Emisión CO2 434.411
Ulex
434.431

4.297.240
4.297.145

Se obtuvieron medidas en el suelo cercano al punto de
emisión de CO2 en La Sima, el agua almacenada en un
tanque, la vegetación (carrizos) cercana a estanques y al
río Jabalón en Barranco Pequeño y cercana a La Sima
(ulex, coscoja, entre otros). Igualmente se obtuvieron
muestras de otras especies vegetales (como olivos, viñas,
cereales, entre otros), suelos, para obtener información
del resto de elementos presentes en la zona, tal como se
indica en la tabla 1.
3.

METODOLOGÍA

3.1 Pre procesamiento de las imágenes

433000

436000

4292500

4297500

La Sima

4292500

4295000

Campo de
Calatrava

Cobertura

439000

Figura 1. Fotografía aérea PNOA 50 cm resolución, del
Campo de Calatrava, Castilla-La Mancha. Fuente: IGN

El personal del INTA fue el encargado de realizar la
calibración radiométrica y la construcción de la
información geográfica de las imágenes. Los ficheros
entregados por el INTA se encuentran expresadas en
unidades de radiancia (nW sr−1 cm−2nm−1) en cada píxel,
en formato BIL/BSQ (ENVI), y sin georrefenrenciar,
pero con un fichero IGM (Input Geometry Map) de la
información geográfica de posiciones.

Los instrumento utilizados para la adquisición de las
imágenes son dos radiómetros hiperespectrales
aeroportados: el AHS (Airborne Hyperspectral Scanner) y
el CASI 1500i (Compact Airborne Spectrographic
Imager). El radiómetro AHS registra la radiación
procedente de la superficie del suelo en 80 bandas
espectrales desde 0.43 micras hasta 12.5 micras. El CASI
1500i es un radiómetro tiene un rango espectral (cobertura
completa) de 380-1050 nm. La campaña se realizó a dos
altitudes de vuelos diferentes, 983 m y 3000 m.
Simultáneamente a la adquisición de datos AHS y CASI se
obtuvieron medidas sobre el terreno de las firmas
espectrales de referencia (FER) con el espectro-radiómetro
ASD FieldSpec-3 que registra la radiación entre 350 y
2500 nm, a una altura variable entre 20 cm-1 m, con un
tamaño de píxel 1 a 20 cm y fibra óptica de 25º de FOV, y

Figura 2. Preprocesamiento de las imágenes.
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A partir de estos datos se realizó la georreferenciación de
cada imagen, así como las correcciones atmosféricas y
topográficas correspondientes (ver figura 2). Los
programas empleados para realizar el pre-procesamiento
son ENVI 4.7 y ERDAS IMAGINE).

Posteriormente, los datos se compararán con otros como
mediciones de flujos de CO2, fotografías aéreas y
observaciones en campo, a fin de corroborar la eficiencia
del procedimiento estadístico y su utilidad para
identificar los análogos naturales de la zona.

3.2. Comparación
cruzado

4.

nΣ λ r λ t − Σ λ r λ t
[nΣλ2r − (Σλ r ) 2 ][nΣλt2 − (Σλt ) 2 ]

(1)

434100

El correlograma cruzado de una comparación ideal sería
una parábola con su centro en la posición central (m=0)
con un pico de correlación de uno (autocorrelacion de la
FER), las desviaciones de esta forma indican una
cobertura distinta respecto a la evaluada ésta (De Jong,
S., 2004).
Otros parámetros se consideran para mejorar la
comparación espectral. Uno de ellos es la significancia
estadística del coeficiente de correlación cruzada, que se
puede evaluar con la prueba de la t de student. Asimismo
se discurren en coeficientes de correlación entre el
correlograma ideal para una cobertura dada y el
correlograma cruzado obtenido de cada pixel.
Los valores obtenidos se procesan en el software ArcGIS
para formar imágenes, empleando la combinación en
falso color, para resaltar aquellos píxeles donde existe
una mayor similitud entre la FER y la FEP. Donde el
valor de R corresponde al coeficiente de correlación en el
punto de comparación cero, el valor de G se refiere a la
oblicuidad y el valor de B es la significancia. Estos
valores se re escalan entre cero y uno.
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434700

429300

4294300

434400

4294600

434700

4297600

434400

4297300

434100

429300

4294000

Rm =

• Se representaron en tonalidades claras y casi blancas
aquellos pixeles muy similares a la FER debido a que
los valores RGB son elevados. Esto a su vez significa
que existe una alta correlación cruzada entre la FER y
la FEP, una elevada significancia estadística y un
coeficiente
de
correlación
alto
entre
el
autocorrelograma de la FER y el correlograma de
prueba (la forma de las parábolas es similar).

4294300

Un correlograma cruzado se elabora al calcular la
correlación cruzada (equivalente al coeficiente de
correlación lineal que se define como la razón de
covarianza del producto de la suma de la desviación
estándar, ver la ecuación 1) en posiciones de
comparación distintas, m, entre la FEP y la FER, al
trasladar la FER por posiciones de canales subsecuentes.

El proceso descrito anteriormente se ha realizado en las
imágenes (sensor AHS y sensor CASI 1500), en los
puntos conocidos como La Sima, Baño Chico y Barranco
Pequeño. En las imágenes obtenidas en falso color, a
partir de la composición RGB se puede apreciar que:

4297000

La CCSM, empleada en cartografía mineralógica, es una
técnica que se basa en calcular el correlograma cruzado
entre una FER y una firma espectral de prueba (FEP),
correspondiente a cada pixel de una imagen espectral y
así obtener una clasificación de ésta (De Jong, S., 2004).

4.1. Identificación de coberturas

4294000

Una firma espectral es el conjunto de energía
electromagnética emitida, absorbida y /o reflejada a
distintas longitudes de onda de un material determinado.
Esto significa que un objeto (mineral, vegetación, suelo,
entre otros) puede ser identificado y cartografiado si su
firma espectral es conocida (Chuvieco, 2000). En este
sentido, la técnica de la comparación espectral por
correlogramas cruzados (CCSM, Van der Meer & Bakker
1997; 1998) es propuesta para la identificación de puntos
de emanación de CO2.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4297600

correlograma

4297300

por

4297000

espectral

Figura 3. Imagen CASI 1500 falso color con la cobertura
coscoja de: (izq.) La Sima y (der.) Barranco Pequeño.
• Los píxeles que presentan otros colores y tonalidades
más oscuras indican la disminución de las variables
evaluadas en la imagen en falso color. Esto se debe a
las diferencias grandes (comparar agua y suelo o
vegetación) o pequeñas (comparar olivo con viñedo)
que existen entre las firmas espectrales. En la figura 3
se aprecia esto, al ver en la imagen de la izquierda
como en las zonas de coscoja se observan valores
blancos y otras especies en tonalidades más oscuras y
verdes; asimismo el suelo de la sima y la parte superior
de la imagen, el color es casi negro, indicando la
oposición entre la FER de las zonas de coscoja y FEP
en esa zona.
Cabe destacar que las imágenes del sensor CASI se
corresponden mejor con la realidad del terreno y con los
sitios de donde se obtuvieron las firmas espectrales de
referencia. En la figura 4, el punto blanco señalado
corresponde al tanque con agua de donde emanan gases
donde se obtuvo una la FER denominada “Piscina”. Por
el contrario, en las imágenes del sensor AHS, se aprecia
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menos concordancia y en algunos casos los píxeles más
claros no correspondían con el lugar de adquisición de la
FER.
429600
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5.

428700

429000

429300

429600

Figura 4. Imagen CASI 1500 en falso color de Barranco
Pequeño con la cobertura “Piscina”.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La mejor resolución espacial y espectral de las imágenes
del sensor CASI 1500 permite hacer una clasificación
con mejor precisión de los elementos respecto a las
imágenes AHS.
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otras zonas de suelo desnudo se obtienen valores altos
aunque no hay indicios de emanaciones de CO2, tal como
se observa en la imagen de la izquierda de la figura 6,
donde se compara la imagen en color verdadero con la
imagen en falso color.

429900

Figura 5. Imagen CASI 1500 falso color con cobertura
emisión CO2 en: (izq) La Sima y (der) Barranco Pequeño
De lo anteriormente expuesto se deduce un mejor
comportamiento de las imágenes CASI que de las AHS
para los objetivos propuestos. Además, las coincidencias
entre los píxeles y los espectros de referencia se han
podido corroborar a través de un análisis visual y
contraste con ortofotos de la zona. Por ejemplo, en
aquellas pruebas con pixeles de referencia de vegetación,
se señalaba adecuadamente la misma en la ortofoto y se
de forma inversa elementos como el agua o suelo.
4.2. Comparaciones asociadas al CO2
En cuanto a las imágenes en falso color obtenidas para la
FER Fuga CO2 de La Sima, ha destacado que el realce o
emparejamiento está asociado al tipo de suelo del área,
pero no a las emanaciones. Esto se debe a que en el
momento de adquisición de las imágenes, hay zonas de
suelo desnudo que presentan valores altos y parecidos a
los valores obtenidos en La Sima en la imagen de falso
color.
En la figura 5 se puede apreciar como el punto La Sima
es identificado con píxeles blancos utilizando la FER de
ese mismo punto, en cambio la vegetación y otros
elementos aparecen en tonos oscuros. Sin embargo, en

Es muy probable que las emanaciones de CO2 sean
intermitentes y de poco caudal, por lo que la detección
directa de este gas resulta muy complejo en este
escenario y se debe recolectar otras fuentes de datos que
aumenten la probabilidad de detección de zonas
análogas, corroborando lo expuesto por el IEAGHG
sobre las técnicas de monitorización por teledetección.
Los trabajos se pretenden continuar hacia la búsqueda de
integrar más elementos e información que otorguen
indicios para una posible detección de los análogos
naturales.
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RESUMEN
La inversión por tablas de búsqueda (LUT) construidas a partir de modelos de transferencia radiativa es uno de los
métodos más usados para la estimación de parámetros biofísicos. Debido a la naturaleza “mal formulada” inherente en
la inversión, son necesarias estrategias de regularización. En el presente trabajo evaluamos tres estrategias de
regularización para estimar del contenido de clorofila en hoja (LCC) e índice de área foliar (LAI): 1. Tipo de función de
mérito, 2. Adicción de ruido a los espectros simulados con PROSAIL y 3. Promedio de múltiples soluciones. La mejor
estimación de LCC se obtuvo con espectros normalizados y la función de mérito ‘L-estimate’ con un error relativo
(NRMSE) de 17.6% y para la estimación del LAI con espectros sin normalizar y ‘least-squares estimator (LSE)’ con un
error relativo de 15.3%.
Palabras clave: Parámetros biofísicos, inversión, tablas de búsqueda, funciones de mérito, modelos de transferencia
radiativa, PROSAIL, sentinel-2
ABSTRACT
Lookup-table (LUT)-based radiative transfer model inversion is widely used but regularization strategies are needed to
mitigate the drawback of ill-posedness. We evaluated various regularization options to improve leaf chlorophyll content
(LCC) and leaf area index (LAI), 1) cost functions (CFs), 2) added noise, and 3) mean of multiple solutions in LUTbased inversion. Three families of CFs were compared: information measures, M-estimates and minimum contrast
methods. The best LCC retrievals were obtained using a normalized 'L-estimate' function with a relative error of 17.6%
while best LAI retrievals were obtained through non-normalized 'least-squares estimator' (LSE) with a relative error of
15.3%.
Keywords: Biophysical parameters, LUT-based inversion, cost functions, radiative transfer models, PROSAIL,
Sentinel-2

1.

INTRODUCCIÓN

La estimación de parámetros biofísicos de la vegetación
como el contenido de clorofila en hoja (LCC) e índice
de área foliar (LAI) son claves para estudiar las
dinámicas climáticas y evaluar el estado fenológico y
vigor de las plantas. El desarrollo de nuevo sensores
remotos y plataformas espaciales como la familia
Sentinel-2 y Sentinel-3 marcan nuevos retos para
mejorar las estrategias y los algoritmos empleados para
mitigar la naturaleza “mal-formulada” inherente en la
inversión. Uno de los métodos más empleados por su
sencillez y no necesitar entrenamiento a priori son las
tablas de búsqueda (LUT) donde la función de mérito
(FM) más empleada es el error medio cuadrático
(RMSE). Los trabajos realizados por Claude E. Shannon
y Warren Weaver a finales de la década de los cuarenta
han abierto una ventana en la llamada “Teoría de la
Información”, que se aplica en áreas como ecología,
biología, probabilidad, economía, etc. El propósito de

este trabajo es evaluar cinco FM provenientes de la
teoría de la información, junto con tres estrategias de
regularización enfocadas a la normalización de los
espectros simulados con los modelos de transferencia
radiativa (MTR), adicción de ruido gaussiano y el
promedio de las mejores soluciones para mejorar la
naturaleza “mal formulada” inherente en la inversión.
2.

METODOLOGÍA

2.1. Funciones de mérito (FM)
En el método de inversión por LUT, la FM permite
discriminar la similitud entre los espectros simulados,
medidos en campo o laboratorio (Q) y los medidos por
un sensor remoto (P), donde D[P,Q] representa la
distancia entre dos espectros. Evaluamos cinco FM
clasificadas en tres familias: f-divergence, M-estimates y
mínimo contraste. Un listado más completo de estas
funciones se pueden encontrar en el trabajo desarrollado
por Leonenko et al., 2013. La tabla 1 muestra las FM
analizadas.
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,…,∑

∑

(1)

M-estimates: Hacen parte de un conjunto estimador
que presentan mayor robustez de tipo de máxima
similitud o en inglés “maximum likelihood-type” de
donde se deriva la letra M. A diferencia de los fdivergence, estos no asumen el conocimiento de la
función de distribución de los espectros, y los datos
pueden estar o no normalizados.
Mínimos contraste: Considerando el dominio
espectral, las medidas de reflectividad son tomadas
como funciones de densidad espectral de algunos
procesos estocásticos. Se busca minimizar la distancia o
“contraste” entre un modelo paramétrico y una función
de densidad espectral no paramétrica.
Función de mérito
,
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,

LSE
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L-estimate

,
1

|

,

|
1

,
1

1

Tabla 1. Funciones de mérito evaluadas
2.2.

Unid.

Rango

Distribución

n.a.

1,3-2,5

Cont. clorofila

g/cm2

5-75

Cont. mat. seca

g/cm2

0,001-0,03

Uniforme
Gaussiana
(:35/std:30)
Uniforme

cm

0,002-0,05

Uniforme

m2/m2

0,1-7

Gaussiana
(:3/std:2)

Cont. agua

Índice área foliar
% Hum. suelo

n.a.

0-1

Uniforme

Ang. incl. hojas

º

40-70

Uniforme

Factor Hot Sopt

Uniforme

m/m

0,05-0,5

Fr. rad. difusa

%

0,05

n.a

Ang. solar zenital

º

22,3

n.a

Ang. zenital de obs.

º

20,19

n.a

Ang. Rel. azimutal

º

0

n.a

Tabla 2. Parámetros del modelos PROSAIL
2.3. Base de datos de validación
Los datos de validación provienen de la campaña de
SPARC (SPectra bARrax Campaign) realizadas durante
los años de 2003 y 2004 en la zona de Barrax, Castilla
la Mancha (30º3’N, 2º6’W, 700 m.s.n.m). Las medidas
espectrales se adquirieron con sensor CHRIS en modo 1
con una resolución espacial en nadir de 34m. Las
medidas fueron procesadas usando ESA’s CHRIS-Box
disponible en VISAT/BEAM. (Alonso & Moreno, 2005;
Fernández et al., 2005).

Ecuación

Kullback Leibler

Parámetros
Índice Estructura
PROSPECT 4

,…,

métodos (ej.: LUT, métodos estadísticos y relaciones
espectrales).
La tabla 2 muestra el rango y la distribución usada
en los parámetros biofísicos usados para simular
reflectividades con el modelo PROSAIL. Se generaron
alrededor de 5 billones de combinaciones donde se
tomaron de manera aleatoria 100,000 para la
construcción de la LUT.

4SAIL

f-divergence: Esta familia se basa en la
minimización de la distancia entre dos funciones de
probabilidad y asume la existencia de una función de
distribución conocida entre ellas. Introducidas por
Kullback and Leibler en 1951 ha sido usadas en
diversas ramas de la estadística, física e informática.
Para ajustar las medidas de reflectividad a funciones de
probabilidad se normalizan por la suma de los valores
de reflectividad de todas las bandas como lo muestra la
ecuación 1.

Generación de la LUT
Se construyó una LUT con datos sintéticos
generados por modelos de transferencia radiativa a nivel
de hoja y cubierta, empleando el programa informático
ARTMO v.3.0b por sus siglas en inglés “Automated
Radiative Transfer Models Operator” desarrollado en
MatLab, el cual permite la generación de espectros de
reflectividad a partir de MTR a nivel de hoja (e.j:
PROSPECT-4, PROSPECT-5) y de cubierta (e.j.:
4SAIL, SLC, FLIGHT) (Verrelst et al., 2011). ARTMO
está configurado con diversos módulos para visualizar y
analizar los resultados, implementar nuevos sensores,
realizar inversión de parámetros biofísicos a partir de
datos simulados o medidos en campo por diversos

2.4. Sentinel-2
Sentinel-2 (S2) es una de las cinco misiones Sentinel
que desarrollará la Agencia Espacial Europea dentro del
programa de Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y
de la Seguridad (GMES) (Drusch et al., 2012). Un
resumen de la configuración de las bandas previstas
para S2 se muestra en la tabla 3. En el presente estudio
se realizó un remuestreo espectral a las bandas
resaltadas en la tabla 3.
ID
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

Banda
central
(nm)
443
490
560
665
705
740
783

Ancho
banda
(nm)
20
65
35
30
15
15
20

Res.
Esp.
(m)
60
10
10
10
20
20
20

ID
B8
B8a
B9
B10
B11
B12

Banda
central
(nm)
842
865
942
1375
1610
2190

Ancho
banda
(nm)
115
20
20
30
90
180

Tabla 3. Configuración de bandas espectrales S2

Res.
Esp.
(m)
10
20
60
60
20
20

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

3.

LAI

L1-estimate**

L1-estimate*

LSE**

LCC

2.5. Regularización
Diversos estudios han mostrado la importancia de
aplicar procesos auxiliares u opciones de regularización
para mitigar la naturaleza “mal formulada” del proceso
de inversión (Baret et al., 2007), En el presente estudio
se aplicaron tres estrategias de regularización: 1.
Adicción de ruido gaussiano a los datos simulados por
MTR entre 0% y 50% con un paso de 2%. 2. Promediar
los n mejores resultados obtenidos con la respectiva FM
entre 0% (resultados con menor distancia) y 50% del
total de espectros que conforman la LUT. 3.
Normalización de los espectros en las familias Mestimate y Mínimo contraste. Para evaluar los resultados
de la inversión se ha utilizado el estadístico NRMSE
(error relativo). La ecuación 2 indica la fórmula del
estadístico donde y son los valores medidos en la
campaña y x los valores predichos por el método de
inversión.
(2)

RESULTADOS

3.1.

Impacto de las funciones de mérito y opciones
de regularización
Se evaluó la inversión de LCC y LAI con cada una de
las estrategias de regularización. La figura 1 muestra las
matrices de error relativo donde en el eje y representa el
porcentaje del número de mejores soluciones sobre el
total de la LUT, y el eje x el porcentaje de ruido añadido
a la LUT. La normalización de los espectros se ha
identificado de la siguiente manera: *: normalizado, **:
sin normalizar.

Gen. Hellinger*

Kullback-leibler*

LCC

LAI

Fígura 1. Conjunto de matrices de errores relativos.
La tabla 4 muestra los mejores resultados obtenidos con
todas las funciones de mérito evaluadas. Las columnas
A,B,C indican el porcentaje de múltiples soluciones,
porcentaje de ruido y error relativo (NRMSE)
respectivamente.
Función de mérito
Kullback leibler*
Generalised Hellinger*
LSE*
LSE**
L1-estimate*
L1-estimate**
K(x)=log(x)+1/x*
K(x)=log(x)+1/x**
K(x)=x(log(x))-x*
K(x)=x(log(x))-x**

A
10
20
20
22
6
20
50
16
6
50

LCC
B
26
36
36
0
18
12
50
50
30
50

C
19.5
17.6
17.6
20.3
17.6
22.5
33.1
32.9
19.6
37.1

A
4
2
2
2
2
2
2
10
6
2

LAI
B
50
42
42
14
50
12
42
50
50
40

C
22.7
21.3
21.3
15.3
22.3
16.6
16.5
24.6
25.8
19.6

LSE*

Tabla 4. Mejores opciones de regularización por FM
Se puede generalizar que las FM que estiman mejor
LCC no siempre lo hacen para el LAI, exceptuando la
familia M-estimates que presentan errores relativos bajos
en la estimación de ambos parámetros, pero dependen de
la normalización previa de los espectros. Para LCC se
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obtienen errores relativos menores con la normalización,
mientras que para LAI con espectros no normalizados.
Las matrices de errores relativos muestran el
impacto del promedio de múltiples soluciones. Los
menores errores relativos en la estimación de LCC se
han obtenido con un mayor porcentaje de múltiples
soluciones que para LAI con espectros sin normalizar.
La normalización de los espectros tienen un mayor
impacto en la estimación de LAI. Para lograr errores
relativos bajos se necesita incluir mucho ruido, mientras
que para espectros no normalizados los niveles de ruido
son menores.
El ruido en la señal permite mejorar la estimación
de ambos parámetros biofísicos. Pero su impacto es
menos relevante que el porcentaje de múltiples
soluciones.
Para la estimación de LCC los mejores resultados
se obtuvieron con las siguientes opciones de
regularización: 6% de múltiples soluciones, 18% de
ruido, con un error relativo del 17.6%. Para LAI con 2%
de múltiples soluciones y 14% de ruido con un error
relativo del 15.3. La figura 2 muestra el mapa de
LCC(a) y LAI(b) estimados con el método de tabla de
búsqueda con las anteriores opciones de regularización.

biofísico que se desea estimar la naturaleza ‘mal
formulada’ inherente en la inversión se puede mejorar
con la estrategia correcta de regularización.
La simulación de las bandas del Sentinel-2 muestra
el gran potencial para la estimación de parámetros
biofísicos para el estudio de las dinámicas de la
vegetación a escala global.
Es necesario contar con herramientas informáticas
que permitan de una manera intuitiva y con gran
flexibilidad evaluar el impacto con las diversas
estrategias de regularización para mitigar la naturaleza
“mal formulada” de la inversión y mejorar la estimación
de los parámetros biofísicos.
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CUANTIFICACIÓN DE LA CUBIERTA DE COSTRAS BIOLÓGICAS DEL SUELO, A
PARTIR DE INFORMACIÓN HIPERESPECTRAL
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RESUMEN
Este trabajo presenta una metodología para identificar y cuantificar la presencia de diferentes tipos de costras biológicas
de suelo (CBSs), en un ecosistema semiárido del SE de España. La metodología consta de una clasificación support
vector machine previa a un análisis de mezclas en cada una de las clases resultantes, para cuantificar la fracción de pixel
cubierta por vegetación, suelo desnudo y CBSs. La fracción de pixel cubierta por CBS obtenida dio buenos resultados,
que permitirán incluir su presencia y cobertura, en las políticas de gestión de usos del suelo que intentan paliar los
problemas de degradación en estas zonas.
Palabras clave: Costras biológicas del suelo, teledetección aerotransportada hiperespectral, CASI, SVM, SMA.
ABSTRACT
This study presents a new methodology to identify and quantify the presence of different types of biological soil crusts
(CBSs) in a semiarid ecosystem located in the SE of Spain. The methodology consists in a support vector machine
classification, previous to a spectral mixture analysis, in each class, to quantify the fraction of pixel covered by
vegetation, bare soil and CBSs. The fraction of pixel covered by CBS, modeled by spectral mixture analysis provide
very good results, that allow including their presence and cover in land use management policies aimed to reduce land
degradation problems in drylands.
Keywords: Biological soil crust, hyperspectral, remote sensing, CASI, SVM, SMA.

1.

INTRODUCCIÓN

En los sistemas áridos y semiáridos, la vegetación
aparece de forma dispersa, dentro de una matriz
heterogénea de suelo desnudo. Los claros desprovistos
de vegetación en estos sistemas suelen estar cubiertos
por Costras Biológicas del Suelo (CBS), las cuales
ejercen un efecto importante sobre numerosas
propiedades del suelo, como: la porosidad, la hidrofobia
o la micro-topografía (Rodríguez-Caballero et al.,
2013). A la vez que afectan a numerosos procesos
cruciales para el funcionamiento del ecosistema como la
respiración del suelo, la fijación de nitrógeno, la
erosión, la evaporación o la infiltración y la escorrentía
(Maestre et al., 2011; Chamizo et al., 2012). Como
resultado de estos efectos, las CBS se consideran un
elemento clave en este tipo de ecosistemas, donde
pueden llegar a cubrir hasta un 70% de la superficie no
vegetada (Belnap et al., 2006). Como consecuencia del
importante papel que se atribuye a las CBSs, es crucial
conocer su distribución espacial y disponer de una
herramienta que te permita identificar la presencia de
diferentes tipos de CBS y cuantificar su cobertura se ha
convertido en una demanda cada vez más necesaria. Por
este motivo, se han realizado considerables esfuerzos
para identificar y cartografiar diferentes tipos de CBSs a

partir de información espectral (Karnieli 1997; Karnieli
et al., 1999; Chen et al., 2005; Weber et al., 2008; Ustin
et al., 2009; Chamizo et al., 2012b), que resaltan la
capacidad de los sensores remotos para identificar y
cartografiar la presencia de CBSs. Como resultado de
dichos estudios, se han desarrollado diferentes índices
para la detección y cartografía de CBS (Karnieli 1997;
Chen et al., 2005; Webber et al., 2008; Chamizo et al.,
2012b), aunque, debido a la heterogeneidad espacial de
los sistemas áridos y semiáridos, y a que existe una
similitud espectral entre las CBS y diferentes elementos
característicos de estos sistemas, resulta muy difícil
aplicar estos índices a sistemas tan complejos como los
sistemas áridos y semiáridos mediterráneos. En estas
áreas, la resolución espacial de las imágenes, con
frecuencia excede el tamaño de los diferentes elementos
de la superficie, afectando a su respuesta espectral. La
respuesta espectral de cada pixel será el resultado
combinado de la respuesta de cada uno de sus elementos
(Smith et al., 1990). Estas dificultades pueden
solventarse utilizando información híper-espectral
combinada con técnicas de análisis de mezclas, que
asumen que el espectro de un pixel es la combinación de
la respuesta espectral de los diferentes elementos que
componen la superficie terrestre ponderada por su
abundancia dentro del pixel.
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2.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1 Área de estudio
Este trabajo se ha desarrollado en el área experimental
El Cautivo, una zona de badlands situada en el SE de la
península Ibérica, situada en el subdesierto de Tabernas
(Almería) (Figure 1). Esta zona presenta Clima Termomediterráneo semiárido con una tª media de 18.5ºC y
una precipitación media anual de 235 mm. Hay 5 tipos
de cubiertas dominantes en El Cautivo: 1) Suelo
desnudo encostrado físicamente 2) Costra biológica de
cianobacterias 3) Costra biológica de líquenes 4)
vegetación seca y 5) vegetación verde (dominada por
Macrochloa tenacissima, Helianthemum almeriense,
Thymus hyemalis and Artemisia barrelieri).
Además, podemos encontrar dos tipos principales de
costras biológicas, con diferencias en su respuesta
espectral: cianobacterias y líquenes (Chamizo et al.,
2012b)

Península
Ibérica

adquiridos durante la campaña de adquisición de la
imagen. Los espectros se tomaron en áreas dominadas
por los principales tipos de cubiertas (suelo desnudo,
cianobacteria CBSs, liquen CBSs, vegetación seca y
vegetación verde), que presentaron más de un 90 % de
cobertura.
De forma paralela, se instalaron una serie de 60
parcelas, tratando de incluir toda la variabilidad espacial
de la zona de estudio, en las que se midió la cobertura
relativa de cada uno de los diferentes componentes
superficiales (suelo desnudo, cianobacteria CBSs,
liquen CBSs, y vegetación).

2.3 Cuantificación de la cubierta y validación de los
resultados
Para cuantificar la cubierta de cada uno de los
elementos de la imagen (suelo desnudo, cianobacteria
CBSs, liquen CBSs, vegetación seca y vegetación
verde), se realizo un análisis de mezclas linear (SMA).
Esta técnica asume que el espectro de un píxel
compuesto por diferentes elementos es generado a partir
de la superposición lineal del espectro de los
componentes puros, ponderado por la fracción de
cobertura de cada uno de ellos
N

Pi´λ = ∑ f ki * PKλ + ε iλ
K =1

N

y

∑f
K =1

ki

=1

(1)

´

donde Piλ es la respuesta espectral del pixel i, a
determinada longitud de onda λ. La respuesta de cada
pixel es modelada como la suma de N espectros de
referencia PKλ ponderados por la fracción de pixel que
ocupan ( f ki ) y una fracción no modelada, que se
representa como el residuo del modelo ( ε iλ ).
Figura 1. Zona de estudio, e imagen CASI de la zona
de estudio
2.2
Descripción
de
la
imagen,
medidas
radiométricas, toma de muestras y trabajo de campo
En este trabajo se ha utilizado una imagen hyper
espectral obtenida mediante el sensor CASI 1500i
(Compact Airborne Spectrographic Imager) (Figura 1).
La imagen fue adquirida por el instituto nacional de
técnica aeroespacial (INTA) con una resolución espacial
de 1.5 x 1.5 m y una resolución espectral de 7.8 nm
FWHM entre 368 y 1051 nm. La imagen fue corregida
geométrica y topográficamente mediante PARGE (ReSe
Applications Schläpfer, Wil, Switzerland), mientras que
la corrección espectral se realizo con ATCOR4 (Richter
and Schläpfer) 2002. El proceso de corrección espectral
se realizo con la ayuda de 25 espectros de campo,

Como espectros de referencia se utilizaron los espectros
obtenidos en imagen, tras localizar las 25 parcelas de
campo en la que se instalaron en zonas de cobertura
homogénea durante la campaña de adquisición de la
imagen.
Debido a la heterogeneidad de la zona, y a la
incapacidad de el SMA para cuantificar correctamente
la cobertura de elementos que solo aparecen en una
zona de terminada de la imagen, fue necesario realizar
una segmentación previa de la zona. Para este paso
previo se recurrió a una clasificación SVM, en 5 clases
(suelo desnudo, cianobacteria CBSs, liquen CBSs,
vegetación seca y vegetación verde), que posteriormente
se reagruparon en dos, según los elementos dominantes
de cada una de ellas: SVMLIQ, que agrupa las clases
liquen, vegetación seca y vegetación verde, dominadas
todas ellas por líquenes, vegetación verde y vegetación
seca y SVMMAR, que agrupa las clases cianobacteria y
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suelo desnudo, dominadas por suelo
vegetación seca y costra de cianobacterias.

desnudo,

Una vez obtenidas las imágenes con las fracciones de
cobertura de cada uno de los diferentes elementos que
componen la zona de estudio, se realizo un proceso de
validación de los resultados. El resultado se valido en
base a las coberturas medidas en las 60 parcelas de
campo, las cuales presentaban una cubierta heterogénea.
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La fracción de pixel cubierta por cada uno de los
diferentes elementos que componen la imagen (Figura
2) mostró buenos resultados para suelo desnudo, costra
de cianobacterias y costra de líquenes (Tabla 1),
discriminando bastante bien entre los dos tipos de CBS
presentes en la zona de estudio. Aunque, la presencia de
CBSs en la zona es posiblemente mayor, ya que estas
suelen aparecer bajo el dosel vegetal, y su efecto en la
respuesta espectral se queda enmascarado por el efecto
de la vegetación que las cubre. La precisión obtenida en
la fracción de vegetación (seca y verde) es algo menor
(Tabla 1), posiblemente como consecuencia de un
desfase entre la adquisición de la imagen y la campaña
de monitoreo de cobertura. La imagen se adquirió en
mayo de 2010, que fue un año extremadamente lluvioso
en la zona de estudio. Este exceso de disponibilidad de
agua aumenta el desarrollo de la vegetación anual en
una zona que presenta un déficit hídrico tan importante
como el sureste peninsular, y puede ser la causa de la
sobreestimación de la cubierta de vegetación observada.
Una validación del resultado obtenido con datos de
cobertura contemporáneos a la adquisición de la imagen
podrian mejorar considerablemente los resultados
obtenidos, como podemos observar si analizamos la
fracción de cobertura estimada por el modelo en las 25
parcelas homogéneas instaladas durante la campaña de
adquisición de la imagen. La fracción de pixel ocupada
por el elemento dominante modelada en cada una de
estas parcelas fue siempre superior al 90 %, lo cual
concuerda con los datos registrados durante la campaña
de campo.
Estos resultados son muy útiles para incluir la presencia
y cobertura de CBSs en las políticas de gestión y
manejo de este tipo de sistemas. Además, su inclusión
en los modelos de simulación de escorrentía y erosión
puede mejorar el conocimiento que se tiene sobre los
procesos de redistribución de agua, sedimentos y
nutrientes en este tipo de sistemas, donde las CBS
constituyen un elemento clave (Belnap 2006).

