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Editorial

En este nuevo número de Revista de Teledetección os
presentamos tres artículos científicos y cinco casos
prácticos con diversas temáticas. El primero de los
artículos describe la caracterización de la fenología
de algunas especies vegetales a nivel global a partir
de series temporales de SPOT VEGETATION con
datos de calibración de campo, aspecto de gran interés para la monitorización del cambio climático.
En el segundo se analiza la relación entre las estimaciones de la dosis eritemática diaria y el índice UV
obtenidos con el Ozone Monitoring Instrument con
respecto a medidas en tierra en la costa mediterránea,
encontrando una gran concordancia entre ambos. El
tercero presenta diversas metodologías para la elaboración de productos avanzados, fácilmente utilizables por los usuarios, a partir de la futura misión española de observación de la Tierra SEOSAT/Ingenio
cuyo lanzamiento está previsto para 2018.

gran valor tanto ecológico como económico. En el
cuarto caso práctico se detallan las actividades de validación y las prestaciones previstas del sensor SAR
de banda X de la misión española PAZ a partir de un
estudio pormenorizado de los ensayos realizados en
tierra. El último caso presenta una metodología para
la generación de mapas de luminancia urbana de
alta resolución a partir de imágenes hiperespectrales
VNIR y técnicas fotogramétricas, cuya aplicación en
la mejora de la eficiencia energética y la gestión de la
iluminación urbana es manifiesta.
Una vez más, os agradezco a todos vuestro interés en
la revista y la participación en las diferentes fases de
la publicación y os deseo mucho éxito y prosperidad
para el año 2017.
Luis Ángel Ruiz
Director - Revista de Teledetección

En cuanto a los casos prácticos, el primero de ellos
aborda el tema de la inseguridad alimentaria en el
Cuerno de África, detectando anomalías potenciales
en la producción de alimentos utilizando productos mensuales de NDVI de MODIS y de precipitación estimada TAMSAT. Los resultados evidencian
su utilidad, detectándose anomalías históricas que
provocaron crisis humanitarias en la zona. En el
siguiente caso se describe la obtención de datos de
verdad terreno de LAI, FAPAR y FCOVER a partir de imágenes del satélite chileno FASat-C y datos
de campo con el objetivo de poder validar productos obtenidos por otros satélites. El tercero presenta
la caracterización de la reflectancia espectral en el
visible e infrarrojo próximo de Quillaja saponaria,
especie endémica en la zona central de Chile y de
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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Caracterización de la fenología de la vegetación a escala global
mediante series temporales SPOT VEGETATION
Verger, A.*1,2, Filella, I.1,2, Baret, F.3, Peñuelas, J.1,2
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CREAF, Cerdanyola del Vallès 08193, Catalunya, España.
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3

INRA, UMR114 EMMAH, Domaine Saint-Paul 84914, Avignon, Francia.

Resumen: La teledetección debe contribuir a mejorar la representación de la fenología en los modelos climáticos.
En este estudio se ha caracterizado la fenología típica de la vegetación a escala global mediante GEOCLIM-LAI, una
climatología del índice de área foliar (LAI) calculada a partir de series temporales en el periodo 1999-2010 de datos
SPOT VEGETATION a 1-km de resolución espacial. A partir de la calibración con observaciones in situ, el inicio y fin de
la estación de crecimiento se han definido como la fecha para la cual el LAI alcanza, respectivamente, el 30% y 40% de
la amplitud de su ciclo anual. Los patrones espaciales de la fenología de satélite muestran una gran consistencia con
la distribución espacial de cubiertas vegetales y factores climáticos. La comparación con medidas in situ para las fenofases correspondientes al inicio, fin y duración de la estación de crecimiento de abedul común en Europa, cerezo en
Asia y lilo en Norte América muestra errores medios menores de 19 días, y un gran acuerdo en el gradiente latitudinal
de la fenología observada in situ y estimada a partir de series temporales LAI VEGETATION.
Palabras clave: Fenología a escala global, VEGETATION, índice de área foliar, factores climáticos, medidas in situ.

Land surface phenology from SPOT VEGETATION time series
Abstract: Land surface phenology from time series of satellite data are expected to contribute to improve the representation of vegetation phenology in earth system models. We characterized the baseline phenology of the vegetation at
the global scale from GEOCLIM-LAI, a global climatology of leaf area index (LAI) derived from 1-km SPOT VEGETATION
time series for 1999-2010. The calibration with ground measurements showed that the start and end of season were
best identified using respectively 30% and 40% threshold of LAI amplitude values. The satellite-derived phenology was
spatially consistent with the global distributions of climatic drivers and biome land cover. The accuracy of the derived
phenological metrics, evaluated using available ground observations for birch forests in Europe, cherry in Asia and lilac
shrubs in North America showed an overall root mean square error lower than 19 days for the start, end and length of
season, and good agreement between the latitudinal gradients of VEGETATION LAI phenology and ground data.
Key words: global phenology, VEGETATION, leaf area index, climatic drivers, ground data.

1. Introducción
La caracterización de la dinámica temporal de la
vegetación a partir de series temporales de observaciones de satélite puede contribuir de manera
*

importante a mejorar la representación de la fenología en los modelos de los procesos de superficie,
incluyendo los modelos climáticos. Los satélites
de resolución espacial moderada como MODIS
y SPOT VEGETATION proporcionan series

Autor para la correspondencia: verger@creaf.uab.cat
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temporales con una alta frecuencia de adquisición
(datos diarios) adecuada para la caracterización de
la fenología de la vegetación a escala global.
En la literatura existe una gran variedad de técnicas para extraer métricas de fenología a partir de
series temporales de datos de satélite (De Beurs
and Henebry, 2010). Estas se basan en el uso de
umbrales (Jönsson and Eklundh, 2002), medias
móviles (Reed et al., 1994), primeras y segundas
derivadas (White et al., 2009), puntos de inflexión
de funciones logísticas (Zhang et al., 2003), o
modelos empíricos basados en variables climáticas (Cesaraccio et al., 2004), entre otros. White
et al. (2009) encontraron diferencias de hasta dos
meses en la estimación de la fecha de inicio de la
estación de crecimiento en Norte América según
el método empleado.
Las estimaciones de fenología dependen, además
de la técnica empleada, de los datos utilizados,
incluyendo la resolución espacial, temporal y
calidad de los mismos (Atzberger et al., 2013;
Pouliot et al., 2011). El ruido y las discontinuidades en las series temporales de datos de satélite,
debidas principalmente a la presencia de nubes y
problemas en la corrección atmosférica, afectan
seriamente la estimación de la fenología a partir
de satélite (Kandasamy et al., 2013). Las técnicas
de composición temporal y los filtros temporales
de suavizado permiten mejorar la consistencia y
continuidad de las series temporales de datos de satélite como paso previo a la extracción de métricas
de fenología (Atkinson et al., 2012). Sin embargo,
el método de composición o filtrado temporal puede afectar significativamente la estimación de la
fenología, en particular para series temporales con
periodos largos con discontinuidad en los datos
o ruido en los mismos (Kandasamy et al., 2013;
Verger et al., 2013).
A diferencia de la mayoría de estudios previos
basados en el uso de índices espectrales de vegetación, en este estudio se ha caracterizado la
fenología de la vegetación a partir de estimaciones
del índice de área foliar (LAI, leaf area index). El
LAI presenta numerosas ventajas frente a los índices espectrales para la estimación de la fenología,
incluyendo menores problemas de saturación para
niveles altos, mayor robustez frente al cambio de
sensores y menor sensibilidad frente a las diferencias en las características espectrales de los mismos
2

REVISTA DE TELEDETECCIÓN (2016) 47, 1-11

(Baret and Guyon, 1991; Myneni and Williams,
1994). Además, el LAI es un parámetro biofísico
directamente relacionado con las medidas que se
realizan en el campo para la caracterización de la
fenología en base a la cantidad de las hojas. En
este trabajo, utilizamos el ciclo fenológico anual
de LAI derivado a partir de doce años de observaciones del sensor VEGETATION/SPOT a 1-km
de resolución espacial. El uso de la climatología
de LAI, definida como la media interanual de los
valores de LAI para cada fecha a lo largo de un
año natural, permite caracterizar las pautas típicas
en los patrones de fenología y mejora las estimaciones en series temporales con alta frecuencia de
discontinuidades o con largos periodos sin datos
(Kandasamy et al., 2013; Verger et al., 2013).
En primer lugar, se describe la metodología utilizada para la estimación de la fenología a escala
global. Seguidamente, se analizan los patrones
espacio-temporales y se comparan con la distribución de factores climáticos. Finalmente, se
compara la fenología de satélite con datos in situ
de las fechas de las fenofases del abedul común en
Europa, lilo en Estados Unidos y cerezo en Japón.
El presente trabajo es una ampliación de una contribución al congreso de la asociación española de
teledetección y constituye, así mismo, una prolongación de un trabajo previo de los mismos autores
(Verger et al., 2016). En particular, se ha realizado
un esfuerzo en mejorar la validación directa de
los productos de fenología de satélite utilizando
un mayor número de medidas in situ y una mayor
representatividad espacial de las mismas. Además,
se ha realizado una comparación más detallada
de la variación de la fenología con los patrones
climáticos dominantes.

2. Material y métodos
2.1. Climatología de LAI
Para caracterizar el ciclo anual de la vegetación
utilizamos la climatología GEOCLIM-LAI
(Verger et al., 2015) derivada a partir de series temporales de LAI del producto GEOV1/VGT (Baret
et al., 2013). Estudios recientes de evaluación
(Camacho et al., 2013) ponen de manifiesto que
el producto GEOV1/VGT mejora otros productos
existentes de LAI (MODIS c5, CYCLOPES v3.1,
GLOBCARBON v2) en términos de exactitud con
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el LAI observado en el terreno: mayor correlación
(R2=0,81) y menor error (0,7 LAI). Las mayores
incertidumbres en los productos LAI se observan
en zonas de bosques debido, principalmente, al
mayor ruido (nubes, nieve, condiciones iluminación extremas, etc.) y saturación de la señal
para los valores de LAI más altos. Además de las
ventajas en términos de exactitud y precisión, el
producto GEOV1/VGT ofrece mejoras en términos de consistencia temporal y suavidad de las
series temporales, lo cual resulta de gran importancia para el estudio de la fenología (Atkinson
et al., 2012).
GEOCLIM-LAI (Verger et al., 2015) se calculó
para cada píxel a 1-km de resolución espacial y
con una frecuencia temporal de 10 días como la
media interanual sobre todos los años de la serie
1999-2010 para cada fecha (36 valores por año).
Seguidamente se aplicó el filtro temporal TSGF
(Verger et al., 2011) para corregir artefactos,
especialmente cuando los productos GEOV1 no
estaban disponibles para un periodo determinado
a lo largo de los distintos años de la serie. TSGF se
basa en el uso de técnicas de interpolación lineal
para cubrir huecos y de la aplicación de un filtro
de suavizado tipo Savitzky-Golay basado en un
polinomio de grado 2 y ventanas asimétricas que
incluyen 3 valores válidos entorno a la fecha de
procesado. Además, se aplicaron correcciones específicas en bosques tropicales y en latitudes altas
en el hemisferio norte donde la presencia de nubes
y nieve, respectivamente, compromete la calidad
de las estimaciones (Verger et al., 2015).

2.2. Cálculo de la métrica de fenología
A partir del ciclo anual del LAI se definen las siguientes fenofases (Figura 1):
•

Fecha de máximo crecimiento. Se define como la
fecha para la cual el LAI alcanza el valor máximo
de su ciclo anual.

•

Fecha de inicio de la estación de crecimiento. Se
calcula como la fecha a partir de la cual el LAI
alcanza un determinado umbral entre el percentil
10% y 50% de la amplitud de su ciclo anual. La
fiabilidad de las estimaciones en base a las diferentes definiciones se evaluó a partir de la comparación con medidas in situ y se seleccionó el
percentil 30% para el cálculo de la fecha de inicio
de la estación de crecimiento. Los resultados se
presentan en la sección 3.2.

Figura 1. Ilustración de la extracción de las fenofases correspondientes a la fecha de inicio, máximo, fin y duración
de la estación de crecimiento a partir del perfil temporal
del ciclo anual de LAI en tres de las estaciones de medida
analizadas: (a) abedul común en Europa, (b) cerezo en Asia
y (c) lilo en América. Se indica la latitud y longitud (en
grados) de las medidas.
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•

•

Fecha de fin de la estación de crecimiento. Se define como la fecha para la cual el valor de LAI
desciende hasta el percentil 40% de la amplitud
(véase sección 3.2).
Duración de la estación de crecimiento. Se calcula como la longitud del periodo entre la fecha de
inicio y fin de la estación de crecimiento.

La fenología no se calculó para los píxeles con una
variación máxima anual de LAI menor a 0,1 y al
30% del valor medio anual de LAI. Se considera
que dichos píxeles no presentan ninguna estación
de crecimiento. Estos píxeles corresponden, en la
mayoría de los casos, a bosques tropicales o zonas
desérticas (zonas en gris en la Figura 3).

2.3. Metodología de validación
Para el análisis y validación de las estimaciones
de fenología derivadas a partir de GEOCLIM se
utilizan datos climáticos y medidas in situ.

a

c

2.3.1. Datos climáticos

Se utilizaron datos climáticos de re-análisis
WFDEI (Weedon et al., 2014) de temperatura del
aire y de precipitación anual acumulada. Estos
datos tienen una resolución espacial de 0,5°. Para
analizar la fenología típica estimada a partir de la
climatología LAI, calculamos una climatología de
temperatura y precipitación como la media interanual en el periodo 1999-2010.
2.3.2. Medidas in situ

Utilizamos medidas in situ de las fechas de las
fenofases de (i) lilo (Syringa vulgaris) en Estados
Unidos (USA National Phenology Network,
http://www.usanpn.org), (ii) cerezo (Prunus
yedoensis) en Japón (Agencia meteorológica
de Japón, http://www.jma.go.jp), y (iii) abedul
común (Betula pendula) en Europa (base de datos PEP725, http://www.pep725.eu) (Figura 2).
Estas medidas corresponden a observaciones

b

d

Figura 2. Localización de las medidas in situ de las fenofases correspondientes al (a) inicio y (b) final de la estación de
crecimiento de S. vulgaris en Norte América, (c) inicio de la estación de P. yedoensis en Japon, y (d) inicio, final y duración
de la estación de B. pendula en Europa. En cada caso, las medidas se agrupan por colores en cinco intervalos de latitud.
4
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realizadas por voluntarios sobre un conjunto de
plantas que no necesariamente reproducen la variabilidad espacial en un píxel de 1 km del sensor
VEGETATION (Liang et al., 2011).
Las fenofases para los datos de lilo corresponden a
la salida de todas las hojas (inicio estación) y 50%
de hojas con tonos rojizos (fin estación). Para el
cerezo se tienen datos de floración que se aproxima a la fecha de inicio de la estación puesto que
la floración precede unos pocos días la salida de
las primeras hojas (Nagai et al., 2015). En el caso
del abedul europeo, las medidas corresponden a
las fechas de brotación (inicio estación) y 50% de
hojas con tonos rojizos (fin estación). Dichas medidas de inicio y fin de la estación de crecimiento
de abedul se tomaron sobre los mismos puntos de
muestreo y se calculó la duración de la estación
de crecimiento como la diferencia entre las fechas
de ambas fenofases. Las medidas in situ de abedul
en Europa permiten además hacer un análisis del
patrón latitudinal y con la temperatura (véase apartado 3.2) dado que se disponen datos de Finlandia,
Lituania, Alemania y Croacia (Figura 2d) con un
gradiente latitudinal norte-sur de 68,5° a 44,5°
y una variación anual de la temperatura de –1 a
10°C.
Para comparar las medidas in situ con la fenología
típica derivada a partir de GEOCLIM-LAI, primero, extraemos los valores de fenología de satélite
de los píxeles más próximos a las coordenadas de
las observaciones in situ y, segundo, calculamos
los valores medios de los datos in situ disponibles
en el periodo 1999-2010. En el caso del cerezo
los valores disponibles se refieren a la media del
periodo 1981-2010 (Nagai et al., 2015).

3. Resultados
3.1. Patrones espacio-temporales de
la fenología de la vegetación a escala
global y factores climáticos
La distribución espacial de la fenología global
(Figura 3) refleja la distribución de biomas y
factores climáticos (Figura 4a). Los patrones
observados son complejos y dependen de las
interacciones entre clima, funcionamiento de la
vegetación y distribución de especies (RodriguezGaliano et al., 2015).

Para latitudes <35°, la duración de la estación de
crecimiento está positivamente correlacionada
(coeficiente de correlación lineal, R=0,54; coeficiente de determinación, R2=0,29; p<0,05) con
la precipitación anual acumulada (Figura 4b). La
duración de la estación de crecimiento en el hemisferio sur de 35°S a 0° aumenta de 150 a 230 días
con el aumento medio anual de la precipitación
de 500 a 2000 mm (Figura 4a). La duración de
la estación de crecimiento disminuye bruscamente
de 0° a 15°N con el gradiente latitudinal negativo
sur-norte en el régimen de precipitación en la región del Sahel donde el agua es el mayor factor
limitante del desarrollo de la vegetación. Los
patrones espaciales son más complejos de 15°N
a 35°N debido a la combinación de diferentes
regímenes fenológicos y regiones climáticas que
varían de zonas tropicales a climas mediterráneos.
La fenología del LAI en latitudes septentrionales >35° es fuertemente dependiente (R=0,61;
R2=0,37; p<0,05) de la disminución latitudinal de
la temperatura (<15°C) (Figura 4c) que, a su vez,
está intrínsecamente correlacionada con la disminución de la radiación solar y la precipitación
(Figura 4a). La fecha de inicio (fin) de la estación
de crecimiento (Figura 3) muestra un patrón espacial claro con un gradiente latitudinal negativo
(positivo) correspondiente a un retraso (avance) en
la fecha de inicio (fin) que se traduce en estaciones
más cortas para latitudes altas (Figuras 3 y 4).

3.2. Comparación con medidas in situ
La comparación de la fenología derivada a partir
de GEOCLIM-LAI con las medidas in situ muestra, para las diferentes especies, que la definición
de las métricas de satélite que mejor se ajusta a
las observaciones de terreno para la fecha de inicio de la estación de crecimiento corresponde al
percentil 30% de la amplitud LAI (Tabla 1). En
cambio, las estimaciones realizadas en base al
percentil 40% de la amplitud se ajustan mejor a
las medidas in situ para la fecha de fin de estación
de crecimiento. La combinación del percentil 30%
y 40% proporciona las mejores estimaciones de la
duración de la estación de crecimiento.
La fiabilidad en la estimación de las fenofases de
lilo en Estados Unidos (Tabla 1) es de aproximadamente 18 días en términos de la raíz cuadrada del
error cuadrático medio (RMSE) tanto para el inicio
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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Figura 3. Mapa de las métricas de fenología para las fechas de (a) inicio, (b) máximo, (c) fin, y (d) duración de la estación
de crecimiento estimadas a partir de GEOCLIM-LAI. Las zonas en gris corresponden a píxeles sin ninguna estación de
crecimiento o sin datos LAI.
6
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Figura 4. (a) Transectos latitudinales de la duración media de la estación de crecimiento derivada a partir de GEOCLIMLAI, media anual de la temperatura del aire y precipitación anual acumulada. (b) Relación entre la duración de la estación
de crecimiento y la precipitación acumulada para latitudes menores a 35°. (c) Relación entre la duración de la estación de
crecimiento y la temperatura para latitudes mayores a 35°. La línea en negrita corresponde a la duración mediana. Las áreas
en gris corresponden a los percentiles 75% (gris oscuro), 85% (gris medio) y 95% (gris claro) de la distribución de valores.

(Figura 5a) como final de la estación (Figura 5b).
La estimación de la fecha de inicio de la estación
de crecimiento del cerezo en Japón presenta un
error RMSE similar pero en este caso se observan
además desviaciones sistemáticas con las medidas in situ con una diferencia media de 10 días

(Tabla 1, Figura 5c). Las estimaciones de satélite
para la fecha de inicio son más tardías que las observaciones in situ. Esto se debe a las diferencias
en la definición de las fenofases. Las estimaciones
en base al LAI están relacionadas con la salida de
las hojas mientras que las observaciones in situ
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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Tabla 1. Estadísticos de la comparación entre la fenología derivada a partir de GEOCLIM-LAI y las observaciones in situ
para el inicio, fin y duración de la estación de crecimiento para las diferentes especies. Para las métricas de fenología de
satélite se consideran diferentes definiciones en base al percentil 20%, 30%, 40% y 50% de la amplitud del LAI. En negrita
se destaca el método seleccionado. n: número de observaciones. RMSE: raíz cuadrada del error cuadrático medio. DIF:
diferencias medias entre la fenología de satélite menos las observaciones in situ. R2: coeficiente de determinación. Valores
F y p del test de significancia de la regresión lineal. b: pendiente, y a: ordenada en el origen del ajuste lineal.

Especie
S. vulgaris

Fenofase
Inicio estación
(n=53)

20%

RMSE
(días)
27,56

DIF
(días)
–14,26

R2
0,13

F
7,32

p
0,009

b
0,46

30%

18,92

–2,69

0,25

16,25

0,0002

0,54

50,02

40%

19,11

3,68

0,26

17,65

0,0001

0,57

52,74

50%

21,01

10,32

0,27

18,85

7×10

0,57

59,02

20%

27,86

19,63

0,06

4,76

0,03

0,22

246,29

30%

19,00

6,68

0,09

6,81

0,011

0,21

236,90

40%

17,32

–3,31

0,11

8,47

0,005

0,21

227,46

50%

21,79

–13,32

0,11

8,28

0,005

0,22

214,52

20%
30%

19,94
18,76

–1,62
9,54

0,35
0,49

26,05
45,65

6×10
<1×10–6

0,65
0,69

30,78
38,41

40%

60,70

30,24

0,04

1,98

0,17

0,50

76,45

50%

31,25

24,74

0,39

20%
30%

14,61
7,22

–8,54
0,66

0,74
0,90

40%

27,27

10,44

50%

14,78

20%
30%

33,49
23,08

40%

Fin estación
(n=72)

P. yedoensis

B. pendula

Inicio estación
(n=50)

Inicio estación
(n=59)

–5

–6

47,16

31,17

–6

<1×10

0,69

53,31

163,58
529,04

<1×10–6
<1×10–6

1,07
1,12

–17,36
–13,66

0,34

28,86

2×10–6

0,97

14,43

13,08

0,91

31,27
19,76

0,65
0,63

15,00

6,59

50%

23,74

20%
30%

555,22

–6

<1×10

1,11

0,42

106,63
96,61

<1×10–6
<1×10–6

0,85
0,77

72,82
81,92

0,52

62,13

<1×10–6

0,66

99,00

–10,46

0,15

10,30

0,002

0,41

147,63

44,13
23,89

39,81
19,10

0,79
0,87

219,44
373,78

<1×10–6
<1×10–6

1,06
1,04

31,29
13,12

40%

27,12

–3,85

0,58

78,99

<1×10–6

0,89

12,94

50%

31,48

–23,54

0,67

114,40

–6

<1×10

0,78

9,14

30–40%

15,71

5,93

0,85

312,91

<1×10–6

0,97

11,12

Fin estación
(n=59)

Duración estación
(n=59)

corresponden a la fecha de floración del cerezo
que precede la aparición de las primeras hojas. A
pesar de estas diferencias, tanto las estimaciones
de satélite como las observaciones muestran un
mismo patrón espacial en Japón con un retraso en
la fecha de inicio de la estación de crecimiento con
la latitud (comparar Figura 5c con Figura 2c para
la localización de los puntos).
En el caso del abedul común en Europa, la estimación de la fecha de inicio de la estación de
crecimiento muestra un gran acuerdo con las
medidas in situ: error RMSE de aproximadamente
8
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7 días sin prácticamente desviaciones sistemáticas
(diferencias medias próximas a cero) (Tabla 1,
Figura 5d). Para la fecha de fin de la estación,
los errores evaluados sobre los mismos puntos de
muestreo son aproximadamente el doble (Tabla 1,
Figura 5e) debido tanto a las mayores incertidumbres en los productos de satélite para estas
latitudes en otoño como a la dificultad intrínseca
de las estimaciones in situ para detectar la fecha
para la cual el 50% de las hojas alcanzan colores
rojizos. Estas mayores incertidumbres en la detección de la fecha de fin de la estación se trasladan
a la estimación de la duración de la estación de
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S. vulgaris

a

S. vulgaris

c

b

B. pendula

d

P. yedoensis

B. pendula

B. pendula

e

f

Figura 5. Validación directa de la fenología estimada a partir de GEOCLIM-LAI para las fechas de inicio, fin y duración
de la estación de crecimiento en comparación con las medidas in situ de lilo (S. vulgaris) en Estados Unidos (a, b), cerezo
(P. yedonensis) en Japón (c), y abedul (B. pendula) en Europa (d, e, f). La localización de las medidas y la leyenda puede
verse en la Figura 2. Los estadísticos de la comparación se proporcionan en la Tabla 1.

crecimiento (Tabla 1, Figura 5f). Las diferencias
observadas entre la fenología de satélite y medidas
in situ se deben además a las diferencias en la resolución espacial de las mismas. Así por ejemplo, las
medidas in situ se toman, en algunos casos, cerca
de zonas urbanas y no representan necesariamente
la fenología de satélite a 1 km de resolución.
La fenología derivada a partir de satélite con datos
GEOCLIM-LAI reproduce fielmente el patrón
latitudinal observado en las medidas in situ de las
fenofases del abedul en Europa, con un retraso de
50 días en la fecha de inicio de la estación de crecimiento y un avance similar en la fecha de fin de
la estación desde 45°N a 70°N. Esto se traduce en
estaciones aproximadamente 100 días más cortas
en respuesta al descenso de –10°C en la temperatura anual media (Figura 6). El gradiente de
cambio en la duración de crecimiento observado

tanto a partir de medidas in situ como de datos de
satélite es de aproximadamente 10 días/°C.

4. Conclusiones
En este trabajo se caracterizan las pautas típicas
del ciclo fenológico anual de la vegetación a escala
global a partir de la climatología GEOCLIM-LAI
derivada a partir de la media interanual de doce
años de observaciones VEGETATION. Las métricas de fenología de satélite para el inicio y fin
de la estación de crecimiento se definen como las
fechas en que el LAI alcanza, respectivamente, el
30% y 40% de su amplitud anual. Estas definiciones resultan de la calibración con observaciones
in situ de las fenofases del ciclo de crecimiento
del abedul en Europa, cerezo en Japón y lilo en
Estados Unidos.
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del suelo y los factores climáticos dominantes. El
descenso latitudinal en la temperatura, radiación y
precipitación controla las fechas de desarrollo de la
vegetación en latitudes >35°. Los patrones espaciales son más complejos para latitudes <35° pero se
observa una alta correlación espacial entre el régimen de precipitaciones y la duración de la estación
de crecimiento. La comparación con datos in situ
confirma que el gradiente latitudinal de la fenología
GEOCLIM-LAI responde a las pautas observadas.