Figura 2. Abundancia relativa de los diferentes
elementos que componen la zona de estudio obtenida
del proceso de análisis de mezclas. 2.a) Suelo desnudo;
2.b) cianobacterias; 2.c) líquenes; 2.d) vegetación
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Tabla 1. Validación de las coberturas obtenidas con
datos de campo. Error promedio cometido por omisión
y por comisión y R2 del ajuste lineal entre el porcentaje
de cada cubierta medido en campo y la obtenida por el
modelo
Bare Soil

Cyanobacteria

Lichen

Vegetation

Omisión Comisión Omisión Comisión Omisión Comisión Omision Comisión

Error
(N
2

r

4.

9.93
(30)

10.82
(15)

0.87

16.13 13.24
(39)
(6)
0.81

16
(41)
0.81

8.1
(5)

23.8
(9)

24.47
(51)

CONCLUSIONES
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Este trabajo demuestra la capacidad de identificar u
cuantificar la cobertura de diferentes tipos de costras
biológicas del suelo mediante información híperespectral y técnicas de análisis de mezclas. Sin
embargo, debido a la heterogeneidad espacial de la zona
de estudio, en la que cada pixel está cubierto por
diferentes elementos con una respuesta espectral muy
similar, es necesario realizar una clasificación previa de
la imagen en zonas más o menos homogéneas. La
aplicación de esta metodología nos aporta información
espacialmente continua sobre la distribución de los
diferentes tipos de CBSs, suelo desnudo y vegetación, lo
cual es crucial para comprender su verdadero papel
dentro del funcionamiento de este tipo de sistemas.
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RESUMEN
La estimación operativa y a escala global del balance de energía en superficie requiere de datos de temperatura desde
satélite con alta frecuencia y resolución espacial. Sus 8 bandas en el térmico, los 60 m de tamaño de píxel y los 5 días
de revisita, convierten a la misión HyspIRI en el futuro de la teledetección térmica multiespectral. En este trabajo se han
simulado productos HyspIRI de flujos energéticos a partir de vuelos MASTER. Los resultados muestran el potencial de
HyspIRI para estimar radiación neta, flujos de calor en el suelo y sensible, y evapotranspiración en una zona árida del
suroeste de EEUU.
Palabras clave: HyspIRI, MASTER, evapotranspiración, temperatura, emisividad, multiespectral.
ABSTRACT
Frequent and high resolution remote sensing temperature data are needed for global scale, operational estimation of
the surface energy balance. Its 8 thermal bands, 60-m pixel size and 5-day revisit time make the HyspIRI mission the
future of the multispectral thermal remote sensing. In this work HyspIRI products of surface energy fluxes were
simulated from MASTER flights. Results show the potential of HyspIRI to estimate net radiation, soil and sensible heat
fluxes, and evapotranspiration in an arid site at southwest USA.
Keywords: HyspIRI, MASTER, evapotranspiration, temperature, emissivity, multispectral.
INTRODUCCIÓN

La estimación operativa y a escala global del balance de
energía en superficie requiere de datos de satélite
frecuentes, de alta resolución espacial y que cubran las
franjas del visible, infrarrojo cercano e infrarrojo
térmico, dentro del espectro electromagnético. En los
últimos años NASA está estudiando, como parte de su
programa de observación de la Tierra, la misión
Hyperespectral Infrared Imager (HyspIRI) que,
destinada a mejorar nuestra comprensión de los cambios
en la superficie de la Tierra, satisface las necesidades
anteriores.
La misión HyspIRI (Figura 1) se compone de dos
instrumentos a bordo de un satélite polar: un
espectrómetro cuyo intervalo comprende desde el
visible hasta el infrarrojo cercano (VSWIR:
380 - 2500 nm), en 224 bandas contiguas de 10 nm, y
un sensor multiespectral (8 bandas) de 4 a 12 µm en el
infrarrojo medio y térmico (TIR). Ambos instrumentos
poseen una resolución espacial de 60 m en nadir, el
FOV es de 25,5º, y el tiempo de revisita varía de los 19
días del VSWIR hasta los 5 días del TIR (Ramsey et al.
2012).

Detección de
incendios

Transmisión
atmosférica

LST

Respuesta relativa

1.

λ(μm)

Figura 1. Prototipo del HyspIRI (izquierda) y bandas en
el TIR (derecha) (Fuente: Ramsey et al. 2012).
La estimación precisa de la temperatura y emisividad de
la superficie es fundamental para estudios de balance de
agua y energía en regiones agrícolas a escala de cultivos
(<100 m), donde cuantificar la evapotranspiración es
esencial para la gestión de los recursos hídricos,
especialmente en zonas áridas. Sin embargo, todavía a
día de hoy la información TIR de satélite carece de la
combinación periodicidad/resolución deseables para la
toma de decisiones dentro de una campaña agrícola. En
este sentido, las 8 bandas de HyspIRI lo convierten, hoy
en día, en la única posibilidad de dar continuidad a la
serie histórica de medidas del sensor multiespectral
ASTER, mejorando incluso su resolución espacial y
temporal.
En este trabajo se han simulado imágenes HyspIRI de
flujos energéticos en superficie a partir de vuelos de alta
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resolución del sensor aerotransportado MODIS/ASTER
Airborne Simulator (MASTER). El objetivo es mostrar
la estabilidad de los modelos aplicados a HyspIRI, así
como el potencial de su alta resolución espacial y
temporal para resolver la variabilidad en términos de los
distintos flujos energéticos en superficie. El estudio se
ha centrado en una zona experimental árida del suroeste
de EEUU en la que existen registros históricos de
parámetros biofísicos y de variables meteorológicas.
2.

ZONA DE ESTUDIO Y MEDIDAS

Este trabajo se centra en dos reservas ecológicas
(Jornada y Sevilleta) en la zona norte del desierto de
Chihuahua, dentro del estado de Nuevo México, USA,
destinadas a la investigación de los cambios en la
superficie y en la dinámica de los ecosistemas. La
reserva experimental Jornada (Figura 2) se encuentra a
25 km al noreste de Las Cruces (32.5 N, -106.8 W,
1200 m altitud), y la reserva experimental Sevilleta se
localiza a unos 80 km al sur de Albuquerque (34.3 N, 106.6 W, 1600 m altitud). Ambas son zonas muy áridas,
caracterizadas por temperaturas altas, pluviometría
escasa, y un alto grado de evaporación. La vegetación
predominante son los mezquites (Prosopis sp), arbustos
y hierbas dispersas (French et al. 2008).

Figura 2. Localización y vistas de la reserva
experimental Jornada.
Las reservas de Jornada y Sevilleta han sido
sobrevoladas repetidas veces (73) por MASTER desde
1999. Las imágenes MASTER (Hook et at. 2001)
poseen 50 bandas espectrales, de 0,4 a 13 μm, entre las
que se puede encontrar correspondencia con bandas
HyspIRI, y un tamaño de píxel que varía entre 3 y 25 m,
en función de la altura del vuelo. Las fechas, lugares y
datos de todos los vuelos están disponibles en
http://master.jpl.nasa.gov. En la Tabla 1 se detallan los 6
vuelos empleados para este trabajo.
Los perfiles atmosféricos de la zona necesarios para la
corrección atmosférica de las escenas se obtuvieron de
dos fuentes: los radiosondeos de Santa Teresa y
Albuquerque (NOAA/ESRL; www.esrl.noaa.gov/raobs)
y el reanálisis a 32 km del centro de reanálisis regional
para Norteamérica (NARR) (Mesinger et al. 2006).

Fecha

Hora (GMT)

Zona

20/5/2004

11:36
13:17
12:42
9:53
11:19
11:45

Jornada
Sevilleta
Jornada
Sevilleta
Jornada
Jornada

4/10/2007
22/10/2008

Tamaño
Píxel
3m
12 m
12 m
3m
6m
6m

Tabla 1. Vuelos MASTER procesados para este trabajo.
3.

METODOLOGÍA

En este trabajo se ha seguido el modelo simplificado de
balance de energía de dos fuentes (STSEB), propuesto
por Sánchez et al. (2008), para obtener mapas de
radiación neta (Rn), flujo de calor en el suelo (G), flujo
de calor sensible (H) y evapotranspiración (LE), a dos
resoluciones espaciales diferentes: a tamaño de píxel
original 3-12 m de MASTER (según altura vuelo), y
también a 60 m (resolución HyspIRI).
El procesado previo de las imágenes requiere de los
siguientes pasos:
1- Empleando el código de transferencia radiativa
6S (Kotchenova et al. 2006), se realizó la
conversión de valores de reflectividad a
radiancia TOA en las bandas del VNIR.
2- Para las bandas del TIR se utilizó el modelo de
transferencia radiativa MODTRAN (Berk et al.
2006).
3- Dado el ancho campo de visión de los vuelos
MASTER (FOV=85º) hubo que incluir una
parametrización angular de los factores de
corrección atmosférica.
4- Se georreferenciaron todas las imágenes y se
promediaron las radiancias TOA a 60 m de
resolución.
5- Se vuelven a propagar los datos hacia la
superficie y se obtienen de esta forma valores
de reflectividad y radiancia en superficie
simulados a escala HyspIRI (60 m).
6- Para calcular el albedo se aplicó el modelo de
Liang (2000) a las bandas indicadas en la Tabla
2.
Pv
5 (0,660 µm)
7 (0,756 µm)

MASTER
Albedo (α)
3 (0,544 µm)
8 (0,806 µm)
21 (2,152 µm)
22 (2,202 µm)
24 (2,314 µm)
25 (2,380 µm)

LST/
Emisividad (ε)
42 (8,255 µm)
43 (8,625 µm)
44 (9,095 µm)
47 (10,645 µm)
48 (11,295 µm)

HyspIRI
LST/
Emisividad (ε)
H3 (8,28 µm)
H4 (8,63 µm)
H5 (9,07 µm)
H6 (10,53 µm)
H7 (11,33 µm)

Tabla 2. Bandas MASTER utilizadas, y bandas
TIR equivalentes de HyspIRI.
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7- Se aplicó un algoritmo de separación
temperatura/emisividad (NEM) a las 5 bandas
de MASTER coincidentes con las de ASTER
(Tabla 2).
Combinando la información de las imágenes con los
datos meteorológicos (S: radiación solar, Lsky: radiación
onda larga, Ta: temperatura del aire, u: velocidad del
viento) obtenidos de la red de estaciones propias
situadas en las reservas experimentales de Jornada y
Sevilleta, y asumiendo una altura de vegetación (h)
estándar de unos 0,5 m de altura, se aplicó el STSEB,
siguiendo el esquema de la Figura 3. Todos los detalles
del modelo y de las distintas ecuaciones puede
consultarse en Sánchez et al. (2008).

resolución espacial de 60 m. Los buenos resultados de
esta validación regional de los productos HyspIRI se
aprecia en la Tabla 4 con los valores promedio de las
desviaciones sistemáticas y los errores de estimación
para las 6 escenas procesadas. En la práctica totalidad
de los casos se obtiene una desviación mayor que el
propio valor del promedio.
MASTER
Promedio
(W m -2 )
Rn
G
H
LE

445
111
250
80

3m
21
18
7
50

12m
15
13
5
30

σ
(W m -2 )
24m
60m
12
10
10
9
4
3
27
23

120m
9
8
3
21

HyspIRI
Promedio
σ
(W m -2 )
(W m -2 )
60m
450
8
112
11
258
4
76
22

Tabla 3. Resultados estadísticos para la imagen de
Jornada del día 20/5/2004 a las 11:36 GMT
(σ: desviación estándar de los promedios).

Figura 3. Esquema del modelo STSEB (Sánchez et al.
2008).
Con el fin de poder llevar a cabo una validación
regional de los productos HyspIRI (60 m) generados, se
reescalaron hasta alcanzar esta resolución los productos
MASTER obtenidos a las resoluciones originales
(3-2 m), y se tomaron como “patrón” de comparación.
4.

RESULTADOS

400

450
Rn (W m -2 )

500

50

100
G (W m -2 )

150

200

230
H (W m -2 )

260

0

100
LE (W m -2 )

200

La figura 4 muestra, a modo de ejemplo, los productos
generados de los cuatro términos de la ecuación de
balance de energía en superficie (Rn, G, H y LE), para
un vuelo sobre Jornada (20/5/2004, 11:36). Se muestran
conjuntamente los flujos a escala original MASTER y
las simulaciones HyspIRI.
Llevando a cabo una degradación progresiva de los
productos MASTER a escala original se puede realizar un
análisis del efecto de la pérdida de resolución espacial en
las imágenes de satélite (Tabla 3). Los histogramas
muestran que a 60 m de resolución todavía se pueden
distinguir las distintas clases de cubierta del suelo en
Jornada, sin embargo, la variabilidad de los flujos ocurre
a escalas <10 m. En la Tabla 3 se aprecia como el efecto
del degradado es evidente entre 3 y 12 m, pero deja de ser
significativo para píxeles mayores.
Por otro lado, el promediado de los valores de los
distintos flujos para toda la escena pone de manifiesto la
estabilidad de toda la cadena de procesado aplicada a las
imágenes simuladas HyspIRI, ya que los resultados son
prácticamente coincidentes a los obtenidos al degradar
los productos originales MASTER a la misma

Figura 4. Mapas de flujos energéticos sobre Jornada
para el día 20/5/2004 a las 11:36 GMT. Vuelo
MASTER con píxeles de 3 m (izquierda); simulación
HyspIRI con píxeles de 60 m (derecha).
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Rn
G
H
LE

Bias
(W m -2 )
3±6
7±10
1±19
-6±23

RMSE
(W m -2 )
6±3
8±9
14±12
15±18

Tabla 4. Valores promedio de las desviaciones
sistemáticas y los errores de estimación de las
comparaciones entre las imágenes simuladas HyspIRI y
las degradadas MASTER a 60 m.
En resumen, los errores de los promediados espaciales
de los flujos instantáneos cuando se trabaja a una escala
de 60 m se sitúan por debajo de los 20 W/m2. Esto
significa que estimar la evapotranspiración diaria con un
error inferior a 1 mm/día sería posible en zonas áridas y
semiáridas empleando el futuro sensor HyspIRI.
5.

CONCLUSIONES

HyspIRI es en estos momentos la única misión en fase
de estudio que contempla poner en órbita un sensor
multiespectral en el TIR. Está por tanto llamada a ser la
sucesora de ASTER en este sentido, reduciendo incluso
la resolución espacial a 60 m y el tiempo de revisita a
tan solo 5 días. Los modelos de estimación de flujos
energéticos en superficie se verían altamente
beneficiados de estas mejoras.
Los mapas de flujos energéticos simulados para
HyspIRI en este trabajo, a partir de imágenes de 6
vuelos del sensor aerotransportando MASTER, ponen
de manifiesto:
- Si bien los detalles de la distribución de los arbustos se
pierde para resoluciones >10 m, a escala de 60 m se
continúa distinguiendo entre distintos tipos de
vegetación, en términos de flujos energéticos.
- El modelo STSEB aplicado a escala HyspIRI muestra
estabilidad al reproducir resultados de los distintos
flujos energéticos muy similares a los obtenidos
degradando los productos MASTER.
- El sensor HyspIRI obtendría mapas de
evapotranspiración real diaria, con un error < 1 mm/día,
cada 5 días, lo que permitiría reducir significativamente
los tiempos de respuesta ante la detección de situaciones
de estrés hídrico, y también una mejor gestión de los
riegos.
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RESUMEN
La biomasa forestal es una importante reserva estratégica global, su seguimiento e inventario es de elevada importancia
para una buena gestión. Actualmente las técnicas de inventario y monitoreo de biomasa forestal son usualmente lentas,
muy trabajosas y de elevado coste, verificándose así la necesidad de desarrollar otras técnicas, que sean fiables y con
costes relativamente reducidos. El objetivo de este estudio es desarrollar una metodología para estimar la biomasa
forestal de las especies Quercus rotundifolia y Quercus suber basada en imágenes del satélite QuickBird. La estimación
de la biomasa forestal, fue obtenida con un error inferior a 5%, para valores de proyección horizontal de la copa
acumulada obtenida con imágenes de satélite superiores a 4000 m2.
Palabras clave: Biomasa forestal, clasificación orientada a objeto, segmentación multi-resolución, Quercus
rotundifolia, Quercus suber

ABSTRACT
Forest biomass is an important global strategic reserve, its monitoring and inventory is extremely important for a good
management. Currently, the techniques for inventory and monitoring of forest biomass are usually slow, burdensome
and have high costs, thus confirming the need for development of other techniques that can be reliable and with
relatively low costs. The aim of this study is to develop a methodology for estimating forest biomass of the species
Quercus rotundifolia and Quercus suber using QuickBird satellite images. The estimation of forest biomass was
obtained with an error of less than 5%, for values of cumulative horizontal projection of the cup with satellite images
obtained over 4000 m2.
Keywords: Biomass, object-oriented classification, multi-resolution segmentation, Quercus rotundifolia, Quercus suber

1. INTRODUCCIÓN
El sector forestal y su gestión son de gran importancia
a nivel mundial, por la importancia de las funciones
económicas, ambientales, sociales y culturales que le
están asociadas.
La superficie forestal en Portugal ocupa 38% del
territorio nacional, lo que representa diferentes tasas
de forestación en las distintas regiones del país.
Portugal, a escala europea, es un país especializado en
el sector forestal, con un gran aporte al Producto
Interno Bruto.
La evaluación de la evolución de la superficie forestal
en Portugal, se efectúa a través del Inventario Forestal
Nacional (IFN) elaborado a nivel nacional, con una
periodicidad de 10 años.

La búsqueda de energías alternativas emerge como una
prioridad para algunos países donde la biomasa es una
fuente de bioenergía muy importante. La evaluación de
este potencial energético es de gran importancia,
siendo por eso oportuno el desarrollo de métodos más
expeditos para su cuantificación y con una buena
relación coste-beneficio.
El estudio aquí presentado viene al encuentro de este
tema, siendo el objetivo el de evaluar el potencial de
las imágenes de satélite de alta resolución espacial
para la identificación de las especies forestales y para
estimar la biomasa de las especies dominantes en la
región sur de Portugal (Quercus suber y Quercus
rotundifolia).
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2. ÁREA DE ESTUDIO Y MATERIALES
2.1 Área de estudio
El área de estudio se encuentra en la región sur de
Portugal, el “Alto Alentejo”, en el distrito de Évora, con
un tamaño de aproximadamente 133 km2.
En esta región, predomina el montado que consiste en
rodales abiertos de Quercus suber y Quercus
rotundifolia y en menor área surge Pinus pinaster,
Pinus pinea y Eucalyptus globulus, ya sea en
formaciones puras o mixtas.

Esta metodología se describe con más detalle en Sousa
et al. (2010).
La Figura 1 ilustra el resultado de la clasificación de una
pequeña área de la imagen, para las dos especies
forestales dominantes, Quercus suber y Quercus
rotundifolia.

2.2 Datos
La imagen que se utiliza para el estudio es del
satélite QuickBird de Digital Globe. Fue adquirida en el
modo “Pan-Sharpened” que corresponde a la fusión de
la banda pancromática con las 4 bandas espectrales, b1azul (0,45-0,52 μm), b2-verde (0,52-0,60 μm), b3-rojo
(R) (0,63 a 0,69 μm), b4 - infrarrojo cercano (IRC)
(0,76 a 0,90 μm), las cuatro bandas resultantes tienen
una resolución espacial de 0,70 metros y una resolución
radiométrica de 16 bits. La fecha de registro de la
imagen es de agosto de 2006.
2.3 Métodos
2.3.1 Segmentación y clasificación
El primer paso consistió en la detección e identificación
de especies forestales presentes en el área de estudio
con el método de segmentación multi-resolución y
clasificación orientada a objetos, utilizando el programa
de procesamiento de imágenes, ENVI (versión 4.8) y
Definiens Developer (versión 8.0 0.1).
En el proceso de segmentación multi-resolución se
utilizó el índice de vegetación Normalized Difference
Vegetation Index (Tucker, 1979), NDVI = (IRC - R) /
(IRC + R), donde IRC y R, corresponden a la banda del
infrarrojo cercano y rojo, respectivamente. Este índice
es un buen identificador de árboles. Para obtener la
máscara de la vegetación, este índice es utilizado como
banda ancha adicional, con el objetivo de reducir los
problemas de discriminación en relación al suelo y a la
vegetación de pequeños arbustos, resultante de la
resolución limitada espectral de QuickBird (Key et al.,
2001). El algoritmo utilizado es Split contrast
segmentation que segmenta la imagen en objetos
oscuros y objetos brillantes, basado en un valor que se
ajusta a fin de maximizar el contraste entre los objetos.
En este estudio los objetos brillantes son la vegetación y
objetos oscuros son todos los demás tipos de uso del
suelo.
El paso siguiente fue la clasificación de la imagen,
donde se utilizó el algoritmo de vecino más cercano.

Figura 1. Ilustración del resultado del proceso de
clasificación orientada a objetos para las dos especies
forestales.
Posteriormente el área de estudio fue dividida en
parcelas de 45,5m x 45,5m (2070,25 m2) para el
muestreo. Se seleccionaron aleatoriamente 26 parcelas
de muestreo con rodales puros y mixtos donde se
hicieron mediciones dendrométricas. A continuación, se
realizó la clasificación de las especies forestales
presentes en las parcelas de muestreo.
Basado en la clasificación de las imágenes de satélite se
procedió a la evaluación del grado de cobertura,
cuantificando la fracción de cabida cubierta de una
cuadrícula.
La biomasa se estimó mediante inventario forestal en
parcelas seleccionadas donde fueron medidas las
variables dendrométricas para cada árbol con diámetro,
a la altura del pecho, de más de 20 cm. Las variables
dendrométricas medidas fueron: el diámetro a la altura
del pecho, altura total y el radio de la copa en 4
direcciones (Norte, Sur, Este y Oeste) (Avery y
Burkhart, 1994) y se registró la localización de cada
árbol utilizando un GPS.
La biomasa fue estimada basada en las funciones
alométricas de Paulo y Tomé (2006):

ww = 0.164185 × d 2.011002

(1)

wb = 0.600169 × d 1.355957

(2)

wc = 1.909152 × d 1.200354

(3)

B_A = ww+wb+wc

(4)
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donde ww es la biomasa de la madera (kg), wb de la
corteza (kg), wc de la copa (kg), d es o diámetro (cm) y
B_A la biomasa aérea (kg).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Relación entre el área de proyección horizontal
de la copa y su respectiva biomasa
Inicialmente, se estableció una relación entre la
proyección horizontal de la copa (PHC) y la biomasa
calculada usando las funciones alométricas (B_A) para
rodales puros de cada especie y rodales mixtos, árbol a
árbol y parcela a parcela. Sin embargo, debido a la
complejidad de la naturaleza, es muy difícil aislar los
árboles individuales en el cálculo de la proyección de
la copa horizontal basada en imágenes de satélite.
Cuando los árboles están aislados es fácil, pero en la
mayoría de las situaciones las copas están en contacto
una con otras, por lo que es difícil obtener la PHC
aislada para cada árbol. Por lo tanto, tiene más sentido
calcular la biomasa considerando árboles agregados.
Para este fin, se consideraron los parámetros
acumulados de árboles y parcelas en términos de área
de la PHC acumulada obtenida por satélite (PHCC_S)
y la biomasa acumulada obtenida con las funciones
alométricas (BC_A), obteniéndose la relación que se
muestra en la Figura 2 para a) Quercus rotundifolia y
b) Quercus suber.
La Figura 2 revela que la relación entre las dos
variables para las respectivas especies tiene un patrón
lineal. Si consideramos una relación lineal entre dos
variables, pasando por el origen, se obtiene una
pendiente de la recta de 6,47 kg m-2 y un R2 de 0,99
para el Quercus rotundifolia (Figura 2a) y una
pendiente de 7,34 kg m-2 y un R2 de 0,99 para el
Quercus suber (Figura 2b). Encontramos que para las
dos especies forestales a partir de aproximadamente
4.000 m2 de PHCC_S el error de estimación de la
biomasa obtenida por satélite (EEB_S) se centra entre
los -5% y +5%, lo que parece bastante aceptable
teniendo en cuenta que muchos inventarios forestales
admiten errores de hasta 20%, como errores
aceptables. En la figura 2 c) se puede observar la
relación entre los valores del área acumulada por
parcela, la PHCC_S y la BC_A. Si, del mismo modo,
que hicimos para las parcelas puras, consideramos una
relación lineal entre ambas variables, pasando por el
origen, se obtiene una pendiente de la recta de 7,80 kg
m-2 y un R2 de 0,98. Sin embargo, y en contraste con
los valores encontrados anteriormente, en este caso
sólo para valores de PHCC_S superiores a 8.000 m2 el
EEB_S se centra entre -5% y +5%.

a)

b)

c)
Figura 2. Relación entre BC_A y PHCC_S, a) rodales
puros de Quercus rotundifolia b) rodales puros de
Quercus suber y c) las rodales mixtos de ambas
especies.
Debido a una mayor variabilidad de los datos, pues
mezclamos dos especies y, a menudo con diferentes
proporciones, parece ser necesaria un área más grande
de PHCC_S para que los errores se estabilicen cerca del
5%, aunque los valores de biomasa por unidad de
superficie mantienen cierta semejanza.
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que es
posible estimar la biomasa de las especies de árboles
Quercus rotundifolia y Quercus suber basados en la
proyección horizontal de copa acumulada obtenida a
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partir de imágenes de satélite. La razón para el valor
acumulado es porque hay una gran variabilidad en el
fenómeno de estudio cuando se ve desde un punto de
vista unitario, sin embargo, esta variabilidad se
compensa positivamente y negativamente cuando se
calcula de una forma acumulada. Esta metodología de
estimación de la biomasa alcanza errores inferior a 5%
si tenemos en cuenta los valores acumulados de PHC
superiores a 4000 m2, tanto medidos en el campo, como
utilizando la imagen de satélite de alta resolución. Con
las ecuaciones 5 o 6 de la Tabla 1, podemos así estimar
el BC_A, pudiendo concluir que para valores superiores
a 4.000 m2 de PHCC y medidos en el campo podemos
tener como referencia una relación proporcional entre la
biomasa y proyección de copa horizontal acumulada de
aproximadamente 10 kgm-2. Para la proyección
horizontal de copa acumulada medida con las imágenes
de satélite de alta resolución (PHCC_S) y teniendo en
cuenta la metodología presentada anteriormente, la
relación de proporcionalidad está cerca de 6,5 kg m-2.
Dados estos supuestos, es posible hacer un inventario de
la biomasa forestal del Quercus rotundifolia y Quercus
suber, a partir de imágenes de satélites de alta
resolución, con errores inferiores al 5%. Los parámetros
de estimación de biomasa se resumen en la Tabla 1.
BC_A = a * PHCC

(5)

BC_A = b * PHCC_S

(6)

Tabla 1. Parámetros para la estimación de la biomasa
de las dos especies forestales (Q. Rotundifolia y Q.
Suber).
Eq.

a, b
(kg m-2)

Puro Q.
Rotundifolia

5
6

9,87
6,47

PHCC > 4000 m2
PHCC_S > 4000 m2

Parcela
Satélite

Puro
Q. Suber

5
6

13,94
7,34

PHCC > 4000 m2
PHCC_S > 4000 m2

Parcela
Satélite

Misto Q.
Rotundifolia/
Q. Suber

5
6

13,74
7,80

PHCC > 5000 m2
PHCC_S >8000 m2

Parcela
Satélite

Rodales

Válido para

PHC
medida

4. CONCLUSIONES
En este estudio se desarrolló una metodología para la
estimación de la biomasa a partir de imágenes de
satélite de alta resolución espacial, con resultados muy
satisfactorios, con errores de estimación inferiores a 5%.
Para parcelas de rodales puros de Quercus rotundifolia
y Quercus suber se puede estimar la cantidad de
biomasa acumulada para valores de la proyección
horizontal de la copa obtenida a partir de imágenes de
satélite superiores a 4.000 m2. Para rodales mixtos de
ambas especies, la estimación de la biomasa, con un
error del 5% se obtiene para valores de proyección
horizontal de copa acumulada obtenida basada en
imágenes de satélite de más de 8.000 m2.
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SEGUIMIENTO MULTI-TEMPORAL DE TRIGO PARA LA DETECCIÓN DE MALAS
HIERBAS EN IMÁGENES TOMADAS DESDE UN VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO
(UAV)
J. Torres-Sánchez, J.M. Peña-Barragán, A.I. de Castro-Megías, F. López-Granados
Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), Apdo. 4084, 14080-Córdoba, Tel: 957499218
E-mail: jtorres@ias.csic.es
RESUMEN
El seguimiento de vegetación desde vehículos aéreos no tripulados (UAVs) tiene numerosas aplicaciones en Agricultura
de Precisión. Entre éstas, cabe destacar la detección de malas hierbas en cultivos en fase temprana para elaborar mapas
de tratamientos. Se sobrevoló con un UAV un campo de trigo infestado de malas hierbas a 30 m de altura en diferentes
fechas. Se evaluaron nueve índices espectrales para estudiar la evolución de la vegetación y determinar las zonas donde
hay más vegetación debido a la presencia de malas hierbas. El índice que mejores resultados alcanzó fue
2 =
2 − − en cualquiera de las fechas analizadas.
Palabras clave: multirrotor, agricultura de precisión, trigo, tratamiento localizado de malas hierbas, ahorro de
herbicidas.
ABSTRACT
Vegetation monitoring from Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) has many applications in precision agriculture, one of
them is the early site-specific weed management. In this work, an UAV was used to overfly a wheat crop infested by
weeds at 30 m flight height at different dates, and nine spectral indices were tested for vegetation detection in order to
determine the areas where more vegetation was detected due to the presence of weed patches. The best index for weed
discrimination was
2 =2 − −
at any of the dates analyzed.
Keywords: multirotor, precision agriculture, wheat, site-specifc weed management, herbicide savings
1. INTRODUCCIÓN
Los vehículos aéreos no tripulados (UAVs), se han
desarrollado en los últimos años como una nueva
plataforma tremendamente versátil para la adquisición
de imágenes remotas con multitud de aplicaciones en
Agricultura de Precisión. Este sistema agrícola persigue
utilizar los inputs (ej.: herbicidas, fertilizantes, riego) en
el sitio y momento adecuados. Los UAVs pueden volar
a bajas alturas y ser manejados autónomamente por el
usuario, lo que permite la captura de imágenes con muy
alta resolución espacial (pocos centímetros) y en el
momento óptimo que requiera cada aplicación
agronómica, lo cual no es posible con plataformas
aéreas o de satélite convencionales. Estas características
hacen factible el empleo de imágenes procedentes de
UAV para la discriminación y cartografía de la fracción
de vegetación (FV) en cultivos en fase temprana
(plántulas de 2-6 hojas verdaderas). En este estado
fenológico, las plántulas de malas hierbas y del cultivo
presentan
elevadas
similitudes
espectrales
y
morfológicas, lo que dificulta en gran medida su
discriminación. Por tanto, la cartografía de la fracción
de vegetación puede ser útil para detectar infestaciones,
asumiendo que donde se detecta mayor cantidad de
vegetación es probable que sea debido a la emergencia
de malas hierbas.

Dado que uno de los aspectos críticos para la detección
de dichas infestaciones es determinar la fecha en la que
es más favorable la discriminación entre malas hierbas y
cultivo, en este trabajo nos propusimos un seguimiento
multitemporal de un campo de trigo en estado de
plántula para determinar en qué momento se discrimina
con más precisión la fracción de vegetación con el fin
de elaborar posteriormente mapas de las zonas
infestadas y mapas de tratamientos herbicidas en postemergencia temprana.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El UAV empleado fue un multirrotor MD4-1000
(Figura 1), con capacidad para llevar acoplado un sensor
de hasta 1,25 kg y una autonomía de vuelo de 45
minutos (Microdrones, 2012). Este modelo de despegue
y aterrizaje vertical está dotado de un GPS que le
permite volar de manera automática siguiendo una ruta
previamente programada. El sistema de manejo del
UAV incluye una emisora de radiocontrol, una estación
base para recepción de datos de telemetría, y un paquete
de software para diseño de rutas, configuración del
vehículo e interpretación de la telemetría. La captura de
las imágenes es accionada automáticamente por el UAV
según la configuración de vuelo que se le haya
introducido. En el momento de cada captura el UAV
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registra su posición GPS, su altura y la hora. El UAV ha
sido puesto a punto para estudios malherbológicos por
nuestro grupo (más información en Torres-Sánchez et
al., 2013). A bordo del UAV se instaló una cámara
convencional Olympus PEN E-PM1. Ésta tiene un
sensor de 12 Megapíxeles con unas dimensiones de
4.032×3.024 píxeles y registra imágenes en color
verdadero, compuesto por los canales rojo, verde y azul
(RGB).
El ensayo fue realizado en una parcela de 1 ha sembrada
de trigo infestado tanto de malas hierbas dicotiledóneas
(hoja ancha) como de monocotiledóneas (gramíneas u
hoja estrecha) en la finca Alameda del Obispo
(Córdoba). El trigo se sembró a finales de noviembre de
2012 y se voló a 30 m de altura con una frecuencia de 711 días, desde el 27 de diciembre hasta el 5 de febrero.
Además, se realizó un vuelo a 10 m de altitud para la
evolución posterior de la exactitud de la discriminación.
En base a la información espectral tomada por la cámara
se calcularon nueve índices de vegetación. En la
mayoría de ellos se realizó la normalización de los
valores espectrales que se indica a continuación:
; =
; =
(1)
=
-

-

Excess Green, adaptado de (Woebbecke et al.
2012)
= 2 − − (2)
Normalized Green-Red Difference Index (Gitelson
et al. 2002)
=

(3)

-

Excess Green (2) (Woebbecke et al. 2012)
2 = 2 − − (4)

-

Color index of vegetation (Kataoka et al. 2003)
= 0.441 − 0.881 + 18.78745 (5)

-

Vegetativen (Hague, et al. 2006)
"
= $ &'$ (6) con a = 0.667

El cálculo de estos índices transformó las imágenes
RGB en escalas de grises. El siguiente paso fue
encontrar el umbral adecuado para conseguir una
separación precisa entre píxeles pertenecientes o no a
vegetación. Para cada índice se probaron 10 umbrales,
escogiéndose finalmente el que ofreció una mejor
clasificación.

Figura 1. Imagen del UAV en vuelo sobre el campo de
trigo.
Para la evaluación de los índices se realizó un muestreo
sistemático, disponiendo 96 marcos de diferentes
tamaños (1, 4 y 16 m2) sobre el terreno. La evaluación
se hizo tomando como referencia la vegetación
observada en cada marco en el vuelo realizado a 10
metros de altura. Para este vuelo se estudió en cada
marco, de manera individual, el índice y el umbral que
mejor detectaban la vegetación. A continuación se
comparó el porcentaje de vegetación observado en las
imágenes tomadas a 10 metros con el porcentaje
estimado en los marcos en las imágenes tomadas a 30
m, y se calculó la precisión de la siguiente manera:
, -./0/ó2 % = 100 − |5

106 − 5

306 | (11)

3. RESULTADOS

# %

-

Excess Green minus Excess Red (Camargo Neto
2004)
=
2 −
=
2 − 1.4 − (7)

-

Combination (Guijarro et al. 2011)
() = 0.25
2 + 0.3
+ 0.33
0.12
(8)

-

-

Combination 2 (Guerrero et al. 2012)
() 2 = 0.36
2 + 0.47
+ 0.17
(Woebbecke et al. 2012)
" %
# "

(10)

+

(9)

El índice que mejores resultados alcanzó fue ExG2,
mostrando la mejor precisión media y el mayor
porcentaje de acierto en la primera fecha de captura de
imágenes. Los índices CIVE, ExG y (g-b/r-g)
presentaron una menor precisión en la detección de la
vegetación a medida que avanzaban las fechas de la
captura de imágenes, mientras que el resto de los índices
no mostraron ninguna tendencia en relación a la fecha
de toma de las imágenes obteniéndose valores similares
en la precisión de la discriminación de la vegetación
(Figura 2).
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Figura 2. Evolución de la precisión de los índices en las
diferentes fechas de vuelo.

nos sugieren que siguiendo este razonamiento, de
obtendrán mapas de plántulas de malas hierbas en trigo
en estado fenológico temprano. La fecha de vuelo no
influyó notablemente sobre la detección de vegetación,
por tanto la planificación de los vuelos para la
cartografía de malas hierbas se podría realizar con cierta
flexibilidad antes del momento en que el agricultor debe
aplicar el tratamiento herbicida, sin perjuicio en la
precisión de la cuantificación de la vegetación.
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4. CONCLUSIONES
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ESTIMACIÓN DEL ÁREA QUEMADA EN EL INCENDIO DE ANDILLA A PARTIR DE
IMÁGENES MODIS
J. Viñas y F. González-Alonso
Centro de investigación forestal (CIFOR-INIA). Crta Coruña km7. 28040 Madrid. jorge.v.piquer@gmail.com
RESUMEN
Los incendios forestales se han convertido en una de las principales causas de destrucción de los recursos naturales en
España. Por esta razón, es de vital importancia conocer de forma rápida y precisa el área afectada por un incendio. En
este trabajo se analiza la eficiencia de diversos productos de reflectividad, del sensor MODIS, para la estimación del
área quemada. El incendio estudiado tuvo lugar entre las provincias de Valencia y Castellón. Los resultados obtenidos
muestran como el sensor MODIS puede ser considerado para la estimación del área quemada en un incendio forestal.
Palabras clave: Teledetección, MODIS, incendios forestales, índices espectrales.
ABSTRACT
Forest fires have become one of the main causes of natural resources destruction in Spain. For this reason, it is vitally
important to know fast and accurate the area affected by the fire. In this report the efficiency of various reflective
products, of MODIS sensor, has been analyses in order to estimate burned areas. The zones under study cover the area
located between Valencia and Castellon provinces (Spain). The results obtained show that MODIS sensors can be used
for estimating the burned area on a large forest fire.
Keywords: Remote sensing, MODIS, forest fire, spectral indices.

1. INTRODUCCIÓN
Los incendios forestales son altamente destructivos para
la naturaleza, jugando un papel crítico en la sucesión de
la vegetación (Pausas y Vallejo, 1999), afectando a los
ecosistemas, a la degradación del suelo e incluso a los
seres vivos que habitan en dichos ecosistemas. Además,
son una importante fuente de emisión de CO2 así como
de otros gases de efecto invernadero (Palacios-Orueta et
al., 2005).
En España, los incendios forestales constituyen una de
las principales causas de destrucción de los recursos
naturales (Huesca et al., 2009). Los ecosistemas
mediterráneos han coexistido con los incendios miles de
años, ya que la sequía hace más propensa la vegetación
al fuego y por tanto puede ser considerado un fenómeno
natural (Naveh, 1989). Sin embargo, el régimen de los
incendios forestales en la región mediterránea se ha
modificado debido al cambio climático y a cambios en
el uso del suelo, como resultado del abandono de la
agricultura.
El
informe
del
IPCC
(Plan
Intergubernamental para el Cambio Climático) 2007
prevé un aumento tanto en el número de incendios como
en la superficie afectada por los mismos en los
ecosistemas mediterráneos (Moreno, 2007). Datos
oficiales del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente) reflejan que en
España se quemaron, en el año 2012, un total 209855,21

hectáreas siendo la mayor área quemada en España en la
última década.
La estimación del área quemada a través de trabajo de
campo es muy costosa, por este motivo se han buscado
metodologías alternativas. La teledetección ofrece la
posibilidad de cartografiar la superficie de una forma
rápida, económica y efectiva, ya que proporciona una
cobertura espacial y temporal adecuada para este tipo de
estudios, reduciendo el costoso trabajo de campo
(Chuvieco y Martin, 2004).
El objetivo de este trabajo es obtener una estimación
rápida del área quemada procurando que sea lo más
precisa posible, a partir de diferentes productos del
sensor MODIS.
2. ÁREA DE ESTUDIO
Este trabajo se centra en el incendio forestal de Andilla
localizado entre las provincias de Valencia y Castellón
que afectó a los términos municipales de Alcublas,
Andilla, Liria, Altura, Bejis, Jerica, Sacañet, Teresa y
Viver. El incendio se inició en Andilla el día 29 de
Junio de 2012 debido a una negligencia, afectando
aproximadamente un total de 20000 hectáreas.
La orografía de la zona es abrupta, plagada de
barrancos, valles y desniveles. La vegetación dominante
pertenece
al
dominio
climático
Carrascal
mesomediterráneo, siendo la especie arbórea más
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dominante el pino carrasco (Pinus halepensis),
encontrándose también con mucha frecuencia la
carrasca (Quercus ilex subsp. ballota). También se
pueden encontrar en la zona quemada individuos de
pino rodeno (Pinus pinaster) y piñonero (Pinus pinea).
En cuanto al estrato arbustivo en la zona de estudio
destacan la coscoja (Quercus coccifera), el enebro
(Juniperus oxycedrus), la aliaga (Genista scorpius), la
jara (Cistus albidus), el tomillo (Thymus vulgaris), el
espliego (Lavandula latifolia), así como otras especies
típicas de vegetación mediterránea.
Las condiciones meteorológicas de este incendio fueron
muy adversas ya que las temperaturas superaban los
treinta
grados
centígrados,
con
humedades
extremadamente bajas, por debajo del 30% y con
vientos del oeste y suroeste moderados (Alloza, et al.,
2012). Además, otro factor negativo fue que la
primavera previa al incendio fue muy seca en el área
afectada.
3. MATERIALES Y MÉTODOS
Para realizar este trabajo se utilizaron diversos
productos del sensor MODIS (Moderate Resolution
Imaging Spectroradiometer). Este sensor está instalado
a bordo de los satélites TERRA (lanzado en diciembre
de 1999) y AQUA (lanzado en mayo de 2002). Dichos
satélites son de órbita polar y tienen un periodo de
revisita de un día. Este sensor proporciona alta
sensibilidad radiométrica (12 bits) en 36 bandas
espectrales que varían entre longitudes de onda de
0,4 μm y 14,4 μm. Las 36 bandas tienen diferente
resolución espacial, hay 2 bandas de 250 metros, 5 de
500 metros y las 29 bandas restantes tienen una
resolución espacial de 1 kilómetro. Los datos facilitados
por este sensor proporcionan un mejor conocimiento de
las dinámicas globales y de los procesos que ocurren en
tierra,
en
océanos
y
en
la
atmósfera
(http://modis.gsfc.nasa.gov/).
La NASA ofrece gratuitamente diversos productos ya
pre-procesados, incluyendo la geo-referenciación,
conversión de valores de reflectividad y compuestos
multitemporales, que se utilizan para el estudio de los
cambios globales en una gran variedad de campos.
El primer producto utilizado en este trabajo
(MOD09GA.A2 y MYD09GA.A2) ofrece las
reflectividades diarias en las siete primeras bandas del
sensor, con una resolución espacial de 500 metros. El
segundo producto, ofrece las reflectividades diarias en
las dos primeras bandas del sensor, con una resolución
espacial de 250 metros (MOD09GQ.A2 y
MYD09GQ.A2). Por último, se descargó el producto
MOD09A1 y MYD09A1 que ofrece la mejor
observación obtenida (bajo ángulo de observación,
ausencia de nubes o sombras de nubes y ausencia de
aerosoles) durante ocho días de las 7 primeras bandas

del sensor, con una resolución espacial de 500 metros
(Vermote, et al., 2011).
Para realizar este trabajo se descargaron diversas
imágenes, anteriores (día 24/06/2012) y posteriores al
incendio (días 19/06/2012 y 20/06/2012). Una vez
descargadas se procedió al procesado de las imágenes.
Primero, se filtraron las imágenes a partir de la banda de
calidad y se recortaron dichas imágenes. Posteriormente
se calcularon los índices utilizados en este trabajo.
Dichos índices fueron el NDVI (1) donde se utilizaron
las bandas 1(620-670 nm) y 2 (841-876 nm) del sensor

NDVI =

ρIRC − ρRojo
ρIRC + ρRojo

(1)

y el índice NBR (2), calculado de dos formas
diferentes, utilizándose las bandas 2 (841-876 nm) y 6
(1628-1652) del sensor (NBR6) y las bandas 2 (841876 nm) y 7 (2105-2155 nm) del sensor (NBR7).

NBR =

ρIRC − ρSWIR
ρIRC + ρSWIR

(2)

El cálculo de estos índices se realizó para los tres
productos descargados. En el caso de los productos de
250 metros, al no tener estos productos las bandas 6 y 7,
se reproyectaron las bandas 6 y 7 de los productos de
500 metros a la misma resolución espacial que los
productos de 250 metros con el propósito de poder
calcular los índices NBR6 y NBR7 con dicha
resolución.
Una vez realizado el cálculo de todos los índices se
realizó la resta entre la imagen antes del incendio y la
imagen después del incendio. Para la delimitación del
área afectada se utilizó el método de las diferencias.
Para el cálculo de este método se calcula la media (µ) y
la desviación estándar (σ) de la imagen resultante de la
resta entre los valores de los índices de vegetación
anteriores y posteriores al incendio. El umbral de
detección de cambio se obtiene a partir de la condición:

ÍndiceA – ÍndiceP > μA- P + 2 σA-P
Para analizar la fiabilidad del método de las diferencias
con los diferentes productos MODIS y minimizar las
posibles variaciones en los resultados debido al día
elegido, la hora de paso del sensor y la inclinación del
mismo se observan las coincidencias entre las diferentes
imágenes de área quemada obtenidas, distinguiendo
entre diferentes índices de vegetación y la diferente
resolución
espacial
obtenida,
500
metros
(MOD09GA.A2, MYD09GA.A2, MOD09A1 y
MYD09A1) y 250 metros (MOD09GQ.A2 y
MYD09GQ.A2).
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4. RESULTADOS
A pesar de que con el método de las diferencias ya se
obtenían buenos resultados para el cálculo del área
quemada, principalmente con el índice NBR7,
obteniéndose diferencias con este índice menores a las
800 hectáreas respecto a los datos oficiales (19940
hectáreas quemadas) para todos los productos, se quiso
comprobar la fiabilidad de los resultados. Para ello, se
observaron las coincidencias de los pixeles quemados,
determinados por el método de las diferencias, entre las
diferentes imágenes.
Tabla 1. Área quemada según el número de
coincidencias para las imágenes de 500 metros.
Número de
coincidencias

NDVI

NBR6

NBR7

6
5
4
3
2
1

6954,941
12514,601
16877,172
19040,224
20542,835
22238,639

6783,214
12299,941
15820,344
18160,124
21100,948
23741,249

13909,882
16528,718
18718,236
20585,767
22174,241
24063,237

aproximados a la estimación oficial del área quemada en
el incendio con un número de coincidencias igual o
superior a tres. También se observa que las hectáreas
quemadas que coinciden en las seis imágenes con el
índice de vegetación NBR7 son muy superiores que con
los otros dos índices, aproximándose a las estimaciones
oficiales del incendio con un número de coincidencias
superior a los otros dos índices, lo cual indica que este
índice es más adecuado para el cálculo del área
quemada.
Tabla 2. Área quemada según el número de
coincidencias para las imágenes de 250 metros.
Número de
coincidencias
4
3
2
1

NDVI

NBR6

NBR7

15997,438
17752,272
19501,740
20709,196

10652,437
15138,803
18562,609
21396,103

16764,842
18938,261
20773,593
22565,993

Figura 2. Número de coincidencias entre las imágenes
de 250 metros. Arriba-izquierda: NDVI, Arribaderecha: NBR6, Debajo: NBR7.

Figura 1. Número de coincidencias entre las imágenes
de 500 metros. Arriba-izquierda: NDVI, Arribaderecha: NBR6, Debajo: NBR7.
En la tabla 1 se muestran las hectáreas afectadas por el
incendio de Andilla según el número de coincidencias
obtenidas con los diferentes productos con una
resolución espacial de 500 metros (MOD09GA.A2,
MYD09GA.A2, MOD09A1 y MYD09A1). Analizando
los resultados obtenidos se puede observar como el
índice de vegetación NBR7 obtiene mejores resultados
que los otros dos índices, ya que si se observan los
resultados del índice NBR7 alcanza los valores más

En la tabla 2 se muestran las hectáreas afectadas por el
incendio de Andilla según el número de coincidencias
obtenidas con los diferentes productos con una
resolución espacial de 250 metros (MOD09GQ.A2 y
MYD09GQ.A2). Los resultados muestran como con
estos productos los resultados son similares para el
NDVI y NBR7, aunque el índice NBR7 parece que
obtiene mejores resultados, ya que si se comparan los
resultados obtenidos con el área quemada oficial se
observa que el resultado más próximo estaría entre las
dos y las tres coincidencias, mientras que con el NDVI
el resultado más próximo seria con dos coincidencias.
También se observa que las hectáreas quemadas que
coinciden en las cuatro imágenes con el índice de
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vegetación NBR7 son un poco mayores a las obtenidas
con el índice NDVI, lo que indica el mejor
funcionamiento del índice NBR7. Por último también se
puede acotar el área quemada en el incendio,
observándose como el área acotada por el índice NBR7
es menor que con los otros dos índices, encontrándose,
con el índice NBR7, entre las 16764,842 y las
22565,993 hectáreas.
5. CONCLUSIONES
El aumento de grandes incendios forestales en los
últimos años en la zona mediterránea ha provocado la
necesidad de conocer las áreas quemadas con la mayor
brevedad y el menor coste posible. Este estudio muestra
la utilidad del sensor MODIS para este tipo de estudios.
En cuanto a la utilidad para el cálculo del área quemada,
el sensor MODIS discrimina con bastante precisión el
área quemada. Se ha observado como el índice NBR7
discrimina mucho mejor y con mayor precisión y
robustez el área quemada que los índices NDVI y
NBR6. Se observa como el índice NBR6 no es
adecuado para el cálculo del área quemada, ya que
obtiene malos resultados tanto con las imágenes de 250
como con las de 500 metros. Estos resultados muestran
como las imágenes MODIS pueden utilizarse para una
estimación rápida del área quemada.
Además, se puede observar como gracias a la
metodología de las coincidencias se puede acotar el área
quemada del incendio, ya que dicho incendio siempre se
va a encontrar entre el número máximo y el mínimo de
coincidencias. Para las imágenes de 500 metros, a partir
del índice NBR7, se puede observar como el incendio se
encontraría entre las 13909,882 y las 24063,237
hectáreas, mientras que para las imágenes de 250
metros, a partir del índice NBR7, el incendio se
encontraría
entre
16765,842
y
22565,993,
aproximadamente unas 6000 hectáreas de diferencia.
Como era de esperar, debido a su mayor resolución
espacial, se observa como con las imágenes de 250
metros se acota mejor dicha área ya que el intervalo es
menor, mientras que con las imágenes de 500 metros de
resolución
espacial
el
rango
de
variación
(aproximadamente 11000 kilómetros) es muy grande
como para considerarlo valido.
6.
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RESUMEN
Este trabajo analiza los mapas de combustibles obtenidos mediante la fusión de imágenes de muy alta resolución
espacial WorldView-2 y datos LiDAR. El proceso de fusión se realiza mediante tres métodos: unión de todas las capas
(STACK), análisis de componentes principales (PCA) y fracción del mínimo ruido (MNF). La imagen resultante se
clasifica usando el algoritmo del vecino más próximo aplicado a objetos. El método STACK presenta los mejores
resultados, con un error del 8%, de los cuales, un 6% se deben a fallos por cantidad y el 2% restante a errores por mala
asignación. Se observa una mayor confusión en los modelos que dependen de la existencia de sotobosque bajo arbolado.
Palabras clave: combustibles, fusión, LiDAR, Tenerife, WorldView-2.
ABSTRACT
This paper analyzes the fuel maps obtained by fusing WorldView-2 very high spatial resolution images and LiDAR
data. The fusion process was performed considering three methods: union of all layers (STACK), Principal Component
Analysis (PCA) and minimum noise fraction (MNF). The best results, with an 8% error, were obtained with the first
one.
Keywords: fuel types, fusion, LiDAR, Tenerife, WorldView-2.

1.

INTRODUCCIÓN

Durante el año 2012, un 65% de la superficie quemada
en España fue debido a Grandes Incendios Forestales
(GIF), entendidos como aquellos que superan las
500 ha. De los 38 GIF, tres, se produjeron en los meses
de julio y agosto en las Islas Canarias (Tenerife, La
Palma y La Gomera). Para la buena gestión de estos
eventos, es necesario tener un buen conocimiento de los
modelos de combustibles (Chuvieco et al., 2009).
Hasta hace un lustro, todos los trabajos publicados de
cartografiado de modelos de combustibles, usaban
imágenes de baja o media resolución. En los últimos
años, con el lanzamiento de sensores de muy alta
resolución (VHR), como IKONOS, QuickBird, o más
recientemente, WorldView-2, se han podido realizar
mapas con una mayor resolución espacial, más
apropiados para escales locales de trabajo (Arroyo et al.,
2006; Gitas et al., 2006).
Varios estudios han evaluado la fusión de datos LiDAR
con imágenes de alta o muy alta resolución espacial
(Mutlu et al., 2008; Donoghue & Watt, 2006; Varga &
Asner, 2008; Chen et al., 2012).
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una
metodología para fusionar los datos WorldView-2 y
LiDAR, y crear un mapa de modelos de combustibles a
escala local.

2.

DATOS Y METODOLOGÍA

2.1. Área de estudio
La zona de estudio se encuentra en el noroeste de la isla
de Tenerife acotada por las coordenadas 28o 20’ N – 16o
29’ W y 28o 22’ N – 16o 33’ W. Ocupa una extensión
total de 7 km2, con un rango altitudinal comprendido
entre 1.000 y 1.550 m.s.n.m.. Se caracteriza por un
relieve muy pronunciado, con abundantes barrancos e
influenciado por los vientos alisios. La vegetación
predominante se establece en dos pisos altitudinales:
hasta 1.100 m. encontramos formaciones de fayal-brezal
(Myrico fayae-Ericion arboreae Oberd.) y laurisilva
(Pruno hixae-Lauretalia novocanariensis Oberd. Ex
Rivas-Martínez, Arnaiz, Barreno & Crespo), por encima
de esa cota, formaciones autóctonas de pino canario
(Pinus canariensis C.SM. ex DC.) mezcladas con algún
rodal introducido de pino radiata (Pinus radiata D.
Don.) La figura 1 representa la localización de la zona
de estudio.
2.2. Datos LiDAR
Los datos LiDAR fueron recogidos mediante un sensor
ALS60 Leica, montado en una avioneta Cessna Golden
Eagle, con altura máxima de vuelo de 2.000 m sobre el
suelo. Fue realizado entre julio y agosto de 2010. El
sistema LiDAR grabó cuatro retornos por cada pulso
laser con un registro de intensidad de 8 bits.
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banda pancromática con resolución de 0,5 m., y ocho
bandas multiespectrales (MS) con resolución de
2,0 metros. La imagen WV-2 adquirida, es un producto
denominado
standard
ortho-ready
product,
radiométricamente corregido. De acuerdo a Updike y
Comp (2010) se calculó la radiancia en el tope de la
atmósfera y a esta imagen se la corrigió el efecto
atmosférico aplicando el algoritmo FLAASH (Fast
Line-of-Sight Atmospheric Analysis of Spectral
Hypercubes). En la figura 1 se muestra una imagen
WorldView-2 de la zona de estudio.
2.5. Métodos de fusión
Figura 1. El polígono rojo señala la zona de estudio,
situada en el T.M. La Orotava (isla de Tenerife). Imagen
WV-2 del área de estudio RGB (532). En rojo las
parcelas del trabajo de campo.
El campo de visión del LiDAR presenta un valor de 3545o, con solape transversal del 20%, y un ancho de
barrido de 1.660 m. La huella en el suelo es de 50 cm, y
presenta una precisión planimétrica XY de 60 cm y la
altimétrica Z de 20 cm (Lorenzo Gil et al., 2013). La
zona de estudio está cubierta por 31 escenas LiDAR de
500 x 500 m, Con una densidad media de 2,43 puntos
por metro cuadrado. Una vez filtrados los datos LiDAR,
se obtiene por un lado, una capa de altura de la
vegetación, y por otro, se obtienen diecisiete capas de
densidad por intervalo de altura. Las ocho primeras cada
0,5 m de altura, las seis siguientes con un intervalo de
1,0 m, de 5 m las dos siguientes y una última por
encima de 20 m. Todas las capas se remuestrearon a la
misma resolución que la imagen espectral.
2.3. Datos de campo
Para poder evaluar los mapas de combustibles
obtenidos, se realizó un trabajo de campo durante los
meses de mayo a julio de 2011. Se tomaron como
parcelas, los centroides de cada escena LiDAR, de
forma que se obtuvo una malla cuadrada, con parcelas
cada 500 m (Figura 1). Se realizaron parcelas circulares
de 10 m de radio, cuyo centro fue grabado mediante
GPS GeoExplorer, con un mínimo de 60 posiciones,
corregidas a tiempo real con precisión submétrica. Se
tomaron cuatro transectos siguiendo las direcciones N,
S, E y O, midiendo cada metro la altura de la vegetación
y tomando fotos de cada dirección. Con esta
información, se evaluó el tipo de combustible que
correspondía a cada parcela. Usando la clasificación de
Prometheus (Prometheus, 2000) se han identificado
siete tipos de combustibles en la zona de estudio. Esta
clasificación está basada en la estructura vertical de la
vegetación.
2.4. Imagen de satélite
Se ha utilizado una imagen WorldView-2 (WV-2) del
23 de junio de 2011. El sensor WV-2, dispone de una

Se consideran tres métodos de fusión de datos: unión de
capas multiespectrales y datos LiDAR, análisis de
componentes principales y fracción del mínimo ruido
(Figura 2).
La unión de capas multiespectrales y datos LiDAR,
denominada STACK, es la más sencilla de obtener. Se
genera una nueva imagen con 25 bandas, las ocho
bandas multiespectrales de WV-2 y las 17 capas de
datos LiDAR. Este tipo de fusión conlleva un gran
tiempo de procesamiento.
El análisis de componentes principales, PCA, reduce
tanto el tiempo de procesamiento como el número de
bandas de la imagen nueva, a costa de una pequeña
pérdida de información.
La fracción del mínimo ruido, MNF, consiste en aplicar
dos PCA consecutivos.
2.6. Método de clasificación
Las parcelas circulares se replantearon mediante un SIG
para formar las zonas de interés. Se eligieron
aproximadamente el mismo número de parcelas de
entrenamiento que para validación. Al utilizar imágenes
de muy alta resolución, se aumenta la variabilidad
espectral interna de la imagen, y no resulta adecuado
usar algoritmos orientados al pixel. Por ello, se usa un
algoritmo orientado a objetos, en el cual, la clasificación
se realiza en base a grupos de píxeles (objetos). Así,
cada objeto se clasifica no sólo por sus valores
espectrales, sino también por la variabilidad interna, el
tamaño, la forma o según su relación con objetos
vecinos. El algoritmo de clasificación usado fue el del
vecino más próximo orientado a objetos. La fiabilidad
de los mapas resultantes, se midió mediante el análisis
del error debido a asignación y el error debido a
cantidad (Pontius & Millones, 2011).
3.

RESULTADOS

Mediante el método STACK se obtiene una exactitud
total del 92,4%, frente al 83,15% para PCA y un 66,0%
para MNF (Figura 3). Evaluando el error se han
obtenido los siguientes resultados. La fusión STACK:
presenta un 6% de error por cantidad y un 2% por
asignación.
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Figura 2. Flujo de trabajo desarrollado para el presente estudio.

Figura 3. Mapas de combustibles según la clasificación Prometheus. El modelo M1 se corresponde a suelos invadidos
por gramíneas. El modelo M2 son áreas antropizadas con matorral bajo. El modelo M3 son zarzales y helechales. El
modelo M4 son zonas de matorral alto dominado por jaguarzos, codesos y helechos. El modelo M5 es bosque de pino
canario sin sotobosque. El modelo M6 es pinar canario con sotobosque sin continuidad vertical con el arbolado. El
modelo M7 es pinar canario con sotobosque y continuidad vertical con el arbolado y laurisilva y fayal-brezal. Los
objetos fueron creados mediante el algoritmo multiresolution segmentation con un factor de escala de 100, un
coeficiente de forma de 0,2 y un coeficiente de compacticidad de 0,7.
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La fusión PCA consta de cuatro bandas que explican el
98% de la varianza total original: presenta un 8% de
error por cantidad y un 9% por asignación. Y la fusión
MNF consta de ocho bandas que explican el 98% de la
varianza total original.: presenta un 13% de error por
cantidad y un 21% por asignación.
Mediante el método de fusión STACK se produce una
mayor confusión entre el suelo invadido por gramíneas
y el matorral bajo. Además, el pinar canario sin
sotobosque presenta errores de asignación con el pinar
con sotobosque y sin continuidad vertical. Con la fusión
PCA, los mayores errores de asignación se producen
entre las gramíneas y el matorral bajo, y entre los
zarzales y el matorral alto. También presentan errores el
pinar canario sin sotobosque y el mismo con sotobosque
y continuidad vertical. Mediante la fusión MNF, se ha
obtenido un alto error de asignación entre los tres
modelos que representan el pinar canario, así como
entre los zarzales y el matorral alto.
4.

CONCLUSIÓN

El método de fusión STACK genera el mapa de
combustibles forestales con mejores resultados,
mostrando una exactitud total superior al 92%. Sin
embargo, es el procedimiento que consume más tiempo
de cálculo ya que considera toda la información
disponible sin eliminar posibles redundancias, como
hacen los otros dos métodos. Del presente trabajo se
deduce el potencial que puede tener la fusión de los
datos LiDAR y la imagen de muy alta resolución
WorldView-2 para la obtención de mapas de
combustibles a escala local.
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RESUMEN
Este artículo describe las características y los primeros resultados del sistema RBX, nuevo radar de apertura sintética
aerotransportado que ha sido desarrollado en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. El nuevo sistema soporta
resoluciones submétricas con capacidades interferométricas y polarimétricas. La arquitectura del sistema se ha diseñado
teniendo en cuenta la facilidad de incorporar mejoras y la calidad de los datos adquiridos, incluyendo múltiples lazos de
calibración interna.
Palabras clave: SAR (Radar de Apertura Sintética), radar aerotransportado, calibración, procesado radar
ABSTRACT
This paper describes the characteristics and the first results of the RBX system, the new airborne Synthetic Aperture
Radar developed at Spanish National Institute of Aerospace Technology. The new system supports submetric resolution
with interferometric and polarimetric capabilities. The system architecture has been designed taking into account an
easy upgrade ability and the quality of the acquired data, including multiple internal calibration loops.
Keywords: Synthetic Aperture Radar, Airborne Radar, Calibration, Radar Processing

1.

INTRODUCCIÓN

El sistema RBX, que sustituye al RIX (el anterior
prototipo operativo de desarrollo de tecnología radar del
instituto), permite poder alcanzar el estado del arte de
los radares SAR aerotransportados tanto en resolución
como en modos de operación y calidad de datos que
permita continuar en la investigación y desarrollo de
dicha tecnología (González Bonilla et al. 2009).
El sistema va montado en la plataforma aérea de
investigación del INTA EADS/CASA C-212 y se ha
diseñado para facilitar futuras mejoras y modificaciones
ya sea para adaptar el radar a nuevos requisitos o para
proporcionar nuevas funcionalidades.
Otro de los objetivos del sistema ha sido el asegurar la
calidad de los datos adquiridos. Para ello, se han
incluido varios lazos de calibración así como
comprobaciones de las condiciones operativas del radar.
En la actualidad se han realizado los primeros vuelos de
ensayo con los resultados preliminares presentados en
este artículo.
2.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El objetivo principal de las especificaciones del sistema
ha sido el diseño de un prototipo con prestaciones
similares a los sistemas actuales más avanzados (Bonin
& Dreuillet, 2008; Horn et al., 2008), combinando un

alto grado de flexibilidad y facilidad de incorporación
de mejoras que permita alcanzar el estado del arte en la
investigación en la tecnología SAR.
Las características principales del sistema son:
-

-

Frecuencia central: 9.6 GHz
Potencia Máxima: 2 KW
Altura de vuelo nominal: 10000 pies (limitado por
la plataforma aérea)
PRF (Pulse Repetition Frequency) : variable hasta
6000 Hz
Generación de señal: arbitraria I/Q, 8 formas de
onda diferentes por pulso
Ancho de banda: variable hasta 600 MHz (0.25 m
en slant range)
Ángulo de incidencia central: 60º, 70º
Antenas: 4 (2 en H y 2 en V)
o
Ancho de haz en elevación: 30º
o
Ancho de haz en acimut: 10º
Operación: stripmap
Modos: bidimensional, interferométrico, dual-pol,
quad-pol.
Calibración: adquisición antes, después y durante la
toma de una réplica de la señal transmitida
Monitorización de temperaturas
Procesado en tiempo real
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El sistema posee un reloj maestro de 10 MHz
disciplinado a la señal GPS al que se enganchan el resto
de relojes del radar. Dicha configuración asegura una
muy alta estabilidad, rapidez en alcanzar dicha
estabilidad una vez encendido en vuelo y que se puedan
sincronizar en el futuro varios radares a la misma señal.
El sistema permite una completa flexibilidad en la
selección de antenas, parámetros de transmisión (forma
de onda arbitraria, potencia transmitida, etc.) y
parámetros de adquisición de datos (retardos, longitud
de ventana, etc.) dando como resultado una gran
versatilidad de modos de adquisición de datos radar.