5. Agradecimientos

Figura 6. Transectos latitudinales de las fenofases de abedul común en Europa para las fechas de inicio (o), fin (□),
y duración de la estación de crecimiento (◊), a partir de
datos in situ (símbolos vacios) y a partir de datos de satélite GEOCLIM-LAI (símbolos llenos). Las barras verticales
corresponden a la desviación estándar de los datos. La línea discontinua indica el gradiente de la temperatura media
anual del aire.

Este trabajo ha sido financiado en parte por el
programa Europeo de observación Copernicus
Global Land, y los proyectos FP7 geoland2 (218795), GIOBIO (32-566), LONGLOVE
(32-594), CGL2013-48074-P, SGR 2014-274 y
IMBALANCE-P (ERC-2013-SyG-610028). A.
Verger fue beneficiario de un contrato Juan de la
Cierva del Ministerio de Ciencia e Innovación,
Gobierno de España.

Referencias
La comparación con las medidas in situ disponibles
muestra errores medios menores de 19 días para las
fechas de inicio, fin y duración de la estación de
crecimiento. El mejor acuerdo se observa para el
caso del abedul común en Europa para la fecha de
inicio de la estación de crecimiento con diferencias
de 7 días respecto las observaciones in situ. El
abedul es una de las especies con foliación más
temprana y cubre además grandes extensiones en
Europa por lo que la fecha de inicio de la estación
de crecimiento es más fácil de detectar desde teledetección. Se observan mayores diferencias para
la fecha de fin de la estación de crecimiento o en
el caso de lilo y cerezo. La comparación entre la
fenología de satélite y las observaciones in situ,
además de por las propias incertidumbres de las
medidas, está afectada por numerosas dificultades
debido, principalmente, al número limitado de estaciones con observaciones in situ, a las diferencias
en la representación espacial de las medidas y a las
discrepancias en la propia definición de las métricas
de fenología.
La fenología de satélite derivada a partir de
GEOCLIM-LAI refleja el régimen esperado de la
variación estacional en el ciclo anual de la vegetación según la distribución espacial en la ocupación
10

REVISTA DE TELEDETECCIÓN (2016) 47, 1-11

Atkinson, P.M., Jeganathan, C., Dash, J., Atzberger, C.
2012. Inter-comparison of four models for smoothing
satellite sensor time-series data to estimate vegetation
phenology. Remote Sensing of Environment, 123,
400-417. https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.04.001
Atzberger, C., Klisch, A., Mattiuzzi, M., Vuolo, F. 2013.
Phenological Metrics Derived over the European
Continent from NDVI3g Data and MODIS Time
Series. Remote Sensing, 6(2), 257-284. https://doi.
org/10.3390/rs6010257
Baret, F., Guyon, G. 1991. Potentials and limits of
vegetation indices for LAI and APAR assessment.
Remote Sensing of Environment, 35(2-3), 161-173.
https://doi.org/10.1016/0034-4257(91)90009-U
Baret, F., Weiss, M., Lacaze, R., Camacho, F., Makhmara,
H., Pacholcyzk, P., Smets, B. 2013. GEOV1: LAI
and FAPAR essential climate variables and FCOVER
global time series capitalizing over existing products.
Part1: Principles of development and production.
Remote Sensing of Environment, 137, 299-309.
https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.12.027
Camacho, F., Cernicharo, J., Lacaze, R., Baret, F.,
Weiss, M. 2013. GEOV1: LAI and FAPAR essential
climate variables and FCOVER global time series
capitalizing over existing products. Part 2: Validation
and intercomparison with reference products. Remote
Sensing of Environment, 137, 310-329. https://doi.
org/10.1016/j.rse.2013.02.030

Caracterización de la fenología de la vegetación a escala global mediante series temporales SPOT VEGETATION
Cesaraccio, C., Spano, D., Snyder, R.L., Duce, P.
2004. Chilling and forcing model to predict budburst of crop and forest species. Agricultural and
Forest Meteorology, 126(1-2), 1-13. https://doi.
org/10.1016/j.agrformet.2004.03.002
De Beurs, K.M., Henebry, G.M. 2010. Spatio-Temporal
Statistical Methods for Modelling Land Surface
Phenology. I.L. Hudson, M.R. Keatley (Eds.),
Phenological Research: Methods for Environmental
and Climate Change Analysis. London: Springer.
http://doi.org/10.1007/978-90-481-3335-2_9
Jönsson, P., Eklundh, L. 2002. Seasonality extraction
by function fitting to time-series of satellite sensor
data. IEEE transactions on Geoscience and Remote
Sensing, 40, 1824-1832. https://doi.org/10.1109/
TGRS.2002.802519
Kandasamy, S., Baret, F., Verger, A., Neveux, P.,
Weiss, M. 2013. A comparison of methods for
smoothing and gap filling time series of remote
sensing observations: application to MODIS LAI
products. Biogeosciences, 10, 4055-4071. https://
doi.org/10.5194/bg-10-4055-2013
Liang, L., Schwartz, M.D., Fei, S. 2011. Validating
satellite phenology through intensive ground
observation and landscape scaling in a mixed
seasonal forest. Remote Sensing of Environment,
115(1),
143-157.
https://doi.org/10.1016/j.
rse.2010.08.013
Myneni, R.B., Williams, D.L. 1994. On the relationship
between FAPAR and NDVI. Remote sensing
of the environment, 49(3), 200-211. https://doi.
org/10.1016/0034-4257(94)90016-7
Nagai, S., Nasahara, K., Inoue, T., Saitoh, T., Suzuki,
R. 2015. Review: advances in in situ and satellite
phenological observations in Japan. International
Journal of Biometeorology, 1-13.
Pouliot, D., Latifovic, R., Fernandes, R., Olthof, I.
2011. Evaluation of compositing period and AVHRR
and MERIS combination for improvement of spring
phenology detection in deciduous forests. Remote
Sensing of Environment, 115(1), 158-166. https://
doi.org/10.1016/j.rse.2010.08.014
Reed, B.C., Brown, J.F., VanderZee, D., Loveland,
T.R., Merchant, J.W., Ohlen, D.O., 1994. Measuring
phenological variability from satellite imagery.
Journal of Vegetation Science, 5(5), 703-714. https://
doi.org/10.2307/3235884
Rodriguez-Galiano, V.F., Dash, J., Atkinson, P.M.
2015. Intercomparison of satellite sensor land
surface phenology and ground phenology in Europe.
Geophysical Research Letters, 42(7), 2015GL063586.
http://dx.doi.org/10.1002/2015GL063586
Verger, A., Baret, F., Weiss, M. 2011. A multisensor
fusion approach to improve LAI time series. Remote
Sensing of Enviroment, 115(10), 2460-2470. https://
doi.org/10.1016/j.rse.2011.05.006

Verger, A., Baret, F., Weiss, M., Filella, I., Peñuelas,
J. 2015. GEOCLIM: A global climatology of
LAI, FAPAR, and FCOVER from VEGETATION
observations for 1999–2010. Remote Sensing
of Environment, 166, 126-137. https://doi.
org/10.1016/j.rse.2015.05.027
Verger, A., Baret , F., Weiss, M., Kandasamy, S.,
Vermote, E., 2013. The CACAO method for
smoothing, gap filling and characterizing seasonal
anomalies in satellite time series. IEEE transactions
on Geoscience and Remote Sensing, 51(4), 19631972. https://doi.org/10.1109/TGRS.2012.2228653
Verger, A., Filella, I., Baret, F., Peñuelas, J. 2016.
Vegetation baseline phenology from kilometric
global LAI satellite products. Remote Sensing of
Environment, 178, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.
rse.2016.02.057
Weedon, G.P., Balsamo, G., Bellouin, N., Gomes,
S., Best, M.J., Viterbo, P. 2014. The WFDEI
meteorological forcing data set: WATCH Forcing
Data methodology applied to ERA-Interim
reanalysis data. Water Resources Research, 50,
7505-7514. https://doi.org/10.1002/2014WR015638
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., Kimbal, 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, 15(10), 2335-2359. https://doi.org/10.1111/
j.1365-2486.2009.01910.x
Zhang, X., Friedl, M.A., Schaaf, C.B., Strahler, A.H.,
Hodges, J.C.F., Gao, F., Reed, B.C., Huete, A. 2003.
Monitoring vegetation phenology using MODIS.
Remote Sensing of Environment, 84(3), 471-475.
https://doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00135-9

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN

11

Recibido: 28/04/2016
Aceptado: 8/12/2016

REVISTA DE TELEDETECCIÓN
Asociación Española de Teledetección
(2016) 47, 13-22
ISSN 1133-0953
EISSN 1988-8740
http://dx.doi.org/10.4995/raet.2016.5679

Validación de los datos de radiación solar UV del Ozone
Monitoring Instrument (OMI) a partir de medidas con base en
tierra en la costa mediterránea
Marchetti, F.1,3, Esteve, A.R.*2, Siani, A.M.1, Martínez-Lozano, J.A.3, Utrillas, M.P.3
1

Dipartimento di Fisica, Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 2, 00185 Roma, Italia.

2

Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, Universitat de València, Avenida Tarongers, 4, 46022
Valencia, España.

3

Departamento de Física de la Tierra y Termodinámica, Universitat de València, C/ Dr. Moliner 50, 46100 Burjassot (Valencia),
España.

Resumen: La Dosis Eritemática Diaria (EDD) y el Índice UV (UVI) al mediodía obtenidos con el Ozone Monitoring Instrument (OMI), a bordo del satélite Aura de la NASA, han sido validados para el periodo 2005-2013 utilizando medidas
con base en tierra en 5 estaciones diferentes de la costa mediterránea: Murcia, Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona
y Roma (donde sólo se tienen medidas del UVI al mediodía). Las medidas con base en tierra fueron realizadas con
radiómetros YES UVB-1 en Murcia, Valencia, Palma de Mallorca y Barcelona, y con un espectrofotómetro Brewer MKIV
en Roma. La evolución de la EDD muestra un claro comportamiento estacional en todas las localidades, tanto para los
datos de suelo como para los satelitales, con valores máximos en verano (junio y julio) y valores mínimos en invierno
(diciembre y enero). Los resultados de la validación muestran una buena correlación entre los datos satelitales y las
medidas con base en tierra, aunque las del OMI sobreestiman las de los instrumentos de suelo. Las diferencias entre
ambos conjuntos de medidas es máxima para los meses de primavera y verano y mínima en los meses de otoño e
invierno. Un elevado porcentaje de casos (>80%) presenta diferencias mínimas (0 ó 1 unidades) entre el UVI obtenido
con el OMI y el obtenido con los instrumentos de suelo para todas las estaciones de medida. En todas ellas se alcanzan
valores del UVI altos (6-7) o muy altos (8-10) en un elevado porcentaje de los días del periodo analizado, pero apenas
se alcanzan valores del UVI extremos (≥11).
Palabras clave: radiación solar UV, Índice UV, Dosis Eritemática Diaria, Ozone Monitoring Instrument.

Validation of UV solar radiation data from the Ozone Monitoring Instrument (OMI) with ground
based measurements on the Mediterranean coast
Abstract: The erythemal UV daily dose (EDD) and the local noon UV Index (UVI) obtained from the Ozone Monitoring
Instrument (OMI), on board NASA’s Aura satellite, have been validated for the period 2005-2013 using ground based
measurements at 5 different sites in the Mediterranean coast: Murcia, Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona and
Rome (where only measurements of the local noon UVI were available). Ground based measurements were made
using YES UVB-1 radiometers in Murcia, Valencia, Palma de Mallorca and Barcelona, and a Brewer MKIV 067 spectrophotometer in Rome. The results of the validation showed good agreement between the satellite instrument and the
ground based measurements, although the OMI values overestimate the ground based measurements, being the difference between both types of measurements maximum during the spring and summer, and minimum during autumn
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and winter. The evolution of the EDD shows a clear seasonal behavior for all measuring sites for both, ground based
and satellite data, with maximum values in summer (June and July) and minimum values in winter (December and
January). A high percentage of cases (>80%) showed minimum differences (0-1 UVI units) between the UVI obtained
by OMI and the UVI obtained by ground based instruments for all measuring sites. In every measuring site, high (6-7) or
very high (8-10) UVI values are reached for a high percentage of the days of the analyzed period, but very few extreme
(≥11) UVI values are reached.
Key words: solar UV radiation, UV Index, Erythemal UV Daily Dose, Ozone Monitoring Instrument.

El Índice UV (UVI) es un parámetro recomendado
por la Comisión Internacional sobre Protección
Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP)
en colaboración con la Organización Mundial de
la Salud (WHO), la Organización Meteorológica
Mundial (WMO) y el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) para
informar de manera sencilla a la opinión pública
sobre los niveles de radiación UV que llegan al
suelo (WHO, 2002).
Durante las últimas décadas, el número de estaciones de medida a nivel de suelo que proporcionan
14
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-1

La CIE (Commission Internationale de
l’Éclairage) adoptó en 1987 una “curva estándar
del eritema” (CIE, 1998) que es utilizada habitualmente para determinar la radiación solar UV
eritemática (UVER). La UVER se calcula mediante la convolución de la curva espectral de la
radiación incidente a nivel del suelo con la curva
del espectro de acción eritemático propuesto por
la CIE (Figura 1).

El Ozone Monitoring Instrument (OMI), a bordo
del satélite Aura de la NASA, es un espectrómetro diseñado para registrar la cantidad de ozono
y otras especies químicas en la atmósfera (Levelt
et al., 2006). OMI es el sucesor del Total Ozone
Monitoring System (TOMS), y continúa su registro de la concentración de ozono en columna
vertical total, aerosoles y radiación solar UV. El

0

10

-2

La radiación solar UV tiene efectos nocivos sobre los seres humanos, principalmente en la piel
(Diffey, 1998; Gallagher y Lee, 2006), los ojos
(Roberts, 2001; Lonsberry et al., 2008) y el sistema inmunológico (Norval, 2001, 2006). El efecto
más común de la sobreexposición a la radiación
solar es la quemadura solar o eritema, que aparece 10-16 horas después de la exposición al sol
(Berger y Urbach, 1982; Diffey, 1982; McKenzie
et al., 1991). Además, la sobreexposición crónica
de la piel a la radiación UV provoca fotoenvejecimiento prematuro, caracterizado por la aparición
de arrugas y la pérdida de color y elasticidad en la
piel (Rabe et al., 2006).

datos de calidad de radiación solar UV ha ido aumentando constantemente, aunque estas estaciones
proporcionan una cobertura espacial limitada. Los
instrumentos que miden la radiación solar UV a
bordo de satélites, como GOME y SCIAMACHY
de la Agencia Espacial Europea o TOMS y OMI
de la NASA, por el contrario, proporcionan una
cobertura espacial mayor. Por lo tanto, es necesaria la validación de los datos satelitales a partir de
medidas con base en tierra para evaluar la calidad
y precisión de los mismos.

Irradiancia espectral (Wm nm )

1. Introducción
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Figura 1. Curva de irradiancia solar espectral a nivel de
suelo (azul), espectro de acción eritemático (negro) (CIE,
1998) y convolución de ambas curvas, UVER (rojo).
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algoritmo del OMI para obtener los productos
de radiación UV ha sido descrito en detalle por
Tanskanen et al. (2007).
Desde que el satélite Aura de la NASA fue lanzado en 2004, los datos de radiación solar UV del
OMI han sido validados utilizando medidas con
base en tierra por distintos autores. La primera
validación fue realizada por Tanskanen et al.
(2007), que compararon los datos de radiación
solar UV del OMI con medidas con base en tierra
realizadas en Europa, América del Norte, Japón
y la Antártida. Este estudio puso de manifiesto la
necesidad de considerar los aerosoles absorbentes
al obtener la radiación solar UV e hizo hincapié
en la importancia de caracterizar adecuadamente
el albedo de la superficie. Buchard et al. (2008) y
Ialongo et al. (2008) realizaron validaciones de la
concentración de ozono en columna vertical total
y de la radiación solar UV obtenidas por OMI en
Francia e Italia, respectivamente. Ambos estudios
encontraron diferencias por encima del 17% entre
los datos satelitales y las medidas con base en tierra, diferencias que atribuyeron principalmente a
la carga de aerosoles en la atmósfera. Antón et al.
(2010) y Cachorro et al. (2010) observaron diferencias hasta del 20% entre los datos del OMI y las
medidas desde tierra obtenidas en el sur de España
en función de la nubosidad, la carga de aerosoles,
y el ángulo cenital solar. Mateos et al. (2013) compararon los datos de radiación solar UV del OMI
con medidas desde tierra realizadas en Argentina,
Australia, Italia, Israel y España, observando una
clara dependencia con parámetros atmosféricos
como las nubes, el ozono y los aerosoles.
El principal objetivo de este trabajo consiste en validar la Dosis Eritemática Diaria (EDD) y el Índice
UV (UVI) al mediodía solar obtenidos con el OMI,
usando medidas con base en tierra (realizadas con
radiómetros YES UVB-1 y un espectrofotómetro
Brewer MKIV) durante el periodo 2005-2013 en
5 estaciones de la costa mediterránea: Murcia,
Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona y Roma.

2. Instrumentación y métodos
2.1. Datos satelitales
OMI es un espectrómetro con visualización nadir
a bordo del satélite Aura de la NASA, que describe una órbita helio-sincrónica con una hora de
paso por el ecuador de 13:45 ±15 minutos. Este
instrumento mide la radiación solar reflejada y la
retrodispersada en el rango espectral 270-500 nm
con una resolución espectral de 0,55 nm en el UV
y 0,63 nm en el visible. Tiene un ancho de barrido de 2600 km que permite una cobertura global
diaria con una resolución espacial de 13×24 km en
nadir. Los productos de OMI incluyen ozono, aerosoles, nubes, radiación UV y gases traza (NO2,
SO2, HCHO, BrO, OClO) (Levelt et al., 2006).
Los datos de superficie obtenidos por OMI se estiman utilizando un algoritmo desarrollado por el
Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, y
que se explica en detalle en Stammes y Noordhoek
(2002) y Tanskanen et al. (2006). Este algoritmo
calcula la irradiancia UV en la superficie a partir de
tablas de búsqueda obtenidas mediante un modelo
de transferencia radiativa que utiliza los valores
obtenidos por OMI de la concentración de ozono
en columna vertical total, el albedo de superficie y
la información de las nubes como parámetros de
entrada.
En este trabajo, las medidas de la Dosis Eritemática
Diaria (EDD) y el Índice UV (UVI) al mediodía
realizadas por el OMI han sido obtenidas para el
periodo 2005-2013 a través de la plataforma web
Giovanni (http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni)
para un área de 1°×1° centrada en cada una de
las 5 estaciones de la costa mediterránea consideradas: Murcia, Valencia, Palma de Mallorca,
Barcelona y Roma. En la Tabla 1 se muestran las
coordenadas geográficas de cada una de estas 3 estaciones de medida. En este trabajo se ha utilizado
el producto Level-3 OMI Daily Gridded Surface
UV Irradiance (OMUVBd_V003).

Tabla 1. Coordenadas geográficas de las localidades de medida.

Estación
Murcia
Valencia
Palma de Mallorca
Barcelona
Roma

Latitud
37°59’10’’N
39°28’11”N
39°34’0’’N
41°23’19”N
41°53’30”N

Longitud
1°7’49’’O
0°22’38”O
2°38’59’’E
2°9’32”E
12°30’40” E

Altitud (m s.n.m.)
62
23
4
60
75
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2.2. Medidas con base en tierra

3. Resultados

La validación de los datos de radiación solar UV
del OMI se ha realizado con medidas desde tierra
obtenidas mediante radiómetros YES UVB-1 y un
espectrofotómetro Brewer MKIV.

3.1. Dosis Eritemática Diaria

En Murcia, Valencia, Palma de Mallorca y
Barcelona, la radiación UV eritemáticamente activa (UVER) se midió directamente con radiómetros
YES UVB-1 pertenecientes a la Red Radiométrica
Nacional de la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) (Martínez-Lozano et al., 2002). Estos
instrumentos, también conocidos como biómetros,
miden en el rango espectral 290-315 nm, con una
respuesta espectral próxima al espectro de acción
eritemático y están diseñados para ser estables durante largos periodos y para trabajos de campo sin
vigilancia. Los radiómetros YES UVB-1 de la Red
Radiométrica Nacional se envían periódicamente
al Centro Radiométrico Nacional en Madrid para
su calibrado.
La Dosis Eritemática Diaria (EDD) y el Índice
UV (UVI) al mediodía se estimaron a partir de las
medidas de UVER.
En Roma, la irradiancia espectral UV se midió
con un espectrofotómetro Brewer MKIV, ubicado
en el Observatorio de Radiometría Solar de la
Universidad de Roma “La Sapienza”. Este instrumento mide en el rango espectral 290-325 nm
con una resolución espectral de 0,6 nm (Casale
et al., 2000). La calibración del espectrofotómetro
Brewer MKIV es realizada periódicamente por la
empresa International Ozone Service. Además, sus
medidas se comparan cada dos años con las del espectrorradiómetro móvil de referencia de Quality
Assurance of Spectral Ultraviolet Measurements
in Europe (QASUME) (Gröbner et al., 2005). Las
medidas del Brewer son corregidas para efectos
coseno y de temperatura. La dosis eritemática se
obtiene haciendo la convolución de la irradiancia
UV espectral medida por el instrumento con la
curva del espectro de acción eritemático propuesto
por la CIE (CIE, 1988) e integrando en el intervalo
espectral 290-400 nm. Para ello, las irradiancias
UV espectrales entre 325,5 y 400 nm se extrapolan
de la medida del espectrofotómetro Brewer MKIV
a 325 nm. Debido a la frecuencia de las medidas
con base en tierra en Roma, sólo se tienen valores
del UVI al mediodía para esta localidad.
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La Figura 2 muestra un análisis estadístico por
meses de los valores de la Dosis Eritemática
Diaria obtenidos con el OMI y con los radiómetros YES UVB-1 en Murcia, Valencia, Palma de
Mallorca y Barcelona para el periodo 2005-2013.
En estos diagramas de cajas, la media mensual está
representada por la línea divisoria de la caja. Los
límites superior e inferior de la caja representan la
media mensual más y menos la desviación estándar. Las barras verticales de la caja representan los
percentiles P5 y P95. Los percentiles P1 y P99 están
representados por aspas.
La evolución de la EDD muestra un claro comportamiento estacional, con valores máximos en junio
y julio, que están comprendidos entre 5179 J/m2
(Barcelona) y 5775 J/m2 (Murcia) para el OMI y
entre 5155 J/m2 (Barcelona) y 5445 J/m2 (Palma
de Mallorca) para los YES UVB-1. Los valores
mínimos se obtienen en diciembre y enero, con
valores comprendidos entre 409 J/m2 (Barcelona)
y 619 J/m2 (Murcia) para el OMI y entre
358 J/m2 (Barcelona) y 502 J/m2 (Murcia) para
los YES UVB-1. En general, se observa que los
valores medios de la EDD obtenidos con los
radiómetros YES UVB-1 son menores que los
obtenidos por OMI para todos los meses del año,
siendo la diferencia máxima para los meses de primavera y verano, y mínima en los meses de otoño
e invierno. Se observa también que los valores de
la EDD, tanto los obtenidos con el OMI como con
los radiómetros YES UVB-1, son mayores en las
estaciones situadas más al Sur.
Para cuantificar la concordancia entre los datos
satelitales y los de suelo de la Dosis Eritemática
Diaria, hemos comparado la EDD obtenida por el
OMI y la obtenida por los radiómetros YES UVB-1
(Figura 3). Además, hemos estimado la desviación
absoluta media (MAD) relativa (%) y la raíz del
error cuadrático medio (RMSE) relativa (%) de
cada comparación (Tabla 2). En primer lugar,
se observa que la mayoría de datos se encuentra
dentro del límite de confianza del 95%, lo que
indica que no existen diferencias significativas
entre los datos de suelo y satelitales considerados.
Se observa también que, aunque existe una buena
correlación entre los datos satelitales y de suelo

Validación de los datos de radiación solar UV del Ozone Monitoring Instrument (OMI) a partir de medidas con base […]

Figura 2. Estadística por meses de la Dosis Eritemática Diaria obtenida con el OMI (primer diagrama de caja) y los radiómetros YES UVB-1 (segundo diagrama de caja) para el periodo 2005-2013 en (a) Murcia, (b) Valencia, (c) Palma de
Mallorca y (d) Barcelona.
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Figura 3. Comparación de la Dosis Eritemática Diaria obtenida con el OMI con la obtenida con los radiómetros YES UVB-1
para el periodo 2005-2013 en (a) Murcia, (b) Valencia, (c) Palma de Mallorca y (d) Barcelona. Las líneas gruesas de color
negro indican el límite de confianza del 95%.

(con coeficientes de correlación comprendidos
entre 0,91 para Barcelona y 0,96 para Palma de
Mallorca), OMI sobreestima la Dosis Eritemática
Diaria medida por los radiómetros YES UVB-1,
con una MAD relativa comprendida entre 12,5%
(Palma de Mallorca) y 17,7% (Barcelona) y una
RMSE relativa comprendida entre 13,5% (Palma
de Mallorca) y 19,6% (Barcelona).
Nuestros resultados son similares a los obtenidos
por otros autores. Ialongo et al. (2008) obtuvieron una desviación media relativa de 23% para la

comparación entre datos del OMI y datos de suelo
obtenidos al mediodía bajo cualquier condición
de cielo en Roma. Antón et al. (2010) obtuvieron
también un MAD relativo entre 13 y 15% para la
comparación de las medidas de UVER obtenidas
por OMI con las medidas desde tierra realizadas
con un espectrofotómetro Brewer en El Arenosillo
(Huelva, España). Mateos et al. (2013) obtuvieron
una sobreestimación de los valores de satélite, con
una diferencia máxima (RMSE relativa) entre los
datos satelitales y suelo de ∼25% al comparar la

Tabla 2. Pendiente y coeficiente de correlación (R2) del ajuste por mínimos cuadrados, desviación absoluta media (MAD)
relativa y raíz del error cuadrático medio (RMSE) relativa de la comparación de la Dosis Eritemática Diaria obtenida con el
OMI con la obtenida con los radiómetros YES UVB-1 para el periodo 2005-2013 en Murcia, Valencia, Palma de Mallorca
y Barcelona.