Figura 1. Arquitectura del sistema RBX

3.1. Unidad Electrónica de Radar (UER)
Su función es la generación y adquisición en banda base
de la señal radar, la modulación/demodulación a
frecuencia intermedia, control de todas las unidades,
formateado y temporización.
Esta unidad está compuesta de varios PCB (Printed
Circuit Board) conectados a través de VMEbus. El
control se realiza a través de un SBC (Single Board
Computer) comercial que permite la interacción con el
usuario para la configuración del sistema antes de la
toma de datos, monitorizar el estado del sistema
(temperatura, modo de operación, etc.), mostrar la
imagen procesada en tiempo real y grabar los
parámetros y estado para un análisis posterior de los
mismos.
Las funcionalidades de generación, adquisición y
temporización se realizan en una sola placa. Esta genera
la señal a transmitir en banda base y muestrea tanto el
eco recibido como la réplica de la señal transmitida.
También genera todos los disparos necesarios para
controlar las diferentes unidades que componen el radar
(García Rodríguez, 2008).
Una tercera placa se encarga del formateado de los
datos adquiridos, su almacenamiento y su envío al
procesador de tiempo real. Este módulo recibe todos los
datos de los sensores de temperaturas del sistema.
Una placa adicional realiza la modulación a IF
(Intermediate Frequency) de la señal a transmitir y la
demodulación a banda base del eco recibido.
El último bloque de esta unidad lo compone el
procesador en tiempo real, implementado en placas
COTS con procesadores PowerPC interconectados
mediante buses de alta velocidad. Este procesador
implementa el algoritmo de stripmap Chirp Scaling con
compensación de movimiento de primer orden; la
resolución aproximada que se obtiene es de 5 metros.
3.2. Transmisor/Receptor en banda X (TRX)

Figura 2. Sistema RBX montado en C-212

3.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema está dividido en unidades modulares. La
división se ha realizado teniendo en cuenta varios
criterios:
-

El núcleo representativo de la tecnología es de
desarrollo propio y ha de ser fácilmente ampliable
Utilización de COTS siempre que sea posible
Funcionalidad
Integración en la plataforma aérea

Basado en los requisitos anteriores el sistema se divide
en las unidades indicadas en la Figura 1. A continuación
se realiza una breve descripción de las mismas, cuyo
montaje en el avión se puede ver en la Figura 2.

Esta unidad modula y amplifica la señal generada para
transmitirla por las antenas y también recibe, amplifica
y demodula a IF el eco recibido.
El TRX incluye los caminos de transmisión y recepción
así como los lazos internos y controles (conmutadores,
atenuadores, monitorización de temperatura) necesarios
para la calibración interna del sistema.
El camino de transmisión/recepción es único. Esta
característica implica doblar o cuadriplicar el PRF para
interferometría y polarimetría, pero posee la ventaja
añadida de que los errores introducidos por la cadena
analógica son los mismos para todas las imágenes.
3.3. Antenas en banda X (ANX)
Esta unidad consta de 4 antenas (2 en polarización H y 2
en V) agrupados en 2 pares de antenas HV. Un par está
localizado en la parte baja de la estructura y el otro en la
parte alta. La selección de las antenas de cada par se
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realiza por conmutadores de guía y la selección del par
inferior o superior lo realiza la unidad TRX.
El inercial está localizado en la mitad de la estructura
entre las antenas para minimizar el error de
monitorización de actitud y posición de las mismas.
3.4. Unidades adicionales

En cuanto a la calidad de los datos, los resultados
preliminares son muy prometedores. Las variaciones
durante la toma son < 0.1 dB en amplitud y 4º en fase
(mejorable estabilizando la temperatura). La resolución
radiométrica relativa es < 0.3 dB y la absoluta < 0.7 dB.
Todo ello con un NESZ < -15 dB para un swath > 8.8 km
(ver Figura 7).

El resto de las unidades que componen el radar son el
GPS/INS para obtención de datos de posicionamiento y
actitud, la unidad de almacenamiento y el interfaz de
usuario (teclado y monitor). Todas estas unidades son
COTS (Commercial Off-The-Shelf).
4.

CALIBRACIÓN

La calidad de los datos adquiridos es un requisito
fundamental del sistema. Por esta razón se han
implementado varios lazos de calibración en las
diferentes etapas de la cadena de transmisión/recepción
para poder medir los errores, permitiendo la
caracterización y calibración completa del sistema.
Estos lazos se incluyen después de la modulación de IF
(uno en la unidad UER y otro en el TRX) y en RF, antes
y después del amplificador de potencia.
Otra característica importante es la capacidad de
adquirir el pulso generado a la vez que se transmite,
utilizando un acoplador y un conmutador. De esta
forma, se obtiene una réplica exacta de la señal
transmitida que se puede utilizar en el procesado para
ajustar el filtro adaptado. Esta adquisición de réplica se
puede hacer por cada pulso (o cada N pulsos, según se
comande) sin afectar el ancho de banda disponible para
enviar datos a la unidad de almacenamiento.
Además posee la capacidad de realizar adquisición de
ruido del sistema en vuelo, lo que permite corregir los
desequilibrios entre canales antes de procesar los datos
así como estimar la sensibilidad del sistema mediante el
cálculo de la NESZ (Noise Equivalente Sigma Zero).
El sistema también almacena las temperaturas de los
componentes más sensibles. De esta forma, durante los
pasos de procesado, es posible corregir los errores
debidos a variaciones de temperatura utilizando
características de calibración obtenidas en medidas del
equipo.
5.

Figura 3. INTA. Resolución 2 m x 2 m

Figura 4. INTA. Resolución 1 m x 1 m

PROCESADO

El procesado de datos del sistema RBX se basa en el
procesado realizado para el sistema RIX, que utilizaba
el algoritmo Chirp Scaling (Moreira, 1994). Debido a la
resolución submétrica, se han añadido etapas de
compensación de movimiento de 2º orden cross-track y
along-track, y un nuevo sistema de gestión de bloques y
ficheros de datos que mejora el tiempo de procesado.
6.

RESULTADOS PRELIMINARES

En las Figuras 3 a 6 se pueden ver las primeras
imágenes procesadas a diferentes resoluciones del radar.

Figura 5. INTA. Resolución 0.5 m x 0.5 m
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Figura 6. Barajas. Resolución 0.25 m x 0.25 m

-

Introducir un STC (Sensitivity Time Control) para
que el rango dinámico por pulso se adecue al del
ADC (Analog to Digital Converter) en todo el
swath.

8.

CONCLUSIONES

Se ha presentado el nuevo sistema de radar de apertura
sintética del INTA con resultados muy prometedores
que nos permitirán en breve plazo poder obtener y
ofertar datos de radar con la calidad del estado del arte
de los sensores SAR existentes.
9.

Figura 7
7.

FUTURAS ACCIONES

En el futuro inmediato está planeado finalizar el
proceso de puesta en marcha del sistema con la
configuración actual incluyendo el procesado en
tiempo real y, en paralelo, realizar las siguientes
modificaciones:
- Aumentar la capacidad y velocidad del
almacenamiento, para que no haya ningún tipo de
restricción de combinación de PRF y cantidad de
datos adquiridos, con lo que permitirá obtener
tomas con swaths amplios a máxima resolución en
cualquier modo.
- Permitir la conmutación electrónica de las cuatro
antenas, lo cual posibilitará los modos de
interferometría polarimétrica de una sola pasada y
de GMTI (Ground Moving Target Indicator).
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RESUMEN
La actividad que se presenta aquí está inducida por la necesidad de co-registrar automáticamente imágenes ópticas y
SAR, procedimiento necesario para una explotación eficiente. Se ha seleccionado un conjunto de algoritmos para esta
tarea, prefiriendo la aproximación "area based". Se han identificado varios problemas en relación a la robustez de los
métodos, particularmente acerca de la información mutua como una medida de similitud. Una aproximación inicial se
ha analizado, estando basada en la generación de ortoimágenes, co-registro jerárquico con un modelo de deformación
simple, co-registro elástico y detección de anomalías en los parámetros del registro local.
Palabras clave: co-registro, multimodal, SAR, óptico, información mutua, detección de anomalías ("outliers")
ABSTRACT
The activity presented here is driven by the need to co-register automatically optical and SAR images, aiming at solving
a basic prerequisite for their efficient exploitation. A basic set of algorithms has been selected for the task, preferring
the "area based" approach. Several problems have been identified regarding the robustness of the methods,
particularly the Mutual Information as a similarity measure. A preliminary approach has been tested based on
orthoimage generation, hierarchical co-registration with a simple deformation model, elastic registration and outlier
detection of local registration parameters.
Keywords: co-registration, multimodal, SAR, optical, mutual information, outlier detection

1.

INTRODUCCIÓN

La aplicación de los métodos que se presentan aquí es la
de la interpretación visual por parte de expertos en
inteligencia derivada de imágenes en el ámbito militar,
denominada usualmente "imagery intelligence"
(IMINT). Desde 1995 el Ministerio de Defensa (MDE)
dispone de segmentos terreno de gestión propia para
imágenes ópticas de alta resolución, al que se añadirá
también la disponibilidad de imágenes radar de apertura
sintética (SAR) de alta resolución. La explotación de
imágenes SAR en este contexto necesita apoyarse en
imágenes ópticas e información geoespacial adicional.
Para el co-registro nos hemos basado en la comparación
directa de los valores de intensidad de cada pixel sobre
una cierta área mediante una métrica que esté
directamente relacionada con la similitud de ambas
áreas (aproximación "area based", en contraposición
con la aproximación "feature based").
Dentro de los métodos "area based" se ha seleccionado
el de “información mutua”, probado en numerosos casos
clínicos en el tratamiento de imágenes médicas (Viola et
al. 1997), y que también ha sido utilizada para el
corregistro de imágenes de observación de la Tierra
(Suri et al. 2010).

Este artículo contiene los siguientes apartados:
1. Descripción de problemas asociados a la información
mutua como medida de similitud.
2. El modelo de deformación adoptado y la estrategia
secuencial de co-registro.
3. Problemas que aparecen en el co-registro de las
losetas en que se divide una imagen.
4. Se plantea y prueba una posible solución a la falta de
fiabilidad en el co-registro local.
5. Se presenta una posible robustización del co-registro
a través del uso adicional de los bordes presentes en la
imagen.
6. Conclusiones y tareas adicionales pendientes.
2.

LOS PROBLEMAS DE LA INFORMACIÓN
MUTUA

Se ha dicho que la información mutua es una medida
"ruidosa" de la similitud entre imágenes. Este fenómeno
se manifiesta en la práctica en que un optimizador
puede no encontrar los parámetros de la deformación
reales correspondientes al desplazamiento relativo entre
dos imágenes.
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2.1

El caso en que el máximo de la información
mutua represente la deformación real

Suponiendo que el máximo de la información mutua se
corresponda con los valores de los parámetros que
representan la deformación real, el problema es que
puede haber otros máximos locales a los que puede
converger el optimizador, dando una solución
incorrecta. Bajo la premisa de que la información mutua
representa adecuadamente la similitud, este tipo de
problema afecta fundamentalmente al optimizador. El
optimizador debe, por lo tanto, ser robusto a la
presencia de máximos locales.
En nuestro caso hemos optado por un algoritmo
evolutivo, que en principio parece ser robusto a la
presencia de máximos locales. En particular hemos
escogido el denominado optimizador evolutivo 1+1, un
caso particular de la métodos adaptativos de la matriz de
covariancias (CMA - Covariance Matrix Adaptation)
(Steyner et al. 1997, Hansen 2011, Igel et al. 2006).
2.2

El caso en que la información mutua no
representa la deformación real

La hipótesis del apartado anterior es relativamente
benévola, porque también puede ocurrir que el máximo
de la información mutua no se deba a una
correspondencia entre las imágenes. Entre zonas con
suficiente estructura visible como para ser bien
registradas puede ocurrir un valor bajo de la
información mutua (Andronache et al. 2008). También
puede ocurrir que una zona de la imagen con poca
estructura superpuesta a otra con suficiente,
incrementen el valor de la información mutua. Este
hecho impide utilizar la propia información mutua como
indicador a priori de la calidad del registro.
Este hecho empírico parece indicar que localmente
ambas imágenes deben tener un buen contenido
estructural, aunque hemos observado casos donde la
presencia de estructura visible en ambas imágenes no es
suficiente para que el máximo de la información mutua
se corresponda con la deformación real.
3.

EL MODELO DE DEFORMACIÓN

Para estimar un campo de deformación bidimensional
hemos optado por partir la imagen en losetas de un
tamaño seleccionado después de realizar varios intentos.
Tanto con el objetivo de acelerar el proceso de
corregistro para cada loseta, como para facilitar una
visualización de los resultados, hemos escogido como
modelo de deformación local, para cada loseta, una
traslación. Teniendo este modelo sólo dos parámetros,
la búsqueda del óptimo se simplifica, posiblemente
también se hace más estable, y la función de similitud
(la información mutua) puede visualizarse como una
función de dos variables de forma muy intuitiva.

Otros autores han propuesto una solución similar, pero
más completa, dado que usan una pirámide de
resoluciones diferentes para representar la imagen y
aplican la estrategia usual de aplicar el proceso de
registro empezando por el nivel de menor resolución
(Andronache et al. 2008, Likar et al. 2001).
3.1

Preproceso: imágenes ortorectificadas

En nuestro caso, las imágenes que se han de registrar
estarán previamente ortorectificadas. Esta es una
hipótesis de cumplimiento rutinario en los segmentos
terreno actuales. Sin embargo, las incertidumbres
presentes en los parámetros de los modelos geométricos
de cada sistema implican que a priori, y sin la
utilización de puntos de control, dos productos de dos
plataformas
diferentes puedan presentar
una
deformación relativa importante.
Tratándose de ortoimágenes, la deformación relativa
puede consistir en buena medida en una traslación entre
ambas.
Obviamente
también
pueden
existir
deformaciones relativas locales, como las debidas a las
deformaciones inducidas por un modelo imperfecto, o
también las deformaciones debidas al uso de diferentes
modelos de terreno.
3.2

Una traslación global y traslaciones locales

Hemos adoptado la estrategia de realizar el proceso en
dos fases: en una primera se trata de detectar y
compensar únicamente una traslación global. Para este
primer paso es apropiado utilizar una descomposición
de la imagen en varios niveles de resolución. La
cantidad de niveles dependerá de la máxima traslación
relativa esperada, que dependerá fundamentalmente de
la precisión de ambos modelos geométricos.
Después de estimar esta traslación relativa global,
partimos ambas imágenes en losetas, estimando una
traslación local para cada una de ellas. El resultado es
una malla de traslaciones locales, que se extiende a
todos los pixels de la imagen con una función de
interpolación bidimensional por medio de B-Splines
para calcular la traslación de cualquier pixel. Este
modelo de deformación tiene un cierto grado de
elasticidad que permite modelizar deformaciones no
homogéneas con un coste computacional aceptable.
4.

LOS PROBLEMAS DE FIABILIDAD DEL
CORREGISTRO LOCAL

La Figura 1 muestra las losetas en las que se han partido
la imagen fija y la móvil para estimar el desplazamiento
relativo localmente.
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consistente en la densidad de bordes en una ventana
local sin éxito.
5.

Figura 1. Las losetas en la imagen fija (izq.) y en la
móvil (dcha.).
En la Figura 2 se presenta la superficie de información
mutua para cada una de las losetas. Sobre cada una de
ellas se ha representado (cuadrado rojo) la posición del
máximo de la información mutua. Su desplazamiento
con respecto al centro de la loseta representa el
desplazamiento relativo estimado entre ambas
imágenes. Un subconjunto contiene desplazamientos
similares entre si, el resto se consideran anomalías. No
se aprecia ningún criterio claro que permita asociar un
resultado correcto del corregistro local con la apariencia
de la superficie de información mutua.

Figura 2. Las superficies de información mutua para
cada loseta, con la posición del máximo (o máximos) en
cada una de ellas.
Tratándose de dos imágenes ortorectificadas, es
asumible que existan variaciones con respecto a un
desplazamiento inicial, pero no parece razonable que
existan desplazamientos extremos. Estos indicarían
posiblemente que el máximo de la información mutua
no coincide con el desplazamiento relativo real.
Hemos intentado calcular un indicador estructural que
pudiese estar relacionado con la posibilidad de un
registro exitoso. (Andronache et al. 2008) afirman que
en su caso de aplicación (imágenes de diagnóstico
médico) el coeficiente de autocorrelación Moran I
señala eficazmente las losetas que se pueden coregistrar. En nuestro caso, calculando el coeficiente de
autocorrelación Moran I para cada loseta no parece que
el valor de este coeficiente esté de alguna manera
relacionado con el éxito o el fracaso en el co-registro de
cada loseta. También hemos utilizado un parámetro

RANSAC: UN INTENTO DE
INCREMENTAR LA ROBUSTEZ

Los resultados obtenidos parecen corresponder a un
modelo de una cierta distribución de muestras (las
muestras serían los vectores de desplazamiento relativo,
que hipotéticamente siguen una cierta distribución) en
presencia de anomalías. Las anomalías estarían dadas en
este caso por los desplazamientos correspondientes a
fallos en el corregistro para ciertas losetas.

Figura 3. Corregistro de una parte de la imagen usando
el desplazamiento de todas las losetas (izq.) y usando
solamente las losetas con desplazamiento consistente
(der.).
Si bien existen numerosos métodos para tratar este
problema de estimación robusta LMedS (Least Median
of Squares), MSAC, MAPSAC, MLESAC, IMPSAC y
otros (Meer 2004)-, hemos optado por el método
RANSAC -Random Sample Consensus (Fishler y
Bolles 1981)- por estar muy consolidado en las
aplicaciones a la visión artificial. En la Figura 3 se
puede apreciar la diferencia entre el corregistro usando
todos los desplazamientos estimados y el resultado
después de filtrar las anomalías. El filtro de anomalías
se ha aplicado al corregistro calculado con los datos
originales y con la imagen de intensidad de bordes. Las
imágenes de la Figura 3 consisten en un falso color
donde el canal verde es la imagen SAR y el canal rojo
es la óptica. En la imagen izquierda, sobre todo en los
bordes entre parcelas, se puede apreciar a simple vista la
deficiencia de registro, que en la imagen derecha
disminuye significativamente. El resultado parece
aceptable, al menos para su posterior utilización para la
interpretación visual.
6.

AÑADIENDO MÁS CARACTERÍSTICAS

Varios autores han propuesto añadir a la información
mutua alguna medida que represente la estructura
espacial de la imagen (p.ej. Pluim et al. 2000). La
información mutua no depende de las relaciones de
vecindad de los pixeles. En nuestro caso hemos
recurrido simplemente a generar una imagen adicional
proporcional a la intensidad de los bordes de la imagen,
estimada con el método de (Touzi et al. 1988). Este
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método resulta apropiado para la imagen SAR, aunque
también lo hemos aplicado a la imagen óptica. En la
figura 4 se muestran las imágenes originales con sus
correspondientes imágenes de bordes.
Sobre estas imágenes de bordes aplicamos el mismo
procedimiento de partición y corregistro que sobre las
imágenes originales.
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CONTRIBUCIÓN A LA INTERPRETACIÓN VISUAL
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RESUMEN
Motivado por la necesidad de implementar herramientas de ayuda a la interpretación visual, se han desarrollado
prototipos de los métodos más conocidos de superresolución: la estimación espectral y la superresolución basada en los
métodos de apodización variable espacialmente. Se muestran resultados iniciales sobre una imagen real Terrasar-X
(cedida por Infoterra GmbH) que proporcionan una mejora en el aspecto visual y el tiempo de cómputo para la segunda
alternativa. Varios procesos usuales en la interpretación asistida, como un zoom, mejoran apreciablemente con esta
técnica con respecto a un zoom por medio de interpolación.
Palabras clave: superresolución, SAR, tratamiento de imágenes, explotación de imágenes, IMINT
ABSTRACT
Motivated by the need to implement tools for assistance to the visual interpretation, several prototypes have been
developed of the best know superresolution methods: the spectral estimation and the method based on spatially variant
apodization. Some results are shown on a real Terrasar-X image (kindly provided by Infoterra GmbH) that seem to
indicate better results from the second alternative, both in visual quality improvement and in speed. Several usual
procedures in assisted interpretation, like zooming, improve significantly with this technique with respect to a zoom
obtained through interpolation.
Keywords: superresolution, SAR, image processing, image exploitation, IMINT

1.

INTRODUCCIÓN

El estudio que aquí se presenta está motivado por la
necesidad de los especialistas en inteligencia militar de
interpretar visualmente imágenes SAR y generar
informes de situación. Estos intérpretes tienen que
detectar e identificar objetos artificiales de su área de
especialización en condiciones complicadas si se
compara una imagen SAR de intensidad o amplitud y
una imagen óptica de resolución numéricamente
equivalente, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Una imagen SAR y una óptica de resolución
similar.

En esta situación nuestra inquietud ha sido evaluar si los
métodos conocidos de superresolución en imágenes
SAR, que han sido desarrollados para aplicaciones
tácticas (D’Ercole, 2004) e ISAR (Inverse SAR, ver
Muñoz F. y Perez M., 2010) con mucha mayor
resolución que el SAR orbital, podrían proporcionar
información adicional al intérprete que la imagen tal
cual es proporcionada por el segmento terreno. Para eso
se han implementado prototipos de métodos de
estimación espectral, que se comentan brevemente en el
apartado 2 y del método de Spatially Variant
Apodization (SVA) que se presenta y se comenta en el
apartado 3, y que es un caso particular, según (Lee y
Munson, 2000), del método de estimación espectral de
Capon (de variancia mínima). En el apartado 4 se
presenta un método de Superresolución derivado de
SVA (Stankwitz y Kosek 1996, Stankwitz y Kosek
1977) y en el apartado 5 se identifican aplicaciones
concretas útiles para la interpretación asistida.
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2.

ESTIMACIÓN ESPECTRAL NO
PARAMÉTRICA

La aplicación de los métodos de estimación espectral a
la superresolución se basa en la relación que existe entre
la señal adquirida ("signal history") y la imagen: una
vez corregida la migración en rango y otras distorsiones,
la imagen se puede considerar como la transformada de
Fourier de esta señal adquirida y restaurada.
Para los métodos no paramétricos es importante
recordar el modelo que subyace a los mismos,
consistente en un conjunto de dispersores discretos.
Sería entonces de esperar que una mejora de la
resolución en frecuencias que aportan los métodos de
estimación espectral se traduzca en una mejora en la
resolución espacial. Parecería que esto sería más
aplicable a objetos que puedan ser considerados como
conjuntos de dispersores elementales, siendo este
posiblemente el caso de objetos artificiales constituidos
por elementos de formas geométricas elementales que
se comportan como dispersores discretos. El modelo de
la señal que se asume, es aproximadamente el de la
ecuación (1):

z k l = α(ω1 , ω 2 )e j ( k ω 1+ l ω 2) + w k ,l (ω1 , ω 2 )

(1)

Figura 2. A la izquierda, la imagen original ampliada
por interpolación x 4. A la derecha, la estimación APES
del mismo tamaño de pixel.
2.1. Aplicación a un dispersor intenso
En una escena compleja resulta difícil evaluar el
comportamiento de los estimadores, ya que valoramos
los resultados solo con la apariencia visual de la imagen.
Por esa razón hemos aislado en la imagen un dispersor
muy intenso y hemos aplicado los estimadores a ese
caso, esperando evaluar de esta manera en una forma
algo más cuantitativa los resultados. El ejemplo es el de
la Figura 3, tomado de un trozo de una imagen TerrasarX en modo HS.

k=0,1,…,K-1, l=0,1,…,L-1 (ver Stoica y Moses, 2005).
La señal discreta de K x L muestras está generada por
un dispersor de amplitud α(ω1 , ω 2 ) , en una posición
proporcional a

ω1 en alcance y a ω 2 en azimut.

wk ,l (ω1 , ω 2 ) es una componente desconocida causada
por el ruido y la interferencia de otros dispersores. Las
sinusoides complejas de la señal se transforman
idealmente en pulsos al aplicarles la transformada de
Fourier. Sin embargo, al no tratarse de un caso ideal, se
transforman en señales oscilatorias con lóbulos
laterales. Los métodos de la estimación espectral
permiten disminuir (o mantener) el ancho del lóbulo
central, atenuando la amplitud de los lóbulos laterales.
Para nuestra pruebas hemos realizado un prototipo
usando el código de Larsson, descrito en (Stoica y
Moses, 2005), que implementa los métodos de
estimación espectral de Capon (PSC) amplitud (ASC) y
el de "Amplitude and Phase Estimation of a Sinusoid"
(APES). Los resultados visuales aplicados a una imagen
SAR son más bien decepcionantes. Uno de las posibles
causas de estos resultados podría ser la falta de
adaptación de los datos al modelo, hemos también
realizado una partición de la imagen en ventanas
pequeñas para las que el modelo de una cantidad
discreta de dispersores pudiese ser mejor aproximada.
La imagen original y el resultado son las dos imágenes
que se muestran en la Figura 2.

Figura 3. De izquierda a derecha: un dispersor intenso
aislado de una imagen Terrasar-X, estimación con PSC
y con APES.
Como se muestra en la Figura 4, cualquiera de los
métodos mencionados proporciona un resultado con
menos ruido y con un lóbulo principal más estrecho,
mejorando la calidad de la imagen en cuanto a la
restitución de la señal, aunque la apariencia visual no
produzca resultados significativamente mejores que los
de la imagen original.

Figura 4. Perfiles de los datos originales y de los tres
estimadores espectrales. En azul los datos originales,
PSC=rojo, ASC=verde, APES=amarillo. La escala es en
dB.
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3.

EL MÉTODO DE APODIZACIÓN VARIABLE
ESPACIALMENTE (SVA - SPATIALLY
VARIANT APODIZATION)

El método de SVA ha sido presentado en varias
contribuciones, entre otras (Stankwitz et al., 1995). La
idea principal del método es atenuar los lóbulos laterales
de blancos intensos que ocultan otros menos intensos y
mantener o reducir el ancho del lóbulo principal, como
en la estimación espectral.
La atenuación de lóbulos laterales se suele realizar por
medio de funciones de ponderación en al espacio de
frecuencias (la historia de la señal en el caso SAR), con
el inconveniente de que esta ponderación empeora la
resolución, porque incrementa el ancho del lóbulo
principal.
El procedimiento de SVA adapta una función coseno
sobre pedestal a los valores locales de la imagen. La
transformada de Fourier del producto de la función
coseno sobre pedestal [A(n) = 1 + 2w cos(2πn/N)] en el
espacio de las frecuencias, resulta en una convolución
con un filtro simétrico de tres coeficientes, que
dependen de un solo parámetro ( w ), en el espacio de la
imagen, como lo expresa la ecuación (2).

a(m ) = wδ m , −1 + δ m ,0 + wδ m ,1
4.

multiplicada por una función meseta ("box function").
La transformada de Fourier de este producto debe ser la
convolución de la transformada de la función sinc por la
de la meseta. La función resultante tendría una
extensión infinita en el espacio de las frecuencias. De
esta manera el ancho de banda se ha extendido, pero se
retiene la función de Lanczos como respuesta a un
impulso. El objetivo entonces sería volver a obtener
como respuesta una función sinc, pero con el contenido
de frecuencias extendido. Esto se lograría ponderando el
resultado en el campo de las frecuencias con la inversa
de la transformada de Fourier de la función de Lanczos.
4.1. Super-sva de un dispersor fuerte
Como en el caso de la estimación espectral, hemos
aplicado el método al dispersor intenso de la imagen de
Terrasar-X, obteniendo los resultados que se ven en la
Figura 6.

(2)

EL MÉTODO DE SUPERRESOLUCIÓN SVA
(SUPER-SVA)

El método de superresolución SVA, presentado en
(Stankwitz y Kosek 1996, Stankwitz y Kosek 1977),
consiste
básicamente
en
implementar
una
deconvolución usando como función de transferencia el
lóbulo principal de la función sinc(x)=sin(x)/x.

Figura 6. Izq.: imagen original, Der.: imagen de SuperSVA.
La figura 7 muestra un perfil horizontal de cada una de
las dos imágenes anteriores centrado en el lóbulo
principal.

La secuencia de tratamiento del método se presenta en
la Figura 5, copiada de (Stankwitz y Kosek ,1977).

Figura 5. El método Super-SVA.
La aplicación de SVA debería extender el ancho de
banda, porque la función limitada al lóbulo principal de
sinc(x) (la llamaremos ventana de Lanczos para abreviar
ver Theussl et al., 1999), tiene un ancho de banda
mucho mayor que el de la función sinc(x). La función
de Lanczos podría ser vista como la función sinc

Figura 7. Perfil horizontal de las dos imágenes de la
Figura 6.
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5.

POSIBLES APLICACIONES EN LA
INTERPRETACIÓN

Una aplicación que surge inmediatamente es la de la
ampliación de una imagen. En la figura 8 se muestra
una ampliación de una zona de la imagen Terrasar-X
con los tres métodos usuales (vecino más próximo,
bilineal y bicúbica). En la esquina inferior derecha se
presenta el resultado de Super-SVA.

resulta también beneficioso para una interpretación
visual, aunque parece necesario para el reconocimiento
aplicar técnicas automáticas con algoritmos que puedan
aprovechar la mejor separabilidad de los dispersores y la
visibilidad de aquellos ocultos por los lóbulos laterales
de otros.
7.
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GENERACIÓN DE MODELOS DEL TERRENO CON TECNOLOGÍA LIDAR
APLICADOS A ESTUDIOS DE RIESGO DE INUNDACIONES
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Trabajos Catastrales, S.A. (Tracasa). C/ Cabárceno, 6. 31621. Sarriguren, Navarra.
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RESUMEN
La tecnología LiDAR ha supuesto un cambio en la captura de datos altimétricos, ya que se pueden disponer de grandes
cantidades de información de forma masiva y con gran precisión. Los estudios de inundabilidad requieren mejores
modelos del terreno que definan de forma más real la superficie del terreno.
Dada esta necesidad y a partir de la posibilidad de obtención de modelos de elevaciones, generados con la tecnología
LiDAR, se explica la metodología a seguir para la generación de estos modelos, la extracción de otros elementos de
gran importancia, que por otras técnicas supondrían un gran esfuerzo y los resultados obtenidos en el estudio.
Palabras clave: Hidrología, Inundabilidad, LiDAR, MDT
ABSTRACT
LiDAR technology has improved the way of capturing altimetric data. A large amount of LiDAR data can be registered
with high accuracy. The risk of flooding studies requires the best digital terrain models to define the ground surface as
real as it can be represented.
Due to this necessity and from the possibility of obtaining elevation models generated with LiDAR technology, it is
explained the methodology for generating these models, the extraction of important features, that with other techniques
it would be very difficult to obtain and the results of the study.
Keywords: Hydrology, flooding, LiDAR, DTM

1.

INTRODUCCIÓN

Se prevé que el cambio climático siga dejando sentir su
efecto en los ecosistemas hídricos europeos, haciendo
que la escasez de agua y las sequías sean más frecuentes
y graves, en particular en los países mediterráneos, y el
riesgo de inundación más elevado en buena parte de
Europa. En los últimos diez años, Europa ha sufrido
más de 175 inundaciones catastróficas, como las del
Danubio en 2002, causando muertes, desplazamiento de
gente y grandes pérdidas económicas. El cumplimiento
de la nueva Directiva europea relativa a evaluación y
gestión de los riesgos de inundaciones (2007/60/CE),
exige que en zonas especialmente expuestas al riesgo de
inundación se realicen estudios de peligrosidad y riesgo
así como sus planes de gestión correspondientes.
La caracterización cartográfica de las zonas inundables
es un elemento de información imprescindible para la
gestión urbanística y la ordenación del territorio. Dicha
cartografía es un instrumento clave para la gestión
óptima del espacio fluvial y para afrontar la toma de
decisiones en la gestión de las administraciones. Permite
predecir con fiabilidad el alcance de la inundación, su
tipología y su recurrencia temporal característica, lo que
se expresa con el periodo de retorno al que representan

los mapas de peligrosidad. La definición de zonas
inundables dará lugar a la generación de cartografía del
Dominio Público hidráulico, de la zona de flujo
preferente y del cauce.
Una modelización hidráulica bidimensional en régimen
variable necesita de un hidrograma de la avenida que se
propagará a lo largo del tramo y de un modelo digital
del terreno lo más actual, preciso y denso posible.
Para la obtención de este modelo se pueden emplear
técnicas clásicas, de gran precisión, realizando la
medición de perfiles transversales al cauce, registrando
elementos singulares del terreno que lo definen con
mucho detalle, pero de forma discreta, por lo que la
separación entre perfiles marcará la calidad del modelo
generado.
Actualmente, se está empleando la tecnología LiDAR
para la generación de modelos digitales de elevaciones,
este modelo es de gran precisión y la densidad de puntos
abarca toda la zona de estudio, por lo que tenemos una
información continua de gran valor para poder
introducirla en un modelo hidráulico.
La nube de puntos obtenida con el sensor LiDAR, se
trata de una forma exhaustiva y de esta información se
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pueden extraer elementos específicos del estudio, como
pueden ser las líneas de talud, lámina de agua y otros
elementos del terreno definidos gracias a la penetración
a través de la vegetación y a una edición manual muy
detallada apoyada en múltiple información disponible
de la zona de trabajo y que puede dar una idea de la
problemática buscada.

factor más crítico, la vegetación, en función de su
estado fenológico y de la densidad de la misma, llegarán
un mayor número de rebotes al suelo que han
atravesado la vegetación de ribera. Se recomienda un
otoño seco, pero en función de las necesidades del
proyecto y de estos dos factores, la fecha puede variar.
2.3 Ejecución del vuelo LiDAR

Finalmente, un modelo de elevaciones en forma de red
de triángulos irregulares TIN incluyendo la definición
de las líneas de rotura entorno al cauce y las obras de
fábrica, y el modelo ráster en la llanura de inundación
colindante, definen el archivo geométrico necesario para
el modelo hidráulico. Consiste en el modelo digital del
terreno en el que se habrán corregido las profundidades
del cauce, se habrán eliminado los puentes y se habrán
incluido aquellos elementos antrópicos en la zona
inundable, tales como edificios, motas, muros,
terraplenes, puentes, azudes, etc. Dicho modelo
hidráulico
tras
calibrarse
adecuadamente
y
proporcionarle los caudales de diseño de la zona de
estudio permite obtener las láminas de inundación para
los distintos periodos de retorno, así como la
delimitación de la zona inundable, la generación de los
mapas de riesgos y plantear un plan de gestión de
inundaciones que mitigue los efectos adversos de las
inundaciones en la zona.

2.

Una vez planificado y decidida la fecha, la ejecución del
vuelo se realiza de forma estándar.
El sensor empleado para llevar a cabo este tipo de
trabajos, es un LiDAR topográfico aerotransportado,
capaz de capturar datos entre 200 y 3000 m. de altura y
con especificaciones estándar para este tipo de trabajos.
El producto final de estos sensores es una nube de
puntos, para ello la captura se puede hacer de forma
discreta, varios retornos, registrando toda la onda (Full
waveform) y de forma conjunta. El método de captura
empleado irá en función del sistema elegido, o en el
caso de sensores con ambas opciones, la configuración
elegida. Pero para este tipo de trabajos, el Full
waveform, no mejora la calidad de los datos, ya que este
método permite discriminar más información (Mallet,
Bretar, 2009), pero no mejora la penetración hasta el
suelo debido a la densidad de vegetación existente en la
ribera de los ríos (Mallet, et al., 2008).

CAPTURA DE DATOS LiDAR

La realización del vuelo LiDAR para este tipo de
trabajos, implica una serie de fases y condicionantes
específicos para la obtención de los datos que
posteriormente serán utilizados en otras fases del
estudio.
2.1 Planificación del vuelo LiDAR
La planificación del vuelo se realiza de forma que se
optimice al máximo la captura de datos sobre el área de
trabajo. Es necesaria la conectividad entre pasadas para
poder realizar un ajuste a partir de una serie de puntos
medidos en el terreno. En el caso de tener una zona de
gran dificultad para la captura de datos, como pueden
ser fondos de valles, se aumentará el solape para así
poder obtener más información desde ángulos opuestos
y poder obtener una mayor cantidad de información del
terreno (Baltsavias, 1999).

Por otro lado, están los LiDAR batimétricos, que
funcionan con varias longitudes de onda, pueden
capturar datos bajo el agua, pero no es recomendado su
uso por varias razones, su elevado coste y no se
garantiza la captura de datos bajo aguas poco profundas
como pueden darse en las riberas de los ríos o en los
propios cauces de ríos de menor importancia.

3.

AJUSTE DE DATOS LiDAR

Para poder trabajar con los datos capturados, como si se
tratara de una nube de puntos homogénea, es necesario
el ajuste de los datos capturados, tanto en planimetría
como en altimetría. En la figura 1 podemos ver el
proceso del ajuste realizado en los datos brutos hasta la
obtención de la nube de puntos ajustada.

2.2 Determinación de la fecha de realización del
vuelo
La decisión del momento del vuelo es muy importante
en la captura de los datos. El momento ideal se da
cuando se reduce el caudal al máximo, para poder
capturar la mayor información en las orillas e incluso en
las islas que forman en el interior del cauce. Existe otro

Figura 1. Proceso de ajuste de los datos LiDAR.
Este ajuste se divide en dos fases bien diferenciadas. Un
primer ajuste se realiza a partir de los datos calculados a
partir de un vuelo de calibración y la otra realizada
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sobre los datos del proyecto, con datos de campo
obtenidos para este ajuste.
En los siguientes puntos se detallan estas dos fases junto
con los controles de calidad y precisión final obtenida.
3.1 Ajuste a partir del vuelo de calibración
La realización de un vuelo de calibración es crítico para
el resultado final del ajuste de los datos. Es obligatorio
la realización de un vuelo de calibración cada vez que se
instala un sistema LiDAR en una aeronave y se
recomienda la repetición de este vuelo con una
periodicidad de al menos una vez al año. También es
recomendable antes de comenzar un proyecto de gran
envergadura, en estos casos se recomienda la realización
de varios vuelos de calibración a lo largo del proyecto.
El objetivo de este vuelo de calibración es la
determinación de unos parámetros con los que procesar
los datos brutos iniciales, con los que corregir los
errores sistemáticos que pueda presentar el sensor y que
afectan directamente al cálculo de la posición de los
datos registrados.
Estos parámetros corrigen los siguientes errores (Bapna,
et al., 2008):
-

Roll
Pitch
Heading
Pitch Slope
Torsion
Range offset

Cuanto mejor sea el cálculo de estos parámetros, más
precisa será la nube de puntos procesada y el siguiente
ajuste será más sencillo y preciso.
Una mala definición de estos parámetros iniciales
dificultará el proceso de ajuste, pudiendo ser, en función
de la envergadura del proyecto, crítico para la
consecución del mismo.
3.2 Ajuste planimétrico y altimétrico de las pasadas
A partir de los parámetros calculados con el vuelo de
calibración y una vez procesada la trayectoria con los
datos GNSS/INS y las estaciones de referencia, se
obtiene un fichero con datos LiDAR por pasada.
El objetivo de esta fase es el ajuste absoluto de las
pasadas planimétrica y altimétricamente, para ello es
necesario tener información de puntos en el terreno para
realizar el ajuste absoluto.
El primer ajuste que se realiza es el planimétrico
relativo entre todas las pasadas del proyecto, para ello es

importante realizar una clasificación automática del
suelo, para evitar errores introducidos principalmente
por la vegetación. Esta clasificación puede realizarse
con cualquier software capaz de tratar datos LiDAR, el
método dependerá del software. En nuestro caso se
utilizan los parámetros por defecto del software
TerraScan, para la realización de una clasificación
automática del suelo, sin necesidad de ajustarse a las
características de la zona de estudio.
En esta fase se corrige el desajuste angular (Heading,
pitch y roll) entre el sistema de coordenadas del sistema
inercial y el cabezal del sensor LiDAR, a la vez se
calcula el error de factor de escala introducido por el
espejo del sistema, estos cuatro parámetros se calculan
de forma iterativa hasta minimizar el error. Una vez
calculados los parámetros, se aplican las correcciones
obtenidas, para obtener una nube de puntos homogénea
planimétricamente.
El ajuste altimétrico relativo se realiza calculando las
diferencias de cota entre todas las pasadas proyecto, una
vez determinado se corrigen estas discrepancias,
obteniendo un ajuste planimétrico y altimétrico relativo,
para ello se utilizan los puntos anteriormente
clasificados como suelo y en ocasiones se utilizan otros
elementos como pueden ser edificios, previamente
seleccionados, para no introducir errores en el ajuste.
Finalmente, el ajuste absoluto de los datos en altimetría,
se obtiene a partir de los puntos medidos en campo.
Estos puntos corresponden a nubes de puntos medidos
en superficies planas, sin pendiente y bien definidas,
para que no introduzcan errores en el ajuste. Se calculan
las diferencias entre estos puntos y las pasadas en las
que se encuentran y ajustan al terreno. El resto de
pasadas se ajustan a las pasadas colindantes, obteniendo
un ajuste absoluto de todo el proyecto, como podemos
ver en la Figura 1.
3.3 Control de Calidad
Antes de comenzar a trabajar con estos datos se
comprueba la calidad del ajuste realizado, para ello es
necesario disponer de información medida en campo.
Por un lado se utilizan puntos discretos medidos en
superficies llanas y por otro lado se utilizan las obras de
fábrica obtenidas mediante los levantamientos
taquimétricos realizados por topografía clásica,
principalmente el tablero de los puentes, para
determinar la calidad del ajuste.
En el caso de existir diferencias, se realiza un nuevo
ajuste empleando esta información auxiliar, volviendo a
realizar un ajuste como el explicado en el punto 3.2. Al
finalizar este control se obtiene la precisión de los datos
LiDAR.
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3.4 Precisión de los datos
La precisión de los datos LiDAR está en función, en
primer lugar de la precisión de la trayectoria y del ajuste
anteriormente realizado.
La precisión de la trayectoria, depende del método
empleado en el procesado, el método recomendado es el
post-proceso con estaciones permanentes o bien con un
receptor GNSS capturando datos durante el vuelo. Por
lo que la precisión en planimetría está sobre los 15 cm,
aunque dependerá de la altura de vuelo. La precisión en
altimetría es mejor, siendo menor que la planimétrica,
en torno a los 10 cm, pero una vez realizado el ajuste
con los campos de calibración o cualquier dato
capturado en campo, puede reducirse entre 5 y 10 cm,
en toda la superficie del proyecto.

4.

CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS LiDAR

A partir de las pasadas ajustadas y teniendo una nube de
puntos homogénea, se realiza una primera clasificación
de puntos pertenecientes al suelo, vegetación, edificios
y puntos erróneos o puntos fugados, situados por
encima o por debajo del terreno y que se deben a
retornos erróneos. Esta primera clasificación, como ya
hemos comentado anteriormente, se puede realizar con
los algoritmos por defecto del software comercial o
gratuito disponible. Pudiendo modificar los parámetros
en función de las características de la zona de trabajo
(Sithole, et al., 2004).
En este tipo de proyectos, la topografía y las
condiciones de la zona de trabajo son muy diferentes y
no existen unos parámetros establecidos para realizar el
filtrado de los datos.
Como resultado de la clasificación automática, se
obtiene una aproximación al modelo final deseado, pero
es necesaria la depuración manual de la zona de estudio
para solucionar errores del proceso, que introducen
imperfecciones en el modelo. Junto a esta clasificación
manual de puntos del terreno, se realiza una
interpretación en aquellas zonas en las que debido a la
complejidad del terreno o la falta de datos no se ha
obtenido un modelo real del suelo, añadiendo puntos
artificiales o líneas de rotura.
Esta clasificación manual se realiza en todo el ámbito
del proyecto, pero hay que trabajar de una forma más
exhaustiva en las zonas cercanas al cauce, en estas
zonas, debido a la densa vegetación, hay que aprovechar
cualquier dato que pueda pertenecer al terreno.
La metodología a seguir para la clasificación de estas
zonas se centra en el chequeo de las áreas en las que no
hay información ya que por su dificultad hay que

trabajar con más detalle, realizando sombreados y
perfiles sobre los datos LiDAR separando la vegetación
u otros elementos del suelo. En muchas ocasiones, hay
que realizar una interpretación de los datos. Estos
perfiles se realizan con anchos diferentes y con
orientación en función de la orografía del terreno, para
poder analizar los datos LiDAR y reclasificar aquellos
datos válidos para generar el modelo del terreno.
Este tipo de clasificación se puede realizar apoyándose
en datos de múltiples fuentes, como de estudios previos,
cartografía de detalle, ortoimágenes de la zona y
cualquier otra información que pueda ayudar a la
clasificación.
La metodología aplicada para la corrección de las
diferentes zonas, varía en función de la problemática
existente y de la necesidad, ya que en algunas zonas
mejorar la clasificación añadiendo algún punto mal
clasificado no es tan importante como en otras zonas en
las que no se dispone de información y cualquier punto
aislado bien clasificado puede definir de forma correcta
el terreno.
El resultado final obtenido dependerá de la vegetación
existente en la ribera de los ríos, el vigor vegetativo y la
altura del nivel del cauce del río, pero no se pueden
diferenciar claramente diferentes ámbitos de actuación.

5.

EXTRACCIÓN DE ELEMENTOS SINGULARES

Durante la clasificación manual se analiza la
información y se reclasifica la nube de puntos LiDAR, a
su vez requiere interpretar los puntos validos obtenidos
mediante la definición de las líneas de rotura, que
definen puntos en donde se produce un cambio brusco
en la pendiente del terreno.
Estas líneas de rotura se han definido en las cabezas de
talud que forman los márgenes a ambos lados del cauce,
y la posición donde se encuentra la lámina de agua en el
momento en que se realizó el vuelo –pie de talud seco.
Luego la información vectorizada es la lámina de agua,
las líneas de cauce, pie y cabeza de talud, junto con las
barras e islas que se forman sobre el cauce.
La lámina de agua se define mediante la clasificación de
los datos LiDAR dentro del cauce como clase agua. El
láser sobre la superficie de agua sufre una reflexión
especular, lo que provoca que no se registren datos, pero
esto no es así a lo largo de todo el cauce, ya que en
ciertas partes del río se capturan datos. A partir de esos
puntos se genera una línea de cauce y con ésta una
superficie continua que representa la lámina de agua.
Los puntos dentro del cauce que forman parte de islas se
clasifican en la clase correspondiente (vegetación,
edificios,…) excepto los puntos de terreno que se
clasifican como islas.
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La lámina de agua ha de tener una pendiente suave y
siempre negativa, aguas abajo, para evitar problemas en
el modelo hidráulico, sensible a contrapendientes,
cambios bruscos de pendientes, oscilaciones y demás
errores producidos por los métodos de interpolación en
la zona del cauce que pueden enfrascarlo en múltiples
iteraciones al resolver las ecuaciones de la parte
hidrodinámica que definen el movimiento del agua. En
definitiva los cuerpos de agua se dejan planos, sin
triángulos ficticios. Posteriormente, en lugar de
mantener en el MDT la altura de la lámina de agua, será
necesario tener perfiles batimétricos en campo que
localicen la posición real del fondo del cauce, que
afectará especialmente a los periodos de retorno bajos.
Para la definición de las líneas de cauce, se intersecta la
lámina de agua con los puntos clasificados como
terreno, en ocasiones, esta delimitación es sencilla y con
éste análisis se delimita de forma correcta, pero en otras
ocasiones, es necesario apoyarse en otras fuentes de
información como ortoimágenes, perfiles o cualquier
información que ayude a tal definición. De esta manera
en la intersección de la lámina de agua con el terreno
tenemos situada la línea de pie de talud.
Una vez definido el cauce, es necesaria la delimitación
de la llanura de inundación, para ello, se clasifican los
puntos dentro de esta zona en una nueva clase, talud y
mediante perfiles sobre los datos LiDAR y utilizando
como ayuda la generación de sombreados, se definen las
líneas de cabeza de talud, clasificando manualmente los
datos LiDAR. En las zonas en las que existen problemas
o dudas en la definición de la separación, se utilizan
otras fuentes disponibles.

mayor definición al modelo y generarán una lámina de
agua constante y uniforme.
En esta fase del proyecto se genera el producto
necesario para correr el modelo hidráulico. Para ello es
necesario generar un modelo digital de elevaciones,
utilizando como base el MDT generado con a partir de
los datos LiDAR se pueden añadir elementos o
infraestructuras que pueden afectar a la inundabilidad,
como puentes, motas, muros, encauzamientos, azudes y
edificios. Es en este punto cuando se hace la integración
de datos topográficos de obras de fábrica u otras
infraestructuras. La precisión de estas mediciones
topográficas es siempre mejor o similar que los datos de
base, además estos han sido utilizados para realizar el
ajuste de los datos LiDAR, por lo que el producto final
obtenido tendrá una precisión y calidad homogénea. En
el caso de introducir datos de otras fuentes u otros
estudios, se puede producir un falseamiento de la
superficie a representar, pero siempre es preferible tener
el dato, aunque sea con menos precisión planimétrica o
altimétrica, de la obra de fábrica, mota u elemento que
pueda modificar el estudio a no tener este elemento, en
la figura 3 vemos un ejemplo del proceso realizado y el
resultado final obtenido.
Otro de los parámetros importantes es el paso de malla,
el modelo generado ha de ser regular y este se genera a
partir de una nube irregular de puntos, por lo que hay
que conocer el tipo de estudio y detalle para obtener un
modelo de paso de malla optimo para el estudio.

Figura 3. Generación de TIN con líneas artificiales.
7.

Figura 2. Definición de líneas de talud y cauce a partir
de datos LiDAR y sombreado.
6.

GENERACIÓN
ELEVACIONES

DE

MODELOS

DE

Una vez realizada la clasificación y definidos los
diferentes elementos, se extrae el modelo digital de
elevaciones como producto base a partir del cual se
añade información para generar otros modelos
necesarios para el estudio.
El modelo del terreno se genera a partir de todos los
puntos que forman parte del suelo, también se
introducen las líneas de cauce y talud, que darán una

ESTUDIO DE INUNDABILIDAD

La ejecución de un estudio de inundabilidad,
independientemente del modelo del terreno empleado,
está dividido en las siguientes fases:
1. Estudio Pluviométrico de las Precipitaciones
Máximas correspondientes a los distintos periodos de
retorno.
2. Modelación hidrológica de las cuencas drenantes a la
zona de estudio para la estimación de los caudales de
diseño ligados a los distintos periodos de retorno.
3. Modelo hidráulico desarrollado mediante un
modelado hidráulico unidimensional del cauce y las
estructuras hidráulicas que en él se encuentran (puentes
y azudes), y un modelado bidimensional de las llanuras
de inundación anexas a los cauces principales,
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reproduciendo así el proceso de desbordamiento en las
llanuras de inundación. La calidad del modelo del
terreno empleado y la definición de las motas y obras
lineales que bordean los cauces es determinante, al
delimitar la zona por la que circulan los caudales y
modificar su calado, rumbo y velocidad.
En esta tercera fase del estudio, es donde mayor efecto
tiene el detalle y la calidad del modelo del terreno
empleado para el análisis, por lo que, cuando mejor sea
este modelo, mejores serán los resultados obtenidos.

8.

haciendo en el territorio español, dentro del plan PNOA.
Pero en las zonas cercanas al rio, esta densidad no se
cumple, y es donde más crítico es el modelo y la
definición del suelo, ya que el momento del vuelo, no ha
sido programado en una fecha optima para la captura de
estos datos y no se ha realizado una planificación
especifica que hubiera maximizado la captura y con un
solape planificado se obtendrían datos desde diferentes
ángulos, evitando oclusiones tanto de la vegetación
como del relieve. Por lo tanto, sería necesaria la
realización de una planificación con al menos 2 pts/m2 y
en una fecha planificada, para garantizar la existencia de
puntos en la zona de estudio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.

Los estudios de inundabilidad realizados a partir de los
modelos de elevaciones obtenidos con la datos
tecnología LiDAR, han proporcionado unos resultados
de gran calidad frente a los anteriores estudios
realizados por técnicas clásicas, de gran precisión, pero
que no definían el terreno de forma real.
La tecnología LiDAR aporta la posibilidad de extraer
otros elementos de gran importancia, con una
interpretación de estos datos, que mejoran en gran
medida el modelo generado.
Cabe señalar, que dada la dificultad de la zona de
estudio, por la alta densidad de la vegetación de ribera,
la distribución de puntos sobre el terreno en algunos
casos no es suficiente y debemos apoyarnos en otras
fuentes para realizar la clasificación, pero reduciendo al
mínimo el uso de otras fuentes de información y de las
salidas a campo, estas visitas a las zona de estudio, se
reducen, pero no se pueden suprimir, ya que ya sea para
la medición de obras de fábrica o para realizar
comprobaciones y obtener información de las
elevaciones del terreno in situ para estudiar problemas
puntuales se han de hacer.
El paso de malla del producto resultante varía en
función de la densidad de puntos con la que se ha
realizado el vuelo y de la necesidad de información,
debido a la complejidad a la zona de estudio. A la hora
de comenzar la planificación del estudio, es
fundamental analizar la densidad de puntos necesaria
para abordar el estudio. La densidad de puntos
planificada y la que realmente se obtiene difiere en
poco, las mayores diferencias se encuentran en zonas de
agua, ya que no hay captura de datos y en las zonas de
vegetación cerrada, donde esta densidad se consigue,
pero no con puntos en el terreno. A la hora de abordar
un proyecto de inundabilidad, se necesita un modelo
digital del terreno con el mayor detalle posible, pero en
ocasiones no es necesario que sea homogénea la
densidad. En zonas abiertas y sin vegetación con una
densidad de al menos 0.5 pts/m2 sería suficiente, por lo
que podríamos utilizar la captura que el IGN está
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RESUMEN
El proyecto ‘Demostrador de aplicaciones SAR marítimas’ se desarrolla ante la necesidad de una herramienta robusta
capaz de llevar a cabo tareas de detección sobre la superficie marina, empleando las imágenes adquiridas por radares de
apertura sintética. Se desarrolla bajo un marco de colaboración entre el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y la
Universidad de Alcalá con el fin de convertirse en un demostrador de las capacidades de los sistemas aerotransportados
de INTA y, en el futuro, para procesar los datos adquiridos por el sensor PAZ. Con capacidad de operar en modo
automático de detección de barcos o mediante librerías de procesado SAR, DeMSAR ofrece una gran versatilidad al
usuario en tareas de procesado tales como filtrado de ruido speckle, detección de líneas de costa, estimación de
máscaras de tierra y detección y caracterización de barcos.
Palabras clave: SAR, speckle, segmentación, detección de barcos.
ABSTRACT
The ‘Demonstrator of Maritime SAR Applications’ is proposed as an answer to detection tasks in maritime synthetic
aperture radar imagery, which aren’t completely solved yet. DeMSAR has been developed in the framework of a
contract between the Spanish National Institute for Aerospace Technology (INTA) and the University of Alcalá. It is
intended to be used as a demosntrator of the capabilities of the airborne SAR prototypes of INTA as well as for PAZ,
the Spanish SAR satellite. With two operation modes, an automatic ship detector and a toolboxes mode, DeMSAR offers
the user a high flexibility in SAR data processing tasks such as speckle filtering, coastline detection, landmask
estimation and ship detection and characterization.
Keywords: SAR, speckle, segmentation, ship detection.
1. INTRODUCCIÓN
El proyecto DeMSAR, Demostrador de aplicaciones
SAR marítimas, nace con el objetivo de desarrollar una
herramienta robusta para la extracción de información
de imágenes SAR (Synthetic Aperture Radar) marítimas
(estimación de máscara de tierra, detección de barcos).
DeMSAR se ha desarrollado bajo un marco de
colaboración entre el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA) y la Universidad de Alcalá, con el
objetivo de ser empleado como demostrador de las
capacidades de los sistemas SAR aerotransportados
desarrollados por INTA y, en un futuro, para procesar
los productos del sensor PAZ. Dado que PAZ ha
heredado el segmento espacial del sensor TerraSAR-X
(DLR) y que el segmento terreno ha buscado la máxima
compatibilidad posible, realizando un procesado
equivalente y teniendo como resultado un formato de
producto L1B igual al del TerraSAR-X, la herramienta
funciona actualmente con imágenes adquiridas por
dicho sensor. DeMSAR tiene dos modos de
funcionamiento: automático y de librerías. En ambos

pueden procesarse imágenes completas o sub-imágenes
definidas por el usuario. El modo automático
implementa un esquema de procesado fijo cuyo
principal objetivo de diseño ha sido la robustez frente a
los diferentes productos SAR y estados de la mar.
Debido a la importante variabilidad de las
características del mar, este esquema permite la
modificación guiada de un conjunto muy limitado de
parámetros, con el fin de mantener las capacidades
detectoras deseadas en numerosos casos de estudio. En
modo de librerías el usuario puede elegir entre
completar un proceso completo de detección de barcos
y/o estelas, o bien realizar un procesado con el objetivo
de realizar un filtrado de “speckle” o estimar la máscara
de tierra. En todos los casos, puede definirse el esquema
de procesado deseado y los algoritmos a emplear en
cada una de sus etapas. Estos algoritmos se elegirán de
librerías especialmente diseñadas. En concreto, para la
detección de barcos, las principales etapas (librerías) de
procesado que se han implementado son:
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•

•

•
•

•

Filtrado de ruido de “speckle”: filtros clásicos y
otros más recientes en el procesado de imágenes
SAR, como el “Mean Shift”.
Detección de bordes: algoritmos basados en
técnicas CFAR (“Constant False Alarm Rate”) y en
transformadas como la Wavelet.
Segmentación:
técnicas
básicas,
análisis
multirresolución y Mean Shift.
Detección de barcos: modelo de doble parámetro
basado en detección CFAR e incorporación de
información contextual para mejorar las
prestaciones.
Extracción de características de los barcos
detectados: detección de estelas, posición,
orientación proa-popa, tamaño.

En las siguientes secciones se detallan las herramientas
de procesado que incluye DeMSAR en su modo de
operación por librerías, mostrando ventanas y pestañas
de la propia interfaz desarrollada.
2. FILTRADO DE SPECKLE
La librería de filtrado de speckle incluye varios filtros,
algunos de carácter generalista como los filtros de
media y mediana, y otros que tienen más en cuenta el
modelado del ruido de speckle, siempre presente en las
imágenes SAR. Entre estos filtros, se presentan
algoritmos clásicos tales como el filtro de Lee (Lee,
1980), el filtro de Frost (Frost et al., 1982) y el filtro
Gamma (Lopes et al., 1990) y, además, se incluye el
filtro Mean-Shift (Fukunaga et al., 1975; Comaniciu et
al., 2002), que mediante dos parámetros permite reducir
la presencia del ruido de speckle al mismo tiempo que
respetar las estructuras de la imagen. La interfaz del
bloque de filtrado se muestra en la Figura 1. A
continuación, se hace una breve descripción del filtro
Mean Shift, que gracias a sus dos parámetros es el filtro
que mejores resultados obtiene.
2.1. Mean-Shift
El algoritmo Mean Shift puede usarse como un filtro no
lineal con capacidad de preservar la información de los
bordes, lo que permite que, de entre todos los filtros
incluidos, sea el que mejores resultados obtiene, aunque
la complejidad del mismo también es mayor. Si las
diferencias entre las intensidades de los píxeles son
suficientemente pequeñas como para estar dentro del
valor del parámetro en rango (hr), Mean Shift actúa
como un filtro paso bajo en la región definida por el
parámetro espacial (hs). En las proximidades de los
bordes, las diferencias entre las intensidades son
mayores; si fueran tan altas que excedieran el valor del
parámetro en rango, la parte en rango de la función
gaussiana que se emplea para llevar a cabo el filtrado
sería próxima a cero y no se estaría realizando ningún
filtrado.

3. DETECCIÓN DE BORDES
La librería de detección de bordes incluye la aplicación
del detector de Canny (Canny, 1986), método clásico de
detección de bordes sobre imágenes ópticas pero que
aquí se emplea sobre imágenes SAR y que está basado
en la estimación de gradientes.

Figura 1. Interfaz de la librería de filtrado de speckle
Los detectores de bordes típicos que se basan en la
diferencia entre los valores de los píxeles pueden ser
ineficientes cuando se aplican sobre imágenes SAR.
Está demostrado que debido al carácter multiplicativo
del ruido speckle, estas técnicas detectan un mayor
número de falsos bordes en las zonas homogéneas más
brillantes (mayor intensidad en el nivel de gris). Es por
este motivo que dentro de la librería de detectores de
bordes se incluye un detector de bordes CFAR (Touzi et
al., 1988), que se basa en el cociente de los valores de
los píxeles en lugar de la diferencia.
El tercer método de detección de bordes que incluye la
librería es un método basado en la transformada wavelet
(Niedermeier et al., 2000). Dado que los bordes de una
imagen pueden ser definidos matemáticamente como
singularidades locales, cabe la posibilidad de aplicar
transformadas matemáticas especializadas en la
detección de dichas singularidades. Durante mucho
tiempo, el método más importante para realizar el
análisis de las singularidades ha sido la transformada de
Fourier, sin embargo, presenta un problema y es que es
de carácter global y, por tanto, no se adapta bien a las
singularidades locales. La transformada Wavelet, en
cambio, realiza un análisis local, especialmente
adecuado para el análisis tiempo-frecuencia que es
esencial en la detección de singularidades. Esto hace
que sea un método muy adecuado para detectar bordes.
La idea básica es similar a la empleada por Canny.
Mientras que el detector de Canny emplea una función
gaussiana como función de suavizado, el detector
basado en wavelets escoge una función wavelet como la
derivada de la función de suavizado.
En la Figura 2 se muestra el interfaz que incluye la
selección del detector de bordes, junto con las demás
librerías necesarias para llevar a cabo la estimación de
máscara de tierra en imágenes SAR costeras.
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4. SEGMENTACIÓN
La librería de métodos de segmentación incluye el Kmeans, un algoritmo de clusterización clásico que puede
tener como características de entrada el nivel de gris a
nivel de píxel, un vector de los niveles de gris asociados
a los píxeles contenidos en bloques y un vector que
defina el histograma de los píxeles contenidos en
bloques.

método de doble parámetro (Cheng et al., 2005). Junto a
este detector, la librería incluye otras funciones para
caracterizar los barcos detectados, entre las que se
encuentra un detector de estelas. Para llevar a cabo esta
detección se emplea un método cuya base es la
transformada Radón (Mata-Moya et al., 2010). En la
Figura 3 se muestra el interfaz necesario para realizar la
detección de barcos y la caracterización de los mismos.

Figura 3. Interfaz del bloque de detección de barcos.
Figura 2. Interfaz del bloque de estimación de máscara
de tierra que incluye las librerías de detección de bordes
y de segmentación.
En segundo lugar se incluye una técnica de
segmentación basada en el método Mean-Shift (Jarabo
et al., 2011). Para aplicar este método, previamente se
debe realizar un filtrado con Mean-Shift, ya que la
imagen filtrada es una de las entradas requeridas. Junto
con la imagen filtrada (I) se calcula un mapa de
convergencia (M) que contiene los bordes detectados y
los contornos de dichos bordes, con los que se lleva a
cabo la primera etapa de clusterización. Con los
contornos clusterizados se genera el mapa de contornos
(B), que contendrá las clases posibles que pueden
asignarse a los píxeles del resto de la imagen.
Por último, se incluye una técnica de segmentación
basada en análisis multi-resolución. Primero, la imagen
se divide en bloques de un determinado tamaño y todos
aquellos en los que el detector de bordes no detecte
ningún borde se clasifican como agua. A continuación,
todo bloque adyacente a los previamente clasificados
como agua se selecciona y se mide el porcentaje de
bordes contenidos en ellos y si es inferior a un
determinado umbral, se clasifica también como agua.
Cuando no quedan más bloques adyacentes que
cumplan la condición anterior, se reduce la dimensión
del bloque a la mitad en cada dirección y vuelve a
repetirse el proceso.
5. DETECCIÓN DE BARCOS
La última librería de procesado está formada por un
detector de barcos basado en detección CFAR, el

6. RESULTADOS DE DETECCIÓN DE BARCOS
MEDIANTE LIBRERÍAS
Para mostrar los resultados de la detección de barcos
utilizando las librerías de procesado de imágenes SAR,
se selecciona una imagen del puerto de Algeciras y
Gibraltar con las siguientes características (Figura 4a):
•
•
•
•
•

Sensor: TerraSAR-X
Tipo de producto: MGD/SE
Modo de adquisición: Spotlight
Polarización: HH
Resolución: 3,1m x 3,5m

Dado que las técnicas de estimación de máscara de
tierra incluidas en DeMSAR son robustas frente al ruido
de speckle, no es necesario realizar un filtrado previo.
Se decide aplicar un detector de Canny como detector
de bordes y el algoritmo multirresolución como técnica
de segmentación, obteniéndose la máscara de tierra
mostrada en la Figura 4b.
Una vez determinada la región de búsqueda de los
barcos, se aplica el método de doble parámetro (Cheng
et al., 2005). Este método define tres áreas cuadradas
concéntricas: el área de target, el área de guarda y el
área de background.
Las dimensiones de estas áreas deben ser tales que
permitan que el área de target se ajuste al tamaño de los
barcos (sin que haya presencia de agua) y que el área de
background sólo contenga agua, para hacer una
estimación del clutter marino. La comparación
ponderada entre estadísticos de la región de target y la
región de background permitirá tomar la decisión entre
presencia o ausencia de blanco.
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Figura 4. a) Imagen SAR de Algeciras y Gibraltar; b)
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En la detección que se presenta se elige un tamaño de
20x20 píxeles para el área de target, 350x350 píxeles
para el área de guarda y 500x500 píxeles para el área de
background. Junto a estos valores, el tamaño mínimo y
máximo de detección, la probabilidad de falsa alarma y
la distancia mínima a tierra son parámetros
configurables por parte del usuario. El resultado,
mostrado en las Figuras 5 y 6, demuestra que todos los
barcos de tamaño medio y grande son detectados con
los parámetros escogidos. Tan sólo se localiza una falsa
alarma debida a una estructura metálica junto a
Algeciras. Se pone como condición que los barcos
detectados deben estar a una cierta distancia de la costa,
por lo que los barcos dentro del puerto no son
detectados. Además, se realiza una estimación del
tamaño, la posición en coordenadas y, si existe estela, la
orientación, que se muestra en una ventana adjunta
cuando se selecciona cada barco detectado con el ratón.
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ANÁLISIS DE LA EMISIVIDAD ANGULAR DEL CRUDO EN EL INFRARROJO
TÉRMICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE VERTIDOS EN MAR
R. Niclòs, C. Doña, M. Bisquert, E. Valor, V. Caselles
Universidad de Valencia. Departamento de Física de la Tierra y Termodinámica,
Dr. Moliner 50, Burjassot, 46100 Valencia. Raquel.Niclos@uv.es
RESUMEN
El propósito del trabajo fue la caracterización experimental de la variación espectral y angular de la emisividad de crudo
y agua de mar en el TIR, con el fin de mejorar la capacidad de identificación de vertidos en mar a partir de imágenes
TIR de satélite. Los resultados muestran que la emisividad del crudo es inferior a la del agua de mar, se comporta como
un cuerpo gris entre 8-13 μm y decrece acusadamente con el ángulo de observación, incluso más que la del agua de
mar. Los resultados experimentales fueron contrastados haciendo uso de la capacidad biangular del ENVISAT-AATSR.
Palabras clave: emisividad, infrarrojo térmico, crudo, agua de mar, vertido.
ABSTRACT
The work purpose was to carry out experimental measurements to characterize crude and seawater TIR emissivity
spectral and angular variations, with the aim to improve the capability of crude oil slick identification from satellite
TIR imagery. The results showed that crude emissivity is lower than seawater emissivity, behaves as a greybody in the 8
- 13 μm atmospheric window, and has a marked emissivity decrease with angle, even higher than that of seawater. The
experimental results were checked by using the dual-angle viewing capability of the ENVISAT-AATSR.
Keywords: emissivity, thermal infrared, crude, seawater, oil slick.