Murcia
Valencia
Palma de Mallorca
Barcelona
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Pendiente
1,09
1,07
0,99
1,01

R2
0,95
0,92
0,96
0,91

MAD (%)
14,0
15,7
12,5
17,7

RMSE (%)
15,8
17,8
13,5
19,6
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Tabla 3. Valor medio (Md), desviación estándar (σ), mediana (Mdn), valores máximo (Mx) y mínimo (Mn) por meses del
Índice UV al mediodía obtenido con radiómetros YES UVB-1 en Murcia, Valencia, Palma de Mallorca y Barcelona y con
el espectrofotómetro Brewer MKIV 067 en Roma durante el período 2005-2013.

Murcia
Valencia
Palma de Mallorca
Barcelona
Roma

Md
5,6
5,1
4,9
4,6
4,4

σ
2,7
2,7
2,6
2,5
2,6

Satélite
Mdn
Mx
5,7
10,1
5,2
9,8
4,9
9,3
4,4
9,2
4,2
9,1

Mn
1,6
1,2
1,1
1,0
0,9

Dosis Eritemática Diaria obtenida por OMI con
las medidas desde tierra realizadas en 14 estaciones de medida distribuidas por todo el mundo.

3.2. Índice UV
La Tabla 3 muestra el análisis estadístico de los
valores del Índice UV al mediodía obtenidos con
el OMI y con los instrumentos de suelo en Murcia,
Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona y Roma
para el periodo 2005 - 2013. En general, se observa que los valores medios del UVI obtenidos
con los instrumentos de suelo son menores que los
obtenidos por OMI, siendo la diferencia entre los
datos satelitales y los de suelo máxima (0,8) para
la estación de Murcia, que es la situada más al sur,
y mínima (0,4) para las estaciones de Barcelona y
Palma de Mallorca.
Para cuantificar el nivel de acuerdo entre los
datos satelitales y los de suelo del Índice UV,
hemos comparado el UVI obtenido por el OMI
y el obtenido por los instrumentos de suelo. La
Tabla 4 muestra los resultados del ajuste por mínimos cuadrados realizado para cada una de estas

Tabla 4. Pendiente y coeficiente de correlación (R2) del
ajuste por mínimos cuadrados, desviación absoluta media (MAD) relativa (%) y raíz del error cuadrático medio
(RMSE) relativo (%) de la comparación del Índice UV obtenido con el OMI con el obtenido con los instrumentos
de suelo para el periodo 2005-2013 en Murcia, Valencia,
Palma de Mallorca, Barcelona y Roma.

Pendiente
Murcia
1,14
Valencia
1,08
Palma de Mallorca
1,01
Barcelona
1,07
Roma
1,11

R2
0,98
0,98
0,96
0,98
0,95

MAD RMSE
(%)
(%)
5,2
6,5
5,5
7,8
7,9 10,1
6,5
8,3
11,1 12,8

Md
4,8
4,7
4,8
4,2
3,9

σ
2,5
2,5
2,6
2,4
2,4

Suelo
Mdn
4,8
4,6
4,8
4,0
3,7

Mx
9,0
9,2
9,3
8,8
8,5

Mn
1,2
1,1
1,1
0,8
0,6

Diferencia
0,8
0,5
0,4
0,4
0,6

comparaciones, así como la desviación absoluta
media (MAD) en valores relativos (%) y la raíz
del error cuadrático medio (RMSE) relativa (%)
de cada una de ellas. Se observa que, aunque
existe una buena correlación entre los datos satelitales y de suelo (con coeficientes de correlación
comprendidos entre 0,95 para Roma y 0,98 para
Murcia, Valencia y Barcelona), OMI sobreestima
el UVI medido por los instrumentos de suelo, con
una MAD comprendida entre 5,2% (Murcia) y
11,1% (Roma) y una RMSE comprendida entre
6,5% (Murcia) y 12,8% (Roma).
En la Tabla 5 se muestra el porcentaje de casos
que presentan diferencias de 0, 1, 2 e iguales o
superiores a 3 unidades de UVI entre el Índice UV
obtenido con el OMI y el obtenido con los instrumentos de suelo. Se observa que la diferencia entre
el UVI de satélite y de suelo es mínima (0-1 unidades UVI) en todas las estaciones de medida para
un alto porcentaje de los casos, comprendido entre
el 81,3% (Roma) y el 90,8% (Palma de Mallorca).
Tabla 5. Diferencia (en %) entre el Índice UV obtenido
con medidas de satélite y el obtenido a partir de medidas
con base en tierra para el periodo 2005-2013 en Murcia,
Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona y Roma.

Murcia
Valencia
Palma de Mallorca
Barcelona
Roma

Diferencia en unidades de UVI
0
1
2
≥3
39,5
46,2
9,6
4,7
46,1
37,5
11,5
4,9
55,8
35,0
5,8
3,3
52,0
32,8
7,1
4,2
44,3
37,0 10,1
8,7

Por último, la Tabla 6 muestra los valores del Índice
UV obtenidos con medidas de satélite, clasificados
según las categorías de exposición a la radiación
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Tabla 6. Valores del Índice UV obtenidos con medidas de satélite (en %) para el periodo 2005-2013 en Murcia, Valencia,
Palma de Mallorca, Barcelona, Roma, clasificados según las categorías de exposición a la radiación UV.

UVI
Murcia
Valencia
Palma de Mallorca
Barcelona
Roma

≤2
baja
10,3
18,1
30,4
23,4
28,8

3-5
moderada
34,6
32,4
25,2
31,2
32,2

UV propuestas por la Organización Mundial de
la Salud (WHO, 2002). En todas las estaciones
de medida se alcanzan valores del UVI correspondientes a exposiciones altas (6-7) o muy altas
(8-10) a la radiación UV en un elevado porcentaje
de los días del periodo analizado, comprendido
entre el 38,9% (Roma) y el 51,2% (Murcia). Sin
embargo, apenas se alcanzan valores del UVI
correspondientes a exposiciones extremas (≥11)
a la radiación UV, con porcentajes comprendidos
entre 0% (Palma de Mallorca) y 3,9% (Murcia).
Estos resultados son similares a los obtenidos
por Utrillas et al. (2013) a nivel de suelo para las
estaciones de la Red Radiométrica Nacional de la
AEMET durante 10 años de medidas. En todas las
estaciones consideradas como costeras por Utrillas
et al. (2013) se alcanzaron valores del UVI correspondientes a exposiciones altas (6-7) o muy altas
(8-10) a la radiación UV en porcentajes similares a
los obtenidos aquí (34-46%), mientras que valores
del UVI correspondientes a exposiciones extremas
(≥11) a la radiación UV se alcanzaron también en
muy pocas ocasiones (<0,1%).

4. Conclusiones
En este trabajo, se han validado la Dosis
Eritemática Diaria (EDD) y el Índice UV (UVI)
al mediodía obtenidos con el OMI para el periodo 2005-2013 utilizando medidas con base en
tierra en 5 estaciones de la costa mediterránea:
Murcia, Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona
y Roma (donde sólo se tienen medidas con base
en tierra del UVI al mediodía). Las medidas con
base en tierra fueron realizadas con radiómetros
YES UVB-1 en Murcia, Valencia, Palma de
Mallorca y Barcelona, y con un espectrofotómetro
Brewer MKIV en Roma.
La evolución de la EDD muestra un claro comportamiento estacional en todas las localidades de
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6-7
alta
16,1
17,6
16,4
18,1
16,8

8-10
muy alta
35,1
29,7
28,0
27,3
22,2

≥11
extrema
3,9
2,2
0,0
0,0
0,0

estudio, tanto para los datos de suelo como para
los satelitales, con valores máximos en verano
(junio y julio), y valores mínimos en invierno
(diciembre y enero). En general, aunque existe
una buena correlación entre los datos satelitales y
de suelo, se observa que las medidas de satélite
sobreestiman las medidas con base en tierra, siendo la diferencia entre los datos satelitales y los de
suelo máxima para los meses de primavera y verano, y mínima en los meses de otoño e invierno. Se
observa también que los valores de la EDD, tanto
para los datos de suelo como para los satelitales,
son mayores en las estaciones situadas más al Sur.
El porcentaje de casos que presentan diferencias
mínimas (0-1 unidades de UVI) entre el UVI
obtenido con el OMI y el obtenido con los instrumentos de suelo es muy elevado (>80%) para
todas las estaciones de medida. Además, en todas
ellas se alcanzan valores del UVI correspondientes
a exposiciones altas (6-7) o muy altas (8-10) a la
radiación UV en un elevado porcentaje de los días
del periodo analizado (38,9-51,2%), pero apenas
se alcanzan valores del UVI correspondientes a
exposiciones extremas (≥11) a la radiación UV
(0-3,9%).
Las diferencias observadas en este trabajo entre
los datos satelitales y las medidas con base en
tierra pueden deberse a la influencia de parámetros atmosféricos como los aerosoles, las nubes
y el ozono, así como a las diferentes condiciones
atmosféricas entre el mediodía solar y la hora de
paso del satélite. Aunque en este trabajo no se han
analizado estas posibles causas de error en los
resultados obtenidos, es de especial importancia
investigar la influencia de estos factores sobre
los productos de radiación UV de OMI para así
mejorar la calidad de estos. Una mayor calidad
de los datos satelitales de radiación UV supondría
una mejora en la información que se proporciona
al público sobre los niveles de radiación UV que

Validación de los datos de radiación solar UV del Ozone Monitoring Instrument (OMI) a partir de medidas con base […]
llegan al suelo y sus posibles efectos nocivos en
regiones donde no se tengan medidas con base en
tierra, como por ejemplo en muchos puntos de la
costa del mar Mediterráneo, donde están situadas
las estaciones de medida utilizadas en este estudio.
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Resumen: SEOSAT/Ingenio es la futura misión española de observación de la Tierra en el óptico en alta resolución espacial. Mientras que los productos de imagen a Nivel 1, radiancias geo-referenciadas a nivel de sensor, se encuentran
en una fase avanzada de desarrollo existiendo para ello un contrato industrial, los productos de Nivel 2 deben ser desarrollados por los propios usuarios. Este hecho limita el uso de las imágenes a la comunidad científica, restringiendo
sus posibles aplicaciones fuera de ésta. Así pues, bajo el marco de un proyecto coordinado y motivados por ofrecer
productos de Ingenio/SEOSAT de Nivel 2 a disposición de cualquier usuario, se origina y desarrolla este trabajo. En
este artículo se presentan los diferentes procesos desarrollados para la elaboración de productos a Nivel 2, desde
reflectividades en superficie a la resolución nominal del sensor hasta imágenes con información espacial realzada y
la posibilidad de crear mosaicos espaciales y compuestos temporales. Por una parte, en el caso de los productos de
reflectividad en superficie se propone una técnica de corrección atmosférica basada en el uso de la información espacial, previo enmascaramiento de las nubes y una exhaustiva corrección de sombras morfológicas y/o topográficas.
Por otra parte, para el realce de la información espacial, han sido evaluados diferentes métodos basados en la fusión
de bandas multiespectrales con una banda pancromática así como la aplicación de técnicas llamadas de “Super-resolución”. Finalmente, se proporcionan las herramientas necesarias para la realización de mosaicos tanto espaciales
como temporales para todo tipo de usuarios interesados en la explotación de las imágenes.
Palabras clave: SEOSAT/Ingenio, productos Nivel 2, realce pancromático, Súper-resolución, corrección atmosférica,
generación de mosaicos, compuesto multitemporal, integración.

Development of advanced products for the SEOSAT/Ingenio mission
Abstract: SEOSAT/Ingenio is the future Spanish Earth Observation high spatial resolution mission in the optical domain. While Level 1 products, at-sensor geo-referenced radiances, are in an advanced phase of development under
the framework of an industrial contractor, Level 2 products must be developed by the users. This fact limits the use of
the satellite images only to the scientific community, restricting their use in other applications. The need to alleviate
this limitation motivated this work, developed under the framework of a coordinate project, which aimed at offering a
*
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list of Level2 products to the Ingenio/SEOSAT user community. In this paper, we present the different methodologies
developed to produce the proposed Level2 products, from surface reflectance at nominal sensor spatial resolution to
images with higher spatial resolution or the possibility to create spatial and temporal mosaics. On the one side, for the
surface reflectance product, we proposed an atmospheric correction algorithm based on using the spatial information,
linked to a cloud screening algorithm and including morphological and topographic shadow corrections. On the other
side, to enhance the image spatial resolution, we applied different fusion techniques using the multispectral and the
panchromatic band, as well as some of the so-called “super-resolution” techniques. Finally, we provided different tools
to develop spatial mosaics and temporal composites, directed to users interested on the exploitation of the Ingenio/
SEOSAT images.
Key words: SEOSAT/Ingenio, Level 2 products, pan-sharpening, super-resolution, atmospheric correction, mosaicking, temporal composites, integration.

1. Introducción
Las misiones actuales de observación de la Tierra
en el óptico de la Agencia Espacial Europea (ESA)
y la Norteamericana (NASA), que proporcionan
imágenes de alta calidad y de forma gratuita para
todos los usuarios, suponen un importante avance
en cuanto a la cantidad y calidad de las aplicaciones de la teledetección. Las imágenes MODIS y
Landsat-8 de la NASA, con 500 m y 30 m de resolución, junto a las Sentinel-2 y Sentinel-3 de la
ESA, con 10 m y 300 m de resolución, abarcan un
amplio abanico de aplicaciones, impensables hace
unos pocos años. Sin embargo, falta por cubrir el
segmento de la alta resolución espacial que hasta
ahora no está disponible de forma gratuita para
todos los usuarios.
El satélite SEOSAT (Spanish Earth Observation
Satellite)/Ingenio es una misión destinada a
generar imágenes ópticas multiespectrales de la
superficie terrestre con alta resolución espacial
(2,5 y 10 m) con usos en cartografía, urbanismo,
agricultura, calidad de aguas, evaluación de riesgos, etc. (Marini et al., 2014). Su lanzamiento está
previsto para 2018, y existe un contrato industrial
para la generación de productos imagen calibrados
y geo-referenciados que serán puestos a disposición de los usuarios. Sin embargo, en este contrato
no se incluye la elaboración de productos avanzados o Nivel 2 (L2) que faciliten el uso de las
imágenes y extracción de la información de forma
rápida y sencilla, sin necesidad de ser especialistas
o investigadores en teledetección. Estos productos
pueden contribuir de manera significativa al éxito
de la misión al llegar a una mayor cantidad de usuarios y aplicaciones. Con el objetivo de desarrollar
estos productos Nivel 2 y poner los algoritmos y
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procedimientos correspondientes a disposición de
toda la comunidad, diferentes grupos españoles de
investigación en teledetección están desarrollando
un proyecto coordinado subvencionado por el Plan
Estatal de Fomento de la Investigación Científica
y Técnica, cuyos primeros resultados se muestran
en este trabajo. Los productos elegidos para su
desarrollo en este proyecto y presentados en este
artículo son la fusión de imágenes pancromáticas
(PAN) con multiespectrales (MS) o “pan-sharpening” (Sección 3), método de Súper-resolución
optimizado a Ingenio (Sección 4), producto de
reflectividad con máscara de nubes y corrección
de sombras (Sección 5), corrección topográfica
(Sección 6) y generación de mosaicos espaciales
y compuestos temporales (Sección 7).

2. Características de la misión Ingenio
SEOSAT/Ingenio forma parte del Sistema Español
de Observación de la Tierra por Satélite, y está
siendo construido por la filial española de Airbus
Defence & Space (AD&S), junto con un consorcio
que incluye numerosas empresas españolas del
sector espacial, bajo responsabilidad del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
(www.cdti.es).
Su zona de cobertura incluirá todas las superficies
en tierra (zonas continentales e islas principales)
desde los 83° N a los 56° S, con preferencia para
la zona comprendida por España, países europeos
y del norte de África, así como países de América
del Sur. La órbita será heliosíncrona, con una
altura promedio de 670 km sobre la superficie,
y cruzando el Ecuador en el nodo descendente a
las 10:30 UTC. Su capacidad de adquisición de
imágenes será de 2.500.000 km2 por día, como
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promedio mensual y asumiendo disponibilidad de
las estaciones de descarga de datos en tierra y un
cierto nivel de compresión a bordo de los datos,
dado que la memoria a bordo es de 512 Gb. Las
imágenes se adquirirán nominalmente en nadir
con una tolerancia de ±5 grados, aunque en casos
especiales como emergencias el sistema podrá
apuntar fuera de nadir y tomar imágenes en el
rango ±35 grados. Ingenio utilizará dos cámaras
gemelas funcionando en paralelo en la dirección
transversal al avance del satélite; en el plano
focal de cada una de ellas se disponen a su vez
dos pares de detectores CCD (uno para las cuatro
bandas multiespectrales, y otro con más elementos
para la pancromática); cada par cubrirá la mitad
del campo de visión de una cámara, con lo que
finalmente se conseguirá un ancho de barrido de
55 km. Obtendrá imágenes con 5 bandas: PAN
entre 521 y 679 nm, con 2,5 m de resolución,
Azul (410-486 nm), Verde (520-592 nm), Rojo
(604-679 nm) y NIR (784-893 nm), estas cuatro
con píxel de 10 m. La adquisición de la información en las diferentes bandas se realizará mediante
separación espectral en campo y utilización de
filtros específicos para cada banda, lo que implica
que el corregistro entre bandas dependerá de la
exactitud en la georreferenciación y de eventuales
post-procesos.
En paralelo a la construcción del satélite se
está desarrollando también el procesador de
datos del segmento terreno. Los productos de
Nivel 1 incluyen:
Productos de Nivel 1a (L1a), que contendrán
datos brutos descomprimidos en cuentas digitales
de las cuatro subescenas obtenidas sobre el terreno para los 55 km×55 km que definen una escena
tipo, en los canales PAN y MS.
Productos de Nivel 1b (L1b), que contendrán los datos asociados a las magnitudes
físicas observables, es decir, radiancias espectrales
(W·m–2·sr–1·µm–1) en el techo de la atmósfera. Son,
por tanto, productos radiométricamente calibrados, espectral y geométricamente caracterizados.
Los productos L1b básicos, o L1b1, al igual que
los L1a, se procesarán por separado para cada
detector, por lo que habrá 4 subescenas L1b1 por
cada escena Ingenio. Posteriormente, se generará
un producto L1b2 con el remuestreo de la información de las cuatro subescenas L1b1 sobre una
malla perfect sensor, similar a la utilizada en

Pleiades (de Lussy et al., 2005). Este producto
L1b2 es el relevante para la generación de mosaicos que se discute más adelante.
Productos de Nivel 1c (L1c), que contendrán
datos de radiancias espectrales en el techo de la
atmósfera, calibrados y ortorectificados en proyección UTM mediante el uso de un modelo digital de
elevación del terreno (MDT) y remuestreo de las
4 subescenas L1b1 en una única imagen en malla
cartográfica con remuestreo B-cubic spline.
Aunque estos productos Nivel 1 cubrirán claramente los requisitos básicos de los usuarios
avanzados, para otros usuarios tales como la
propia administración o aquellos usuarios que se
ocupan de aplicaciones y que no pueden ellos mismos llevar a cabo el procesado necesario, resulta
imprescindible desarrollar unos productos avanzados (Nivel 2 y posiblemente algunos de Nivel 3)
con el fin de que pueda hacerse realidad todo el
potencial de aplicaciones de Ingenio/SEOSAT, lo
que constituye el objetivo de este trabajo.

3. Pan-sharpening
La fusión de imágenes PAN y MS es el proceso por
el cual se consigue mayor resolución en las bandas
MS a partir de la información de la banda PAN.
Este proceso es de especial interés para Ingenio
debido a su alta resolución PAN (2,5 m). En las
últimas dos décadas se han propuesto multitud de
métodos de pan-sharpening, siendo los desarrollados en el marco del análisis multirresolución
(Multi-resolution Analysis o MRA) y basados
en transformadas wavelet, o más recientemente,
en transformadas multidireccionales como las
Curvelet, Contourlet, Shearlet o Framelet (Do y
Vetterli, 2005) los que permiten obtener imágenes
fusionadas de mayor calidad. En este trabajo, se
han aplicado los 19 métodos de pan-sharpening
recogidos en Vivone et al. (2015), sobre imágenes
SEOSAT simuladas a partir de imágenes CASI
(Compact Airborne Spectrographic Imager)
adquiridas el 7 de septiembre de 2011 sobre la
ciudad de Valencia, usando las funciones filtro de
SEOSAT. En la Figura 1 se muestran las imágenes
de partida para este análisis. Cabe señalar que en
aquellos métodos que requieren algún parámetro
específico del sensor no disponible para Ingenio/
Seosat, se ha utilizado la misma configuración
considerada por Vivone et al., (2015) para el
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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Figura 1. (Izqda.) Imagen RGB a partir de la multiespectral obtenida del sensor CASI, en una zona de 1,7 km por 1,7 km
sobre el centro de la ciudad de Valencia; (dcha.) Imagen en escala de grises de la banda pancromática.

satélite IKONOS. Por ejemplo, la función PSF
(Point Spread Function) se consideró con forma
gaussiana, de frecuencia de corte la de Nyquist del
satélite IKONOS.
Para evaluar la bondad de cada uno de los algoritmos se siguió el siguiente procedimiento:
a) Se analizó la calidad visual de los resultados a
resolución real, así como su calidad espacial, siguiendo el protocolo propuesto por Zhou et al.
(1998) el cual mide la correlación espacial entre
la imagen resultado y la imagen PAN.

b) Se analizó la calidad espectral y espacial de
los resultados obtenidos a resolución reducida,
siguiendo el protocolo propuesto por Wald
et al. (1997). Este protocolo consiste en la
evaluación de las imágenes resultado a una
escala menor con objeto de emplear la imagen
multiespectral inicial como imagen de referencia. Los índices de calidad utilizados fueron
los siguientes: SAM (Spectral Angle Mapper),
RMSE (Root Mean Squared Error), ERGAS
(Erreur Relative Globale Adimensionalle de
Synthèse), sCC (Spatial Correlation coefficient), Índice SSIM (Structural Similarity), y
PSNR (Peak Signal-To-Noise Ratio).
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Hemos de indicar que, en general, la evaluación
de los resultados de pan-sharpening es una tarea
compleja, ya que las medidas de calidad a menudo
obtienen resultados confusos o contradictorios respecto al aspecto visual de dichas imágenes. Cada
medida se centra en analizar algunos aspectos del
resultado, pero la calidad real de las mismas es
algo más que la información que pueden proporcionar las medidas usadas habitualmente.
A la hora de elegir un método de pan-sharpening
resulta aconsejable conocer la aplicación final de
las imágenes ya que de ese modo podría realizarse
una evaluación de los métodos en base al rendimiento obtenido en la tarea objetivo.
En el contexto de este proyecto, la idea es obtener
un resultado lo más general posible, es decir, el
resultado no debería estar orientado a ninguna
aplicación en particular. Por tanto, se busca un resultado de pan-sharpening equilibrado en cuanto
a la calidad espacial y espectral, ya que normalmente ambos aspectos de calidad se comportan de
forma inversamente proporcional. En la Tabla 1 se
muestra el resultado de la evaluación de los diferentes métodos.
Hemos de señalar que los mejores resultados
desde el punto de vista espacial los obtienen los
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Tabla 1. Evaluación de los métodos de pan-sharpening de Vivone et al., (2015) sobre la imagen correspondiente a la Figura
1. Los valores se encuentran coloreados por columnas de mejor valor (verde) a peor valor (rojo).

Pan-sharpening
INT (L3)
PCA
IHS
Brovey
BDSD
GS
GSA
PRACS
HPF
SFIM
Indusion
ATWT
AWLP
ATWT-M2
ATWT-M3
MTF-GLP (CBD)
MTF-GLP-HPM-PP
MTF-GLP-HPM
MTF-GLP-CBD

Time (s)
0,02
0,14
0,02
0,02
0,18
0,09
0,20
0,37
0,07
0,07
0,11
0,38
0,39
1,08
1,10
0,17
0,33
0,17
0,17

SAM
5,29
5,75
6,15
5,29
6,32
5,30
8,06
5,42
5,04
5,20
5,41
5,61
7,11
5,60
5,94
5,69
5,99
5,23
8,17

RMSE
481,90
389,92
364,02
486,11
280,78
354,22
280,63
278,12
270,62
290,56
315,31
277,32
357,13
362,69
351,44
277,01
351,62
309,65
293,08

métodos BDSD, GSA (Gram Schmidt Adaptive) y
MTF-GLP-CBD (de tipo Generalized Laplacian
Pyramid). Desde el punto de vista espectral,
los métodos ATWT (basado en Transformada
Wavelet), MTF-GLP-CBD y PRACS (Partial
Replacement Adaptive Component Substitution)
resultan ser los que dan mejores resultados.
Haciendo una evaluación visual de las imágenes, los métodos llamados de “Sustitución de
Componentes” (CS) ofrecen resultados muy
buenos a nivel estructural pero tienden a alterar la
información espectral. Por el contrario, los métodos basados en el MRA parecen mantener mejor
la información espectral pero suelen alterar más la
información espacial de la imagen. A nivel visual,
los métodos que parecen más compensados son
PRACS y MTF-GLP-CBD.
Considerando todo lo anteriormente comentado,
los enfoques que parecen obtener un resultado más
equilibrado para las imágenes de prueba son los
métodos híbridos, es decir, aquellos que combinan
características de los métodos de Sustitución de
Componentes y de Análisis Multirresolución o los
algoritmos más elaborados de la familia MRA.

ERGAS
8,14
6,09
6,28
9,07
4,08
5,50
4,17
3,82
3,84
3,89
4,58
3,92
4,90
5,70
5,06
3,88
4,80
4,10
4,49

sCC
0,9630
0,9762
0,9794
0,9623
0,9880
0,9806
0,9880
0,9878
0,9885
0,9867
0,9843
0,9879
0,9804
0,9797
0,9809
0,9880
0,9806
0,9854
0,9869

Q-index
0,7525
0,8767
0,8765
0,8742
0,9481
0,8975
0,9471
0,9407
0,9487
0,9460
0,9301
0,9491
0,9261
0,8738
0,8989
0,9511
0,9262
0,9465
0,9411

SSIM
0,7250
0,8434
0,8457
0,8604
0,9399
0,8721
0,9350
0,9347
0,9363
0,9328
0,9114
0,9368
0,9136
0,8527
0,8803
0,9399
0,9073
0,9360
0,9261

PSNR
22,82
17,17
18,58
7,06
20,93
17,84
25,47
23,60
24,65
30,16
20,05
24,83
5,52
23,83
23,77
22,34
34,47
33,45
18,66

Paralelamente, y teniendo en cuenta que los
métodos que proporcionan mejores resultados implican una complejidad y un coste computacional
alto, se probaron otros métodos que, siguiendo
el mismo concepto que los basados en el MRA,
minimizan las operaciones a aplicar para obtener
un producto pan-sharpened de calidad equiparable
a los primeros. Compañías como Digital Globe® o
ASTRIUM GEO-Information® ofrecen productos
fusionados generados utilizando como base el algoritmo SFIM (Smooth Filtering-based Intensity
Modulation) propuesto por Liu (2000), que modula la información espacial de cada banda MS a
partir del ratio entre la imagen PAN y una versión
de ésta a la resolución espacial de la multiespectral (PANL). Para obtener imágenes de alta calidad
espacial y espectral es fundamental generar de
forma sencilla y fiable la imagen PANL, así como
definir un modelo de ponderación o inyección del
detalle que modifique la radiometría de la imagen
MS en la dirección de la que ésta presentaría si
hubiera sido adquirida a la resolución espacial de
la PAN. En este trabajo se probaron los algoritmos
propuestos por González-Audícana et al. (2006),
Zhang (2004) y Zhang y Kumar (2014) para
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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Figura 2. (Izqda.) Composición en falso color de 20,5 km por 20,5 km de la imagen MS SPOT 5 de la ciudad de Sevilla y
alrededores; (Dcha.) Imagen PAN.

generar la imagen PANL, combinados con la modulación proporcional empleada por autores como
Otazu et al. (2005) o la estandarización de histogramas previa de Zhang y Kumar (2014). Como
la aplicación de algunos de estos algoritmos requiere de datos radiométricamente calibrados, en
esta fase no ha sido posible utilizar las imágenes
SEOSAT simuladas a partir de datos CASI, y se
trabajó con una pareja de imágenes SPOT 5 adquiridas el 26 de junio de 2012 correspondientes a la
ciudad de Sevilla y alrededores. En la Figura 2 se
muestran las imágenes de partida utilizadas.
En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos al aplicar el análisis de calidad a las
imágenes pan-sharpened generadas mediante
uno de los métodos mejor valorados en el análisis anterior, PRACS, y con los métodos de bajo
coste computacional SRF-P (Spectral Response
Function–Proportional),
SRF-M
(Spectral

Response Function–Modulation) y el método
SBF-M (Statistics Based Fusion – Modulation),
también conocido como UNB, propuesto por
Zhang (2004).
Visualmente apenas hay diferencias entre los
resultados obtenidos con los algoritmos de pansharpening aplicados. El análisis de calidad de
las imágenes según los protocolos mencionados,
muestra que los algoritmos de bajo coste computacional testados en el marco de este proyecto
proporcionan imágenes que, a pesar de tener calidad espectral algo menor, tienen una calidad
espacial tan alta o incluso superior a las obtenidas
con algoritmos complejos como el PRACS, con
tiempos de procesado mucho menores. Estos
resultados mejoran sensiblemente si antes de su
aplicación se procede a una estandarización de los
histogramas de las imágenes a fusionar (SBF-M
SH).

Tabla 2. Evaluación de los métodos de pan-sharpening sobre la imagen correspondiente a la Figura 2. Los mejores resultados se muestran en verde y los peores en rojo.

Pan-sharpening
MULTI40m
PRACS
SRF-P
SRF-M
SBF-M
SBF-M SH
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4,1822
0,2348
0,1666
0,2958
0,3140

ERGAS
3,099
1,992
2,398
2,276
2,269
2,012

sCC
0,1166
0,9732
0,9883
0,9841
0,9836
0,9849

SSIM
0,4111
0,7262
0,7197
0,7289
0,7287
0,7347
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4. Súper-resolución
El conjunto de métodos de Súper-resolución
desarrollados hasta la fecha es enorme. No obstante, no parece existir un esfuerzo paralelo en
establecer una taxonomía adecuada que evidentemente sería de gran utilidad de cara a establecer
líneas de investigación en el desarrollo de nuevas
metodologías. La clasificación de estos métodos
puede depender del dominio donde se aplique (en
el espacial o en el espectral), los diferentes tipos
de metodologías concretas usadas (perfiles de
gradiente, redes neuronales, modelos de mezcla,
etc.) o del conocimiento de los parámetros del sistema de adquisición de las imágenes. No obstante,
muchos de estos métodos comparten propiedades
similares, por lo que la clasificación puede llegar a
ser compleja. En el artículo de Fernández-Beltrán
et al., (2016), proponemos una nueva taxonomía,
de tal forma que planteamos una división en tres
grupos principales: (a) métodos basados en estrategias de “reconstrucción”, (b) métodos basados
en estrategias de “aprendizaje”, y (c) métodos
híbridos.
En dicho artículo aplicamos 25 métodos de
Súper-resolución, más un método de interpolación
(“Lanczos-3”) sobre un conjunto de imágenes

aéreas de alta resolución espacial. En concreto,
considerando que las imágenes aéreas dependen
del tipo de modelo de imagen considerado, generamos un conjunto de imágenes a partir de las
primeras, considerando varios supuestos respecto
de dicho modelo de formación de imágenes. Esto
nos proporciona, a nuestro juicio, tres ventajas:
(1) teniendo las imágenes “verdaderas”, podemos aplicar protocolos de estimación de calidad
basados en existencia/no existencia de dichas
imágenes; (2) podemos generar un número alto
de bases de imágenes, cambiando los parámetros
y condiciones de los modelos de formación de
imágenes; (3) controlando los cambios en dichos
modelos podemos analizar el comportamiento de
los métodos de Súper-resolución bajo condiciones
controladas que queramos analizar.
Las imágenes “verdaderas” usadas en el proyecto
se seleccionaron a partir del conjunto de “ortoimágenes” de acceso libre que tiene el Programa
de Ortofotos Aéreo Nacional del Ministerio de
Fomento. Consiste en imágenes RGB de 0,25 m
de resolución espacial, por tanto, de mayor resolución que las de los satélites World-View-3 (PAN:
0,31 m, MS: 1,24 m) o GeoEye-2 (PAN: 0,34 m,
MS: 1,36 m), estando accesibles de forma gratuita

Figura 3. Imágenes “verdaderas” (RGB, 512×512, 0,25 mpp). Cinco imágenes diferentes: de (a) a (e), de áreas agrícolas (1), industriales (2), urbanas (3) y forestal (4).
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a través de la página web del Instituto Geográfico
Nacional (IGN). En concreto, se extrajo un
conjunto de 20 imágenes de alta resolución de
512×512 píxeles de la provincia de Alicante,
pertenecientes a cuatro tipos diferentes de áreas:
(1) agrícola, (2) industrial, (3) urbana, (4) bosque.
La Figura 3 muestra las imágenes consideradas en
los experimentos hechos.
A partir de este conjunto inicial de imágenes,
se generaron 6 conjuntos de imágenes, correspondientes a: (a) incremento en un factor 2× la
resolución espacial; (b) incremento en un factor
4×; (c)-(d) casos (a)-(b) con adición de un 0,01%
de ruido gaussiano “blanco”; (e)-(f) casos (a)(b) con adición de un 0,05% de ruido gaussiano
“blanco”.
Existen figuras de mérito que necesitan de la existencia de una imagen de referencia, y otras que no.
Dentro de las primeras, usamos la medida SAM,
RMSE, Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR),
ERGAS, CC, Q-Index, y SSIM. Dentro de las que
asumen que no hay imagen de referencia se usaron
dos: Blind Referenceless Image Spatial QUality
Evaluator (BRISQUE) y la Natural Image Quality
Evaluator (NIQE).
La Figura 4 muestra la función de mérito PSNR
(Peak Signal-To-Noise Ratio) normalizada al
intervalo [-1, 1] (de tal forma que cuanto más

cercano a 1 sea el valor, mejor, siendo 0 el valor
de la interpolación de “Lanczos”, cogida como
función base de comparación para el resto de
métodos) para el caso de la Súper-resolución con
un factor 2× y un factor 4×, en la que no se ha
introducido ruido adicional.
Como conclusiones más importantes podemos
destacar, por un lado, que los cuatro mejores métodos son 08SDS (Dong et al., 2011), 25FSR (Zhao
et al., 2015), 07LSE (Freedman y Fattal, 2011) y
03GPP (Sun et al., 2008), los cuales son de tipo:
“codificación dispersa”, “deconvolución PSF”,
híbrido, y de “perfil de gradiente”, aunque en términos generales, el método 08SDS (Dong et al.,
2011) es el que da mejores resultados. Por otro
lado, también hemos de destacar que el aumento
del factor de resolución, de 2× a 4× disminuye de
forma significativa la capacidad de “reconstrucción” de los métodos de Súper-resolución. Estas
conclusiones también son válidas para el caso de la
introducción de ruido gaussiano en las imágenes.
Hemos de destacar que no se ha seguido ningún
tipo de estrategia para optimizar los valores de los
parámetros definidos en cada uno de los métodos.
Es probable que los resultados de dichos métodos
mejoren si se escogen valores óptimos de los mismos. Por otra parte, se ha observado que el método
de interpolación de “Lanczos-3” da mejores resultados de lo esperado, mejores que algunos de los

Figura 4. Gráfico de barras de la función de mérito PSNR para los 26 métodos de Súper-resolución, factores de resolución
2× y 4×, sin ruido añadido.
30

REVISTA DE TELEDETECCIÓN (2016) 47, 23-40

Desarrollo de productos avanzados para la misión SEOSAT/Ingenio
métodos de Súper-resolución usados. En resumen,
el mejor resultado para Ingenio se puede obtener
con métodos híbridos de bajo coste computacional.

5. Producto de reflectividad
Con el objetivo de realizar la corrección atmosférica se proponen los siguientes pasos:

5.1. Máscara de nubes
Dadas las características espectrales y de resolución temporal de Seosat, el enmascaramiento de
las nubes se llevará a cabo mediante un método
de umbrales tales como en el caso de Irish et al.,
(2006). La filosofía de estos métodos se basa en
explotar las características físicas que reúnen los
cuerpos nubosos: (1) Las nubes son brillantes,
hecho que se traduce en unos altos niveles de
radiancia en el rango visible, (2) Las nubes son
blancas, por lo que se espera un espectro aproximadamente plano en el visible, (3) Las nubes
son frías, fácilmente detectable en el térmico,
y (4) se encuentran a una elevada altura sobre
la superficie terrestre, detectable en bandas de
absorción sensibles a los cambios de presión.
Sin embargo, para la detección de las características (3) y (4) sería necesaria la contribución de
alguna banda en el térmico (Irish et al., 2006), al
igual que alguna banda localizada en la región
de absorción del O2-A (Gómez-Chova et al.,
2007). No obstante, mediante el uso de las bandas disponibles en Seosat, la detección de nubes
se puede llevar a cabo mediante la aplicación
de umbrales que discriminen las características
físicas (1) y (2).
Desde un punto de vista estratégico para
el procesado de productos de Nivel-2, el
enmascaramiento de nubes debe ser preferiblemente conservador, esto es, dejando la imagen
totalmente libre de nubes aun etiquetando falsos
píxeles nubosos. Esto es así, puesto que gran
parte de los algoritmos de corrección atmosférica necesitan estimar la presencia de aerosoles
en la atmósfera, y el efecto de enturbiamiento
o emborronamiento que estos producen en la
imagen puede ser fácilmente confundido con el
efecto producido por las nubes, especialmente
nubes delgadas de tipo cirrus, o bien por bordes
de nubes brillantes no enmascarados.

5.2. Corrección de sombras
La corrección de sombras topográficas tiene un
gran impacto en la filosofía del método de corrección atmosférica planteado para Ingenio. Al
tratarse de un método que pretende explotar la información en el dominio espacial, y especialmente
fijándose en las transiciones entre bordes que aparecen en las imágenes (Sección 5.3), es necesario
que ambas superficies, alrededor de bordes, se
encuentren iluminadas bajo unas condiciones
aproximadamente homogéneas. De esta forma,
al tener un enmascaramiento de aquellos píxeles
que dada la geometría de iluminación y el relieve topográfico sean etiquetados como sombras,
quedarán exentos de formar parte del algoritmo de
corrección atmosférica.

5.3. Obtención de la reflectividad de
superficie
En el caso de sensores multiespectrales, tales como
Landsat-8, Sentinel-2, Sentinel-3, etc., los algoritmos de corrección atmosférica están basados en
la explotación de la información proporcionada
por los diferentes canales espectrales, pudiendo
así estimar la concentración de diferentes gases
como el vapor de agua o la presencia de aerosoles.
De esta forma, y junto con algunas hipótesis de
partida, tales como el perfil vertical de temperaturas, la distribución vertical de aerosoles, etc., los
efectos atmosféricos pueden ser corregidos y la
reflectividad en superficie estimada. Sin embargo,
cuando la información espectral es limitada como
en el caso de Ingenio, la corrección atmosférica
deber venir dada por la explotación de los efectos
atmosféricos causados a nivel espacial. Tal y como
se ha mencionado en 5.1, los aerosoles producen
un efecto de emborronamiento de la imagen fácilmente detectable a altas resoluciones espaciales,
especialmente entre bordes de diferentes superficies. Estos efectos de emborronamiento fueron
ya estudiados en los años 80 por Yoram Kaufman,
(Kaufman, 1982; 1984; Mekler y Kaufman,
1982). Basándose en los citados estudios, el efecto
de emborronamiento producido por los aerosoles
puede ser descrito mediante la expresión
L(X,Y) ≈ F−1 {F[ρ(X,Y)] M(kx,ky)}+ L0 

(1)

Donde F y F–1 son la transformada y transformada
inversa de Fourier, L0 es la radiancia ascendente
atmosférica, kx y ky son las frecuencias espaciales
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en los ejes x e y, y M es la correspondiente Función
de Transferencia Modulada (MTF siglas en inglés)
de la atmósfera, la cual se define como
M(kx,ky)=MN(kx,ky)M0(k=0)

(2)

donde M0 es la contribución dada a frecuencia k=0,
y MN se define como una función de transferencia
modulada normalizada cuya expresión empírica
(3) muestra una dependencia paramétrica dada
por la altura y el espesor óptico molecular y de
aerosoles (ver Figura 5).
MN(kx,ky)=1−0,5τr[1−exp(−2,5kHr)]−
–0,7λ−0,2τa [1−exp(−1,3kHa)]

detectados en la imagen y que, por lo tanto, anula
el efecto de emborronamiento de los aerosoles
(Figura 6). El esquema básico del algoritmo viene representado en la Figura 7, donde se incluye
también una versión más avanzada, la cual no
sólo estima el espesor óptico de los aerosoles,
sino también la altura media de la capa de máxima
concentración.

(3)

donde Hr y Ha son las alturas donde se sitúan la
máxima concentración molecular y de aerosoles y
𝜏r y 𝜏𝑎 es el espesor óptico molecular y de aerosoles respectivamente.

Así pues, asumiendo fijados los parámetros relativos a la información molecular, pues su impacto
es menos notable, como se aprecia en la Figura 5,
se procede a detectar los bordes presentes en la
imagen y aplicar un algoritmo iterativo de deconvolución variando los parámetros de la expresión
relativos a los aerosoles (Ec. 2).

Figura 6. Suavizado en la transición entre dos píxeles de
radiancias diferentes suavizada mediante la aplicación de la
MTF normalizada atmosférica para diferentes valores del
espesor óptico de los aerosoles.

Este algoritmo es aplicado principalmente a la
banda del azul, la cual muestra una mayor sensibilidad a la presencia de aerosoles. Una vez
obtenidos los parámetros que modulan la MN,
algunos tales como el τa son fácilmente traducidos
en el resto de bandas mediante la ley de Angstrom.
Otros como Ha se consideran constantes en todas
las bandas espectrales.

6. Corrección topográfica
6.1. Introducción

Figura 5. Dependencia de la función de transferencia modulada normalizada , MN (kx, ky), con el espesor óptico de
los aerosoles (τa) y el espesor óptico molecular (τr) para diferentes frecuencias según la expresión (3).

El algoritmo itera barriendo un gran rango de
valores de 𝜏𝑎 (asumida una Ha) para finalmente
calcular qué espesor óptico obtiene una transición ideal, no suavizada, entre aquellos píxeles
situados a ambos lados de los bordes previamente
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Los algoritmos de corrección topográfica (TOC)
tienen por objetivo compensar las diferencias en la
radiancia que detecta un sensor remoto como consecuencia de la distinta pendiente y orientación de
las laderas en las que se ubican distintas cubiertas.
En las últimas décadas se han propuesto numerosos métodos TOC que se pueden agrupar en tres
grandes categorías (Figura 8): Métodos empíricos,
métodos semi-empíricos y métodos de base física
(Sola et al., 2015). Los métodos empíricos, principalmente basados en ratios entre bandas, son los
más simples pero no suelen proporcionar buenos
resultados (Blesius y Weirich, 2005), mientras

Desarrollo de productos avanzados para la misión SEOSAT/Ingenio

Figura 7. Algoritmo iterativo para la obtención de la reflectividad. El algoritmo es aplicado en la banda del azul la cual
muestra una sensibilidad mayor a la presencia de aerosoles.

que los métodos de base física resultan complejos y requieren del cálculo de un gran número de
parámetros no siempre disponibles a la escala y
en el momento requeridos. Los métodos semiempíricos son los más empleados para minimizar
el efecto topográfico ya que ofrecen un adecuado
equilibrio entre rendimiento y complejidad.

6.2. Algoritmos TOC evaluados
En este trabajo se han implementado y probado
10 métodos TOC semiempíricos, seleccionados
en base a la calidad de los resultados que aportan,
su popularidad y su sencillez de implementación y
coste computacional.

Figura 8. Esquema de los métodos TOC más empleados. Resaltados en verde los empleados en este proyecto.
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Como no se dispone de imágenes SEOSAT simuladas en las que se recoja y simule el efecto de la
topografía, se han utilizado dos conjuntos de datos
SPOT 5 para analizar el comportamiento de cada
uno de los métodos anteriores:
1. Tres imágenes SPOT 5, correspondientes a una
misma zona de estudio, con igual relieve topográfico y similar distribución de cubiertas, adquiridas en distinta fecha (Figura 9).
2. Tres imágenes SPOT5, correspondientes a distintas zonas, con diferente relieve y distribución de cubiertas, adquiridas en distinta fecha
(Figura 10).

Un factor importante a la hora de escoger el método TOC más adecuado para cada caso particular
es la evaluación de la calidad de la corrección
realizada. Aunque son numerosas las estrategias
de evaluación propuestas para cuantificar la calidad de la corrección topográfica, la mayoría tiene
sus limitaciones y no hay un criterio que resulte
suficientemente robusto, objetivo y que genere
consenso en la comunidad científica. Por ese motivo, en este trabajo se ha optado por realizar un

análisis de calidad multi-criterio, considerando los
siguientes aspectos:
1. Evaluación visual, basada en comparación por
pares de imágenes corregidas.
2. Reducción de la dependencia entre el coseno del
ángulo de incidencia solar y la radiancia en cada
banda espectral. A mayor reducción, mejor es la
corrección.
3. Reducción de la variabilidad de cada clase o cubierta en cada banda, medida mediante la reducción del índice intercuartil (IQR) de las radiancias de las cubiertas tras la corrección. A mayor
reducción, mejor es la corrección.
4. Reducción de la diferencia en la radiancia media
entre píxeles de una misma cubierta situados en
laderas en solana y en umbría. Lo ideal es que
la diferencia se reduzca completamente tras la
corrección.
5. Estabilidad de mediana de cada clase o cubierta
en cada banda.
6. Presencia de valores aberrantes, también conocidos como outliers, tras la corrección. Como el
criterio anterior, no evalúa la bondad de la corrección, sólo la robustez del método.

Figura 9. Imágenes SPOT 5 del NE de Guipúzcoa a) 23 de junio de 2009, b) 30 de agosto de 2008, c) 26 de diciembre de
2006, d) cartografía de cubiertas.
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Figura 10. Imágenes SPOT 5 a) zona NE de Navarra, 15 de agosto de 2009, b) zona N de Navarra, 15 de agosto de 2009
c) zona NE de Guipúzcoa, 26 de diciembre de 2006 y d), e) y f) cartografía de cubiertas de cada una de las zonas.

7. Evaluación basada en imágenes sintéticas, siguiendo el procedimiento propuesto por Sola et al.
(2014), validado en Sola et al. (2015). La metodología se basa en comparar imágenes simuladas con
el relieve real (SR), corregidas topográficamente,
con imágenes simuladas sin considerar el relieve
(SH), es decir, con aquellas que habría captado un
sensor en ausencia de relieve.

Cada criterio de evaluación proporciona datos
en términos y escalas distintos, por lo que, para
cada caso se ha elaborado un ranking de métodos en función de cada criterio de evaluación
(Tablas 3 y 4), valorándolos con una puntuación
de 1 a 10 según éstos proporcionen mejor a peor
resultado. Los métodos con menor valor promedio de ranking (en negrita en las Tablas 3 y 4)

Tabla 3. Ranking multi-criterio de métodos TOC (1=el mejor, 10=el peor) para el conjunto de datos 1 (Figura 9). Se resaltan
los mejores en negrita.

IMAGEN
Junio
Agosto
Diciembre
PROMEDIO

CC

sCC3

SCS+C

SE

MIN

EMIN

PBM

MM

2SN

SM

4,29
3,57
4,57
4,14

6,14
5,71
4,57
5,48

3,86
3,43
4,29
3,86

3,57
3,57
2,29
3,14

4,86
5,29
6,14
5,43

7,57
7,00
6,86
7,14

7,14
7,14
7,86
7,38

9,71
9,29
9,29
9,43

2,57
3,71
5,43
3,90

5,29
6,29
3,43
5,00

Tabla 4. Ranking multi-criterio de métodos TOC (1=el mejor, 10=el peor) para el conjunto de datos 2 (Figura 10).

IMAGEN
NE Navarra
N Navarra
NE Guipúzcoa
PROMEDIO

CC
3,57
3,14
2,71
3,14

sCC3
4,86
4,71
4,00
4,52

SCS+C
2,00
2,43
2,43
2,29

SE
3,43
2,57
2,57
2,86

MIN
4,14
5,29
6,43
5,29

EMIN
6,43
7,29
7,14
6,95

PBM
6,14
7,14
7,57
6,95

MM
8,86
9,00
8,14
8,67

2SN
8,00
9,00
7,86
8,29

SM
7,57
4,29
6,14
6,00
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son los que permiten generar mejores imágenes
según todos los criterios de evaluación de calidad
considerados.
Aunque las diferencias entre los mejores métodos
TOC son mínimas, el análisis de la calidad de las
imágenes corregidas según los criterios mencionados, muestra que los algoritmos SE, SCS+C y CC
proporcionan resultados ligeramente superiores al
resto, tanto en el análisis visual como en los criterios cuantitativos de evaluación de la calidad de
las imágenes corregidas.
En los dos conjuntos de datos se aprecia que
ninguno de los diez métodos testados consigue
corregir completamente el efecto del relieve en
aquellos píxeles a los que no llega irradiancia
directa debido a la topografía del terreno y a la
geometría solar en el momento de adquisición de
la imagen (imágenes de diciembre, Figuras 9.c y
10.c), requiriéndose un análisis específico en estas
zonas más problemáticas.

7. Generación de mosaicos espaciales y
compuestos temporales
Para los sensores de estas características, en los
que la alta resolución espacial conlleva un menor
campo de visión y por tanto una menor extensión
de cada escena, es importante la generación de
mosaicos con el fin de abarcar un área de trabajo extensa con una sola imagen sintética lo más
homogénea posible. Esto nos lleva a la necesidad
de corregistro entre las distintas escenas, tanto
geométrico como radiométrico.

7.1. Corregistro geométrico
Las escenas individuales de Ingenio nivel 1C
pancromáticas tienen una especificación de
precisión de geolocalización en vista nadiral de
2,5 m de RMSE-2D máximo, tras el procesado
realizado en el segmento terreno utilizando menos
de 20 puntos de control. Considerando que el
error está uniformemente distribuido, resulta que
en el 95% de los casos el error se encuentra en
el intervalo [–5 m, 5 m] ya que el procedimiento
de ajuste del algoritmo de geolocalización debe
eliminar cualquier sesgo. Sin embargo, cuando se
genera un mosaico se pueden producir diferencias
geométricas relativas en las zonas de solape entre
escenas, especialmente si son de distintas órbitas,
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de ±10 m, es decir 4 píxeles. Esto podría provocar discontinuidades geométricas en elementos
cartografiables. Para evitar este problema, se
aplican métodos de ajuste en bloque de las escenas utilizando puntos de enlace medidos en las
zonas de solape y nuevos puntos de control. Estos
métodos no son aplicables al producto Nivel 1C,
debiendo partir bien del modelo riguroso del sensor, o bien del modelo de polinomios racionales
(RPCs), menos exigente en número de puntos de
control. En este caso, se parte de las imágenes
Nivel L1B2 que incluyen en su cabecera los coeficientes de los RPCs de grado 3 calculados con
puntos de control extraídos de una ortoimagen y
modelo de elevaciones de referencia. El método
más extendido, normalmente implementado en
los programas comerciales de ajuste en bloque de
imágenes pushbroom, calcula para cada escena
los 6 parámetros de una transformación afín plana
para minimizar los errores residuales de geolocalización (Ecuaciones 4 y 5, Grodecki y Dial, 2003):
x+a0+a1x+a2 y=RPCx(φ, λ, h)

(4)

y+b0+b1x+b2 y=RPCy(φ, λ, h) 

(5)

Donde (x, y) son las coordenadas imagen, (φ, λ, h)
son las coordenadas terreno; (ai, bi) i=0, 1, 2 son
los coeficientes de la transformación afín; (a0, b0)
tienen en cuenta errores sistemáticos en posición y
desalineamiento en orientación, así como errores
geométricos internos residuales y (a1,2, b1,2) tienen
en cuenta errores de deriva.
Nos planteamos en primer lugar la evaluación
de este modelo de ajuste de RPCs para escenas
Ingenio teniendo en cuenta el diseño específico
del instrumento. Como se ha comentado, las escenas pancromáticas se capturan desde dos cámaras
cada una con dos CCD, por lo que la imagen está
formada en realidad por cuatro subescenas que
han sido capturadas en distintos momentos. Para
realizar dicha evaluación, se han simulado 3 pasos
de 27 segundos para sintetizar un bloque de imágenes L1B2 a partir de ortofotos del Plan Nacional
de Ortofotografía Aérea (Figura 11). Para cada
imagen se calculan dos conjuntos de RPCs a partir
de 80 puntos de control sintéticos (x, y), (φ, λ, h):
(i) RPCs sin errores según la evolución teórica
de la posición del satélite y la orientación del instrumento durante el tiempo de adquisición, y (ii)
RPCs introduciendo errores residuales simulados
en los puntos de control después del ajuste de las
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Figura 11. Bloque de 3 x 3 imágenes pancromáticas simuladas, en una zona entre Madrid y Castilla la Mancha.

perturbaciones de la órbita y de la actitud, distorsión óptica y distorsión termoelástica, para cada
sensor pancromático y cada cámara. A partir de
estas imágenes sintéticas, se evaluarán los resultados de la orientación en bloque de las imágenes
L1B2 y se generarán los productos L1C (simulado
de la misión) y L2 (empleando los RPCs ajustados)
para construir los mosaicos y analizar los resultados obtenidos en cada caso. El GSD del mosaico
será el de las escenas individuales, utilizándose el
mismo método de remuestreo empleado para generar el nivel 1C, y garantizando el alineamiento de
los píxeles con coordenadas de las esquinas múltiplos del GSD (Villa et al., 2016). Con el ajuste en
bloque se espera mantener el RMSE y reducir las
discrepancias geométricas relativas entre escenas
hasta un umbral pendiente de evaluar en función
de la topografía de la zona y la distribución de los
puntos de control y de enlace.

irradiancia solar exoatmosférica, (ii) Cambios en
la posición e inclinación del Sol respecto al punto
de incidencia, que genera el efecto de “sombreado
topográfico”, (iii) Cambios en la composición
y estado de la atmósfera, (iv) “Bidirectional
Reflectance Distribution Function” (BRDF) de la
superficie, (v) Cambios en el terreno y en los objetos que se encuentran sobre él. (vi) Por otra parte
muchas de las escenas contendrán partes cubiertas
con nubes y sombras de nubes.