1.

INTRODUCCIÓN

Trabajos previos han demostrado que la emisividad del
crudo es inferior a la del agua del mar en la región del
infrarrojo térmico (TIR) (Salisbury et al., 1993;
Lammoglia & De Souza Filho, 2011), con lo que los
vertidos de crudo tenderán a decrecer la emisividad
térmica de la superficie afectada observada desde
satélite. El presente trabajo tuvo como propósito el
desarrollo de medidas experimentales con el fin de
caracterizar la variación espectral y también angular de
las emisividades de crudo y agua de mar en el TIR con
el fin de mejorar la capacidad de identificación de
vertidos desde satélite. Para ello se midieron
angularmente muestras de crudo y agua con radiómetros
multicanales en la región de 8-13 μm. Los resultados
experimentales fueron contrastados además mediante la
capacidad biangular del ENVISAT-AATSR.
2.

MUESTRAS E INSTRUMENTACIÓN

Durante el experimento se midieron de forma
alternativa muestras de crudo y agua de mar. El crudo,
proporcionado por Repsol S.A. en el marco de un
convenio de colaboración, estaba caracterizado por un
ºAPI=33,0 (donde ºAPI ofrece una medida de como de
pesado o ligero es el crudo comparado con el agua) y
fracciones SARA de 64% m/m de hidrocarbonos
saturados, 18% m/m de hidrocarbonos aromáticos, 11%
m/m de resinas, 6% m/m de C5 asfaltenos, y 0.3% m/m

de azufre. La viscosidad del crudo era de 19,0·106 m2s-1
y 6,5·106 m2s-1 para 20 ºC y 40 ºC respectivamente y el
factor K Watson, como índice aproximado de parafinas,
era de 12. Con ello, se trataba de un crudo relativamente
ligero (debido al alto ºAPI, baja viscosidad y alto
porcentaje de hidrocarbonos saturados) con tendencia
parafínica. El agua de mar fue tomada del Mediterráneo,
con una salinidad de 34 psu.
Las muestras se midieron con dos radiómetros CIMEL
CE 312 con 6 bandas espectrales entre 8-13 μm: una
ancha cubriendo toda la banda espectral y 5 estrechas
entre 8.1-8.5 μm, 8.5-8.9 μm, 8.9-9.3 μm, 10.3-11.0 μm,
y 11.0-11.7 μm. Los instrumentos fueron calibrados
frente a una fuente cuerpo negro LANDCAL P80P para
temperaturas de 5-35 ºC obteniendo ecuaciones de
calibración lineales para cada banda con un error de
estimación menor a ± 0,03K para todas ellas. Además,
los radiómetros CIMEL participaron en una campaña de
calibración frente a cuerpos negros de referencia
organizada por el Committee on Earth Observation
Satellites (CEOS), obteniendo un error máximo de
± 0,2 K para todas las bandas entre 20-30 ºC. La
temperatura termodinámica de la superficie, necesaria
para obtener la emisividad (ver apartado 3), se midió
mediante termistores NTC, que fueron también
calibrados previamente usando un baño térmico y una
sonda de platino de alta precisión como referencia. El
error asociado a los termistores tras la calibración fue
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inferior a ± 0,1 K. Adicionalmente se utilizó una cámara
térmica TESTO 880 TIR, con una sensibilidad de
± 0,1 K, para comprobar la homogeneidad térmica a
nivel espacial de las muestras.
3.

METODOLOGÍA

La radiancia medida por la banda i de un radiómetro
térmico observando una superficie cercana en una
dirección (θ, ) viene expresada por:

Li (θ , φ ) = ε i (θ , φ ) Bi (T ) + Li

ref

(θ , φ )

(1)

donde Bi (T ) es la función de Planck promediada para la
banda i a una temperatura T, ε i ( θ ,φ ) es la emisividad

superficial direccional, y Liref(θ, φ ) es la reflexión de la
radiancia atmosférica descendente en la superficie.
Cuando la reflexión en la superficie puede considerarse
especular, como por ejemplo para superficies de agua, el
término de reflexión puede aproximarse a
↓
ref
siendo
Li (θ , φ ) = [1 − ε i (θ , φ )]Li atm (θ , φ ± π )
↓
Li atm (θ , φ ± π ) la radiancia atmosférica descendente en
la dirección complementaria a la de observación de la
superficie. Así, si se conoce la temperatura
termodinámica de la superficie T, puede obtenerse su
ε i ( θ ,φ ) a partir de medidas radiométricas de Li(θ, φ ) y

Li

↓

atm

(θ , φ ± π ) (Niclòs et al., 2005):

ε i (θ , φ ) =

Li (θ , φ ) − Li
Bi (T ) − Li

↓

↓

atm

atm

(θ , φ ± π )

(θ , φ ± π )

(2)

Las medidas radiométricas se realizaron para ángulos
cenitales θ de 15º, 30º, 45º, 50º, 55º, 60º y 65º con los
radiómetros CE 312 montados en trípodes provistos de
un sistema goniométrico y un inclinómetro con una
precisión de ± 0,01º. El ángulo mínimo de 15º se
seleccionó para evitar el efecto narciso. Cada serie de
medidas angulares consistía, por tanto, en 7 medidas
angulares de la superficie alternadas con 7 medidas
atmosféricas con los mismos ángulos pero tomados
desde zenit, utilizando siempre las 6 bandas espectrales,
y tenía una duración de 10-12 minutos. En primer lugar
se realizaba una serie angular sobre la muestra de agua
de mar y luego sobre el crudo, repitiendo el proceso un
mínimo de 6 veces. Estas medidas angulares se
realizaron en una terraza elevada para asegurar la
presencia de mínimos elementos circundantes. Además
se llevaron a cabo en condiciones de cielos despejados y
baja velocidad de viento para evitar gradientes térmicos
espaciales significativos que pudiesen afectar a la
medida de la temperatura superficial. La homogeneidad
espacial de las muestras de comprobó con la cámara
TIR, observando desviaciones estándar de ± 0,2 K en
términos de temperatura de brillo para ambas muestras.

4.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

4.1. Variación espectral
La Figura 1 muestra las signaturas espectrales de la
emisividad de crudo y agua de mar medidas con el
ángulo más próximo a nadir. Los valores presentados
son los obtenidos para las 5 bandas estrechas de los
radiómetros CE 312 siguiendo la metodología descrita
en la sección 3. Las barras de error en el eje de
ordenadas muestran el error de medida de la emisividad,
siendo el mayor entre la dispersión de las series de
medida y el obtenido por propagación de errores
instrumentales (descritos en la sección 2) sobre la
ecuación (2). Las barras en el eje de abscisas indican la
anchura de las bandas espectrales. Las medidas de
emisividad para el agua de mar coinciden con resultados
de trabajos previos para ángulos similares (Salisbury &
D’Aria, 1992; Niclòs et al., 2005, 2009). La emisividad
del crudo es inferior a la del agua de mar, tal y como se
observó en trabajos previos (Salisbury et al., 1993;
Lammoglia & De Souza Filho, 2011). Salisbury et al.
(1993) midió la reflectividad de diferentes crudos entre
8-13 μm, siendo de 4,0-4,5% para todos ellos, con
valores muy similares dentro del rango espectral.
Lammoglia & De Souza Filho (2011) obtuvo
emisividades de 0,94-0,97 entre 8-13 μm también para
diversos crudos. Así, los valores mostrados en la Figura
1 están de acuerdo con los de estos trabajos. Además, el
crudo presenta una signatura espectral de cuerpo gris
entre 8-13 μm, tal y como también se observó en los
trabajos previos para diferentes tipos de crudo y
espesores medidos. Esto apunta la incapacidad de
identificar diferentes tipos de crudo vertido en mar de
forma cuantitativa mediante el uso de satélites con
bandas TIR, incluso con el EOSTerra-ASTER con 5
bandas en esta región espectral.
4.2. Variación angular
La Figura 2 muestra las signaturas espectrales para 15º y
65º. La variación espectral es similar para ambos
ángulos cenitales, sin embargo para ambas muestras se
observa un descenso de la emisividad con el ángulo,
siendo la diferencia entre la emisividad de agua y crudo
mayor para 65º que para 15º. La variación angular del
agua de mar es conocida (Niclòs et al., 2005, 2009), sin
embargo no es así para el crudo. La Figura 3 muestra los
valores de emisividad medidos con los 7 ángulos
cenitales para una de las bandas estrechas del CE 312 a
modo de ejemplo, obteniéndose resultados similares
para el resto de bandas dada la baja variabilidad
espectral encontrada. Además, esta figura incluye la
diferencia entre la emisividad de agua de mar y crudo en
función del ángulo. Las emisividades de ambas
muestras decrecen gradualmente con el ángulo para
todas las bandas espectrales, siendo más acusado el
decrecimiento para el crudo que para el agua de mar.
Así, la diferencia entre ellas es de +0,030±0,007 para
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15º, y esta diferencia crece con el ángulo de
observación, hasta llegar a una diferencia promedio,
para las diferentes bandas, de 0,068±0,010 para 65º.
Así, este incremento podría ser de utilidad en la
identificación de vertidos en mar desde satélite.
1,00
0,99

Emisividad, ε

0,98

ANÁLISIS CON IMÁGENES DE SATÉLITE

Los resultados experimentales fueron contrastados
haciendo uso de la capacidad biangular del ENVISATAATSR, que tomó imágenes durante el vertido de la
plataforma Deepwater Horizon (DH) de BP en el Golfo
de Méjico en 2010. El AATSR dispone de dos visiones
cuasi simultaneas de la misma zona: forward (f) con
ángulos cenitales de 53º-55º y nadir (n) de 0º-22º.
La radiancia medida por la banda i de un radiómetro
TIR a bordo de satélite observando la superficie es:
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Li (θ , φ ) = Li ,sup (θ , φ ) τ i (θ , φ ) + Li
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Figura 1. Signaturas espectrales de emisividad de crudo
y agua de mar medidas para 15º, junto con resultados
previos para el caso del agua de mar.
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Figura 2. Signaturas espectrales de emisividades de
crudo y agua de mar para 15º y 65º.
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Figura 3. Variación angular de la emisividad de agua de
mar y crudo, junto con la diferencia entre ellas.

atm

(θ , φ )

(3)

(θ , φ ± π ) (4)

Ai ,v

ε i ,v =

0,90

crudo 15º
crudo 65º

atm

siendo Li ↑ atm (θ , φ ) la radiancia atmosférica ascendente y
τi(θ, ) la transmisividad atmosférica. La ecuación (3)
debe ser aplicada a ambas visiones y a sus dos bandas
TIR: banda 6 centrada en 10,86 μm (cubierta por los
datos experimentales) y 7 en 12,05 μm. Las ecuaciones
(3)-(4) muestran como para calcular la emisividad a
partir de la medida del satélite requerimos la
temperatura T y viceversa. Necesitamos solucionar la
indeterminación para analizar la diferencia de
emisividades entre las visiones n y f. Para ello podemos
estimar previamente la T y utilizar la ecuación (3) para
cada visión (v) de la siguiente forma:

0,92

0,86

↓

↑

Li ,v − Li ,v

τ i ,v

Bi (T ) − Li ,v
↑

atm

− Li ,v

↓

↓

(5)
atm

atm

.

La T fue determinada con la banda 13 (10,66 μm) del
sensor EOSTerra-ASTER de alta resolución espacial,
debido a que se trata de una banda sobre la que la
atmósfera tiene relativamente baja influencia. Para
estudiar el efecto del citado vertido DH, que tuvo lugar
a finales de abril de 2010, seleccionamos así imágenes
AATSR (ATS_TOA) y ASTER (AST_L1B)
coincidentes y libres de nubes del 24 de mayo de 2010 y
escogimos sobre ellas dos zonas de estudio: el cuerpo
principal del vertido y agua de mar limpia relativamente
cercana. Para estas zonas se obtuvieron perfiles
atmosféricos de temperatura y vapor de agua a partir del
producto EOSTerra-MODIS MOD07 que, tras ser
introducidos en el modelo de transferencia radiativa
MODTRAN 5, nos permitieron simular para cada zona,
banda espectral (ASTER 13 y AATSR 6) y ángulo de
visión las variables τ i,v , Li ,v ↓ atm y Li ,v

↑

atm .

La Tabla 1

muestra valores estadísticos de las emisividades n y f
obtenidas para la banda 6 del AATSR mediante la
ecuación (5). Estos son: promedio, desviación estándar
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(SD), mediana y desviación estándar robusta
(RSD=mediana(|εi,v-mediana(εi,v)|)*1,4826), siendo los
dos últimos parámetros valores más significativos por
minimizar el efecto de posibles datos extremos. La
Tabla 5 muestra además valores de referencia para
dichas emisividades obtenidos de Niclòs et al. (2009)
para el agua de mar y de los datos experimentales
medidos con 15º y 55º para el crudo, siendo
insignificantes las diferencias entre las medianas y estos
valores de referencia para ambas zonas.
Como método alternativo, asumimos la misma T para
ambas visiones del AASTR. En este caso, la emisividad
f puede obtenerse a partir de la n mediante:

ε i, f =

Ai , f
( Ai , n / ε i , n ) + ( Li , n

↓

atm

− Li , f

↓

(6)
atm

)

Asumiendo valores para las emisividades n de 0,957
para el vertido y 0,992 para el agua de mar obtuvimos
las emisividades f que se expresan en la Tabla 2. Esta
tabla muestra de nuevo un buen acuerdo entre los
valores estimados y los valores de referencia.
Tabla 1. Emisividades nadir (n) y forward (f) para la
banda 6 del AATSR obtenidas mediante la ecuación (5).
Agua de mar

Vertido
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ε 6,n

ε 6, f

ε 6,n

ε 6, f

promedio

0,993

0,976

0,959

0,933

SD

0,002

0,004

0,006

0,011

8.

mediana (M)

0,993

0,976

0,959

0,931

RSD

0,003

0,004

0,005

0,011

referencia (R)

0,992

0,975

0,957

0,929

M-R

0,001

0,001

0,002

0,002

LAMMOGLIA, T., & DE SOUZA FILHO, C.R. 2011.
Spectroscopic characterization of oils yielded from
Brazilian offshore basins: Potential applications of
remote sensing. Remote Sensing of Environment, 115,
2525-2535.

Tabla 2. Emisividades forward (f) obtenidas para la
banda 6 del AATSR mediante la ecuación (6).

ε 6, f

6.

8-13 μm y un acusado decrecimiento con el ángulo de
observación (desde 0,956±0,005 para 15º a 0,873±0,007
para 65º), superior al del agua de mar. La emisividad del
crudo es siempre inferior a la del agua y la diferencia de
emisividades agua-crudo aumenta con el ángulo cenital,
mostrando una diferencia promedio de +0,030±0,007
para observaciones nadir y de 0,068±0,010 para 65º.
Los datos experimentales se confirman haciendo uso de
la visión biangular del AATSR. Así, se observan
diferencias entre la emisividad obtenida para el vertido
DH y el agua de mar de -0,035 y -0,046 para las
visiones n y f respectivamente, y diferencias n-f de
+0,028 para el vertido y de +0,017 para el agua de mar,
en concordancia con los resultados experimentales y
también con trabajos previos para el agua (Niclòs et al.,
2005, 2009). Atendiendo a estas diferencias en
emisividad, los vertidos de crudo son identificables
mediante imágenes TIR de satélite, especialmente
utilizando ángulos de observación elevados, dado el
acusado decrecimiento angular observado para el crudo.

promedio

Agua de mar
0,975

Vertido
0,930

SD

0,004

0,010

mediana (M)

0,975

0,930

RSD

0,004

0,011

referencia (R)

0,975

0,929

M-R

0,000

0,001

CONCLUSIONES

Los datos experimentales muestran una variación
espectral despreciable para la emisividad del crudo entre
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RESUMEN
El objetivo de este artículo es seleccionar el modelo digital de elevaciones (MDE) más preciso para el proceso de
validación altimétrica continua de futuros MDEs. Para ello se han comparado MDEs de diversos orígenes, eligiendo un
marco de referencia altimétrica común a todos ellos y usando datos discretos de verdad terreno: puntos geodésicos de
diversos tipos, perfiles altimétricos (Z-tracks) y superficies de control. Los resultados permiten jerarquizar la calidad de
los MDEs, siendo el modelo PNOA (LiDAR) la fuente pública más precisa para realizar el control altimétrico continuo
en los MDEs interferométricos de la misión TanDEM.
Palabras clave: MDE, Ground Control Point (GCP), Verdad terreno, TanDEM, PNOA, LiDAR.
ABSTRACT
The aim of this paper is to select the most precise digital elevation model (DEM) for altimetric validation processes of
future DEMs. Thus, DEMs from various sources were compared within a common altimetric framework using discrete
ground truth data: geodetic points from different sources, altimetry profiles (Z-tracks) and control surfaces.
The results show that, in terms of DEMs quality, the PNOA (LiDAR) model is the most accurate public source available
for carrying out a continuous altimetric control of the DEMs from TanDEM mission.
Keywords: DEM, Ground Control Point (GCP), Ground truth, TanDEM, PNOA, LiDAR.
1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El estudio de la calidad de los diferentes MDEs para
aplicaciones en defensa es un conocimiento clave para
la generación de productos derivados para aplicaciones
que requieren alta precisión. Conocer cómo se
comportan estos MDEs en relieves diferentes es
fundamental para conocer la fiabilidad de estos modelos
y, por tanto, evaluar su uso para diversas aplicaciones
militares.
Para realizar esta análisis se han empleado técnicas
analíticas usadas en entornos internacionales para la
validación de MDEs de cobertura global como SRTM
(Rodríguez et al., 2005; Farr et al., 2007) y ASTER
GDEM (ASTER GDEM Validation Team, 2011). Se
busca analizar la precisión de diferentes modelos
digitales de elevaciones (MDEs) de acceso público,
comercial y restringido. Se analizaron empleando
diversas fuentes de verdad terreno y se jerarquizaran en
función de su calidad. El mejor de ellos se empleará
como fuente de verdad terreno continua para validar
MDEs procedentes de la misión TanDEM.

2.

ÁREA DE ESTUDIO Y DATOS EMPLEADOS

La zona de estudio abarca una superficie de 2500 km2
mayoritariamente en la Comunidad de Madrid, aunque
también abarca zonas de las provincias vecinas, que se
corresponden con 10 hojas del Mapa Topográfico
Nacional a escala 1/50.000 (Figura 1).

Figura 1. Área de estudio con la distribución de hojas
del MTN50.
Los datos empleados en el estudio son MDEs de
diversos orígenes constructivos, de resoluciones y
fechas diferentes y con referencia altimétrica diferente
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(Tabla 1). Por tanto, es necesario efectuar tratamientos
previos a los mismos para referirlos al mismo origen
altimétrico (EGM08-REDNAP).
MDE (origen)

Cobertura/Acceso

GSD en
metros

Geoide

SRTMv4 (CGIAR)

Global/Libre

90

EGM96

SRTM-X (DLR)

Global/Libre

30

EGM96

DTED2 (NGA)

Global/Restringido

30

EGM96

GDEMver1 (USGSJAXA)

Global/Libre

30

EGM96

GDEMver2 (USGSJAXA)

Global/Libre

30

EGM96

Reference3D
(Astrium)

Global/Comercial

30

EGM96

MDT25 (IGN)

Regional/Libre

25

EGM08RedNAP

CEGET (CEGET) Regional/Restringido

10

NextMap5
(Intermap)

Regional/Comercial

5

EVRS-2000

MDT05
(PNOA/IGN)

Regional/Libre

5

EGM08RedNAP

MDT05_Lidar
(PNOA/IGN)

Regional/Libre

5

EGM08RedNAP

Tabla 1. Datos usados en el análisis.
3.

METODOLOGÍA

El proceso de análisis se divide en varios procesos de
interés, que comienzan con la adaptación de los datos a
una referencia común altimétrica, continúa con la
adquisición de la verdad terreno necesaria para la
validación y finaliza con el análisis estadístico de las
diferencias de altura entre los MDEs y la verdad terreno.
3.1 Adaptación a una referencia altimétrica común
Como primer paso, se analizan las referencias
altimétricas de todos los MDEs a validar. De este
análisis se concluyó emplear la referencia oficial
española que se basa en el Geoide EGM08 adaptado a la
Red de Nivelación de Alta Precisión (RedNAP).

La mayoría de los MDEs globales del estudio tienen,
como referencia de altura ortométrica, el geoide
EGM96, por lo que es necesario aplicar un offset
diferencial altimétrico continuo a los MDEs para
pasarlos a la referencia EGM08-REDNAP (Figura 2).

Figura 2. (a) EGM96, (b) EGM08, (c) EGM08RedNAP, (d) diferencias entre EGM08-RedNAP y
EGM96, (e) diferencias entre EGM08-RedNAP y
EGM08. Unidades en metros.
Asimismo el MDE Nextmap posee una referencia
ortométrica basada en el geoide EVRS2000, referencia
común transeuropea. Para este caso se aplicó un offset
sistemático puntual (+49 cm de diferencia entre
EVRS2000 y EGM08_RedNAP).
3.2 Obtención de la verdad terreno
Para poder evaluar la calidad de los MDEs se han
definido diferentes conjuntos de datos de verdad
terreno. Dichos conjuntos de datos están distribuidos en
dos zonas de interés con relieves cambiantes, desde los
550 m hasta 1600 m de altitud en la zona de estudio
TSA2 y desde los 900 m a los 2430 m de altitud en la
zona TSA3:
3.2.1 Conjunto de datos geodésicos: puntos de control
(GCPs) con precisión inferior a 15 cm (DGPS, 483
ptos.). Vértices Geodésicos corregidos a suelo
(REGENTE-ROI, 143 ptos.) y clavos de la RedNAP
(181 ptos.).
3.2.2. Transectos altimétricos (Z-tracks) a lo largo
carreteras, caminos y sendas, con errores x,y,z inferiores
a 50 cm (DGPS cinemático), sumando 814.437 puntos
correspondientes a 9.760 km de tracks .
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3.2.3. Superficie de control. Plataforma Dinámica del
INTA (área de hormigón de 6Ha de pendiente constante
1%) con errores x,y,z inferiores a los 5 cm (DGPS
estático + Estación total).
3.2.4. Track sintético de 107 km de longitud sobre la
autovía A1 y la carretera M-629 (Valle del Lozoya). Se
ha sintetizado un solo track a partir de una interpolación
de 30 tracks concurrentes, formados por 10.749 puntos
sintéticos a partir de una nube de 64.208, y se ha
calculado la z ponderada en función de la distancia al
eje sintético, con equidistancia de puntos igual a 10 m.
Se ha abordado un análisis por cada tipo de verdad
terreno con el fin de evaluar cada MDE y al mismo
tiempo detectar posibles desviaciones o sistematismos
en los grupos de datos de verdad terreno.
3.3. Influencia del uso del suelo en el error
altimetrico
Para completar el análisis se ha analizado la influencia
que tiene el uso del suelo en los errores altimétricos
identificados. Para realizar este estudio se ha usado,
como fuente de validación, el Corine Land Cover 2006
(IGN, 2010). Se ha identificado para cada punto medido
su clase temática en relación con su error altimétrico por
MDE (Figura 4).
4.

RESULTADOS

El análisis estadístico realizado sobre el conjunto de
MDEs muestra que cuanto más detallada es la
resolución espacial del MDE mayor es su precisión
altimétrica (como era de esperar), hecho que destaca
aun más en los rangos entre 5 y 25 m de resolución. Sin
embargo, en el caso de los MDEs entre 30 y 90 m,
existe otro factor influyente, que es la metodología de
construcción del MDE. El modelo SRTMv4 de origen
interferométrico (90 m) posee unos valores de precisión
acordes a modelos de mejor resolución espacial (Figura
3). La tecnología SAR permite alcanzar niveles de
precisión elevados pero con cierta tendencia al ruido,
como por ejemplo, en el modelo SRTMX.
Asimismo, los MDEs comerciales añaden mejoras en la
precisión, donde destaca el caso del modelo Reference
3D, que tiene unos valores próximos a modelos de
resolución espacial mayor, debido principalmente a la
robustez geométrica aplicada en la construcción de este
modelo. En el caso de Nextmap, la componente ruidosa
del modelo impide alcanzar las precisiones de MDT05,

aunque es un modelo fiable tras la evaluación de sus
resultados estadísticos.
En cuanto al comportamiento estadístico de los
diferentes MDEs en relación con los conjuntos de
verdad terreno, se aprecia un comportamiento
diferencial para el grupo de análisis basado en los
vértices geodésicos. La explicación para este hecho
(más claro en MDEs de resolución baja) es que dichos
vértices se encuentran en emplazamientos orográficos
de relieve mayoritariamente abruptos (colinas, cimas,
riscos). Por ello, la influencia del tamaño del pixel es
crítica en estos casos ya que la variación altimétrica es
más acusada en función de la distancia al vértice
geodésico.
Desde el punto de vista del uso del suelo, se ha
comprobado que existe una correspondencia elevada
entre los MDEs que integran la altura de la vegetación
(que realmente son modelos de superficie o MDS) y los
errores de los mismos (Figura 4). El único MDE no
afectado por este factor es el del CEGET, debido a que
está procesado a partir de cartografía 1/50.000, que no
tuvo en cuenta portes de vegetación (Figura 4).
Este análisis también permite conocer en qué MDEs se
ha efectuado el proceso de refinamiento mediante el
filtrado de láminas de agua, agujeros o artefactos. Se
identifican claramente modelos con poco tratamiento
(GDEMv1-v2, SRTMX), en contraste con los derivados
de cartografía (CEGET y parcialmente DTED2) así
como algunos con un nivel de maduración importante,
como es el caso del SRTMv4 (en su 4ª versión), que
tienen un filtrado preciso.
El MDE más preciso es el MDT05 en su versión
LiDAR, que mejora las precisiones del MDT05 de
origen mediante estéreo-correlación. Estos dos modelos
son el referente de precisión en este análisis y, por tanto,
el MDT05_LiDAR será seleccionado como MDE de
control para validar los MDEs derivados de la Misión
TanDEM-X.
5.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se ha demostrado que el enfoque analítico múltiple en
la definición de verdad terreno, permite detectar
aspectos diferenciados en los distintos MDEs y conocer
las potencialidades y los defectos de cada uno de ellos.
De esta manera se está en disposición de seleccionar el
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MDE más adecuado en función de las necesidades a
satisfacer.

FARR, T.G, editor. 2007. The Shuttle Radar
Topography Mission. JPL/DLR/UNC/UCA/OSU.

Como punto a mejorar del artículo cabe destacar la
inclusión del análisis por perfiles y quizás también la
relación del error altimétrico en función de las
pendientes, aunque con una muestra tan densa como la
utilizada, de una manera indirecta se están integrando
esas variantes analíticas.

IGN. 2010. Metodología de producción de la base de
datos
CLC-Change
2000-2006.
IGN-European
Enviroment Agency.
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Figura 3. Análisis estadístico
diferenciado para cada MDE en función
del conjunto de datos de verdad terreno
empleado. Se ha empleado el error
lineal al 90% de fiabilidad (LE90).

Figura 4. Análisis del
error altimétrico en
función de los usos
del suelo y el número
de muestras de cada
uso. Se ha empleado
el error lineal al 90%
de fiabilidad (LE90).
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ANÁLISIS DE LA PRECISIÓN DE LOCALIZACIÓN DE LA MISIÓN TANDEM EN EL
MARCO DEL PROYECTO “VALIDATION STUDIES OF TANDEM-X DATA FOR
SECURITY AND DEFENSE”
E. Nicolás Gesé, M. Melgar Fernández, P. Vaughan Martín-Mateo, F. Cabello Ruiz-Burruecos,
P. Gómez Domínguez
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Ctra. Ajalvir s/n, Torrejón de Ardoz, 28850 Madrid.
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RESUMEN
El INTA participa en un proyecto de validación de capacidades de la misión TanDEM. La metodología aplicada busca
primero obtener coordenadas de reflectores de esquina o corner reflectors (CRs) y dispersores permanentes o
permanent scatterer points (PSPs) medidos sobre el terreno con GPS y, en segundo lugar, comparar estas coordenadas
con las coordenadas de CRs y PSPs identificadas sobre imágenes SAR, para evaluar su precisión de localización Los
resultados preliminares, con el modelo de localización actualmente disponible distribuido por el DLR y Exelis, indican
que la precisión de localización de la misión TanDEM todavía no se corresponde con las especificaciones técnicas
publicadas.
Palabras clave: SAR, Ground Control Point (GCP), Permanent Scatterer Point (PSP), Verdad terreno, Corner
Reflector, precisión de localización.
ABSTRACT
INTA participates in a capabilities validation project of the TanDEM mission. The methodology used is aimed at first,
obtaining coordinates of corner reflectors (CRs) and permanent scatterer points (PSPs) measured in the field with GPS
and secondly, these coordinates are compared to the coordinates of CR and PSPs identified on SAR images, in order to
assess its pointing accuracy. Preliminary results, using the currently available location model distributed by DLR
Exelis, indicate that the location accuracy of the TanDEM mission still does not correspond to the technical
specifications published.
Keywords: SAR, Ground Control Point (GCP), Permanent Scatterer Point (PSP), Ground truth, Corner Reflector,
Pointing accuracy.

1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

2.

METODOLOGÍA

El análisis de la capacidad de localización de la misión
TanDEM es un ejercicio preparatorio de cara al futuro
satélite SAR español PAZ. Se busca analizar la
capacidad de localización de las imágenes SM-SSC
(Stripmap – Single look Slant range Complex) antes de
llevar a cabo procesos geométricos de ortorectificación.
Según sean los resultados, se podrían explorar
aplicaciones alternativas para las imágenes, por
ejemplo, su empleo como fuente de puntos de control
que sirvan para correcciones sobre imágenes ópticas.

En cuanto al conjunto correspondiente a datos de
campo, se ha seleccionado zonas de interés donde se
han distribuido y orientado nueve reflectores de esquina
(CRs) previamente al paso de satélite. Posteriormente al
paso, se han identificado elementos en las imágenes que
se comportan como reflectores permanentes,
independientemente de la geometría de adquisición
(PSPs).

Para llevar a cabo este objetivo, se ha comparado dos
conjuntos de datos: (1) coordenadas de puntos
reconocibles en la imagen SAR, con (2) sus homónimos
medidos con GPS sobre el terreno. A continuación
explica cómo se compilaron ambos conjuntos de datos y
los resultados de la comparativa con el modelo de
localización actualmente disponible.

Para poder analizar la precisión de localización de un
modo fiable, se construyeron de forma artesanal
(Figura-1) nueve CRs de 1m de lado, basados en
diseños de uso habitual en la comunidad científica
(Parizzi A. et al, 2005; Ugsang D.M. et al, 2001), al que
se han añadido elementos propios que faciliten la
orientación de los mismos, como es la base pivotante y
tensores de roscados independientes para el control de
elevación.

2.1 Construcción de CRs
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en un perímetro de unos 50m para asegurar la correcta
identificación de los CRs en la imagen, (Figura-3).

Figura 1. Construcción artesanal de los CRs.
2.2 Selección de áreas de estudio y despliegue de CRs
Una vez verificada la robustez de los CRs se
seleccionaron dos áreas de estudio (TSAs)
correspondientes a orografías llana (TSA1-570/700m
SNM) y montañosa (TSA3-900/2430m SNM) tal y como
muestra la Figura 2.