7.2. Corregistro radiométrico

Los métodos tradicionales para homogeneizar
los valores radiométricos de un bloque de imágenes intentan corregir simultáneamente todos
estos efectos mediante un único ajuste empírico,
normalmente aplicando una ganancia y un sesgo
constantes para cada banda y cada escena (Villa
y Montoro, 1993). Nos proponemos refinar este
método, considerando cada efecto por separado,
para así tener un mayor control del resultado y
optimizarlo para cada aplicación. El método propuesto incluye las siguientes fases:

Las escenas que cubren una zona, en general de
dsitintas fechas, tendrán niveles digitales (ND)
distintos en los mismos puntos sobre el terreno
de los solapes entre escenas. Estas diferencias
de ND, que pueden llegar a ser muy grandes (ver
Figura 12 izquierda), se deben a: (i) Cambios en la

a) Correcciones “físicas”: mediante los algoritmos desarrollados en otras partes de este proyecto
se pueden aplicar: (i) Enmascarado de nubes y
sombras de nubes; (ii) Corrección atmosférica;
(iii) Corrección de BRDF; (iv) Corrección de
sombreado topográfico.
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Figura 12. Izquierda: mosaico de 9 imágenes Landsat 8 en bruto. Derecha: mosaico después del corregistro radiométrico.

b) Ajuste de residuos por mínimos cuadrados:
Los errores residuales de los pasos anteriores se
corrigen mediante la “intercalibración” de los
ND, comparando los “píxeles pseudoinvariantes”
(PPI) de las zonas de solape y ajustando el conjunto por mínimos cuadrados. Estos métodos de
intercalibración mediante PPI han sido aplicados
anteriormente con éxito a la homogeneización de
series temporales Landsat, entre otras (VicenteSerrano et al., 2008, Pons et al., 2014). Dichos PPI
se seleccionan automáticamente con los criterios
de NDVI constantemente bajo a lo largo de todo el
año y variaciones pequeñas en los ND relativas a
sus vecinos. Más adelante se evaluará la precisión
del ajuste sobre los PPI en distintas zonas test. Las
nubes y sombras de nubes se eliminan automáticamente tanto de los cálculos como del mosaico
final usando las máscaras de la fase anterior. Las
sombras arrojadas (“cast shadows”) se pueden
calcular a partir de la posición del Sol usando un
modelo de superficie y eliminarse de los cálculos.
La corrección del sombreado topográfico no es
imprescindible si los PPI se restringen a zonas planas horizontales y sin “cast shadows”. Asimismo
la corrección atmosférica se puede obviar si es
suficiente con una “intercalibración” relativa, cosa
que ocurre en muchos casos.
c) Consideración de los cambios en el terreno:
Las variaciones circunstanciales de la cubierta (ej.
charcos de agua, etc.) se detectan como “outliers”
en la regresión de los ND en los PPI comunes a
38

REVISTA DE TELEDETECCIÓN (2016) 47, 23-40

dos escenas, y se pueden eliminar del cálculo y del
mosaico. Dependiendo de cada aplicación y tipo
de usuario, las variaciones fenológicas se pueden
dejar intactas si se usan PPI, o bien se puede optar
por reducir su efecto visual si se incluyen también
zonas con vegetación en el ajuste del paso b). El
resultado de los pasos b) y c) puede verse en la
Figura 12 (derecha) para el caso de 9 escenas
Landsat 8 del Sureste de España. Los procesos
del paso a) se aplicarán cuando estén listos los
algoritmos definitivos y se disponga de imágenes
reales o simuladas incorporando tales efectos. El
corregistro radiométrico supone alteraciones sobre
la radiometría original que pueden impedir el uso
de los compuestos resultantes en aplicaciones que
la requieran, como por ejemplo el análisis de series
temporales (clasificación automática multitemporal, etc.). El usuario de estos productos debe ser
consciente de esto.
Por otra parte, una forma más avanzada de conseguir un mosaico homogéneo de Ingenio para una
fecha dada, se basa en aprovechar la sinergia entre
la alta frecuencia temporal de Sentinel-2 y la alta
resolución espacial del pancromático de Ingenio,
sintetizando imágenes con ambas características.
Para ello, se están desarrollando métodos que,
partiendo de una escena Ingenio interpolada temporalmente (ver Villa et al., 2013) a la fecha de
una escena Sentinel-2, disminuye los errores de
interpolación mediante una ventana deslizante de
“control” con respecto a la escena Sentinel-2.
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8. Conclusiones y perspectivas
En este trabajo se muestran los primeros resultados
de un proyecto coordinado orientado a la elaboración de productos avanzados del satélite español
Ingenio.
Se han evaluado una gran cantidad de algoritmos
de pan-sharpening con diferentes costes computacionales obteniendo que el mejor resultado se
puede alcanzar con métodos híbridos de bajo coste
computacional.
Se han evaluado 25 métodos de Súper-resolución
observando que los cuatro mejores métodos son
08SDS, 25FSR, 07LSE y 03GPP y que el aumento
del factor de resolución, de 2× a 4× disminuye de
forma significativa la capacidad de reconstrucción
de los métodos de Súper-resolución. También se ha
probado el método de interpolación “Lanczos-3”
observando mejores resultados de los esperados.
Se propone un algoritmo iterativo para la obtención
de la reflectividad con máscara de nubes, corrección de sombras y corrección topográfica.
Se ha analizado la mejor metodología para la
composición de mosaicos y se propone un método
mejorado para eliminar las diferencias radiométricas en un mosaico.
Todos estos productos, utilizados en sinergia con
las imágenes Landsat-8 o Sentinel-2, pueden proporcionar una alta resolución espacial que mejore
sensiblemente la información obtenida por estas
misiones. Finalmente hay que recordar la necesidad
de las actividades de Calibración/Validación con
datos reales una vez la misión esté en órbita, para la
validación de todos estos productos.
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CASO PRÁCTICO

Análisis de series temporales de precipitación y vegetación
para la detección de anomalías en la producción de alimentos
en el Cuerno de África. El caso de Lower Shabelle (Somalia)
Belenguer-Plomer, M.A.
Departamento de Geografía, Universitat de València, Avda. Blasco Ibáñez, 28, 46010 Valencia, España.

Resumen: El Cuerno de África es uno de los lugares con mayor inseguridad alimentaria de todo el mundo debido al
continuo incremento de su población y a la práctica de la agricultura de subsistencia. Esto provoca que gran parte
de la población no pueda cubrir las necesidades nutricionales mínimas para llevar una vida saludable. Además, esta
situación de vulnerabilidad alimentaria puede verse seriamente afectada en los próximos años debido a los efectos
del cambio climático. El objetivo de este trabajo es combinar la información acerca del estado de la vegetación que
ofrece el NDVI con datos de precipitación para detectar anomalías negativas en la producción de alimentos. Para
ello, se han empleado los productos mensuales de NDVI MOD13A3 de MODIS y de precipitación estimada TAMSAT,
ambos durante el periodo 2001-2015. Con dichos productos se ha calculado el promedio de todo el periodo temporal
seleccionado y se han detectado los años cuyos valores de NDVI más se alejan de dicho promedio, siendo estos 2010,
2011 y 2014. Una vez detectados los años con mayores anomalías en el NDVI, se ha realizado un análisis mensual
exclusivo de dichos años, donde se ha analizado de forma estadística la relación existente entre el valor de NDVI y de
precipitación mensual, obteniéndose una relación directa entre ambos valores. Asimismo, se ha empleado el calendario de cosechas para centrar el análisis en los meses de producción agrícola, hallando así que la principal causa de
las anomalías en la vegetación es una disminución en el registro de precipitaciones durante los meses de producción
agrícola. Dicho motivo explica el origen de la escasez alimentaria sucedida en 2010 y 2011, que generó una enorme
crisis humanitaria en esta zona.
Palabras clave: NDVI, sequías, Cuerno de África, MODIS, TAMSAT.

Time series analysis of precipitation and vegetation to detect food production anomalies in the
Horn of Africa. The case of Lower Shabelle (Somalia)
Abstract: The Horn of Africa is one of the most food-insecure locations around the world due to the continuous increase of its population and the practice of the subsistence agriculture. This causes that much of the population cannot take the minimum nutritional needs for a healthy life. Moreover, this situation of food vulnerability may be seriously
affected in the coming years due to the effects of climate change. The aim of this work is combine the information
about the state of the vegetation that offers the NDVI with rainfall data to detect negative anomalies in food production. This work has been used the monthly products of NDVI MOD13A3 of MODIS and the rainfall estimation product
TAMSAT, both during the period 2001-2015. With these products we have calculated the average of the entire time period selected and we have detected the years whose NDVI values were further away from the average, being these 2010,
2011 and 2014. Once detected the years with major anomalies in NDVI, there has been an exclusive monthly analysis
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of those years, where we have analysed the relationships between the value of NDVI and monthly rainfall, obtaining
a direct relationship between the two values. It also has been used crop calendar to focus the analysis in the months
of agricultural production and finding that the main cause of anomalies in vegetation is a decrease in the registration
of rainfall during the months of agricultural production. This reason explains the origin of the food shortages that
occurred in 2010 and 2011 that generated an enormous humanitarian crisis in this area.
Key words: NDVI, drought, Horn of Africa, MODIS, TAMSAT.

1. Introducción
La inseguridad alimentaria se da cuando la población de un lugar determinado tiene durante
todo momento un acceso limitado a los alimentos
que permiten cubrir las necesidades nutricionales
mínimas para llevar una vida saludable (MelgarQuiñonez et al., 2005; Barrett, 2010). Actualmente
se estima que en todo el planeta existe alrededor
de 1000 millones de personas afectadas por la inseguridad alimentaria (Barrett, 2010). El cambio
climático es un factor determinante en la inseguridad alimentaria de miles de personas en el futuro
ya que puede provocar variaciones en el equilibrio
natural actual y generar la aparición de riesgos
para la seguridad alimentaria en algunas partes
del planeta. Existen diferentes formas en las que
el clima puede afectar a la seguridad alimentaria
de un lugar determinado incluyendo: cambios en
las temperaturas y precipitaciones, calentamiento
y acidificación de los océanos y aumento de la
frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos (Tirado et al., 2010).
Este estudio se centra en el Cuerno de África,
ubicado al este de África, donde el mar Rojo se comunica con el océano Índico. Su nombre se debe a
su forma triangular, producida por la divergencia
entre la placa tectónica africana y la subplaca de
Somalia, que en el pasado ya formó Rift Valley,
y en la actualidad continúa separándose (Strahler,
1998). El Cuerno de África no tiene unos límites
formalmente definidos, pero principalmente está
compuesto por Eritrea, Yibuti, Etiopía y Somalia.
Dicho espacio es uno de los que tiene una mayor
inseguridad alimentaria de todo el mundo debido
al constante crecimiento de su población y a la
agricultura de subsistencia, la cual hace que exista
una elevada dependencia de los recursos naturales
42
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intrínsecos de la zona al no disponer de los suficientes avances técnicos (Pricope et al., 2013).
Según la bibliografía consultada, actualmente
los recursos naturales del Cuerno de África están
sufriendo una continua degradación como consecuencia de las actividades humanas y del cambio
climático (Kassahun et al., 2008; Conway et al.,
2009; Flintan et al., 2014; Dutra et al., 2013).
Además, en el futuro próximo la situación va a
continuar agravándose, dado que es una zona sin
las medidas de adaptación suficientes a los efectos
generados por el cambio climático. Probablemente
esto repercutirá negativamente en varios cultivos
que son importantes para grandes poblaciones
humanas (Lobell et al., 2008). Esta situación hace
que esta zona sea de especial interés para monitorizar las precipitaciones y el estado de los cultivos
y así intentar predecir futuras épocas de escasez
alimentaria. De esta manera se podría reducir
sus posibles consecuencias tales como conflictos, desplazamientos e incrementos en el precio
de alimentos, que conducirían a una seria crisis
humanitaria (Dutra et al., 2012). Estos factores
podrían generar inestabilidad política afectando al
tráfico marítimo global. Esta zona tiene especial
relevancia como ruta comercial a nivel mundial
por encontrarse el canal de Suez. Por otra parte,
la inestabilidad política podría desencadenar actividades como la piratería en esta ruta, tal y como
ya ha ocurrido recientemente. Dicho motivo eleva
todavía más la importancia de analizar las precipitaciones y el estado de las cosechas de esta zona.
En el Cuerno de África los cultivos son principalmente pastizales, necesarios para el pastoreo,
y vegetación leñosa (Pricope et al., 2013). Estos
se ajustan a las dos épocas de lluvias anuales, la
primera es la más duradera e intensa, y se da entre

Análisis de series temporales de precipitación y vegetación para la detección de anomalías en la producción de […]
abril y junio. La segunda es entre octubre y noviembre. Localmente a ambas épocas se les conoce
como Gu y Deyr, respectivamente. Una sequía en
estas épocas genera consecuencias negativas en la
producción de alimentos, ya que al no disponer de
infraestructuras para almacenar el agua el riego
se ve limitado, afectando a los diferentes cultivos
presentes en la zona y consecuentemente a la población, estimada en 111 millones de habitantes
(Haile, 2005).
En este contexto de inseguridad alimentaria, la teledetección cobra un interés especial debido a sus
amplias utilidades como herramienta básica para
monitorizar las precipitaciones mensuales y analizar el estado de las cosechas mediante la obtención
de índices de vegetación. Actualmente existe un
amplio catálogo de libre acceso de imágenes satelitales de toda la Tierra de las últimas décadas
con una alta resolución temporal, lo que facilita la
obtención de índices de vegetación mediante teledetección (Paruelo, 2009; Pettorelli et al., 2011).
El cálculo de dichos índices permite poder evaluar
las consecuencias en los cambios ambientales en
grandes escalas temporales y/o espaciales sin la
necesidad de tomar datos in situ (Pettorelli et al.,
2005), lo cual reduce notablemente los costes
económicos de las investigaciones y permite estudiar lugares de difícil acceso y con inestabilidad
política, como es el Cuerno de África (El-Affendi,
2009). Asimismo, la teledetección también es de
gran utilidad una vez ya ha ocurrido algún suceso
atípico para cuantificar los daños producidos en
los cultivos de un lugar y así que los diferentes
organismos mundiales como la FAO (Food and

Agriculture Organization), FEWSNET (Famine
Early Warning Systems Network) o JRC-EC (Joint
Research Centre of the European Commission)
puedan determinar la ayuda económica que se
otorga a cada país.
El principal objetivo de este artículo es analizar el
estado de la producción agrícola entre el 2001 y
2015 a partir de productos de NDVI y de precipitación del Cuerno de África para detectar anomalías
negativas en la producción de alimentos. Este
objetivo se divide en diferentes objetivos específicos: (1) crear un patrón medio de la vegetación y
precipitación, (2) obtener las anomalías mensuales
de los diferentes años de ambas variables respecto
al patrón obtenido y (3) analizar a fondo dichas
anomalías comprendidas en un área administrativa, como la región somalí de Lower Shabelle.

2. Área de estudio
El área de estudio seleccionada para analizar las
series temporales de vegetación ha sido la región
somalí de Lower Shabelle (29761 km²), mientras
que las series de precipitación se han analizado en
la cuenca del río Shabelle (297000 km²), río que
es el principal recurso hídrico que transcurre por
la región y además le da nombre, Lower Shabelle,
o en castellano Shabelle bajo (Figura 1).
Lower Shabelle es la región de Somalia con mayor
superficie cultivada (Oduori et al., 2007). Además
tiene una población muy elevada, de 1,2 millones
de habitantes. Al mismo tiempo, la región de
Banadir, con 1,65 millones de habitantes y donde se encuentra la capital del país, Mogadiscio,

Figura 1. Localización de Lower Shabelle (Somalia) y la cuenca hidrológica del río Shabelle. Elaboración propia.
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es contigua a esta. Banadir es muy pequeña y
no tiene apenas campos de cultivo, por lo que la
mayoría de alimentos que consumen proceden de
Lower Shabelle. Este es el principal motivo por el
que se ha decidido estudiar las series temporales
de vegetación de esta región ya que sus cosechas
sustentan cerca de tres millones de habitantes, un
28,5% de toda la población de Somalia (UNFPA,
2014).

formato shape y con Datum WGS84, mientras
que la cuenca hidrológica del río Shabelle se ha
georreferenciado a partir de un mapa físico con
escala 1:5.000.000 (Mohamed, 2014). Además, se
ha empleado el calendario de cosechas de Somalia
generado por la FAO en el que se muestran los
meses del año que se dedican a diferentes actividades agrícolas, para así focalizar la detección
de anomalías en la vegetación en estos meses, los
más importantes para la producción de alimentos.

3. Materiales

El software empleado ha sido: (1) Matlab®
(version R2015b. MathWorks, Inc.) para programar el cálculo de los patrones medios de la
vegetación y precipitación y también la posterior
detección de anomalías, (2) y ArcGIS (ESRI 2011.
ArcGIS Desktop: Release 10.1 Redlands, CA:
Environmental Systems Research Institute) para
la representación cartográfica de los resultados
obtenidos.

Las series temporales de precipitación empleadas han sido los datos de precipitación mensual
estimada del TAMSAT (Tropical Applications of
Meteorology using SATellite data and groundbased observations) entre 2001 y 2015. Estos
datos son generados a partir de la combinación de
imágenes satelitales junto a mediciones de campo
y se presentan mediante una imagen de todo el
continente africano en la que cada píxel contiene la
precipitación mensual en mm con una resolución
espacial de 4 km (Tarnavsky, 2014). La serie temporal de vegetación empleada ha sido el producto
de NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)
MOD13A3 de MODIS. Este producto contiene el
NDVI medio mensual de la zona seleccionada con
una resolución espacial de 1 km entre 2001 y 2015.
A dicho producto no ha sido necesario realizarle
ningún tipo de filtrado de calidad dado que en su
cálculo ya se han corregido los efectos atmosféricos y los reflejos bidireccionales de la superficie
(BRDF) y también se han enmascarado los cuerpos
de agua, nubes, y sombras de nubes (Huete, 1999).
Cabe destacar que existen datos de precipitación
TAMSAT desde 1983. No obstante, se ha seleccionado únicamente desde 2001, haciendo coincidir
así los años de las series temporales de precipitación y NVDI. La decisión de emplear los mismos
años se ha basado en estudios similares a este
donde se opta por emplear series temporales de la
misma longitud temporal (Boschetti et al., 2013;
Gebrehiwot et al., 2016; Njery, 2016).
Para poder focalizar el análisis en la región de
Lower Shabelle y en la cuenca hidrológica del
río Shabelle se han empleado mapas de las delimitaciones administrativas de Somalia y de la
cuenca hidrológica, respectivamente. La fuente
de la delimitación administrativa de Somalia ha
sido la página web http://mapeastafrica.com/, de
donde se ha descargado dicha delimitación en
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4. Metodología
4.1. Selección territorial de los datos
Tanto el análisis de las series temporales de vegetación como de precipitación se llevó a cabo en dos
áreas concretas, estando definidas por limites administrativos en el caso de la vegetación o por límites
geográficos en el de la precipitación. El análisis
estadístico de dichas áreas se realizó mediante la
creación de una máscara binaria con la que se enmascararon los píxeles de las imágenes empleadas
que están fuera de la región de Lower Shabelle o de
la cuenca hidrológica del río Shabelle.

4.2. Detección de anomalías anuales en
la vegetación
Se obtuvieron los valores promedio de NDVI de
cada año comprendido en el periodo 2001-2015 y
posteriormente se calculó un único valor medio de
NDVI del mencionado periodo. Seguidamente se
obtuvieron las diferencias entre los valores promedios de cada año y el del periodo 2001-2015. Esto
permitió identificar los años con valores de NDVI
diferentes a la media de los 15 años estudiados.
No obstante, no todos los datos con valores de
NDVI diferentes al promedio se catalogaron como
anómalos. Solamente se identificaron como años
con un NDVI anómalo negativo aquellos cuya
diferencia de NDVI con el periodo 2001-2015 fue
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Figura 2. Calendario de cosechas en Somalia. Fuente: FAO.

superior al promedio de todas las diferencias
negativas registradas, siendo dicho promedio el
umbral empleado. La aplicación de dicho umbral
se realizó para permitir una cierta variabilidad en
los datos antes de catalogarlos como anómalos.
Con los datos de precipitación se hizo el mismo
procedimiento con el fin de observar si coincidían
los años con anomalías negativas de NDVI con los
años con anomalías negativas en la precipitación.
Asimismo, en los años con anomalías negativas de
NDVI se estudió la relación entre los valores de
NDVI y de precipitación mensuales.

4.3. Análisis de las anomalías en la
estación de producción
En Somalia existe un estricto calendario de cosechas que coincide con las dos épocas de lluvias
que tiene el país. Los principales cultivos son el
maíz y el sorgo (Figura 2). Al detectar los años con
anomalías negativas más elevadas en el NDVI, se
utilizó el mencionado calendario agrícola para

centrar el análisis en los meses de producción
de dichos años, y así estudiar cómo influyen las
anomalías detectadas en los diferentes periodos
vegetativos de las cosechas. También se analizó
de forma estadística la relación existente entre
el valor mensual de NDVI y de precipitación de
dichos años. Para ello se calculó el coeficiente de
correlación de Pearson.

5. Resultados y discusión
5.1. Detección
de
anomalías
precipitaciones y NDVI

en

En la Figura 3 se muestra de forma porcentual la
variación anual del valor de NDVI de la región
de Lower Shabelle entre los años 2001 y 2015,
mostrando el umbral empleado para considerar un
valor de NDVI como una anomalía negativa. De
la misma forma se muestra la variación porcentual
de la precipitación en la cuenca del río Shabelle.

Figura 3. Anomalías de NDVI y precipitación anual (2001 – 2015). Las barras de error muestran el error cuadrático medio
(ECM) del valor promedio de NDVI de cada año.
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Figura 4. Perfil NDVI (eje Y izquierdo) y precipitación de 2010 (eje Y derecho).

Se observa la estrecha relación entre la anomalía
de la precipitación y la del NDVI en la mayoría de
años lo que podría explicarse teniendo en cuenta
que al disminuir la precipitación puede haber sequía por lo que la superficie vegetal disminuiría
reduciéndose el valor de NDVI. No obstante, hay
años en los que no existe una relación entre las
anomalías de la precipitación y del NDVI, siendo
el ejemplo más relevante el 2011. En este año
se registró la anomalía negativa del NDVI más
elevada de todo el periodo estudiado. Sin embargo, dicho año fue más lluvioso que la media de
precipitaciones registrada (+16,59%). Este hecho
se debe a que en los últimos meses del año las precipitaciones fueron muy superiores a la media, lo
que hace que en términos generales haya sido un
año más lluvioso que el resto. Sin embargo cuando
se produjo este incremento en la precipitación, la
superficie vegetal había disminuido tanto que no

se recuperó inmediatamente, generando así la discrepancia entre los datos de precipitación y NDVI
en 2011.
Las anomalías negativas en el NDVI se registraron en 2010, 2011 y 2014, años que sobrepasaron
el umbral establecido. Los valores de NDVI de
estos años oscilan entre un 3% y un 6% menor a lo
habitual. En estos tres años mencionados se llevó
a cabo un análisis mensual de los valores de NDVI
y de precipitación para observar si coincidían las
anomalías mensuales más acentuadas de ambos
valores con los meses del calendario de cosechas
(Figura 2).
En la Figura 4 se observa como en 2010 las anomalías negativas de precipitación más fuertes
fueron en octubre y noviembre, justo los meses
de la segunda época de lluvias (Deyr), incluidos
en los meses del calendario de cosechas en la

Figura 5. Perfil NDVI (eje Y izquierdo) y precipitación de 2011 (eje Y derecho).
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Figura 6. Perfil NDVI (eje Y izquierdo) y precipitación de 2014 (eje Y derecho).

zona. Esta escasez hídrica ocasionó que la vegetación no se desarrollase tanto como lo habitual
en esta parte del año originando así una escasez
en la producción de alimentos. En la Figura 5 se
muestra como en la primera mitad de 2011 las
precipitaciones continuaron siendo muy inferiores
a lo habitual afectando negativamente el cultivo
en los primeros meses del calendario agrícola de
2011. Esta situación se repitió en los meses finales de 2010. Aunque los efectos en 2011 fueron
más duros para la población, dado que ya estaban
sufriendo desde finales de 2010 los efectos de la
escasez alimentaria. Esto originó que en 2011
se produjese el mayor episodio de inseguridad
alimentaria de los últimos 60 años en el Cuerno
de África (Loewenberg, 2011). Este resultado se
comparó con los datos de producción de cereales
de Lower Shabelle suministrados por la FSNAU
(Food Security and Nutrition Analysis Unit).
Estos datos confirmaron los resultados obtenidos
en el presente trabajo ya que entre el Deyr de 2010
y el Gu de 2011 hubo una de las producciones más
bajas de cereales desde que se tienen registros.
A diferencia de 2010 y 2011, en 2014 no se presentó una sequía concentrada en los meses de
las épocas lluviosas sino que la escasez de lluvia
fue repartida de forma regular en todo el año
(Figura 6). Este hecho originó que el NDVI fuera
menor al habitual, pero al no haber una escasez
de agua concentrada en los meses de producción
agrícola la falta de alimento no fue tan elevada
como en el 2010 y 2011.
Se calculó la relación de los valores mensuales
de NDVI con los de precipitación en el periodo

2010-2014, que es el que concentra las anomalías
negativas de NDVI. El resultado fue una relación
directa entre ambas variables con un coeficiente
de correlación de Pearson de 0,725. Esto prueba la
estrecha relación entre la precipitación y el estado
de la vegetación en la zona de estudio, permitiendo afirmar que el principal origen de las anomalías
negativas en los valores de NDVI es una disminución en las precipitaciones. No obstante la relación
no es perfecta, lo que significa que existen otros
factores ajenos al régimen de precipitación que
afectan al desarrollo de la vegetación. Estos factores podrían ser la humedad del suelo antecedente,
el momento del año en el que se produce la precipitación e incluso eventos extraordinarios como
unos grandes incendios o una desforestación con
origen antrópico. Así se justifica la importancia de
disponer tanto de datos de precipitación como de
vegetación (NDVI) en los estudios cuyo objetivo
sea detectar anomalías negativas en la producción
de alimentos.

5.2. Mapas anomalías NDVI
La Figura 7 muestra las anomalías medias de
NDVI de Lower Shabelle en los últimos meses del
calendario agrícola de 2010 (Deyr) y los primeros
de 2011 (Gu).
En la Figura 7 se observa como el grado de anomalía en el NDVI de Lower Shabelle fue más
acusado entre octubre y diciembre de 2010 que
entre abril y julio de 2011. La tabla 1 muestra el
porcentaje de superficie de la región afectada por
anomalías. Así se observa como las anomalías del
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5.3. Mapas anomalías precipitación
Del mismo modo que en el NDVI, las anomalías
negativas en la precipitación en la cuenca del
río Shabelle fueron mayores entre octubre y diciembre de 2010 que entre abril y julio de 2011
(Figura 8), aunque esta diferencia no fue tan acusada (Tabla 2).

Figura 8. Anomalías medias de la precipitación en la cuenca del río Shabelle: a) octubre-diciembre 2010, b) abriljulio 2011.
Figura 7. Anomalías negativas medias del NDVI en Lower
Shabelle. a) octubre-diciembre 2010, b) abril-julio 2011.

NDVI más evidentes se produjeron entre octubre
y diciembre de 2010. En este periodo el 88,87%
de la región presentó un valor de NDVI entre un
10% y un 30% menor al de la media y solamente
el 1,98% de la superficie no sufrió ninguna anomalía. En cambio, entre abril y julio de 2011, el
18,37% de la superficie no sufrió ninguna alteración respecto al NDVI medio y la mayor parte
de la región restante, un 78,97%, registró valores
anómalos solamente entre un 0,1% y un 20% menor a lo habitual.

Tabla 1. Superficie de Lower Shabelle según grado de
anomalía del NDVI.

Anomalías negativas
NDVI
Sin anomalía
0,1 – 10%
10,1 – 20%
20,1 – 30%
30,1 – 40%
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Oct – Dic
2010
1,98%
9,26%
45,34%
43,53%
1,86%
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Abr – Jul
2011
18,37%
45,19%
33,78%
2,60%
0,06%

Tabla 2. Superficie de la cuenca del Shabelle según el grado de anomalía en la precipitación.

Anomalía en la
precipitación

100 – 95% menos
95,1 – 75% menos
75,1 – 50% menos
50,1 – 25% menos
25,1 – 0% menos
0,1 – 25% más

Oct – Dic
2010

22,33%
50,44%
23,79%
3,44%
0,00%
0,00%

Abr – Jul
2011

22,30%
35,92%
30,45%
7,73%
2,58%
1,02%

Tanto en los meses analizados de 2010 como de
2011, fue en una superficie muy similar de la
cuenca donde las precipitaciones fueron entre un
100% y un 95% inferiores a la media, es decir, que
en más de un quinto de la cuenca no llovió nada,
o prácticamente nada. No obstante, las principales diferencias entre las precipitaciones de ambos
periodos se encuentran en dos datos muy relevantes: el primero es el porcentaje de superficie
que registró precipitaciones entre el 95,1% y 75%
inferiores a la media. Dicha superficie supuso
entre octubre y diciembre de 2010 el 50,44% de la
cuenca, frente solamente el 35,92% de la cuenca

Análisis de series temporales de precipitación y vegetación para la detección de anomalías en la producción de […]
entre abril y julio de 2011. El segundo es que
entre abril y julio de 2011 se produjeron anomalías positivas en la precipitación, concretamente
precipitaciones entre un 0,1% y 25% superiores
a la media. Estas solo se dieron en un 1,02% de
la cuenca, pero lo importante es que a diferencia
del intervalo analizado en 2010, el de 2011 tuvo
anomalías positivas.

6. Conclusiones
Se han alcanzado los objetivos propuestos al detectar las anomalías negativas en la producción
de alimentos en la región de Lower Shabelle
mediante el análisis del estado de la vegetación
a través del NDVI y de la precipitación entre
2001 y 2015. Así se han detectado los años con
valores más anómalos de NDVI, los cuales están
directamente relacionados con las anomalías en
la precipitación, tal y como se ha demostrado al
calcular las correlaciones entre el NDVI y los registros de precipitación de dichos años. Aunque
esta correlación no es perfecta, lo que puede
deberse a la existencia de factores externos a la
precipitación que condicionan el desarrollo de
la vegetación. Este problema puede analizarse en
posteriores estudios, en los que la teledetección,
al igual que en el presente trabajo, es una herramienta de una gran utilidad.
Asimismo cabe destacar la buena correspondencia entre las anomalías de NDVI y precipitaciones
con las anomalías en la producción de alimentos.
Este hecho permite detectar con una elevada
fiabilidad los años con baja producción de alimentos a través de una monitorización del NDVI
y de las precipitaciones. Esto es de una alta utilidad, sobretodo en el contexto actual de continuo
calentamiento global, en el que la tendencia de
que este tipo de sucesos se manifiesten frecuentemente es ascendente. Por lo que la teledetección
puede ser de gran ayuda a la hora de predecirlos
y refrenar al máximo las consecuencias en la
población.
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Obtención de mapas verdad-terreno de LAI, FAPAR y cobertura
vegetal a partir de imágenes del satélite chileno FASat-C y
medidas in-situ en la zona agrícola de Chimbarongo, Chile,
para la validación de productos de satélite.
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Resumen: El proceso de validación es fundamental en teledetección para garantizar la calidad de los productos obtenidos a partir de las observaciones de satélite. En el caso concreto de productos de vegetación, es necesario disponer
de datos verdad-terreno de diferentes tipos de ecosistemas, y desarrollar estrategias de muestreo y escalado que
permitan la caracterización de la superficie y la correcta relación del tamaño de pixel que se desea validar. En este
caso práctico, se presenta la metodología aplicada en el contexto del proyecto FP7 ImagineS (Implementing Multi-scale
Agricultural Indicators Exploiting Sentinels) para la validación a partir de datos in-situ de los productos globales de LAI,
FAPAR y cobertura vegetal. Estos productos se generan de forma operativa a 1 km de resolución espacial y 10 días de
frecuencia temporal a partir de las observaciones de PROBA-V en la componente global del servicio europeo Copernicus de superficie terrestre (Copernicus Global Land Service). En particular, se presentan los resultados de la campaña
de campo realizada en enero de 2015 en la zona agrícola de Chimbarongo, Chile, donde se aplica la metodología de
escalado de datos de campo y generación de mapas verdad-terreno a partir de las observaciones del satélite chileno
FASat-C de 5,8 m de resolución espacial, y utilizando técnicas de regresión multivariada por mínimos cuadrados.
Finalmente, se ha aplicado el método a una imagen Landsat-8 de 30 m de resolución para analizar la influencia de la
imagen en los mapas verdad-terreno utilizados para validar. Los resultados demuestran la fiabilidad de la metodología
empleada, y la consistencia del método respecto a la imagen de alta resolución utilizada, obteniéndose un menor
RMSE en los mapas generados a partir de FASat-C de mayor resolución espacial. Los mapas verdad-terreno se han
comparado con los productos generados a partir de PROBA-V a 1 km en Copernicus Global Land y con el producto de
MODIS también de 1 km, mostrando PROBA-V muy buen acuerdo en la zona de estudio, mientras que MODIS presenta
un bias negativo respecto a los mapas verdad-terreno en la zona de estudio.
Palabras clave: FASat-C, parámetros biofísicos, campaña de campo, validación, Copernicus.

LAI, FAPAR and FCOVER ground-truth map creation from FASat-C satellite imagery and in-situ
measurements in Chimbarongo, Chile, for satellite products validation
Abstract: In remote sensing, validation exercises are essential to ensure the quality of the products originated from
satellite Earth observations. To assess the measurement uncertainty derived from satellite products, several ground
field data from different ecosystems must be available for use. In the same order of importance, it is necessary to
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define data sampling and up-scaling methodologies to allow a suitable comparison between the ground data and the
pixel size of the product. This paper shows the applied methodology used in the FP7 ImagineS project (Implementing
Multi-scale Agricultural Indicators Exploiting Sentinels) to validate 10-days global LAI, FAPAR and vegetation cover
products at 1km spatial resolution using in-situ data. These global products are derived from PROBA-V observations in
the Copernicus Global Land Service. In particular, this case study shows the results of the field-campaign carried out in
January of 2015 in the agricultural area of Chimbarongo, Chile. The methodology to scale the ground data and to create ground-based maps using FASat-C Chilean satellite imagery with a 5,8 m spatial resolution using multivariate least
squares regression is shown. Finally, the same methodology was used with a 30 m spatial resolution Landsat-8 image
to analyze the effect of the field-data input on the ground-truth maps used to validate the results. Our results show
the reliability on the presented methodology and the consistency of the method with regard to the input data. Better
results and lower RMSE errors were obtained using FASat-C data. The comparison with satellite products at 1 km
shows a good agreement with Copernicus Global Land products derived from PROBA-V observations, and systematic
negative bias for the MODIS products.
Key words: FASat-C, biophysical parameters, field campaign, validation, Copernicus.

1. Introducción
El servicio global de la superficie terrestre de
Copernicus (Copernicus Global Land Service) a
través de su portal web (http://land.copernicus.
eu/global/), distribuye de forma operativa un
conjunto de variables geo-biofísicas obtenidas a
partir de datos de satélites europeos 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. Entre ellas, distribuye variables climáticas
esenciales como el índice de área foliar (Leaf
Area Index, LAI), o la fracción de radiación
fotosintéticamente activa (0,4-0,7 µm) que es absorbida por la vegetación (Fraction of Absorbed
Photosynthetically Active Radiation, FAPAR), así
como otras variables como la fracción de cobertura vegetal (FCOVER). Todas ellas de gran utilidad
en la monitorización de la vegetación, el ciclo del
carbono, o la modelización climática.
La validación de los productos derivados por
teledetección es obligatoria para determinar las
incertidumbres (aleatorias y sistemáticas) asociadas a las estimaciones y evaluar en qué medida los
productos cumplen con los requisitos del usuario
(Chander et al., 2013). En el contexto del subgrupo de validación de productos de superficie
(Land Product Validation, LPV) del comité de
satélites de observación de la Tierra (Committee
on Earth Observation Satellites, CEOS), se han
desarrollado, a partir de diferentes esfuerzos de
validación (Garrigues et al., 2008; Martínez et al.,
2009; Camacho et al., 2013), recomendaciones de
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buenas prácticas para la validación de los productos globales de LAI (Fernandes et al., 2014), las
cuales se aplican regularmente para validar los
productos de vegetación generados en Copernicus
Global Land (Camacho et al., 2016). En este contexto, el enfoque de validación genérico tiene dos
componentes principales, la inter-comparación de
productos (validación indirecta) y la validación
con datos in-situ (validación directa).
La comparación de productos permite evaluar
la consistencia espacial y temporal y las incertidumbres asociadas sobre una gran variedad de
situaciones ya que no requiere de datos in-situ,
si bien no constituye una validación propiamente
dicha ya que evalúa discrepancias en términos
relativos.
La validación directa consiste en evaluar la
incertidumbre asociada al producto de satélite mediante comparación con medidas verdad-terreno.
Sin embargo, en el caso de sensores de baja y
media resolución, esta comparación no es directa,
dada la variabilidad natural de las superficies y
la diferencia tan grande de resolución que existe
entre las mediciones sobre el terreno, con sensores de campo, y las observaciones del satélite a
resoluciones kilométricas. El estado del arte de
la validación directa, adoptado como estándar
de buenas prácticas en el CEOS LPV (Fernandes
et al., 2014), consiste en realizar el escalado de los
datos de campo utilizando para ello una imagen
de alta resolución (aproximadamente 20 m), que
posteriormente se agrega a la resolución espacial
del producto que se desea validar (Morisette et al.,

Obtención de mapas verdad-terreno de LAI, FAPAR y cobertura vegetal a partir de imágenes del satélite chileno […]
2006). Esta metodología fue implementada y optimizada durante el proyecto VALERI (Validation
of Land European Remote sensing Instrument)
(http://w3.avignon.inra.fr/valeri/) para la validación de productos de satélite. Básicamente, se
define un número moderado (entre 30 y 50) de
unidades elementales de muestreo (Elementary
Sampling Units, ESU) que se distribuyen generalmente por clases o tipos de vegetación presentes
en una zona de estudio típicamente de 3×3 km.
Posteriormente, se utilizan métodos de regresión
robusta para determinar una función empírica de
transferencia que establece la relación entre las
medidas in-situ de cada ESU y la información
multi-espectral de la imagen de satélite (Martínez
et al., 2009). Para realizar la validación directa de
productos globales es necesario disponer de un
conjunto de zonas de validación representativo de
los distintos ecosistemas y de su fenología.
Actualmente, en el contexto del proyecto FP7ImagineS (Implementing Multi-scale AGricultural
Exploiting Sentinels), que da apoyo de investigación al servicio Copernicus Global Land, se ha
establecido una red de zonas piloto para validar y
evaluar los productos de satélite que proporciona
Copernicus Global Land (Camacho et al., 2014)
en diversos grupos de investigación a escala
global. Uno de estos sitios es Chimbarongo (San
Fernando, Chile), parte de la red LAB-net (Mattar
et al., 2016), ya que cumple requisitos como
extensión, homogeneidad en usos de suelo, accesibilidad, etc., para ser considerado como zona de
validación del proyecto.
•

El objetivo principal de este caso práctico consiste en la obtención de los mapas verdad-terreno
del LAI, FAPAR y cobertura vegetal en la zona
agrícola de Chimbarongo a partir de las medidas
in-situ y los datos del satélite chileno, Sistema
Satelital de Observación Terrestre (SSOT), también conocido como FASat-Charlie (FASat-C).

•

Como objetivos secundarios, se propone evaluar la representatividad del muestreo realizado a partir de un procedimiento del método de
la envolvente convexa o Convex Hull y a partir
del método de Monte-Carlo que relaciona la frecuencia acumulada de la distribución de NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) sobre
las ESUs medidas con 200 patrones de muestreo
aleatorio. Finalmente, se evaluará la influencia de
la imagen de satélite utilizada para el escalado
de los datos de campo mediante la comparativa

de los resultados obtenidos con el FASat-C y con
Landsat-8.

La sección 2 presenta la caracterización de la zona
de estudio. La sección 3 describe las características
de las imágenes de satélite utilizadas. La sección 4
presenta los principales resultados, incluyendo el
análisis del muestreo, la función de transferencia
(FT), y los mapas obtenidos. Finalmente, las conclusiones se presentan en la sección 5.

2. Caracterización de la zona
La campaña de campo se efectuó durante los días
19 y 20 de enero de 2015 y se llevó a cabo por parte
de investigadores del Laboratorio de Observación
de la Tierra (EOLAB) (www.eolab.es) e investigadores del Laboratorio para el Análisis de la
Biosfera de la Universidad de Chile que facilitaron
los permisos para el acceso a la zona de estudio
(http://biosfera.uchile.cl/ln_chimbarongo.html).

2.1. Zona de estudio
La zona agrícola de Chimbarongo se encuentra
junto a la ciudad de San Fernando, capital de la
provincia de Colchagua en el centro de Chile y
segundo centro urbano más poblado de la Región
de O’Higgins (latitud 34,7081° S, longitud
70,9948° O). Se ubica a 160 km al norte de la
ciudad capital de Santiago.
El lugar de estudio engloba una meseta de cultivos
anuales sobre un área aproximada de 10 km2 situada a 320 m de altitud en un valle fértil cerca del río
Tinguiririca, a 12 km desde el embalse Convento
Viejo y la ciudad de Chimbarongo. Tiene un clima
mediterráneo con el tipo de estación seca, con
una precipitación anual de 701 mm, una radiación
solar media cercana a 206 Wm-2, y un máximo,
media y temperatura mínima de 20,8°C, 6,6°C
y 13,1°C, respectivamente. Este área se utiliza
principalmente para la agricultura y los cultivos
predominantes como maíz, tabaco, frambuesa,
habas, huertos frutales (ciruelas y manzanas) y
viñedos. La alta heterogeneidad de la agricultura
hace que sea interesante como zona de prueba donde se han realizado varios estudios, relacionados
con la evaluación de los métodos de estimación
de la evapotranspiración real (Mattar et al. 2014,
Olivera-Guerra et al. 2014), la evapotranspiración
de partición (Olivera-Guerra et al. 2015) o la
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN

53

Latorre et al.

Figura 1. Izquierda: Ubicación de la zona de estudio (cartografía del Instituto Geográfico Militar de Chile). Derecha arriba: localización del muestreo en la imagen 5×5 km TOA de FASat-C, GoogleEarth. Derecha abajo: Diferentes

tipos de cobertura.

validación de productos de vegetación derivados
a partir de imágenes de satélite Sentinel (Latorre
et al., 2015). En la zona de estudio, hay una estación LABnet instalada sobre un sitio de cultivo
de frambuesa (34°43’39,67“ S; 70°58’46,16” W).
Los suelos pertenecen al orden Inceptisol,
con una textura predominantemente arenosa
(arena=55,0%; limo=30,0%; arcilla=10,6%), una
profundidad del suelo de ~85 cm. Se han clasificado como parte de las series de suelos “Limanque”
(CIREN, 2002), que con frecuencia muestran
un alto contenido de materia orgánica, gravas
y clastos. La estación LABnet está configurada
para almacenar un promedio de 5 minutos de las
54
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siguientes variables: humedad del suelo a 0,07 M
y 0,2 M (Campbell CS650 y CS616 Científica);
temperatura del suelo a 0,07 M y 0,2 M (Campbell
Scientific CS650 y 109); flujo de calor del suelo
(Huskeflux HFP01SC); temperatura radiométrica
de superficie (Apogee SI-111); temperatura del
aire y humedad relativa a 2 m (Vaisala HMP60);
radiación solar (LICOR LI-200x); radiación neta
(Kipp & Zonen NR-Lite2); precipitación (Texas
Electrónica TE525MM); y velocidad y dirección
del viento (R. M. Joven 3002).
La Figura 1 muestra una imagen de la zona de
estudio con ejemplos de los cultivos presentes.
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2.2. Instrumentación y procesado de datos

directamente con el factor de agrupamiento o
clumping (Ecuación 1). Considerando hojas infinitamente pequeñas y distribuidas espacialmente de
forma aleatoria, la gap fraction se puede aproximar invirtiendo directamente el modelo de
Poisson (Ecuación 2), donde G(θv,φv) determina la
orientación de las hojas.

Las variables biofísicas de las medidas se
derivaron a partir de la técnica indirecta no
destructiva de la fotografía digital hemisférica
(Digital Hemispherica Photos, DHP) (Weiss
et al. 2004), basada en la medida de la fracción de
huecos de la cubierta (gap fraction). Para ello se
utilizó una cámara CANON EOS 6D y la lente ojo
de pez SIGMA 8mm F3.5-EX DG.

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝜆𝜆0 · 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑃𝑃0 (𝜃𝜃𝑣𝑣 , 𝜑𝜑𝑣𝑣 ) = 𝑒𝑒 −𝑁𝑁·(𝜃𝜃𝑣𝑣 ,𝜑𝜑 𝑣𝑣 ) =

El sistema se calibró mediante un banco óptico,
con el fin de obtener el centro óptico y la función
de magnificación de la lente. La Figura 2 describe
los resultados de la calibración cuyo centro óptico
se obtuvo para el pixel x=896, y=1378 (Latorre
et al., 2014).

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1 − 𝑃𝑃0 · (0 − 10°)



(2)



(3)

Por último, el FAPAR directo instantáneo “Black
Sky Fapar” (FAPARBS) considerado a las 10:00
hora solar local se obtuvo a partir del FIPAR
(Fraction of Intercepted Photosynthetically Active
Radiation) como 1-gap fraction en la dirección
del ángulo solar cenital correspondiente a las
10:00 (Ecuación 4).

Las fotografías hemisféricas fueron procesadas
mediante el software CAN-EYE versión 6.4
(https://www6.paca.inra.fr/can-eye) desarrollado por INRA (Institut National de la Recherche
Agronomique). A partir de la fracción de huecos
o gap fraction (P0) en función del ángulo cenital,
se estimó el LAI efectivo y el LAI, relacionándolo

200

(1)
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
−𝐺𝐺·(𝜃𝜃𝑣𝑣 ,𝜑𝜑 𝑣𝑣 )·
cos (𝜃𝜃𝑣𝑣 )
𝑒𝑒

La fracción de cobertura vegetal (FCOVER) se estimó a partir de la gap fraction en un ángulo entre
0-10° según la siguiente expresión:

La Figura 3 muestra un ejemplo de varias adquisiciones, con la cámara orientada hacia abajo
(cubiertas de baja altura) o hacia arriba (cubiertas
arbóreas).

0



𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵 (𝜃𝜃𝑆𝑆 ) = 1 − 𝑃𝑃0 · (𝜃𝜃𝑆𝑆 )



(4)

CAN-EYE proporciona variables adicionales que
se consideraron como el FAPAR diario integrado

Calibración del sistema óptico CANON EOS 6D+lente SIGMA 8mm F3.5-EX DG, 24 Feb. 2015. Autor: Consuelo Latorre
Centro Óptico: Line(Y)=896, Column(X)=1378
Función Proyección: R(º)=p(Rpix)
70
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Figura 2. Izquierda: Resultados de la calibración del centro y proyección óptica. Derecha: Sistema y banco óptico (arriba)
y distribución de la apertura de campo en la imagen (abajo).
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Figura 3. Fotografía hemisférica (DHP). Ejemplos de medidas obtenidas: a) Alfalfa, b) Tabaco, c) Maíz, d) Manzanos.

y el FAPAR bajo condiciones de iluminación difusa (o white sky).
Además se caracterizó la humedad del suelo o contenido volumétrico de agua en suelo (Soil Water
Content) mediante el equipo portátil Handheld
TDR HydroSense II de Campbell Scientific, Inc.
Dicho dispositivo presenta una precisión del 3% y
un error en el contenido de agua de 0,05% (m3/m3).

2.3. Muestreo
El primer reconocimiento de la zona permitió
la identificación visual del tipo y estado de los
cultivos en la zona de estudio, seleccionando posteriormente aquellas parcelas más representativas
donde tomar las medidas. El muestro se realizó
siguiendo las recomendaciones para realizar campañas de campo del proyecto en consonancia con
la metodología VALERI (Camacho et al., 2015).
Se midieron diez tipos diferentes de cultivos representativos (ej., frambuesa, tabaco, arándanos,
maíz, frijol, alfalfa) con el objetivo de cubrir la
variabilidad existente en la zona, y se caracterizaron un total de 40 ESUs (de aproximadamente
20×20 m), correspondientes a 20 parcelas y 10 clases de vegetación. Se tomaron en cada ESU de
12 a 15 fotografías hemisféricas, lo que permite
estimar con fiabilidad las variables biofísicas de la
ESU (Weiss et al. 2004). En total se adquirieron
alrededor de 491 imágenes hemisféricas.

3. Imágenes de satélite
A continuación se describen las características
de la imágenes utilizadas para derivar los mapas
verdad-terreno a alta resolución.
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3.1. FASat-C
El satélite FASat-C fue puesto en órbita en diciembre de 2011 con el objetivo de monitorizar
el territorio chileno. Presenta una órbita heliosíncrona de 620 km de altitud con una frecuencia
de paso de 3 a 5 días y un ángulo de visión de ±30°
(Mattar et al. 2014). Dispone de una resolución de
1,45 m en pancromática y 5,8 m en multiespectral
(visible y NIR (Near InfraRed o Infrarrojo cercano))(Ver Tabla 1). Mediante el sensor NAOMI
(New AstroSat Optical Modular Instrument) se
obtienen alrededor de 100 imágenes diarias de alta
resolución, dedicadas a la agricultura de precisión,
silvicultura, mapeo de zonas urbanas, biomasa,
catástrofes…etc.

3.2. Landsat-8
La NASA cedió el control del satélite Landsat-8
al servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)
en mayo de 2013, tras cuatro meses desde su lanzamiento. Dispone de un sensor OLI (Operational
Land Imager) que barre desde el espectro visible
al infrarrojo de onda corta SWIR (Short-Wave
InfraRed) a una resolución de 30 m en multiespectral y 15 m pancromático. Tiene una frecuencia de
paso de 16 días (Tabla 1).
La Tabla 1 resume los parámetros más importantes de las imágenes y las bandas seleccionadas de
cada sensor para el estudio. En ambos casos se
utilizarán imágenes de reflectividad en el techo de
la atmósfera.
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Tabla 1. Propiedades de las imágenes FASat-C y Landsat-8.