Figura 2. Área de estudio con la distribución de los
diferentes TSAs y el relieve asociado.
La primera de ellas, el TSA1, está centrada en las
instalaciones del INTA en una zona prácticamente llana.
En esta zona se han desplegado un máximo de 9 CRs
simultáneamente. Al igual que en la TSA3, las
ubicaciones seleccionadas (Figura 3) son áreas
homogéneas (pastizales o campos de cultivo), en las que
no existen elementos artificiales en la cercanía, ni en la
visual hacia el satélite, que debía estar despejada de
elementos verticales como son antenas o torres de líneas
eléctricas, que puedan crear interferencias en el retorno
de la señal (Norris J. et al, 2004). La segunda área de
estudio fue la TSA3, que ésta próxima al Puerto de
Cotos, en una zona elevada y rodeada de relieve abrupto
(cota 1800). En esta zona se han desplegado 3
instrumentos en dos lugares diferentes. En este caso, los
emplazamientos corresponden a pastizales sin árboles

Figura 3. Despliegue de CRs en TSA3 (izda.) y TSA1
(dcha.).
2.3 Orientación de CRs
Por último, para el proceso de orientación se ha
empleado una metodología novedosa para la alineación
en acimut y elevación de los CRs. Se ha partido del
acimut y ángulo de elevación publicado por el DLR a
través de su servicio de DLR HR Calibration Group
(sar.calibration.dlr.de).

Figura 4. Detalle de cómo se aborda el proceso de
alineación en acimut y en elevación.
Partiendo de esta información y de unas bases GPS
medidas en la zona, se identifican las trazas del acimut
del paso del satélite. Se calcula la ortogonal entre las
posiciones de los CRs (medidas con GPS) y la traza del
satélite, definiendo de esta manera la visual al satélite
(su acimut de orientación). A continuación, se calcula el
ángulo de elevación y se aproxima en función de la
diferencia de alturas entre el punto central de la arista
del plano base y el vértice del triedro (Figura-4). Esta
metodología consigue resultados óptimos (86% de éxito
en las localizaciones) y asegura un correcto
reconocimiento de los CRs en las imágenes (Figura-5).
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a)

Figura 5. Imagen TDM Stripmap, con un realce basado
en la raíz cuadrada. Detalle de dos CRs en TSA3 (izda.)
y zoom sobre una de las posiciones del CR (dcha.).
2.4 PSPs
Asimismo también se empleó como puntos de análisis,
puntos que tienen un comportamiento reflectivo
constante en cualquier tipología de imagen (Figura-6),
llamados permanent scatterer points (PSPs). Para este
estudio se ha definido una nube de 69 puntos
identificables en la zona de estudio TSA3. El criterio de
selección se basa en tres tipologías radiométricas: a)
reflexiones puntuales que se pueden asociar a un
elemento medible con GPS, b) intersecciones de
estructuras lineales identificables y medibles con GPS, y
por último, c) cambios evidentes en la textura del suelo
(Figura 6).
2.5 Comparativa de datos imagen vs. datos de campo
Para analizar la capacidad de localización de la pareja
de satélites de la misión TDM, se estudiaron las
desviaciones en posición de los CRs y PSPs (96
identificaciones en el primer caso, y 115
identificaciones en el TSA3 para los PSPs) con respecto
a las imágenes brutas (46 imágenes en 23 pares
interferométricos) y su posición real medida con GPS.
Para localizar CRs y PSPs sobre las imágenes TDM se
usó una herramienta publicada por el DLR y Exelis para
integrar en ENVI. En este análisis se ha utilizado la
versión 1.2 de la misma (tdx_openfile.sav).
Dentro de este estudio de localización se trató de
discriminar la posible influencia de algunos parámetros
geométricos en la precisión de localización de las
imágenes, a saber: a) Ángulo de incidencia (θ), donde se
distinguió entre near range (NR) entre los strip003 y
strip004 para imágenes TSX, y tándem_a1_030 para
imágenes TDX, con θ entre 21,5º y 23.98º, para ambos
satélites, y far range (FR) para strip010 y strip011
(TSX), y tándem_a1_050 (TDX), con θ entre 36.08º y
40,6º), b) ancho de banda, que oscila entre 100 y 150
MHz y c) zona geográfica (TSA3 o TSA1).

b)

c)
Figura 6. Tres tipologías de PSPs definidas. A la
izquierda el elemento identificable en la realidad, su
correspondencia en una imagen “far range” (centro), y
“near range” (dcha.).
3.

RESULTADOS

Del análisis general de diferencias asociado a las
muestras de CRs y PSPs (Figuras 7, 8 y 9), se demuestra
que existen desplazamientos en latitud y, sobre, en
longitud de comportamiento no sistemático en todas las
mediciones realizadas. Las magnitudes de estos
desplazamientos son superiores al error sub-métrico
especificado por el DLR y otras fuentes, para la
precisión de localización de los satélites TSX y TDX
(Schubert A., et al. 2009).
Producto

RMS X

RMS Y

CE90

TSX-CRs

24.664

3.466

37.837

TDX-CRs

16.385

2.283

30.545

TSX-PSPs

68.112

10.425

105.609

TDX-PSPs
68.181
10.386
105.698
Figura 7. Errores (m) en función del satélite y la fuente
de validación empleada.
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comunicaciones personales con el DLR sobre las
calidades de localización, se deduce que la herramienta
distribuida por el DLR y Exelis es imprecisa. Según
estas fuentes, el fin de la herramienta es dar una
posición aproximada a los usuarios y no está diseñada
para estudios de alta precisión como lo desarrollados en
este artículo. Por lo tanto es difícil valorar la precisión
real de las imágenes TSX y TDX.
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Figura 9. Diferencias en Latitud / Longitud por satélite
para PSPs. Discriminación según geometría de
observación.
Existe una clara diferencia entre ancho de banda a
150mhz y a 100mhz, siendo el primer caso donde los
resultados tienen mayor precisión de localización.
Producto
RMS X
RMS Y
CE90
TSX-150
28.790
5.025
44.146
TDX-150
29.142
4.1913
44.674
TSX-100
49.430
5.975
73.112
TDX-100
49.408
5.918
73.084
Figura 10. Errores (m) en función del ancho de banda.
4.

CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo no está cumplido ni
concluido. Se ha tratado de identificar a TSX y TDX
como fuentes fiables de puntos de control para la mejora
de localización de imágenes ópticas de alta resolución
espacial. A partir de los resultados y tras
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CARTOGRAFÍA DE COMBUSTIBLES Y POTENCIALES DE INCENDIO EN EL
CONTINENTE AFRICANO UTILIZANDO FCCS
M. Lucrecia Pettinari(1), Emilio Chuvieco(1), Roger D. Ottmar(2)
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RESUMEN
Este trabajo presenta la metodología utilizada para el desarrollo de un mapa de combustibles para el Continente
Africano, utilizando el Sistema FCCS (Fuel Characteristic Classification System). La cartografía de los perfiles de
combustible se basó en el uso de información cartográfica global obtenida mediante teledetección, y las variables
asociadas se extrajeron de bases de datos de vegetación existentes. Se generaron un total de 75 perfiles de combustible,
y a partir de las variables asignadas a cada uno se calcularon distintos Potenciales de Comportamiento del Fuego, de los
que se presenta un ejemplo en este artículo.
Palabras clave: África, FCCS, perfiles de combustibles, mapa de combustibles
ABSTRACT
This paper presents the methodology used for the development of a fuel map for the African Continent, using FCCS
(Fuel Characteristics Classification System). The cartography of the fuelbeds was based on global cartographic
information obtained from remote sensing imaging, and the variables associated to each fuelbed were extracted from
existing vegetation databases. A total of 75 fuelbeds were developed, and from the variables assigned to each of them,
different Fire Behavior Potentials were calculated. One of those Potentials is shown in this article.
Keywords: Africa, FCCS, fuelbeds, fuel map
1.

INTRODUCCIÓN

Los incendios forestales son un factor significativo en la
transformación del medio, y tienen un rol relevante en
los cambios de cobertura del suelo y en las emisiones de
gases de efecto invernadero a la atmósfera, entre otros
impactos. Una de las variables que influye en gran
medida en el comportamiento y los efectos de los
incendios forestales es la distribución y características
de los combustibles presentes. Por lo tanto, los mapas
de combustible aportan valiosa información que puede
ser utilizada para la estimación del riesgo de incendios,
la planificación ante emergencias, o el cálculo de
emisiones.
Este trabajo presenta la metodología utilizada para el
desarrollo de un mapa de combustibles para el
Continente Africano, utilizando el Sistema de
Clasificación de Características de los Combustibles
(FCCS, Fuel Characteristic Classification System),
desarrollado por el Servicio Forestal de Estados Unidos
(http://www.fs.fed.us/pnw/fera/fccs/). Este sistema fue
desarrollado a fin de mejorar la asignación de las cargas
de combustibles existentes, incluyendo características
de los combustibles presentes en distintos estratos:
arbolado, matorral, pastos, combustibles muertos,
hojarasca y materia orgánica del suelo (Ottmar et al.,
2007). Todas las características de los combustibles
presentes se combinan en los llamados “perfiles de
combustible” (fuelbeds), que incluyen las variables
físicas y químicas que son utilizadas en los modelos de

combustible a fin de determinar el comportamiento del
fuego (Riccardi et al., 2007).
2.

METODOLOGÍA

2.1. Generación del mapa de combustibles
Para definir los distintos perfiles de combustible, se
utilizó como dato de base un mapa de cobertura del
suelo, que describe el tipo de vegetación existente en
cada píxel. Por otra parte, los distintos tipos de
vegetación se verán influidos por las condiciones
climáticas existentes, por lo que se incluyeron en el
análisis los distintos biomas presentes en el área de
estudio.
La cobertura del suelo se extrajo del producto
GlobCover V2.2, realizado a partir de imágenes MERIS
del período Diciembre 2004 – Junio 2006 (Arino et al.,
2007). Este producto tiene una resolución espacial de
300 m, y su leyenda está definida utilizando la
clasificación propuesta por el Sistema de Clasificación
de Cobertura del Suelo de las Naciones Unidas.
Para establecer los biomas existentes, se utilizó el mapa
de biomas y ecorregiones de Olson (Olson et al., 2001),
el cual fue desarrollado para el World Wildland Fund
(http://www.worldwildlife.org/science/ecoregions
/delineation.html). Este mapa incluye 14 biomas, que a
su vez están compuestos por más de 800 ecorregiones.
Se realizó el cruce de las distintas categorías de
cobertura del suelo y de biomas para construir los
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perfiles de combustibles, y se agruparon aquellas que
fueran muy similares (distintos tipos de cubiertas
agrícolas, etc.) y las que tuvieran poca representatividad
(menos del 0,01% de la superficie total del continente).
A fin de valorar el riesgo de incendios de cada perfil de
combustible, es necesario asignar a cada uno de ellos
una lista de parámetros requeridos por FCCS (Riccardi
et al., 2007). Para ello, y con el objeto de garantizar
información consistente espacialmente, se utilizaron,
siempre que fue posible, productos cartográficos
existentes obtenidos a partir de teledetección.
El producto MODIS Vegetation Continuous Field,
Collection 5 (Carroll et al., 2011), se utilizó para
calcular la proporción media de cobertura de arbolado
para cada perfil de combustible. En cuanto a la altura
del arbolado, se utilizó el mapa global de altura de la
vegetación elaborado por Simard et al. (2011), basado
en datos Lidar obtenidos por el satélite ICESat.
Los valores de VCF (Vegetation Continuous Field) se
subdividieron en tres categorías: 0-33%, 34-66% y 67100%, a fin de desagregar las áreas que tuvieran
distintas proporciones de cobertura arbórea. Se calculó
para cada perfil de combustible la proporción del área
incluida en cada categoría de VCF. Aquellos perfiles
donde dos o más categorías contuvieran al menos el
20% del área cada una fueron subdivididos en subperfiles. El porcentaje de cobertura arbórea y la altura
del arbolado de cada perfil (o sub-perfil) se calcularon
como el valor medio de cada variable.
Con el objeto de asignar las especies de arbolado,
matorral y pastizal predominantes en cada perfil de
combustible, se evaluaron las especies representativas
de cada bioma. Para ello se utilizaron las descripciones
de cada ecorregión existentes en la Base de Datos de
Ecorregiones
del
World
Wildlife
Fund
(http://www.worldwildlife.org/science/wildfinder/), que
corresponden a las ecorregiones del mapa de Olson
utilizado para este trabajo. A partir de las especies
representativas de cada bioma, se asignó esa especie al
perfil de combustible correspondiente, si la misma
estaba presente en la base de datos de especies del
FCCS, o se asignó una especie lo más similar posible
dentro de las existentes actualmente en esa base de
datos.
El resto de las variables necesarias para cada perfil de
combustible (altura de la base de copa, densidad de
arbolado, diámetro a la altura de pecho, altura del
matorral y del pastizal, proporción de combustibles
vivos y muertos, cargas de combustibles muertos, etc.)
se asignaron utilizando como base los perfiles de
combustible existentes en la base de datos del FCCS, en
función de su similitud en cuanto a tipo de vegetación,
bioma, especies existentes y proporción de cobertura
arbórea.
Complementariamente, se utilizó la información de
carga y distribución de combustibles incluida en bases
de datos similares elaboradas para México y para Brasil
(Ottmar et al., 2001).

2.2. Cálculo de los potenciales de incendios
Para poder estimar el comportamiento de fuego, además
del combustible es necesario considerar otras variables,
que corresponden a las condiciones ambientales
presentes y a la topografía. En esta instancia, para el
cálculo de los Potenciales de incendio, se utilizaron los
valores por defecto que plantea FCCS, a fin de poder
realizar comparaciones de los distintos perfiles de
combustible independientemente de las variables
ambientales, y teniendo en cuenta solamente el tipo de
vegetación presente.
El contenido de humedad propuesto para los cálculos
fue el correspondiente al escenario D2L2, que
corresponde a un contenido de humedad de
combustibles muertos bajo, y a combustibles vivos con
2/3 de su vegetación seca (Scott et al., 2005). Las otras
variables asignadas fueron: velocidad de viento, que
corresponde a 6,44 km/h (4 millas/hora), y pendiente del
terreno del 0%.
A partir de estos valores, junto con las variables de cada
uno de los perfiles de combustibles, FCCS calculó los
siguientes potenciales: Potencial de Comportamiento
del Fuego de Superficie, Potencial de Fuego de Copas, y
Potencial de Combustible Disponible.
3.

RESULTADOS

3.1. Mapa de combustibles obtenido
La agrupación de categorías, cruce y reclasificación, dio
como resultado la generación de 75 perfiles de
combustibles (ver Figura 1). Cada uno de ellos está
identificado con un número, cuyo valor de miles
corresponde al bioma, y los tres valores posteriores
corresponden a la cobertura del suelo en ese píxel. Por
ejemplo, el perfil de combustibles 12130 corresponde a
vegetación de matorral (130) dentro del bioma de
Bosques y Matorrales Mediterráneos (12).
La subdivisión de los perfiles en función del área
ocupada por cada categoría de VCF derivó en que 11
perfiles de combustible fueran sub-divididos. Cabe
aclarar que en la Figura 1 no se representan estos subperfiles.
Los perfiles de combustibles con mayor área se
encuentran en el bioma de Pastizales, sabanas y
matorrales subtropicales, y corresponden en primer
término a la vegetación de frondosas caducifolias (perfil
7061), con un total de 2,96 Mkm2, seguido de los
matorrales (7130), y el Mosaico Vegetación/Cultivos
(7030).
3.2. Cálculo de los Potenciales de Incendio
La Figura 2 muestra los valores obtenidos para el
Potencial de Comportamiento de Fuego de Superficie
(PCFS). Este Potencial utiliza los conceptos del modelo
de propagación del fuego de Rothermel (1972), y
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Figura 1. Perfiles de combustible de África.
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corresponde al valor máximo de los tres potenciales
incluidos en el mismo: Potencial de Reacción, Potencial
de Propagación, y Potencial de Longitud de Llama.
Estos potenciales están escalados, de 0 a 9, a partir del
valor máximo obtenido en los perfiles de combustible
contenidos en el FCCS.
En esta figura se observa que los perfiles de
combustible con mayor PCFS corresponden a los
pastizales (incluidos los cultivos), debido a la alta
velocidad de propagación que presenta este tipo de
vegetación. Por el contrario, las áreas semi-desérticas,
que poseen escasa cobertura vegetal, presentan los
valores más bajos de PCFS, como es el caso del
Desierto del Sahara, y del Desierto de Namib (y su
continuación en Angola y Sudáfrica).
4.

CONCLUSIONES

Este trabajo presenta un nuevo mapa de combustibles
para el Continente Africano, como así también los
primeros resultados en el cálculo de los Potenciales de
Incendio a partir del mismo. El trabajo futuro prevé la
inclusión de variables ambientales, utilizando
información topográfica y climatológica, a fin de
obtener valores más realistas del comportamiento del
fuego. Esto permitirá realizar una validación de los
resultados mediante la comparación con productos
existentes de cartografía de incendios y de biomasa.
5.
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RESUMEN
En este artículo se estudia la viabilidad del uso de InSAR en el control del asentamiento de los diques de reciente
construcción en el Puerto de Barcelona. El análisis se realizó a partir de datos obtenidos mediante Persistent Scatterer
Interferometry (PSI) validándose con datos obtenidos mediante GPS. El uso de satélites de alta resolución permite
obtener una gran densidad de puntos en estas infraestructuras de carácter lineal, facilitando un análisis muy detallado
del movimiento que se produce. Aunque su uso en el control de infraestructuras está limitado por la disponibilidad de
las imágenes, no permitiendo su uso como sistema de control único.
Palabras clave: Interferometría con Radar de Apertura Sintética (InSAR), Dispersores Persistentes (PS), Subsidencia,
Diques.
ABSTRACT
In this paper we study the feasibility of using InSAR in monitoring the settlement of newly built dikes in the Port of
Barcelona. The analysis was performed using data obtained by Persistent Scatterer Interferometry (PSI), GPS
measures was used to validate PSI data. The use of high-resolution satellites allows a high density of points in these
linear nature infrastructures, providing a very detailed analysis of the movement that occurs. Although its use in the
control infrastructure is limited by the availability of the images, not allowing use as a unique control system.
Keywords: Radar Interferometry (InSAR), Persistent Scatterer (PS), subsidence, dykes.
1.

INTRODUCCIÓN

El Puerto de Barcelona comienza durante 2003 la
construcción del dique Sur (de 4850 m de longitud) y
la ampliación en 2024 m del dique del Este ya existente
(Figura 1).

Figura 1. Tipos de diques presentes en el área de
estudio. En rojo los diques en talud, y en amarillo los
diques verticales o de cajón.
El suelo sobre el que se asientan estos diques forma
parte del delta del Llobregat, constituido en su mayor
parte por capas de materiales impermeables, que
originan un drenaje muy lento del agua de su interior
cuando son sometidos a grandes presiones. Debido a la
compactación del terreno los diques sufren
movimientos de subsidencia que pueden durar años.
Por esa razón se lleva a cabo una monitorización de

esos movimientos, tanto durante la construcción de la
obra, como en la fase de explotación posterior.
Históricamente el Puerto de Barcelona ha utilizado
técnicas de GPS diferencial para el control de los
asentamientos, tanto en RTK (Real Time Kinematic)
como en posicionamiento estático. Complementando
dichas observaciones, en el año 2011 se plantea el uso
de otras técnicas, como la instalación de estaciones
GPS fijas o el uso de datos InSAR. El uso de
estaciones GPS fijas ofrece datos continuos sobre el
movimiento de esos puntos en 3D y casi en tiempo
real, pero necesitan de la puesta en marcha y el
mantenimiento de dichas estaciones. Esto último puede
ser demasiado costoso en diques sometidos
regularmente a fuertes tormentas.
Este estudio muestra como el uso de datos obtenidos
mediante
interferometría
diferencial
avanzada
(ADinSAR) resulta muy efectivo en el estudio de los
movimientos sufridos por estos diques. En este
proyecto se han utilizado datos InSAR obtenidos
mediante la técnica de los Persistent Scatterer (PS),
cuya principal ventaja respecto a los datos GPS es que
permite monitorizar grandes áreas con un menor coste,
consiguiendo además, mayor precisión vertical.
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2.

ESTUDIO DE LOS PS SUMINISTRADOS

Los datos de deformación del año 2009 han sido
obtenidos a partir de 17 imágenes en órbita ascendente
del satélite TerraSAR-X, en modo Strip map, con una
resolución de 3x3 m. Los datos del año 2010 fueron
obtenidos a partir de 12 imágenes del satélite Radarsat2 en órbita ascendente, el cual en modo Multilook Fine,
tiene una resolución de 5x5 m. Los PSI fueron
obtenidos mediante el procesado SPN (Stable Point
Network) [Crosetto et al. 2008].

Mediante kriging ordinario se generan los mapas de
subsidencia, a los que se aplica una leyenda de color
para facilitar su interpretación (Figura 4). Una vez
obtenido el mapa se puede realizar un transect y
obtener un perfil longitudinal con la velocidad de
subsidencia a lo largo del dique (Figura 5).

Los PS se suministraron en formato shape y todos los
análisis posteriores se han realizado con ArcGis (ESRI)
y su extensión de análisis geoestadístico. Una de las
ventajas de tener una elevada densidad de mediciones
es que permite realizar un estudio geoestadístico de
esos datos y crear mapas de subsidencia a partir de
interpolación kriging.
Mediante los histogramas se puede observar que las
distribuciones normales están agrupadas en puntos
localizados en el mismo tramo o fase constructiva del
dique (Figura 2).

Figura 4. Mapa de Velocidad de desplazamiento en el
dique sur durante 2009.
El tramo II del dique sur está construido con cajones
verticales prefabricados que producen un menor
asentamiento en comparación con los tramos donde se
construyo en talud, como se puede observar en la
Figura 5.

Figura 2. Histograma de la velocidad de subsidencia
en los distintos tramos del dique sur durante 2009.
La detección de outliers (medidas que tienen un valor
muy alto o muy bajo en relación a los puntos que lo
rodean) es esencial, ya que podrían ser anomalías
reales del movimiento o errores de medida que habría
que eliminar, ya que afectarían a los valores vecinos
durante la interpolación. (Figura 3).

Figura 5. Perfil longitudinal con la Velocidad de
subsidencia (mm/año) en los distintos tramos del dique
sur durante 2009.
Las variaciones de velocidad observadas en el tramo
con mayor grado de consolidación del dique sur (el
tramo I, terminado en 2003) son debidas a la
construcción de muelles adosados durante el año 2009.
En el caso del dique Este se aprecia claramente que el
tramo ya existente permanece estable, con
movimientos en torno a los -5 mm/año. Sin embargo,
conforme nos vamos acercando al extremo del dique
aumenta la velocidad de asentamiento, al tener el
terreno un menor grado de consolidación. El tramo
final del dique tiene velocidades cercanas a los
-180 mm/año. (Figuras 6 y 7)

Figura 3. Detección de posibles outliers seleccionando
valores de velocidad en el histograma que no aparecen
en la zona esperada.
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− cos(θ i )
⎤
⎡
⎢
A = (−1) · ⎢ sig (head )·sen(θ i )·cos(α h )⎥⎥
⎢⎣ sig (head )·sen(θ i )·sin(α h ) ⎥⎦

d LOS = A · [d u

de

dn ]

(1)

(2)

Donde,

d u , d u , d u , deformación en x, y, z (medida con GPS)

θ i ángulo de incidencia del satélite. 33º para el
RadarSAT-2 y 35º para el TerraSAR-X

α h , track heading, o azimut del satélite. En órbita
ascendente (-14º) y en descendente (14º)
sig (head), signo del azimut, positivo para orbita
descendente y negativo en ascendente
En la Figura 8 se observa la gran coincidencia entre
serie temporal obtenida con datos PSI entre 2009 y
2010 en un punto situado el tramo III del dique sur, y
las medidas obtenidas con GPS (unidades en mm).

Figura 6. Mapa de Velocidad de desplazamiento en el
dique este durante 2009.

Figura 8. Ejemplo de concatenación de series
temporales y su comparación con las medidas GPS.

Figura 7. Perfil longitudinal con la Velocidad de
subsidencia (mm/año) en el dique este durante 2009.
Para realizar la comparación GPS-InSAR hubo que
realizar la concatenación de las series temporales de
datos InSAR, ya que son series obtenidas con datos de
diferentes sensores (TerraSAR en 2009 y RadarSAT en
2010) y con un hueco de 72 días entre ambas.
A partir de los 45 puntos de control GPS (medidos con
RTK) de los que se disponían datos, se realiza un
buffer de 25 m calculando la media de los valores
InSAR dentro ese radio para los puntos con presencia
de un mínimo de 2 PS, y usando esos valores promedio
en la regresión. La concatenación se realizó mediante
regresiones de segundo grado entre las dos series.
Una vez obtenida la serie temporal completa 20092010 se proyectan los datos GPS, que son datos de
movimiento en las 3 dimensiones, a la dirección LOS
(acrónimo de Line of Sight, o línea de visión del
satélite) para poder comparados con los PS. Para
realizar esta proyección se usaron las fórmulas (1) y (2):

3.

LIMITACIONES Y VENTAJAS

Este proyecto se centra en el uso de datos InSAR para
realizar un análisis histórico del movimiento producido
durante los años 2009- 2010. Si se comparan las
deformaciones obtenidas en los puntos de control con
DGPS y los datos InSAR se observa la gran
correspondencia existente. (Figura 9)

Figura 9. Gráfico de dispersión entre los movimientos
obtenidos con datos InSAR y con datos DGPS.
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3.1 Dirección LOS vs movimiento en X, Y, Z
Los sistemas InSAR solo pueden medir movimiento en
la dirección de observación del satélite, con lo que en
realidad miden la proyección del movimiento a la
dirección LOS (Bateson et al. 2010). Con los satélites
usados en este estudio se pueden conseguir precisiones
de 2-3 mm, pero el error aumenta si el movimiento real
del terreno no coincide con la dirección de observación
del satélite.

técnicas durante la fase constructiva, en la que se
alcanzan velocidades de 50-100 cm/año.
En el posterior control durante la fase de explotación,
hay que tener en cuenta, además del asentamiento, los
posibles desplazamientos laterales sufridos por efecto
de las olas, esto solo se puede controlar de manera
efectiva con DGPS, que ofrece mayor precisión en
horizontal que el InSAR.
4.

Para el caso de las deformaciones verticales debidas al
asentamiento son especialmente útiles, ya que se
consiguen mejores precisiones que con GPS
(desviación estándar de 3-6 mm en altimetría). Pero si
en la zona de estudio también se producen
deformaciones en dirección horizontal, estas no son
fácilmente detectables solo por medio de InSAR,
haciendo necesario complementarlas con GPS
(desviación estándar de 1-2 mm en planimetría).
3.2 Resolución espacial vs resolución temporal
La elevada densidad de datos obtenida con PSI permite
la creación de superficies de interpolación kriging,
facilitando un estudio exhaustivo de la deformación
producida. Cabe destacar lo importante que es la
elección del satélite en función del tipo de superficie
sobre la que se trabaje, en el caso de los diques
estudiados se obtiene mayor densidad de datos con un
satélite en banda X y de gran resolución, como es el
TerraSAR-X.

CONCLUSIONES

El control de deformaciones en este tipo de
infraestructuras es siempre complicado, pues ninguna
técnica (GPS, InSAR o LIDAR) se ajusta totalmente a
las condiciones particulares de estas obras, haciendo
necesario la integración de varias técnicas para
conseguir los mejores resultados. En obras portuarias
es necesario conocer con gran precisión los
movimientos planimétricos y altimétricos, lo que hace
necesario combinar InSAR y DGPS. Además, el gran
inconveniente del InSAR, como instrumento único de
control en la monitorización de diques, es la
disponibilidad ‘real’ de las imágenes, ya que aunque se
usen satélites con tiempos de revista que pueden llegar
a ser diarios, se necesita contratar con antelación esas
imágenes. En obra civil puede ser necesario disponer
de un día para otro de unos datos de subsidencia para
una zona en concreto, y solo el GPS permite desplazar
un equipo a la zona y realizar la medición de manera
casi inmediata.
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Una de las grandes ventajas de las técnicas PSI es la
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superficie.
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J.R. Rodríguez-Pérez, M. Faba-Fernández, M.A. Blanco-Vázquez, J. Blanco-Oviedo, F. Castedo-Dorado,
M. Marabel
Grupo de Investigación GEOINCA. Universidad de León (Campus de Ponferrada). Avda. de Astorga s/n, Ponferrada,
24400 León. E-mail: jrrodp@unileon.es
RESUMEN
A partir de los datos disponibles de incendios forestales y de la información sobre rayos (obtenida por técnicas de
teledetección en superficie), se han clasificado los rayos caídos en días de tormenta en la provincia de León. Para ello se
partió de una clasificación en la que se asignó como probable rayo causante el más cercano al punto de inicio del
incendio y caído el mismo día que este. Según la clasificación propuesta, la intensidad de la descarga condiciona la
aparición del incendio, al ser mayor en los rayos asignados como causantes (mediana=12.6 kA) que en los caídos en
zonas próximas (10.8 kA). Sin embargo, la duración de la descarga no resulto estadísticamente significativa.
Palabras clave: Teledetección en superficie, Incendios Forestales, Rayos, SIG.
ABSTRACT
This work has tried to identify the lightning strike that caused the forest fires depending on the proximity to the starting
point and the date and time of detection. The method is based on the statistics of forest fires and lightning information
(obtained by remote sensing techniques in area) and it is carried out in the province of Leon. Eighty-three lightning
strikes has been identified as fire causing that which median strength (12.6 kA) is higher than the rest of lightning
strikes (10.8 kA); the differences in duration were not statistically significant.
Keywords: Ground Remote Sensing, Forest fire, Lightning, GIS.

1.

INTRODUCCIÓN

El trabajo aquí presentado utiliza datos de descargas de
rayos obtenidos mediante técnicas de teledetección en
superficie de volúmenes de la atmósfera distantes. La
red de detección de descargas eléctricas en España está
operativa desde principios de la década de 1990, cuando
funcionaba con 14 equipos ALDF (Advanced Lightning
Direction Finding) (Pérez, 2005). En la actualidad, la
Red de Detección de Rayos (REDRA) de la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET) está formada por
estaciones IMPACT (Improved Position Accuracy
Technology), dotadas con tecnología temporal GPS.
REDRA está compuesta por tres subsistemas
encargados respectivamente de la detección de
descargas eléctricas (SDDE, 20 equipos detectores de
descargas eléctricas), el control de los equipos, el
análisis y localización de sus medidas (SCAL) y la
explotación de estos datos. Los detectores SDDE
captan, analizan y discriminan la radiación
electromagnética de las descargas eléctricas y el sistema
SCAL estima su localización, duración, intensidad así
como los errores asociados a estas estimaciones
(AEMET, 2013). Además otros cuatro equipos en
Portugal y diez de Francia, complementan la REDRA.
Esta red, junto con el sistema nacional de observación
radar, proporciona datos esenciales para, entre otros,

actividades de predicción inmediata y a muy corto plazo
de fenómenos meteorológicos adversos y aplicaciones
operativas con fines hidrológicos (AEMET, 2013). En
meteorología, el estudio de fenómenos convectivos,
entre ellos el rayo, se ha aplicado a líneas de
investigación tales como (Álvarez-Lamata et al., 2011):
i) convección, su climatología y sus causas, ii)
manifestaciones de la convección y del tiempo severo,
iii) estudio de los incendios forestales originados por
rayo, etc. El presente trabajo se enmarca dentro de la
última línea indicada.

Figura 1. Porcentaje de incendios forestales causados
por rayos y de superficie quemada por los mismos en la
provincia de León en el período 2000-2010.
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Por otro lado, los incendios forestales en nuestro país
suponen un grave problema por las pérdidas en vidas
humanas, recursos ambientales y económicos. La media
anual del número de incendios forestales durante el
período 1998-2007 fue de unos 20 000 y la media de
superficie quemada de 123 988 ha (Hernández-Jorge y
Cabezos-Rubio, 2008). Gracias a la actuación de las
diferentes administraciones, estas cifras han ido
disminuyendo durante los últimos años (MAGRAMA,
2011).
En muchos casos los incendios forestales están
asociados a la actividad humana. Sin embargo los
incendios provocados por causas naturales (rayos)
tienen también gran importancia en algunas zonas. Así,
en la provincia de León, en el período 2000-2010 se
quemaron un total de 113 904 ha, de las cuales 7 487
ardieron por causa de los rayos; el número total de
incendios originados por rayo fue de 399 (sobre un total
de 6 672). Por tanto, aunque los rayos no son la causa
más importante de incendios forestales en la provincia,
algún año han supuesto más del 15% del número de
incendios (2003 y 2006) y hasta el 20% de la superficie
total quemada (2005 y 2006) (Figura 1).
Estudios previos han identificado algunos factores que
están relacionados con la ocurrencia de incendios
forestales causados por rayos, entre los que destacan las
características orográficas, de la vegetación y
meteorológicas (que incluyen algunas características de
los rayos) (Nieto et al., 2012; Larjavaara et al., 2005).
El objetivo del presente trabajo es proponer una
metodología para la identificación y caracterización de
rayos causantes de incendios forestales en la provincia
de León.
2.