Reflectividad TOA
Plataforma / Sensor
Sistema de Referencia:
Resolución Radiométrica:
Altitud orbital:
Periodo orbital:
Frecuencia de paso:
Barrido nominal :
Rango espectral utilizado:

FASat-C
NAOMI-1
UTM 19 Sur, WGS84
10 bits
620 km
97 minutos
38 días Nadir, 3-5 días ±30°
10 km
B2 (verde): 0,528 -0,588 µm
B3 (rojo): 0,625 -0,695 µm
B4 (NIR): 0,758 -0,881 µm

Inclinación orbital:
Resolución espacial pancromática:
Resolución espacial multiespectral
Fecha de adquisición

97,8°
1,45 m
5,8 m
2015.01.18

4. Resultados y discusión
4.1. Medidas in-situ de LAI, FAPAR y
FCOVER
La Figura 4 detalla un ejemplo de las medidas
estimadas de LAI para cada ESU en función de
los tipos de cultivo, siendo los más frecuentes los
de tabaco y maíz. Además se presentan los histogramas de valores de LAI, FAPAR y FCOVER,
mostrando una variabilidad entre 0,5 y 6 para LAI
y en todo el rango físico para FAPAR y FCOVER,
excepto para valores menores que 0,1. La ausencia de medidas con valores más bajo ha sido

Landsat-8
OLI - TIRS
WRS2 – 233,84
12 bits
705 km
98,9 minutos
16 días, 233 ciclos
180 km
B3 (verde): 0,53 -0,59 µm
B4 (rojo): 0,64-0,67 µm
B5 (NIR): 0,85 -0,88 µm
B6(SWIR1): 1,58 -1,65 µm
98,2°
15 m
30 m
2015.01.12

solventada gracias a la localización adicional de
medidas de unidades de suelo desnudo, usadas a
su vez como puntos de control.

4.2. Evaluación del muestreo
La estrategia de muestreo se evaluó mediante dos
métodos:
•

Un procedimiento de Monte-Carlo que relaciona la frecuencia acumulada de la distribución
de NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index) sobre las ESUs con 200 patrones de muestreo aleatorio. El resultado (Figura 5, izquierda) muestra que la distribución del muestreo de

San Fernando - Chile ( Enero, 2015 )
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Figura 4. Valores estimados de LAI para cada ESUs por tipo de cultivo (arriba). Histogramas de las medidas obtenidas para
LAI, FAPAR y FCOVER (abajo).
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FASat-C

FASat-C
Landsat-8

Figura 5. Evaluación del muestreo realizado en el área 1de estudio (5×5 km). Izquierda: distribución acumulada del NDVI
del muestreo (puntos), junto a las distribuciones mínimas y máxima de 200 muestreos aleatorios sobre la zona de estudio.
Derecha: mapa de calidad asociado a la función de transferencia (Convex Hull) sobre la imagen FASat-C (azul claro interpolación estricta, azul oscuro cercano a interpolación con variaciones de reflectividad ±5% y rojo extrapolación).

1

campo (puntos) está acotada entre las distribuciones aleatorias máximas y mínimas, prácticamente equidistante a los valores máximos y mínimos
(excepto para valores muy altos). Dicho comportamiento indica que el muestreo realizado
es adecuado y no presenta sesgos hacia valores
bajos o altos de NDVI.
•
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El método de la envolvente convexa o Convex
Hull (Barber et al., 1986). Este método ha demostrado su utilidad en el campo de la teledetección en aplicaciones relacionadas con la
normalización de espectros, definición de regiones de vegetación en procesos de clasificación
y búsquedas de píxeles dentro de una imagen
(Ifarraguerri y Chang, 1999; García-Haro et al.,
2005; Cernicharo et al., 2010). A partir del método de envolvente convexa se generó un mapa
de calidad (Quality Flag), relacionado con la
capacidad de interpolación de la FT empírica
en la zona de estudio, siguiendo la metodología
descrita en Martínez et al., (2009). Se definen
tres niveles: interpolación estricta (i.e., dentro
de la envolvente convexa), cercano a interpolación (i.e., se permiten variaciones de 5% de
reflectividad respecto a la envolvente convexa)
y extrapolación (i.e., fuera de la envolvente convexa). La Figura 5 (derecha) muestra los resultados para el área de estudio (5×5 km), donde se
obtiene un 77% de estimaciones donde la FT se
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comporta como interpolador (azul claro) o cercano a interpolador (azul oscuro). El color rojo
representa los píxeles donde la FT se comporta
como un extrapolador y por tanto tiene menor
fiabilidad.

Al calibrarse la función empírica con un muestreo
concreto para una fecha y unos tipos de cultivo,
la generalización de la misma se puede extrapolar a zonas similares con idénticas condiciones
de iluminación.

4.3. Función de Transferencia (FT)
Se probaron diferentes técnicas de regresión
seleccionándose la técnica recursiva por mínimos cuadrados multivariada OLS (Ordinary
Least Squares) que utiliza el algoritmo iterativo
IRLS (Iteratively Re-weighted Least Squares)
(Martínez et al., 2009). Este método ha sido
seleccionado para la implementación de las funciones de transferencia que permiten generar los
mapas de variables biofísicas a partir de los datos
de campo y las imágenes de satélite.
Para evaluar el rendimiento del modelo y seleccionar la combinación de bandas optima para
la FT, se consideran tres indicadores: El error
cuadrático medio (RMSE), el error cuadrático
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FASat-C

Landsat-8
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Figura 6. Izquierda: Resultados de la función de transferencia para LAI efectivo sobre FASat-C. Test de múltiples resultados de regresión (bandas 1: Azul, 2: Verde, 3: Rojo, 4: NIR) atendiendo a los errores (RC: RMSE de validación cruzada,
RW: RMSE ponderado). Derecha diagrama de dispersión entre los datos de campo (eje y) y la combinación escogida para
FASat-C (eje x). Los puntos negros tienen un peso de 1 y los rojos están ponderados a 0,7 (ESUs 31y 33-Alubias y 37-Tabaco).

1

medio ponderado (RW) y el error cuadrático
medio de validación cruzada (RC). El RMSE
y el RW proporcionan una estimación del error
medio del modelo para todas las observaciones.
Por otra parte, RC proporciona una estimación
del rendimiento del modelo ya que proporciona una indicación de lo bien que la función
de transferencia predice una observación que
no se utiliza para derivar la misma (Cawley y
Talbot, 2003; Martínez et al., 2009). La Figura
6 (izquierda) muestra el valor de RC y RW para
todas las combinaciones de bandas, siendo la
combinación óptima la formada por las bandas
NIR-Rojo-Verde, ya que presenta los menores
errores para FASat-C. Una vez elegida la FT,
es necesario evaluar la relación entre los datos
de campo y los valores que proporciona la FT
seleccionada. Para ello, se analiza el diagrama de
dispersión, el coeficiente de determinación (R2),
el RMSE y el bias. La Figura 6 (derecha) expone
los resultados obtenidos para la combinación de
bandas seleccionada (NIR-Rojo-Verde), con un
coeficiente de determinación (R2) de 0,85 y un
bias muy próximo a cero. Los puntos rojos son
ponderados con un peso de 0,7 en la función de
transferencia.

4.4. Mapas de alta resolución FASat-C
A partir de la FT seleccionada, que relaciona la
información in-situ con el valor de las reflectividades de las bandas seleccionadas, se han derivado
los mapas de extensión espacial de alta resolución
(Latorre et al., 2015). La Figura 7 muestra los mapas derivados de la imagen FASat-C sobre la zona
de estudio de 5×5 km, donde se puede apreciar
con mucho detalle la distribución espacial de las
variables biofísicas en la zona de estudio.

4.5. Comparación entre mapas derivados
de las imágenes de satélite FASat-C y
Landsat 8
Con el propósito de evaluar la influencia de las
imágenes de satélite en la extensión espacial de
los datos de campo y analizar la robustez del
método y las incertidumbres asociadas a los
mapas utilizados para validar, se ha repetido el
procedimiento utilizando como entrada imágenes Landsat-8 (Tabla 1). Posteriormente, se ha
realizado una comparativa entre los diferentes
mapas de alta resolución verdad-terreno. Los
mapas de FASat-C se reproyectaron a la resolución de Landsat-8 (30 m), y se han evaluado las
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Mapas FAS at-C (5x5 km ) San Fernando – Chile 19 de Enero, 2015
LAIeff

FAPAR

LAI

FCOVER

Figura 7. Mapas derivados de la imagen FASat-C sobre la zona de estudio de 5×5 km.

1

diferencias entre ambos mapas. La Figura 8 muestra un ejemplo de las diferencias obtenidas para
el LAIeff (FASat-C - Landsat-8), donde se obtuvo
un porcentaje superior al 68% con una diferencia
entre los dos mapas de LAIeff inferior a ±0,5 (en

gris), que es la incertidumbre requerida para productos globales de LAI (GCOS, 2011). El RMSE
asociado a los mapas derivadas con Landsat-8
es ligeramente superior al que se obtuvo con
FASat-C para todas las variables (Tabla 2), lo que

Figura 8. Mapas 5×5 km LAIeff (FASat-C reproyectado a 30 m, Landsat-8 y mapa diferencia).
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Tabla 2. Resultados del procesado para las imágenes FASat-C y Landsat-8.

Resultados
Campaña
LAIeff

Media 3×3 km

Diferencias

RMSE

FASat - C
1,01

Landsat - 8
1,16

|Fasat-C - Landsat-8|
0,15 - 13%

FASat - C
0,38

Landsat - 8
0,52

LAI

1,96

2,14

0,18 - 8%

0,76

0,99

FAPAR

0,43

0,51

0,08 - 15%

0,11

0,17

FCOVER

0,44

0,54

0,11 - 19%

0,13

0,16

puede atribuirse a la mejor resolución espacial de
FASat-C que permite una mejor correlación entre
la reflectividad del pixel y la variable medida en
el campo (área ~ 20×20 m). La mayor proximidad
temporal de la imagen FASat-C a las adquisiciones de campo podría contribuir también al menor
error obtenido en los mapas empíricos.
Las medias realizadas sobre un área de 3×3 km
utilizada para validar los productos de satélite
de 1 km, muestran que los valores de referencia
obtenidos a partir de Landsat-8 son ligeramente
superiores (Tabla 2), entre un 8% para el LAI y
un 19% para el FCover. En valores absolutos las
diferencias son inferiores a 0,2 para el LAI (0,15
para LAI eff), y alrededor de 0,1 para FAPAR y
FCOVER. Se puede justificar el valor levemente
superior de los mapas correspondientes a la imagen Landsat-8 por la diferencia en la fecha de
adquisición de las imágenes de satélite (Tabla 1).
Se ha comprobado que algunas parcelas fueron

segadas en los días posteriores a la toma de la
imagen Landsat-8 y anteriores a la campaña de
campo. También por el ligero sesgo obtenido para
valores de suelo desnudo a partir de Landsat-8
(ver Figura 9).
Finalmente, se ha analizado también la consistencia entre los mapas derivados de LAI y FAPAR
a partir de cada sensor, a partir de un diagrama
de dispersión donde la densidad de puntos en el
diagrama se representa con una escala de color
(Figura 9). Se pone de manifiesto que los mapas
derivados con FASat-C presentan menor dispersión que la obtenida para Landsat-8, como
consecuencia de la menor incertidumbre asociada
a los mapas FASat-C. Se observa que para valores muy bajos de LAI (0-0,1) el FAPAR presenta
valores hasta 0,2 en Landsat-8, lo que indica una
posible sobreestimación del FAPAR para valores
de suelo desnudo (o viceversa).

Figura 9. Inter-comparación entre mapas FAPAR vs LAI derivados de las dos imágenes de satélite. Izquierda: FASat-C.
Derecha: Landsat-8.
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Por último, los diferentes valores estimados para
un área de 3×3 km fueron comparados con los valores de los productos globales de baja resolución
(1 km) generados en el programa Copernicus
Global Land Service con datos PROBA-V y en
NASA con datos MODIS (http://modis.gsfc.
nasa.gov/). La figura 10 muestra el perfil temporal para LAI durante el periodo 2014-2015.
Los valores estimados por los productos globales
son muy consistentes con los calculados a partir de los mapas verdad-terreno, especialmente
en el producto estimado con datos PROBA-V,
mientras que MODIS presenta un bias negativo
para el área de estudio. Los resultados ponen de
manifiesto una mayor exactitud de los productos
Copernicus Global Land obtenidos a partir de
PROBA-V con 1 km de resolución espacial en
comparación con MODIS para zonas agrícolas,
en sintonía con los resultados de Camacho et al.
(2016), aunque utilizando un conjunto mayor de
zonas de validación.

5. Conclusiones
Este trabajo se enmarca dentro de las actividades
del proyecto FP7 ImagineS, para dar soporte a la
validación de los productos del servicio europeo
Copernicus de superficie terrestre (Global Land).
En este contexto, se realizó una campaña de
campo en zona de cultivo de Chimbarongo, en
Chile, en enero de 2015. La campaña de campo
se ha realizado siguiendo una estrategia similar a
la del proyecto VALERI. Las medidas de campo
se han realizado con el método DHP y se han
caracterizado 40 unidades de medidas de los cultivos más representativos. Los datos de campo se
han extendido espacialmente, utilizando como
imagen de alta resolución la adquirida por el

satélite chileno FASat-C y métodos de regresión
robusta, tal y como recomienda la CEOS-LPV
para la validación de productos de satélite. Se
han evaluado diferentes funciones de transferencia empíricas, encontrando que la combinación
de bandas NIR-Rojo-Verde es la que presentaba
menor error cuadrático medio ponderado y de
validación cruzada.
La consistencia del método en función de la
imagen utilizada se ha evaluado aplicando el
mismo procedimiento pero con una imagen
Landsat-8. Los resultados son similares, pero
en el caso de Landsat-8 se ha obtenido mayor
RMSE para todas las variables (especialmente
FAPAR y FCOVER). Tanto la resolución espacial, aproximadamente cinco veces mayor a la
de Landsat-8, como la cercanía temporal con la
toma de datos justifican la mejora de FASat-C
frente a Landsat-8.
Finalmente, es necesario destacar que los resultados obtenidos evidencian una gran consistencia
entre FASat-C y Landsat-8, reafirmando la robustez de los protocolos y métodos utilizados
para la extensión espacial (up-scaling) de los
datos de campo para la validación de productos de satélite de baja resolución espacial. En
particular, la comparación con los productos de
LAI de Copernicus Global Land obtenidos con
PROBA-V y el producto de LAI de MODIS, ha
demostrado un buen acuerdo PROBA-V y una
subestimación significativa para MODIS.
Los mapas biofísicos generados junto con las
medidas in-situ forman parte de la base de datos
del proyecto FP7 ImagineS de libre distribución
a través de su portal: http://www.fp7-imagines.eu.

Figura 10. Ejemplo de perfil para el LAI de PROBA-V y MODIS resolución 1 km, evaluados para el dato de campo calculado con las dos imágenes sobre un área de 3×3 km.
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Resumen: En este trabajo se presenta una caracterización de la reflectancia espectral de Quillaja saponaria (Mol.),
especie endémica de Chile y principalmente valorada por los servicios ecosistémicos que brinda a la sociedad así
como su elevada concentración de saponinas en la corteza, utilizada como insumo en la industria farmacéutica. Para
la caracterización espectral se diseñó un protocolo de adquisición de firmas espectrales foliares, controlando parámetros instrumentales y ambientales. Se evaluó el comportamiento espectral y el grado de variabilidad de la especie
en el rango del visible e infrarrojo cercano (VNIR; 400-990 nm) con dos sensores hiperespectrales (ASD HH y cámara
PDF-65-V10E). Las firmas espectrales obtenidas con el ASD HH mostraron una variación inferior al 5% de reflectancia
en el VNIR y en menor medida en la zona de transición del visible al infrarrojo cercano (red-edge; 680-730 nm). Además,
se detectaron dos rasgos espectrales distintivos de la especie, el primero se relaciona con un incremento rápido de la
reflectancia en los 450-480 nm y el segundo, un decrecimiento entre los 920-970 nm relacionado con las bandas de
absorción de agua. De hecho, al medir la reflectancia de un conjunto de ramas apiladas, éstos rasgos perduran pero
con una menor magnitud, indicando un patrón espectral característico y eventualmente utilizable en campañas de
monitoreo del estado físico y sanitario de la especie mediante teledetección. Usando la cámara PDF-65 se estudió el
vigor de las hojas bajo diferentes condiciones sanitarias (sana, enferma, muerta) a través de los índices espectrales
de vegetación. Entre los resultados, el índice PSRI (Plant Senescence Reflectance Index) detecta sectores de bajo vigor
fotosintético y el TVI (Triangular Vegetation Index) permite una caracterización gradual de cada condición. Este trabajo
presenta la primera referencia espectral para una de las especies de bosque esclerófilo más importante de Chile.
Palabras clave: Quillaja saponaria, Chile, PSRI, Protocolo.

Spectral characterization of Quillaja saponaria (Mol.)
Abstract: This paper presents a spectral reflectance characterization of the specie Quillaja saponaria (Mol.), endemic
tree of Chile and valued by society due to its provision of several ecosystem services that gives to society and also for
its high concentration of saponins in cortex widely used in the pharmacological industry. For spectral characterization
a foliar spectral signatures protocol was designed which included standardized instrumental and environmental parameters. The spectral response of different individuals was measured to evaluate the spectral behaviour and degree
of variability within species in the visible and near infrared ranges (VNIR; 400-990 nm) with two hyperspectral sensors
(ASD HH and camera PDF-65-V10E). The resulting spectral signatures obtained with ASD HH showed a variation
less than 5% of reflectance in VNIR and lesser than that in the transition zone from red to near infrared (red-edge;
680-730 nm). Additionally, two distinctive spectral features were detected for the specie, the first is related to a fast
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increase of reflectance in bands 450-480 nm and the second, to a marked decrease in the 920-970 nm range associated with water absorption features. At branch level, these distinctive features are maintained but with a smaller
magnitude of reflectance, which could indicate that they are useful characteristic spectral patterns that can eventually
be used for monitoring the physical health state of the specie using remote sensing. On the other hand, we used a
PDF-65 camera for study the plant vigour from different health states (healthy, ill, died) with spectral vegetation index. The Plant Senescence Reflectance Index detected stress on leaves, and Triangular Vegetation Index allows for a
gradually characterization of every state. This work provides the first spectral reference for one of the most important
sclerophyll species of Chile.
Key words: Quillaja saponaria, Chile, Plant Senescence Reflectance Index, Protocol.

1. Introducción
El género Quillaja se constituye por dos especies
de árboles en la región templada de Sudamérica,
entre ellas, Quillaja saponaria Mol. (quillay) es
una especie mono genérica y endémica de la zona
central de Chile, distribuyéndose entre los 30° y
38° de latitud S (Donoso et al., 2011). El quillay
es una de las especies más importantes dentro
del tipo de bosque esclerófilo y fenológicamente
se caracteriza por ser un árbol siempre verde, de
hojas coriáceas y de un color verde-amarillo. Dado
el gradiente altitudinal y geográfico de Chile, la
especie desarrolló la capacidad de adaptarse a un
amplio rango de hábitats (Rodríguez et al., 1983),
lo que generó distintos fenotipos entre las comunidades vegetales y directamente relacionado con
las condiciones ambientales de cada micro sitio.
Desde el punto de vista económico, la especie fue
intensamente explotada a principios del siglo XX,
como fuente de combustión y principalmente por
su concentración de saponinas para la elaboración
de detergentes, pero además, por la extracción de
hojarasca para ser usado como fertilizante y recientemente, se destaca su rol en la producción de miel
multifloral (Díaz-Forestier et al., 2009). Esto ha
provocado una mayor demanda del estado de este
recurso natural, despertando el interés por conocer
la distribución geográfica en la región y poder
estimar, el potencial económico y el impacto ambiental que tiene en ambientes naturales y urbanos.
El quillay tiene características fisiológicas interesantes como tolerar diferentes condiciones
ambientales para su crecimiento, siendo capaz de
desarrollarse en suelos pobres de nutrientes, en
zonas con altas oscilaciones térmicas y en condiciones extremas de sequía (Donoso et al., 2011).
Estos atributos son adaptaciones de la especie
al contraste estacional del clima mediterráneo,
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con precipitaciones acumuladas en invierno y
temperaturas intensas en verano, ocasionando
restricciones asociadas a heladas, insolaciones
y a la disponibilidad de agua (Rodríguez et al.,
1983). En relación a la producción de biomasa,
Cabrera (2002) documentó que el quillay logra
mantener un balance positivo de almacenamiento
de carbono aún bajo restricciones hídricas y según
Donoso et al. (2011), esto se produciría por una
disminución de la biomasa aérea por defoliación
para favorecer la actividad fotosintética de las
hojas remanentes.
Las propiedades descritas permiten considerar al
quillay como una especie clave para los sistemas
naturales y urbanos en Chile. Participa como un
elemento fundamental dentro de la vegetación urbana y contribuye al desarrollo ambiental, social
y económico del ecosistema urbano por beneficiar
directa o indirectamente a la población por reducir
la polución en el aire, enriquecer el valor estético
y regular la temperatura del aire (Hassan y Lee,
2015). Bajo esta perspectiva, el quillay sería un
componente estratégico por los servicios ambientales que brinda y que pueden mermar si las
condiciones físicas y fitosanitarias perjudican el
funcionamiento fisiológico de la especie. Por ello,
es de interés monitorear periódicamente la condición del arbolado público, para ejecutar acciones
de manejo y recuperación de áreas verdes para
potenciar el impacto ambiental sobre la sociedad
y discernir por ejemplo, aquellos casos dónde es
apropiado utilizar especies nativas (quillay) o
exóticas en el territorio.
De acuerdo al punto de vista económico, la
importancia comercial de la especie radica en
su concentración de saponinas en el tejido vegetal, extraída para ser utilizada como potencial
adyuvante en vacunas para activar el sistema
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inmunológico de mamíferos (Guo y Kenne, 2000;
Sun et al., 2009). Por otro lado, la especie tiene una
importante participación en la producción melífera, destacada por las propiedades organolépticas
de su miel en el mercado nacional e internacional,
Díaz-Forestier et al. (2009) estimaron que el néctar secretado por un árbol puede llegar a producir
cerca de 4,2 kg de miel.
Dado el importante valor comercial y ambiental
que posee esta especie endémica, la teledetección
se posiciona como una tecnología apropiada para
estudiar su distribución espacial y para monitorear
su condición fitosanitaria. Hasta la fecha no existen
estudios de teledetección aplicados directamente
al monitoreo del quillay, si no netamente dirigido
al cambio de uso de suelo y fragmentación del
bosque esclerófilo en el ecosistema mediterráneo
en Chile central (Schulz et al., 2010; Hernández
et al., 2015) y a la variabilidad de la evapotranspiración real en esta región (Olivera-Guerra et al.,
2013). El objetivo principal de este caso práctico
es presentar una caracterización espectral del quillay a escala foliar y su respuesta bajo diferentes
estados sanitarios. De hecho, la determinación
de la respuesta espectral de la especie es fundamental para orientar campañas de teledetección y
eventualmente poder relacionar los factores ambientales que influyen en su crecimiento en zonas
antrópicas y naturales, así como su posterior clasificación espacio-temporal a partir de imágenes
hiperespectrales.

2. Materiales y Métodos
2.1. Protocolo de Adquisición
La adquisición de firmas espectrales se obtuvo
bajo condiciones ambientales controladas, estandarizando parámetros instrumentales de medición
para el registro espectral del quillay. Se trabajó a
escala foliar debido a que la propiedad espectral
a nivel de dosel se relaciona directamente con el
follaje del árbol y técnicamente, su interpretación
se limita a la respuesta foliar (Knipling, 1970;
Jacquemoud y Baret, 1990). De esta manera, cada
medición será indicativa para un período del año,
permitiendo estudiar el cambio espectral de la
especie a través del tiempo (Blackburn y Milton,
1995; Pfitzner et al., 2011). El protocolo de
adquisición de firmas espectrales foliares está disponible en el sitio web: http://www.gep.uchile.cl/
SPEC. Este protocolo se replicó sistemáticamente
en distintos individuos para medir el grado de variabilidad de la especie. En la Figura 1 se presenta
un esquema gráfico del experimento, definiendo
condiciones instrumentales estandarizadas en la
literatura tales como la altura del sensor a la muestra, el ángulo de geometría de visión y el tipo de
arreglo de la muestra vegetal (Milton et al., 2009;
Rasaiah et al., 2014). En este trabajo se utilizó un
espectro radiómetro portátil Analitycal Spectral
Devices Hand Held (ASD), abarcando la región
del visible (VIS) e infrarrojo cercano (NIR; en
conjunto VNIR; 325-1075 nm).

Figura 1. Experimento de adquisición de firmas espectrales foliares. La orientación norte aplica sólo para el hemisferio Sur.
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2.2. Muestras vegetales de quillay
Las muestras fueron extraídas de individuos de
quillay en condiciones sanas de crecimiento (mismo estado de vigor), registrando para cada árbol
el diámetro a la altura del pecho (1,3 m desde el
suelo), la altura total y su coordenada geográfica
(Tabla 1). Adicionalmente, se comparó la respuesta espectral de un conjunto de ramas apiladas
(Tabla 1: N° 15 y 17) con la respuesta espectral
de solo hojas (Foliar). Para cada muestra vegetal
se registraron diez espectros consecutivos, los
cuales fueron procesados para generar una firma
espectral promedio a través de la distribución
estadística T-Student. Adicionalmente, cada firma
espectral posee un mejor metadato instrumental
para asegurar la comparación e interoperabilidad
en el tiempo con otras librerías espectrales tales
como la propuesta por Rasaiah et al. (2014).

2.3. Imagen Cámara Hiperespectral
Paralelamente se complementó la caracterización
espectral del quillay con una imagen capturada
mediante una cámara hiperespectral (PDF-65V10E de SPECIMEN INC.) de 388 bandas en el
rango de los 400-1000 nm en la región del VNIR
y de una resolución de pixel fina (<9 µm) cada
3 nm de resolución espectral. Esta información

se comparó con la información adquirida con el
sensor ASD, evaluando la respuesta del quillay en
diferentes condiciones sanitarias (sana, enferma y
muerta) y su comportamiento frente a seis índices
espectrales de vegetación utilizados para detectar
el verdor (Figura 4). Estos índices corresponden
a la eficiencia en el uso de la luz y la senescencia de la vegetación tales como RENDVI (Red
Edge Normalized Difference Vegetation Index),
mSR705 (Modified Red Edge Simple Ratio
Index), PRI (Photochemical Reflectance Index),
TVI (Triangular Vegetation Index), PSRI (Plant
Senescence Reflectance Index) y RSVI (Red-edge
Vegetation Stress Index) (Broge y Leblanc, 2001;
Sims y Gamon, 2002; Ollinger, 2011).