MATERIAL

El material básico de partida para realizar este trabajo
han sido los datos de rayos caídos y los datos de los
incendios forestales ocurridos durante el período
2000-2010 en la provincia de León.
Los datos sobre los rayos fueron facilitados por la
AEMET. La base de datos aportada contiene
información sobre la localización de caída (incluyendo
la estimación del error de localización), la duración, la
intensidad y la polaridad de la descarga, entre otros.
La información sobre los incendios forestales fue
obtenida de la base de datos de incendios forestales
(EGIF) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Esta base de datos
contiene, para incendio registrado (IDPIF), la causa que
lo originó y las coordenadas del punto de ignición, entre
otras variables.

Figura 2. Puntos de inicio de los incendios forestales
originados por rayos en el período 2005-2010.
Además, se ha utilizado la base de datos asociada al
Mapa Forestal de España correspondiente a la provincia
de León (shapefile; SRC: EPSG23030), para determinar
el tipo cobertura del suelo y el tipo de vegetación
existente. Para la caracterización del relieve se ha
utilizado el MDT (ASCII; 200 × 200 m; SRC:
EPSG25829) del Centro Nacional de Información
Geográfica (CNIG).
3.

METODOLOGÍA

Los datos de caídas de rayos fueron filtrados y
representados sobre un mapa de la zona de estudio. El
filtrado consistió en seleccionar los datos
correspondientes a la primera descarga de cada rayo, y
de estos los localizados con buena precisión siguiendo
los criterios propuestos por Álvarez-Lamata et al.
(2011), que consideran que un dato de rayo es “válido”
cuando cumple simultáneamente que los semiejes
mayor y menor de la elipse de error son menores a 6 y
3 km, respectivamente, y el valor del estadístico
normalizado Chi2 es inferior a 10. Además, sólo se
representaron los rayos caídos en los días en los que
hubo incendios forestales originados por esta causa.
Por otra parte, a partir de los datos de EGIF se
representaron los puntos de inicio de los incendios
(Figura 2).
Una vez representados los rayos caídos y los puntos de
inicio de los incendios, se asignó a cada incendio su
probable rayo causante teniendo en cuenta dos criterios:
i) que el rayo hubiera caído el mismo día en que se
detectó el incendio, pero a una hora anterior a la
detección, y ii) que fuese el rayo más cercano al punto
de inicio de entre los que cumplían el primer criterio.
Tras esta asignación, todos los rayos caídos en día de
ocurrencia de incendio fueron clasificados en tres
categorías:
-Rayo a: asignado como probable causante del incendio.
-Rayo b: no causantes del incendio y caídos a menos de
3000 m del punto de inicio.
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-Rayo c: no causante del incendio y caído a más de
3000 m del punto de inicio.

Figura 3. Ejemplo de clasificación de los rayos para un
incendio según la distancia al punto de inicio del
mismo. Datos del incendio: IDPIF: 2006240333,
detectado el 15-07-2006 en Villafranca del Bierzo.
En la Figura 3 se ilustra esta clasificación con un
ejemplo para un caso concreto. El valor de 3 000 m se
fijó teniendo en cuenta el error promedio en la
localización del lugar de caída los rayos.
El análisis estadístico consistió en caracterizar cada
categoría de rayos mediante los estadísticos básicos de
las dos variables más características: duración (ns) e
intensidad (kA) del rayo. Asimismo, para determinar si
existían diferencias estadísticamente significativas para
estas variables entre las tres categorías se utilizó la
prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, que
permite identificar diferencias entre dos poblaciones
basadas en el análisis de dos muestras independientes.
4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La mediana de la intensidad de los rayos asignados
como probables causantes de los incendios (rayos a:
12.6 kA), es mayor que la mediana del resto de rayos,
tanto los cercanos a los puntos de inicio del incendio
(rayos b: 10.8 kA) como los más alejados (rayos c:
10.7 kA) (Tabla 1). Los valores de las medias también
siguen este mismo orden. Además, la prueba U de
Mann-Whitney mostró que estas diferencias son
estadísticamente significativas (Tabla 3).
Respecto a la variable duración, los rayos asignados
como causantes de incendio (rayos a) duran un
promedio de 509 776 735.7 ns y son más largos que el
resto (Tabla 2). Sin embargo, estas diferencias no son
estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba
U de Mann Whitney (Tabla 3).

Tabla 1. Estadísticos de la variable intensidad (kA) para
la clasificación de rayos propuesta (ver Metodología).
Rayo a Rayo b Rayo c
Nº de casos
83
10652
59505
Media
18.5
15.4
15.2
Mediana
12.6
10.8
10.7
Mínimo
3.8
0.3
0.4
Máximo
123.2
266.9
322.3
Tabla 2. Estadísticos de la variable duración (ns) para la
clasificación de rayos propuesta (ver Metodología).
Rayo a
Rayo b
Rayo c
Nº de casos
83
10652
59505
Media
509776735.7 505816374.7 507508060
Mediana
520844667 508808236.5 513131336
Mínimo
571700
281655
15212
Máximo
960730452
999868168 999998446
Tabla 3. Valor de la significación en la prueba de U de
Mann-Whitney: intensidad (encima de la diagonal) y
duración del rayo (debajo de la diagonal).
Rayo a Rayo b Rayo c
Rayo a
...
0.008
0.006
Rayo b 0.896
...
0.158
Rayo c 0.928
0.586
...
Según estos resultados, los rayos asignados como
causantes de incendio tienen una mayor intensidad y
una duración similar al resto. Adicionalmente se realizó
otro análisis en el cual se compararon los rayos caídos a
menos de 3 000 m de un punto de inicio con el rayo
asignado como probable causante. En este caso se
seleccionaron sólo los rayos caídos en un radio de
3000 m en el mismo tipo de cubierta que la existente en
el punto de inicio del incendio. Con este análisis se
pretendió eliminar la influencia que el tipo de cubierta
pudiera tener en la probabilidad de ocurrencia.
Tabla 4. Estadísticos de las variables intensidad (kA) y
duración (ns) para la clasificación de rayos propuesta y
caídos en el mismo tipo de cubierta.
Intensidad
Duración
Rayo a* Rayo b* Rayo a* Rayo b*
Nº de casos
67
2883
67
2883
Media
16.8
15.5
503316320.6 509163206.4
Mediana
13.2
10.9
505911059
520844667
Mínimo
4.5
2.3
281655
571700
Máximo
58.4
266.9
999868168
960730452
Tabla 5. Valor de la significación en la prueba de U de
Mann-Whitney: intensidad (encima de la diagonal) y
duración del rayo (debajo de la diagonal).
Rayo a* Rayo b*
Rayo a*
...
0.036
Rayo b*
0.848
...

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección
INTA, Torrejón de Ardoz (Madrid). 22-24 octubre, 2013

Los estadísticos básicos de los dos tipos de rayos se
muestran en la Tabla 4. En este nuevo análisis, la
mediana de la intensidad de los rayos asignados como
causantes (rayos a*: 13.2 kA) es mayor que la del resto
de rayos (rayos b*: 10.9 kA); estas diferencias son
significativas (Tabla 5). Al igual que ocurría con
anterioridad, las diferencias en la duración de los rayos
no son estadísticamente significativas (Tabla 5).
La mayoría de los trabajos previos sobre probabilidad
de ignición por rayos (e.g, Rorig y Ferguson, 1999;
Latham & Williams, 2001; Nieto et al., 2012) indican
las características intrínsecas de éstos tienen menos
influencia que otras variables como la cubierta vegetal o
la existencia de tormentas secas (sin precipitaciones
apreciables), pero las variables de los rayos también
parecen tener cierta influencia en la probabilidad (e.g.,
Latham & Schlieter, 1989). En este sentido, los
resultados del trabajo aquí presentado indican que la
intensidad del rayo es un factor importante que
condiciona la ignición. En Finlandia, Larjavaara et al.
(2005) encontraron resultados similares de forma
indirecta, ya que observaron que al aumentar el número
de subdescargas por rayo disminuía la probabilidad de
ignición (hay que tener en cuenta que la intensidad
disminuye con el número de descargas por rayo).
Sin embargo, al contrario que otros autores (e.g.,
Latham & Schlieter, 1989), en este estudio no se
encontró relación entre la duración del rayo y la
probabilidad de ignición. La no inclusión de la variable
polaridad en el análisis podría ser una causa de esta
ausencia de relación (Latham & Williams, 2001).
5.

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha realizado una caracterización de
los rayos caidos en días de tormenta en la provincia de
León. Para ello se partió de una clasificación en la que
se asignó como probable rayo causante el más cercano
al punto de inicio del incendio. Según la clasificación
propuesta, la intensidad de la descarga parece una
variable que condiciona la aparición del incendio
forestal, al ser mayor en los rayos asignados como
causantes. Sin embargo, la duración de la descarga no
parece tener influencia en dicha ocurrencia. Futuros
trabajos deben verificar estos resultados en otras áreas
introduciendo nuevas variables relacionadas con las
condiciones meteorológicas u otras.
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RESUMEN
El programa dual –civil y militar - de observación de la Tierra de Cosmo-SkyMed está formado por una constelación
de cuatro satélites de sensores radar banda X de alta resolución que observan la Tierra día y noche bajo cualquier
condición meteorológica y con un periodo de revisita muy breve. Su principal misión es observar el globo con el fin de
trabajar en la prevención de emergencias (gestión de riesgos ambientales), en estrategia (Defensa y seguridad nacional,
p.e. detección de actividades ilegales como cultivos, industrias…) y en otros propósitos tanto científicos como
comerciales, proveyendo datos a escala global.
Palabras clave: Teledetección, SAR, Interferometría, MTC, Emergencias, Seguridad
ABSTRACT
The COSMO-SkyMed Earth Observation dual – military and civil – program, involves a constellation of four satellites
equipped with X-band radar sensors that can operate under any weather and with a very short revisit time. Its main
target is the earth observation oriented to prevention for emergencies (environmental risks management) and strategic
goals (Defense and National Security, p.e. illegal activities surveillance such as crops, factories…) and also oriented to
other scientific and/or commercial purposes. It provides data at a global scale.
Key words: Remote Sensing, SAR, Interferometry, MTC, Emergency, Security

1. COSMO-SKYMED
COSMO-SkyMed supone la mayor inversión Italiana en
sistemas espaciales de Observación de la Tierra. Es un
programa nacional concebido por la Agencia Espacial
Italiana (ASI) y financiada por los Ministerios Italianos
de Defensa (MOD) en Investigación (MUR), planteado,
desde un principio, como un sistema de uso dual (Civil
y de Defensa).
El primer satélite se lanzó en junio de 2007 y el cuarto
en noviembre 2010 estando la constelación completa y
plenamente operativa desde finales de 2010. La
constelación se completará con los dos satélites italoargentinos SAOCOM, en banda L. La segunda
generación de COSMO será lanzada previsiblemente en
2014, asegurando así la continuidad de la constelación.
COSMO tiene una resolución que puede llegar a 1m con
imágenes de 10*10 km. El periodo de revisita va desde
las 6h de media en latitudes ecuatoriales, a las 3,5h de
media en latitudes en torno a los 40º.

Figura 1: Tipos de datos COSMO-SkyMed
Cosmo-SkyMed asegura además la interoperabilidad y
el cumplimiento de requisitos de Copernicus (antiguo
GMES).
Gracias al corto periodo de revisita y, por tanto, al alto
número de éstas, se garantiza una gran variedad de
opciones en el análisis tanto de fase como de amplitud,
para interferometría y análisis de coherencia..
Las múltiples aplicaciones de los datos de la
constelación van desde la cobertura de emergencia –
inundaciones, deslizamientos de ladera… - o seguridad
– actividades ilegales, control de fronteras, conflictos,
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vigilancia marítima-, pasando por el monitoreo de
infraestructuras y movimientos de terreno, hasta la
cartografía de cambios o temática.
2. INTERFEROMETRÍA
La Interferometría a partir de SAR (IFSAR), es una
tecnología muy eficaz en las mediciones de
deformaciones
de
terreno
por
subsidencias,
deslizamientos de laderas, terremotos, volcanes… Estas
mediciones tienen una precisión de apenas un par de
milímetros.
La determinación de las deformaciones a través de datos
SAR es una tarea compleja que requiere de la
identificación de puntos estables en la imagen (PS) y de
la extracción de la información de la señal de fase.
A partir de los datos de COSMO-SkyMed, se ha
desarrollado una aproximación interferométrica
avanzada basada en el procesamiento de pares
interferométricos (Persistent Scatterer Pairs – PSP
IFSAR) que hace que la cantidad de puntos que se
pueden analizar en una imagen COSMO sean muy
superiores a las obtenidas con otros sensores.

Figura 3: Subsidencia por construcción línea 9 del
metro de Shangai
Otras infraestructuras. Las variaciones que pueden
sufrir presas, puentes, gasoductos… durante o tras su
construcción, por fallos de fundaciones o por la propia
estructura u otros factores, han de ser monitoreados para
asegurar su estabilidad y el correcto funcionamiento de
esas infraestructuras.
b. Procesos en la superficie terrestre
Subsidencias. Provocadas por la acción natural o
antrópica – cambios en la capa freática, extracción de
recursos: gas, petróleo…- provocan significativas
variaciones en el terreno que pueden afectar al entorno
que lo rodea, brindándonos información para las
intervenciones necesarias.
Deslizamientos de laderas. El poder evaluar estas
variaciones milimétricas, ayuda a proteger las
infraestructuras asociadas. Un continuo seguimiento
preventivo puede ser clave.

Figura 2: Comparativa de análisis PSP sobre Beijing
entre imágenes obtenidas con COSMO (entre 2008 y
2010) e imágenes de ENVISAT (entre 2003 y 2010).
El empleo de la interferometría es muy variado.
a. Infraestructuras
Vigilancia de edificios. Gracias a la interferometría se
puede medir si un edificio está sufriendo deformaciones
anómalas y así poder identificar su causa, como, por
ejemplo, asentamientos, cambios de temperatura…
Estabilidad en áreas urbanas. Las construcciones de
estructuras subterráneas como aparcamientos, túneles…
pueden provocar subsidencias y cambios en la
estabilidad del suelo y, por tanto, en los edificios que se
asientan sobre el mismo.

Figura 4: Deslizamiento sobre vía ferroviaria en Rusia.
Medidas PSP IFSAR de COSMO-SkyMed Himage
SAR entre 2008-2011
Volcanes. Se puede seguir la deformación terrestre de
un área volcánica en todas sus etapas, lo que nos
evidencia la actividad de la región, ayudando a los
expertos complementado los estudios de campo.
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3. VIGILANCIA MARÍTIMA
Las actividades marítimas son una parte muy importante
tanto del lado de la Seguridad, con el control de
embarcaciones, como del lado de Emergencias, con el
control de vertidos de crudo.
a. Detección y Seguimiento de Embarcaciones

(naufragios, accidentes), actividades ilegales (limpiado
y vaciado de tanques) o una salida natural (grietas
naturales de bolsas de petróleo).
COSMO puede cubrir desde grandes superficies, para
un continuo monitoreo de áreas extensas, hasta áreas
más puntuales para el seguimiento de un vertido en
concreto.

Los datos obtenidos con instrumentos SAR son muy
eficaces a la hora de detectar embarcaciones en mar
abierto, pudiendo medir – a través de la estela y del
efecto Doppler – su dirección y velocidad.
Estos datos complementan la información obtenida por
los radares costeros y los sistemas “on-board” de
identificación (AIS). COSMO es particularmente útil en
estos casos por su capacidad de revisita. Además, una
elevada resolución espacial puede dar más información
sobre
caracterización/clasificación
de
las
embarcaciones, obteniendo para cada una su
localización, fecha y hora de detección, tamaño
aproximado, velocidad y dirección estimadas (siempre
que la estela sea visible)… Además, la integración de
los datos de AIS hace que también se pueda informar
del código del barco.
En el caso del Mediterráneo, y debido a la localización
del segmento terreno de COSMO en Matera, su
cobertura está garantizada pudiéndose obtener los datos
de seguimiento en Near Real Time.
Figura 6: Imagen de COSMO-SkyMed de un vertido de
petróleo cercano a la costa
c. Hielo Marino
Los usuarios de latitudes altas necesitan información
sobre este tipo de hielo para sus actividades, sobre todo,
para la navegación. Con SAR se realiza un seguimiento
de icebergs para ayudarlos en estas actividades.
4. DETECCIÓN DE CAMBIOS
Figura 5: Detección de embarcaciones con COSMOSkyMed
Se puede llegar a proveer datos estadísticos del tráfico
de embarcaciones, de vigilancia de áreas costeras,
identificación de rutas críticas… Todo esto supone una
gran ayuda en casos de crisis.
b. Vertidos Petrolíferos
El petróleo crea una amortiguación de las olas en la
superficie marítima. Los sensores SAR son capaces de
identificar estas manchas de crudo por su baja señal de
back-scattered. Gracias a esta detección se pueden
seguir estos vertidos que pueden deberse a desastres

Gracias a poder tomar datos de todo el mundo y en
cualquier condición de visibilidad (día o noche y sin
importar las condiciones meteorológicas), la
constelación COSMO-SkyMed es especialmente útil
para proporcionar información de cambios y procesos
geofísicos de la superficie terrestre.
Estos productos se basan en la localización y
caracterización de cambios ocurridos en un área de
interés entre dos imágenes de distinto periodo.
En el caso de series multi-temporales SAR, tomadas con
los mismos parámetros de adquisición, procesándolas
interferométricamente se pueden generar mapas de
coherencia.
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a. Rappid Mapping para Emergencias
En el caso de riesgos ambientales, ya sean de origen
natural o antrópico (inundaciones, volcanes, seísmos,
deslizamientos de laderas…) COSMO-SkyMed tiene
una capacidad de respuesta muy ágil y rápida que, junto
con su archivo, permite generar datos en tiempo casi
real para poder dar una rápida respuesta ante la crisis.

análisis conjunto de mapas de coherencia y de imágenes
de amplitud SAR, cada objeto se puede caracterizar
según su comportamiento a lo largo del tiempo,
mostrando los distintos usos: suelo desnudo, cultivos,
campos
en
barbecho,
bosques,
matorrales,
infraestructuras y redes viarias. En la agricultura, estas
aplicaciones pueden dar también información sobre el
estado de salud de los cultivos.

b. Inteligencia Geoespacial
Uno de los objetivos de los Gobiernos y agencias de
Seguridad es poder hacer un seguimiento de los cambios
de las distintas actividades. Entre estas actividades, las
principales que se realizan son:
Supervisión de localizaciones. Esta aplicación permite
seguir la evolución de construcciones o actividades de
infraestructuras críticas en el área observada (fábricas,
gasoductos, oleoductos, tendidos eléctricos…).
Los datos se entregan en un mapa de cambios detallado
según las especificaciones y requisitos de cada cliente.
En la Figura 7, se muestran los cambios potenciales
ocurridos por un terremoto en Concepción (Chile) con
análisis de coherencia multi-temporal (MTC) entre las
adquisiciones entre 2 imágenes COSMO Spotlight2
(28/02/2010 – 08/03/2010).

Figura 8: Mapa temático a partir de MTC de COSMO
5. OTRAS APLICACIONES
Siendo los sensores radar independientes de la
meteorología, son muy útiles para las actividades de
observación de la tierra en terrenos donde la cobertura
nubosa es casi continua, como en regiones ecuatoriales.
Gracias a esto, se puede generar una cartografía muy
similar a la que se obtiene con imágenes ópticas, que de
otra manera no se podría conseguir.
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Figura 7: Evaluación de daños en Concepción (Chile)
tras un terremoto, con MTC
Vigilancia de fronteras y rutas. Estas son aplicaciones
basadas en la obtención de datos sobre actividades y
tráfico ilegales.
c. Mapas Temáticos
Basadas en el proceso PSP IFAR, analizando series
multitemporales de pares interferométricos, estas
imágenes proporcionan información de los usos del
suelo y cobertura de la superficie terrestre. A través del

COSMO-SkyMed, 2011 e-GEOS Brochure
Maritime Surveillance, 2011 e-GEOS Brochure
Change Detection, 2010 e-GEOS Brochure
Ground Deformations, 2010 e-GEOS Brochure

COMUNICACIONES ADICIONALES
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RESUMEN
En este trabajo se presenta el desarrollo de un sistema de adquisición de datos, llamado CameraScanControl, que facilita
la obtención de datos simultáneamente utilizando varios dispositivos. La principal motivación que ha impulsado la
elaboración del mismo ha sido la implementación de una herramienta útil para los investigadores que puede utilizar
simultáneamente varias cámaras multi/hiperespectrales y otros dispositivos de adquisición de imágenes/datos. Este
sistema supone una alternativa al software desarrollado por los fabricantes de las cámaras o al desarrollado por los
fabricantes de los sistemas de desplazamiento espacial (mirror scanners, desplazadores, etc.), facilitando el trabajo
conjunto de todos los dispositivos.
CameraScanControl es un sistema compatible con la cámara Xenics XEVA y basado en el sistema de conexión USB, lo
cual proporciona una máxima flexibilidad en la comunicación con los dispositivos que no es posible conseguir
utilizando otras tecnologías como Cámera Link.
El desarrollo de CameraScanControl ha constado de varias fases. La primera es la utilización de una ventana de script
donde se pueden intercalar funciones de librerías de instrumentos diferentes y funciones de sincronización que
colaboran para realizar un correcto manejo del dispositivo.
La segunda es el desarrollo de una ventana que permite visualizar las imágenes que se van obteniendo en directo y que
permite la localización inmediata de los elementos más importantes de la escena.
La parte principal de la aplicación consta del desarrollo de un sistema automático para el envío de órdenes a los
distintos dispositivos de adquisición y de desplazamiento sincronizadas de acuerdo con el script introducido por el
usuario.
Este sistema ha diseñado para proporcionar ayuda a proyectos de análisis medio-ambiental que utilizan imágenes
hiperespectrales de zonas de de interés ecológico, y permitiendo además la fusión de datos procedentes de estos
dispositivos con imágenes laser-scanner y de otros dispositivos de la misma escena.

ABSTRACT:
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF AN ACQUISITION SYSTEM FOR MULTI-PLATFORM
HYPERSPECTRAL CAMERAS
This work presents the development of a multi-device data acquisition system called CameraScanControl. The main
motivation when working this project out was to implement an useful tool for researchers who make use of
multi/hyperspectral cameras, implying an alternative to the software provided by manufacturers of cameras or spatial
shift-based systems (mirror scanners, shifters, etc.).
CameraScanControl is a system compatible with the Xenics XEVA camera and based on USB connection, which
ensures a maximum flexibility in the device communications, impossible to obtain by means of other kind of
technologies such as Camera Link.
The development of CameraScanControl has been performed in several steps. The first one is the use of a script window
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where it is possible to alternate both library functions from different instruments and synchronization routines. They all
colaborate together in order to provide a precise operation of the device.
The second one is the design of a window capable of visualizing the acquired images in real time, and allowing the
immediate localization of the most important elements in the scene.
The main feature provided by the application is an automatic system that sends commands to the different acquisition
and shift-based devices, being all of them synchronized according to the script written by the user.
The system has been designed to offer additional help to environmental analysis projects that make use of hyperspectral
imagery in zones with high ecological interest, also providing the fusion of data from these devices, with laser-scanner
images and other data linked to the same scene.
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SEOSAT/Ingenio (Spanish Earth Observation SATellite) es una misión óptica de alta resolución espacial impulsada por
el Programa Nacional de Observación de la Tierra por Satélite (PNOTS) como línea prioritaria de actuación del plan
estratégico español para el sector espacial. Surge como respuesta a la creciente demanda de los usuarios institucionales
y civiles españoles de datos ópticos en alta resolución, como contribución al programa europeo GMES (Global
Monitoring for Environment and Security) y como medida para consolidar el desarrollo de la industria espacial
española. Entre las principales aplicaciones se incluyen cartografía, gestión urbanística, agricultura, gestión forestal y
estimación de áreas quemadas, gestión acuífera, monitorización del entorno, gestión de riesgos y apoyo en caso de
catástrofes y aplicaciones relacionadas con aspectos de seguridad.
El programa SEOSAT/Ingenio está gestionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), con la
Agencia Espacial Europea (ESA) a cargo de la dirección técnica y gestión de los contratos industriales. El satélite está
siendo desarrollado por un consorcio de empresas fundamentalmente españolas, con EADS CASA Espacio como
contratista principal del segmento de vuelo, SENER como responsable del instrumento óptico e INDRA como
contratista principal del segmento de tierra. GMV está a cargo del prototipo del procesador de tierra, que incluye la
definición de los algoritmos necesarios para la generación de los productos SEOSAT.
La misión SEOSAT/Ingenio proporcionará imágenes pancromáticas con una resolución superior a 2.5 metros y
multiespectrales (RGB e infrarrojo cercano) de 10 metros, geolocalizadas, mediante el uso de puntos de control, con un
error inferior a un pixel. El satélite seguirá una órbita polar heliosíncrona a unos 700 km de altura, dando cobertura
global, con especial énfasis en el territorio español, y otras áreas de interés como Europa, Norte de África e IberoAmérica. La fecha de lanzamiento está prevista para la segunda mitad de 2015, y estará operativo por un período
mínimo 7 años.
En este trabajo se presenta una descripción general de la misión y de los principales pasos del procesado de datos del
satélite, detallándose los productos que serán puestos a disposición de los usuarios: L1B1, imágenes en geometría
sensor radiométricamente calibradas; L1B2, imágenes proyectadas en geometría de sensor ideal y finalmente el
producto L1C, imágenes orto-rectificadas y proyectadas sobre la cuadrícula UTM. Productos de Nivel 2 (como
reflectividad de la superficie) y de Nivel 3 (mosaicos espaciales y compuestos temporales) también podrán ser
generados por la comunidad de usuarios, como productos avanzados de la misión SEOSAT/Ingenio a partir de estos
productos estándares.
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EL PAPEL DE AEMET EN GEO
J. González Breña y C. Casanova Mateo
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GEO es el acrónimo de “Grupo de Observación de la Tierra”, iniciativa que nació como consecuencia de la llamada
surgida en la “Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002” y del grupo de países “G8” para que existiera una
colaboración internacional que permitiera explotar adecuadamente el potencial creciente que suponen las observaciones
de la Tierra en la ayuda a toma de decisiones en un mundo de complejidad creciente y con un medio ambiente
progresivamente más presionado. España pertenece a GEO desde su comienzo, siendo la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) la institución del Estado que ostenta la representación frente a GEO y que representa a GEO en
España.
Recientemente se ha visto la necesidad de modificar el enfoque que desde AEMET se estaba dando a su papel en GEO
y se ha decidido potenciar la función de enlace entre GEO y el resto de organizaciones españolas interesadas en
participar. Por ello, al objeto de gestionar de la forma más efectiva y eficiente posible la contribución de España, este
año 2013 se ha creado una nueva estructura cuyo objetivo principal es mejorar la comunicación desde y hacia GEO,
facilitando a cualquier organización interactuar con GEO. Esta estructura tiene dos pilares fundamentales:
1.

El “Comité de GEO España”

2.

Los Foros de Usuarios.

En la actualidad, el “Comité de GEO España” está integrado, por cinco organismos de la Administración del Estado.
Cada uno de los miembros que componen el “Comité de GEO España” representa a un “Área de Interés” en las
diferentes modalidades de aprovechamiento de la información que se extrae de la observación de la Tierra (océano,
tierra, atmósfera), así como al sector industrial aeroespacial. De esta manera, sus miembros cubren, prácticamente,
todos los propósitos de GEO.
Por otro lado, puesto que GEO es una iniciativa de carácter universal y con unos objetivos abiertos y versátiles,
cualquier organización, pública o privada, que de manera directa o indirecta trabaje con datos de observación de la
Tierra, puede contribuir a alcanzar los objetivos de GEO. Por ello, con el fin de llegar al mayor número de potenciales
contribuyentes y para que AEMET pueda actuar como un verdadero gestor de la iniciativa GEO en España, desde el
“Comité de GEO España” se ha propuesto crear dos foros:
•

Foro de Usuarios GEO: para interactuar con universidades, centros de investigación, etc.

•

Foro de Usuarios Copernicus: para enlazar el proyecto “Copernicus” de la Unión Europea con GEO España.
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SMOS es la primera misión de una línea de observación desde satélites multiangulares de la superficie continental y la
superficie oceánica en banda L, llevada acabo entre la Agencia Espacial Europea (ESA), Francia y España. El principal
objetivo de la misión SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) es proveer mapas globales de humedad del suelo (SM)
y salinidad del océano (SSS) con una exactitud, sensibilidad, cobertura espacial y temporal específicas.
El Centro de Procesamiento de Nivel 3 y 4 (CP34) ofrece la posibilidad de obtener los productos de nivel 3 (L3) y 4
(L4) con el propósito de estudiar la salinidad del océano y la humedad de la tierra a un nivel amigable de usuario. La
primera campaña de re-procesamiento de datos de L3 se inició en mayo de 2012, como consecuencia de correcciones y
mejoras aplicadas en los algoritmos de procesamiento de los productos de L2 por parte de ESA.
Se evalúan datos de humedad del suelo de los productos de nivel 3 de SMOS generados a partir de los productos de
nivel 2, con la finalidad de conocer las ventajas y limitaciones al utilizarlos en trabajos científicos, o para aplicaciones
en general que se puedan llevar a cabo. Para ello se seleccionaron dos estaciones a cargo de la Universidad de Valencia
y localizadas en la zona de Utiel Requena, por ser sitios de referencia reconocidos por la ESA y por el equipo científico
de SMOS para la validación de productos de tierra en la región mediterránea. Además, se utilizaron datos del
International Soil Moisture Network (ISMN) que es una cooperación internacional para establecer y mantener una base
de datos mundial de medidas in-situ de humedad del suelo.
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GEO ESPAÑA Y LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EGIDA
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GEO es una iniciativa de carácter universal, con unos objetivos abiertos y versátiles cuyo principal reto es el desarrollo
de un Sistema de Sistemas de Observación Global de la Tierra (GEOSS). Este enfoque hace que cualquier organización,
pública o privada, que de manera directa o indirecta trabaje con datos de observación de la Tierra, puede contribuir al
desarrollo de GEOSS. Al objeto de gestionar de la forma más efectiva y eficiente posible la participación de España en
GEO, se ha constituido un Comité de GEO España junto con dos foros de Usuarios: GEO y Copernicus. Con el fin de
optimizar recursos, GEO España pretende analizar el camino recorrido por otros países y aplicar una metodología que
se adapte a sus necesidades. Básicamente existen 2 grandes orientaciones: una aproximación top-down en la que GEO y
sus representantes nacionales proporcionan el liderazgo necesario así como los recursos humanos y técnicos, y la
aproximación bottom-up en la que esfuerzos para la mejora de las infraestructuras para observación de la tierra
realizadas de manera independiente pueden alinearse para converger hacia los objetivos de GEOSS. Uno de los
resultados más significativos del Proyecto EGIDA del Séptimo Programa Marco es la elaboración de una metodología
general que integra y coordina los esfuerzos en las dos direcciones para garantizar el despliegue y la sostenibilidad de
GEOSS. Esta ponencia presenta a la comunidad española de teledetección, los esfuerzos actuales para la coordinación
de la participación de España en la construcción de GEOSS y analiza como la metodología EGIDA puede ser aplicada
en España, poniendo especial énfasis en la división de ciencia y tecnología.
La metodología EGIDA presenta dos líneas de actuación que se desarrollan en paralelo. La primera se refiere a la
identificación y consolidación de una red de comunidades científico-técnicas y actores (networking activities) mientras
que la segunda quiere ser una guía para el desarrollo y orientación de una infraestructura que permita la aplicación de
los principios de interoperabilidad de GEOSS (technical activities). En el apartado de networking, la representación
institucional de AEMET en GEO junto con la Red Nacional de Observación de la Tierra de reciente creación y los
esfuerzos de integración en INSPIRE realizados por la comunidad cartográfica y la Infraestructura de Datos Espaciales
de España son pilares sobre los que GEO España debe basarse. Sin embargo, es necesario trabajar para la creación de
un foro único que permita tanto la consolidación de los esfuerzos como la diseminación de los beneficios al resto de la
comunidad. Finalmente, es esencial que se consiga un soporte económico que permita sostener los esfuerzos a medio y
largo plazo. En el apartado tecnológico, es necesario eliminar las barreras a la interoperabilidad y al mismo tiempo
diseñar e implementar un sistema informático que permita una total integración con la infraestructura común de GEOSS
(GCI). En España, el uso de los servicios de la IDEE y los grupos de trabajo para la conexión a INSPIRE pueden ser la
base de este proceso.
Esta ponencia concluye que nuestro país dispone de excelentes cimientos tanto desde un punto de vista organizativo
como desde un punto de vista técnico. Por ello, GEO España se encuentra en una excelente posición para estimular una
completa integración de los recursos españoles en GEOSS y sacar partido de los beneficios de la participación en la
iniciativa que GEO lidera.
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Teledetección (AET), celebrado del 22 al 24 de octubre de 2013 en Torrejón de Ardoz (Madrid) y
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El lema elegido para el Congreso ha sido “Sistemas Operacionales de Observación de la Tierra” con la
intención de promover el encuentro entre las comunidades académicas, científicas e industriales en el
área de la teledetección, destacando los logros conseguidos en la generación y diseminación de
productos útiles para la sociedad.
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