3. Resultados
3.1. Respuesta espectral por ASD
En la Figura 2 se muestran las firmas espectrales
medidas para las 17 muestras vegetales analizadas. Se aprecia que el quillay sigue el patrón
espectral característico de la vegetación, una baja
reflectancia en el VIS y relativamente alta en el
NIR, presentando un incremento de la reflectancia en el verde en torno a los 550 nm. Entre las
características distinguibles, la especie presenta
un incremento pronunciado de la reflectancia en

Tabla 1. Código para muestras de Quillaja saponaria (QUSA) según ejemplar (A-K), N° de muestras extraídas (1-2), coordenada geográfica (Latitud y Longitud), diámetro a la altura del pecho (DAP a 1,3 m) y altura del árbol (H).

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
68

Código muestra
QUSA - A
QUSA - B
QUSA - C
QUSA - D
QUSA - E1
QUSA - E2
QUSA - F1
QUSA - F2
QUSA - G
QUSA - H1
QUSA - H2
QUSA - I1
QUSA - I2
QUSA - J
QUSA - J Ramas
QUSA - K
QUSA - K Ramas
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Latitud
-33,43735401
-33,43742299
-33,43815599
-33,43975098
-33,43875404
-33,43875404
-33,43808197
-33,43808197
-33,43273801
-33,43453702
-33,43453702
-33,43452604
-33,43452604
-33,56927902
-33,56927902
-33,56908903
-33,56908903

Longitud
-70,549634
-70,548553
-70,544816
-70,549647
-70,558510
-70,558510
-70,569228
-70,569228
-70,557388
-70,555511
-70,555511
-70,555467
-70,555467
-70,632212
-70,632212
-70,632253
-70,632253

DAP [cm]
27
24
19
33
15
15
22
22
15
13
13
13,5
13,5
15
15
17
17

H [m]
14
7
6
15
5
5
9
9
7
5
5
5
5
5
5
6
6
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Figura 2. Firmas Espectrales Foliares de Quillaja saponaria (QUSA) adquiridas con sensor ASD HH según árbol muestreado (A-K), N° de muestras extraídas (1-2) y la respuesta espectral de ramas apiladas (Ramas) para las muestras QUSA
– J y QUSA – K.

el azul [420-480 nm]. Del mismo modo, en el
NIR se aprecia una caída a partir de los 920 nm,
directamente relacionada con el contenido de
agua en el mesófilo, según lo reportado por Sims
y Gamon (2003). La región del red edge [690740 nm] presenta la menor variabilidad en todo el
intervalo analizado (VNIR una variación inferior
al 5%). Entre las muestras, QUSA – E se desplaza
marcadamente hacia la derecha del red edge y al
mismo tiempo tiene una baja reflectancia en el
VIS dado por una condición sanitaria pobre (hojas
levemente amarillas y con menor turgencia) en
relación al resto de las muestras analizadas. Estas
propiedades responden a patrones espectrales
característicos de la especie, condición clave para
focalizar el estudio de la especie a una escala de
análisis más gruesa (i.e. dosel).
Al analizar la respuesta espectral de ramas apiladas en la Figura 2 (QUSA – J Ramas y QUSA – K
Ramas), existe una menor reflectancia para todo el
rango analizado, explicado principalmente por la
participación de otros componentes (i.e. peciolos,
corteza) y por la disposición y geometría intrínseca
de las hojas en la rama. Esto se debe a que la arquitectura y posición de las hojas en el árbol obedecen
a una geometría más compleja (Ollinger, 2011) y

provocan una variación en la firma espectral por la
dispersión diferencial de fotones al interactuar con
peciolos, hojas y ramas. Por otro lado, al comparar
la respuesta de los individuos –J y –K, se evidencia una similitud del espectro tanto en forma como
en magnitud en la región del VIS. En cambio en el
NIR es determinante la forma más que la magnitud del patrón de reflectancia. Finalmente, ambos
esquemas de medición (foliar y ramas) mantienen,
en cierta medida, las características de la especie
descritas anteriormente en la región del azul y en
las bandas de absorción de agua.

3.2. Respuesta espectral de la cámara
hiperespectral
En la Figura 3 se presenta la imagen captada por la
cámara hiperespectral en RGB, en esta se delimitaron tres estados fitosanitarios detectados en las
hojas: sana (1), seca (2) y muerta (3). Para cada
región se elaboró la firma espectral promedio del
conjunto de píxeles, resultando en tres curvas contratadas con una pérdida del red-edge en las hojas
secas y hoja muerta. Al comparar estas curvas
con las firmas adquiridas con el ASD (promedio,
Figura 2, excluyendo ramas), se establece un
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Figura 3. A la izquierda composición en RGB [684,69, 551,52, 451,15 nm] obtenida con la cámara PDF-65-V10E de hojas
de Quillaja saponaria y a la derecha las firmas espectrales asociadas a los tres estados fitosanitarios: 1- Sana (azul), 2- Seca
(verde) y 3- Muerta (roja). Además se grafica la firma espectral promedio obtenida con el ASD HH (púrpura).

grado de similitud con la condición sana del quillay, respondiendo a las características descritas
anteriormente de la especie y además afirmando
el protocolo de adquisición de firmas espectrales
foliares propuesto.

En la Figura 4 se presenta cada índice espectral
calculado para la imagen de la cámara PDF-65V10E, entre ellos el índice PSRI (Merzlyak et al.,
1999) detectó las hojas secas respondiendo al estrés producido por un aumento en la concentración

Figura 4. Índices espectrales de vegetación y su banda espectral en longitudes de onda (p): RENDVI (Red Edge Normalized
Difference Vegetation Index), mSR705 (Modified Red Edge Simple Ratio Index), PRI (Photochemical Reflectance Index),
TVI (Triangular Vegetation Index), PSRI (Plant Senescence Reflectance Index) y RSVI (Red-edge Vegetation Stress Index).
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Figura 5. Gráficos de dispersión de los índices espectrales de vegetación para la condición muerta, seca y sana de Quillaja
saponaria. Los índices son: RENDVI (Red Edge Normalized Difference Vegetation Index), mSR705 (Modified Red Edge
Simple Ratio Index), PRI (Photochemical Reflectance Index), TVI (Triangular Vegetation Index), PSRI (Plant Senescence
Reflectance Index) y RSVI (Red-edge Vegetation Stress Index).

de carotenos. Por otra parte, el índice RENDVI
detectó los sectores de hojas sanas o vigorosas, explicado por una mayor concentración de clorofila.
Por último, el índice TVI delimita de manera específica la variabilidad en las hojas muestreadas y el
grado de diferenciación entre los distintos estados
sanitarios. Finalmente, se evaluó la distribución
de cada índice según estado sanitario demarcado,
resultando en los gráficos de caja en la Figura 5.
Para cada clase (estado) se muestra el grado de
variación del índice para el conjunto de píxeles
y destaca claramente el contraste que existe entre
la condición sana y las condiciones desfavorables
(seca y muerta).
Es relevante considerar que la vegetación posee
una fuerte anisotropía especular (Asner et al.,
1998) y los resultados obtenidos pueden estar
influenciados por la variabilidad óptica del tejido
vegetal, la morfología y la rugosidad del quillay
(i.e. convexidad, presencia de venas, estructura
coriácea), así como también por la geometría de
iluminación y observación de la cámara hiperespectral. Esto se visualiza al comparar la Figura 3
y Figura 4, ya que la posición y curvatura de las
hojas modifica la reflectancia de la luz y, consecuentemente, el valor de los índices espectrales.

Además, la variación de cada clase (estado) depende de la iluminación recibida en el pixel y por
ejemplo, la muestra sana (1) tiene un sector de alto
y bajo brillo, ocasionando que el índice RENDVI
disminuya en el sector de mayor brillo, y al mismo
tiempo, presentando una mayor variabilidad.

4. Conclusión
La utilización de métodos estandarizados para
adquirir firmas espectrales es un proceso fundamental para la validación de datos adquiridos
desde sensores remotos, siendo relevante catalogar en librerías espectrales los distintos materiales
de la superficie terrestre. Actualmente, la tecnología hiperespectral brinda la opción de detectar
remotamente especies de alto potencial económico y ambiental, es por esto que aquí se entrega
la primera caracterización de la especie Quillaja
saponaria, valorada por su alta concentración en
saponinas y por ser un ejemplar importante del
bosque nativo en Chile. Con esta información se
podrá generar nuevos estudios para conocer el impacto ambiental sobre la población, de manera de
evitar la pérdida de bosque nativo por actividades
antrópicas o por factores naturales por procesos de
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desertificación. El beneficio de utilizar firmas espectrales radica en su capacidad para automatizar
el monitoreo del quillay de forma remota, relacionando aquellas bandas espectrales que mejor
expliquen su estado funcional en el ecosistema. A
través de índices espectrales como el PSRI o el
TVI, se podría alertar tempranamente sobre las
condiciones desfavorables para el desarrollo de la
especie, lo que potencialmente podría contribuir
a su monitoreo y manutención en el ambiente urbano y natural. Por otro lado, esta información a
escala foliar debe ser validada para ser utilizada a
escalas de estudio más gruesas (i.e. dosel), porque
la reflectancia de las hojas es una proporción de la
respuesta espectral del árbol, compuesta por corteza y otros elementos (sombra) que pueden generar
una firma espectral diferente, como en el caso de
ramas apiladas del quillay. La consecuencia directa de esta caracterización espectral se relaciona
con la generación de estrategias de monitoreo del
estado físico y sanitario de la especie en ambientes
naturales y urbanos, con el sentido de optimizar
los recursos económicos destinados para su manutención en el territorio.
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CASO PRÁCTICO

Calificación y validación de las prestaciones del instrumento
SAR de PAZ
Closa, J.*, Zurita, A., Sánchez, J., Labriola, M., Solana, A.
Departamento de Instrumentos de Microondas, Airbus Defence & Space, Av. Aragón 404 C.P. 28022, Madrid, España.

Resumen: PAZ es un satélite con un sensor SAR en banda X como instrumento principal. Altamente flexible, el radar
es capaz de proporcionar imágenes SAR de alta calidad con una gran diversidad de tamaños, desde los 5 km hasta
los 200 km, con resoluciones desde unos 30 m para productos con una alta cobertura hasta valores alrededor del
metro e incluso del orden de varios centímetros en el caso de muy alta resolución. Este artículo describe las actividades de validación y las prestaciones esperadas de PAZ a partir de los ensayos en tierra.
Palabras clave: PAZ, SAR, radar, instrumentos, teledetección activa.

Qualification and Validation of the performances of the SAR instrument on board PAZ
Abstract: PAZ is a satellite with a highly flexible X band SAR as primary instrument. The radar is capable of generating high quality SAR images with sizes ranging from 5 km to 200 km and resolutions from 30 m for products with
high coverage to values around 1m or even in the order of several cm in the case of very high resolution products.
This paper describes the validation activities and the expected quality performances based on the tests performed
on-ground.
Key words: PAZ, SAR, radar, instrument, active remote sensing.

1. Introducción
PAZ es el primer satélite español con un Radar de
Apertura Sintética (SAR, de sus siglas en inglés)
en banda X altamente flexible cuyo principal
objetivo es proporcionar las capacidades de observación global que satisfagan las necesidades del
gobierno español en el marco del Plan Nacional
de Observación del Territorio (PNOT). Airbus
Defence & Space (Airbus DS) es el contratista
principal del satélite, cuya plataforma se basa en
la de los satélites Terrasar-X (TSX) y Tandem-X
(TDX), y cuya órbita es polar, síncrona con el sol
y por delante de la de los dos anteriores satélites
para reducir a la mitad el periodo de revisita de
una constelación formada por los tres satélites. El
*

satélite y su instrumento SAR han sido validados
en tierra y están listos para ser lanzados y entrar en
operación después de un breve periodo de comisionado de unos tres meses desde finales de 2014.
No obstante, el lanzamiento se prevé en la segunda mitad de 2018 debida a la indisponibilidad del
lanzador inicialmente previsto para su lanzamiento (DNPER). El satélite, con su instrumento SAR
puede verse en la configuración de los ensayos de
compatibilidad electromagnética en la Figura 1.
El instrumento SAR se compone de un back-end
y un nuevo concepto de front-end, desarrollado
por Airbus DS para satisfacer los requisitos de
los diferentes modos de adquisición del SAR
(Labriola et al., 2012). Estos exigen una alta
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requisitos de resoluciones exigidas. El instrumento
incluye además una red de calibración por donde
se distribuyen señales para la monitorización de
posibles variaciones de amplitud y fase para su
posterior compensación en tierra.

Figura 1. Imagen del satélite PAZ durante la campaña de
compatibilidad electromagnética.

agilidad en términos de comandado de la antena
con la implementación de una agrupación activa
orientable electrónicamente mediante diferentes
centros de fase. El back-end es responsable de la
generación de la señal chirp, de la gestión de todas
las señales de sincronismo, de las modulaciones y
demodulaciones de las señales transmitidas y de la
adquisición de los datos SAR. La antena consiste
en 12 paneles cada uno con 32 subarrays de parche microstrip, cada uno de ellos conectado a un
módulo transmisor-receptor (TRM) y, por tanto,
consta de 384 centros de fase. Tiene una longitud
total de 4,8 m y 0,7 m de ancho. El apuntamiento
electrónico de alta velocidad es posible tanto en
acimut como en elevación y se consigue mediante
la unidad de control de cada panel (PCU) y la
unidad de control remoto de la antena (RTU) que
proporcionan el control programable en tiempo
real del diagrama de antena y su apuntamiento
así como de la polarización en transmisión y en
recepción (lineal, H o V). Los diferentes haces y
polarizaciones de la antena en transmisión y en
recepción son modificables para cada una de las
PRIs de una toma de datos, lo cual transfiere al
sistema una gran flexibilidad y la posibilidad de
programar nuevos modos de adquisición inicialmente no elegidos como operacionales. Todo
el radar está diseñado con un ancho de banda
de 300 MHz para lograr el cumplimiento de los
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La versatilidad del instrumento SAR de PAZ en
términos de operaciones y configuraciones permite obtener un alto rango de productos adaptados a
diversas aplicaciones, con diferentes resoluciones
y tamaños de imagen basados en tres modos principales de observación: a) Stripmap, b) Spotlight
(alta, muy alta y super alta resoluciones) y
c) ScanSAR. Para cada uno de ellos se pueden
combinar una o dos polarizaciones cuasi simultáneas con la consecuente pérdida de resolución y
ancho de barrido. La arquitectura del instrumento
también posibilita la operación de modos experimentales usando las dos mitades de la antena
y los back-ends nominales y redundantes (Dual
Receive Antenna). Ello abre posibilidades a nuevas aplicaciones, tales como la interferometría en
la dirección de vuelo o la adquisición de imágenes
con un sistema polarimétrico (quad-pol).
La Tabla 1 resume los diferentes modos en los que
se va a operar PAZ y sus principales características
en cuanto a resolución y tamaño de imagen. Es importante destacar la armonización de los productos
generados con la misión PAZ con los adquiridos
con TSX – TDX para que el usuario pueda utilizar
indistintamente imágenes a partir de cualquiera de
estos sensores. Para ello, no sólo se han asegurado
las especificaciones del instrumento radar sino que
se va a utilizar un mismo proceso de comandado
del instrumento y de procesado de los datos en tierra. Adicionalmente, también se van a adquirir en
PAZ de manera futura, modos recientemente introducidos en TSX, como son un Spotlight de muy
alta resolución (staring spotlight) y un ScanSAR
con más haces para obtener un mayor ancho de
barrido destinado a monitorización marítima.

2. Caracterización en tierra
Para la validación de las prestaciones del radar, el
equipo de Airbus DS ha diseñado toda una campaña de verificación y validación del instrumento
SAR en tierra que incluye, desde medidas del patrón de radiación de los subarrays y de la antena
completa (en tramos de 1/3 de la longitud total)

Calificación y validación de las prestaciones del instrumento SAR de PAZ
Tabla 1. Modos de observación de la misión PAZ y principales características. En rojo, los modos nominales, en verde los
nuevos productos (rg: rango, az: acimut).

Modo
Stripmap Single
Stripmap Dual

Resolución [rg×az]
[1,7-3,5] m×3,3 m
[1,7-3,5] m×6,6 m

Tamaño [rg×az]
30 km×50 km
15 km×50 km

ScanSAR
HR spotlight single
HR spotlight dual
Spotlight single
Spotlight dual
ScanSAR Wide
Staring Spotlight

[1,7-3,5] m×18,5 m
[0,7-1,8] m×1,1 m
[0,7-1,8] m×2,2 m
[1,5-3,5] m×1,7 m
[1,5-3,5] m×3,4 m
7 m×40 m
[0,8-1,8] m×0,24 m

100 km×150 km
<10 km×5 km
<10 km×5 km
<10 km×10 km
<10 km×10 km
[266-194] km×200 km
~6 km×2,7 km

hasta la campaña de termo-vacío para comprobar
el comportamiento del instrumento en temperatura
y su estabilidad en términos de radiometría y fase.
Los siguientes apartados resumen los ensayos más
significativos.

2.1. Modelo de antena
Uno de los términos fundamentales en la calibración de PAZ es el conocimiento de la forma de los
diagramas de antena, así como de su ganancia. Sin
embargo, la alta flexibilidad de la antena activa de
PAZ y sus múltiples haces configurables en vuelo,
hacen que la medida de todos los diagramas de
radiación de la antena tanto en tierra, donde se necesitarían instalaciones de grandes dimensiones,
como en vuelo, resulten una tarea muy costosa en
términos de tiempo, lo cual prolongaría la campaña de validación tanto antes de su integración final
con el satélite como una vez en órbita. Para evitarlo
se ha desarrollado un modelo de antena que utiliza
como entrada las medidas, en cámara anecoica, de
los diagramas de los subarrays una vez montados
en la antena para así tener en cuenta cualquier
acoplo entre ellos. El modelo también utiliza los
coeficientes teóricos de excitación de los TRM
e incorpora otros factores como la geometría de
cada uno de los elementos que conforman la antena, así como posibles desviaciones de amplitud
o fase de los TRM, obtenidos mediante medidas
de calibración periódicas ejercitadas en vuelo a
través de la modulación de la fase de los pulsos de
calibración utilizando la técnica del Pseudo Noise
(Mittermayer et al., 2010).

Polarización
HH/VV
HH-VV
HH-HV
VV-VH
HH/VV
HH/VV
HH-VV
HH/VV
HH-VV
HH/VV
HH/VV

El modelo de antena se ha validado en tierra mediante las medidas de 19×4 diagramas (Tx, Rx,
H, V) de tres leaves, cada uno formado 4 paneles
(1/3 de la antena), ya que las dimensiones del total
de la antena imposibilitan su medida en cámara
anecoica. Las medidas se han realizado en las
instalaciones de la Universidad de Alcalá. En la
Figura 2 se pueden ver los resultados de la comparación entre las medidas del leaf central (leaf B) y
las predicciones del modelo de antena para el haz
más conformado orientado hacia nadir que está
previsto utilizar.
El promedio de las diferencias del diagrama de
antena en el rango angular que ocupa el ancho de
barrido para las 76 configuraciones medidas, cuyo
efecto se tiene en cuenta como una contribución al
error radiométrico del radar, es de 0,104 dB siendo este valor de 0,17 dB cuando se considera el
promedio de la máxima diferencia en ese intervalo
para todos los haces medidos lo cual asegura una
buena predicción de los diagramas a través del
modelo de antena.

2.2. Campaña de ensayos en tierra
La campaña de ensayos en tierra se ha dividido
entre los ensayos funcionales, que garantizan el
correcto funcionamiento del instrumento y los
ensayos de prestaciones, en los que no sólo se
verifican los parámetros radar más significativos
mediante medidas en área limpia sino que además
se obtienen las caracterizaciones necesarias para el
procesado de datos una vez en vuelo. Finalmente,
se ha verificado la ecualización en fase y amplitud de toda la antena para asegurar su correcto
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Figura 2. Comparación de las medidas del diagrama de antena de un leaf (rojo) y predicciones del modelo de antena (azul).
Izquierda: corte en elevación para todo el rango angular. Derecha: detalle del lóbulo principal.

apuntamiento en vuelo y el funcionamiento de
todos los subarrays en las dos polarizaciones una
vez integrados en el satélite. Los datos obtenidos
en estos ensayos se utilizan para una primera estimación de aquellos parámetros que sólo se pueden
medir en vuelo y cuya primera verificación se
realiza mediante modelos que tienen en cuenta los
diferentes términos que les afectan directamente.
Además, las diferentes respuestas del sistema a diferentes anchos de banda se han caracterizado para
verificar, por un lado, las resoluciones requeridas
y, por otro, poder corregir en vuelo todos esos términos que afectan a la estabilidad de las imágenes
y no son corregidos directamente por los pulsos
de calibración. Así, por ejemplo, la respuesta impulsional SAR, que sólo se puede medir en vuelo,
se verifica a partir de la compresión de la chirp en
rango y la variación de múltiples señales chirp en
un periodo equivalente al tiempo de integración.
Las componentes en fase y cuadratura de varias
señales chirp, con múltiples longitudes de pulso
y anchos de banda hasta los 300 MHz, necesarios
para obtener las resoluciones cercanas al metro, se
han caracterizado para verificar la resolución final
en vuelo. Éstos pulsos se obtienen una vez han
recorrido tanto el camino de transmisión como el
de recepción y parte de la red de calibración.
De la misma manera, se ha incidido en uno de
los términos más influyentes en la precisión y la
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estabilidad del instrumento SAR, como es la caracterización de los TRM. La precisión de los TRM a
la hora de programar una determinada atenuación
y fase para conformar el diagrama de antena se
ha obtenido utilizando la técnica de modulación
de pulsos en fase una vez los módulos se han
integrado en el instrumento. La Tabla 2 muestra
las diferencias entre el valor comandado y el valor
medido calculadas a partir de los 384 TRM para
6 configuraciones de haz cuando el SAR apunta a
la derecha de la dirección de vuelo. Valores similares se han obtenido para un apuntamiento a su
izquierda.
Otro término fundamental es la estabilidad de los
TRM en temperatura. Debido al comportamiento
intrínseco de la electrónica, sus variaciones en
temperatura se han caracterizado en tierra y se ha
Tabla 2. Errores de amplitud y fase para diferentes configuraciones de los TRM correspondientes a haces de medida.

Haz
El:0, Az:0
El:0, Az:128
El:0, Az:255
El:9, Az:0
El:255, Az:1
El:255, Az:100

Error
Amplitud
Tx (s)
0,53 dB
0,53 dB
0,54 dB
0,56 dB
0,55 dB
0,49 dB

Error
Fase
Tx(s)
3,30°
3,12°
3,07°
3,59°
3,29°
4,16°

Error
Amplitud
Rx(s)
0,31 dB
0,31 dB
0,31 dB
0,35 dB
0,43 dB
0,42 dB

Error
Fase
Rx(s)
4,40°
4,53°
4,32°
5,55°
3,19°
3,83°
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incorporado un algoritmo de corrección en vuelo
basado en esta caracterización. La Figura 3 muestra la evolución de la amplitud y la fase para toda
la antena una vez estos parámetros se autocorrigen
en el propio comandado del módulo para una toma
de 10 minutos de duración. Se puede ver como su
variación se limita a 0,14 dB en Tx y 0,24 dB en
Rx y 2,48° en Tx y 1,61° en Rx. De todos modos,
estas mínimas variaciones pueden ser calibradas y
compensadas en tierra mediante pulsos específicos
que discurren por la red de calibración.
La estabilidad de los módulos en temperatura
también se ha evaluado mediante la ejecución de
tomas de datos consecutivas con un alto número
de pulsos de calibración, para así poder evaluar
la variación de amplitud y fase no sólo dentro de
una misma adquisición sino también entre ellas,
y así poder asegurar una calidad de imagen homogénea, independiente de la temperatura. La
Figura 4 muestra estas variaciones respecto a la

temperatura para 15 tomas de datos. En cuanto
a la amplitud, los valores de estabilidad son de
0,01 dB/°C en Tx, y –0,01 dB/°C en Rx, y en
cuanto a la fase de 0,17°/°C en Tx y 0,29°/°C. Esta
ligera variación en fase se debe a que los TRM
en la etapa de pre-amplificación no se compensan
en temperatura de forma continua, de manera
diferente a como se hace con el resto de TRMs
conectados a los subarrays. Esto se hace para evitar que la antena se desapunte en la dirección de
acimut durante la toma de datos, debido a cambios
bruscos de la fase provocados por la compensación interna en temperatura, ya que esta afecta a
1/6 de la antena completa.
Para asegurar que las excitaciones en el plano
de la antena son las comandadas a los módulos
T/R y por tanto los diagramas de radiación los
adecuados para maximizar las prestaciones, cada
uno de los leaves, es decir, en grupos de 4 paneles, se ecualiza tanto en fase como en amplitud

Figura 3. Estabilidad de los 384 módulos TR en transmisión: potencia transmitida (superior izquierda) y fase (superior
derecha) y recepción: ganancia (inferior izquierda) y fase (inferior derecha).
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN
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Figura 4. Estabilidad de los 384 TRM en transmisión (potencia transmitida y fase) y recepción (ganancia y fase) para
múltiples tomas de datos.

durante las medidas para la validación del modelo
de antena. Esto se consigue mediante la medida en
campo cercano de todo el plano de radiación en
transmisión y en recepción para las dos polarizaciones y la utilización de unos offsets de amplitud
y fase a nivel de comandado de los módulos T/R.
Sin embargo, aunque la ecualización entre los
32 subarrays de cada uno de los paneles se mantiene, ésta se pierde entre los 12 paneles al integrar
toda la antena en el instrumento debido a que la
instrumentación de la cámara no es idéntica a la
de vuelo y a que el radar incluye 6 módulos T/R
que sirven de preamplificadores a cada grupo de
dos paneles. Es por eso que para asegurar que las
longitudes eléctricas de cada uno de los caminos a
los paneles son iguales, se escanea, como último
test, toda la antena en la dirección acimutal, es
decir, a través de los 12 paneles. Así se asegura
que todos ellos quedan ecualizados y por tanto el
apuntamiento y la forma de los diagramas de toda
la antena. En la figura 5 se pueden ver los valores
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de amplitud y fase, en transmisión y recepción
medidos a través de toda la antena antes y después
de esa ecualización para la polarización V. Valores
similares se han obtenido para H. Las medidas se
han efectuado en las instalaciones de Airbus DS
en Ottobrun, capaces de albergar todo el satélite
una vez integrado.
El mismo test se utiliza para verificar el correcto
funcionamiento de cada uno de los subarrays por
la vía radiada después de toda la campaña ambiental a la que se ha sometido el satélite. El estado de
los módulos es verificable a partir de los pulsos
obtenidos a través de la red de calibración, pero la
parte radiante sólo se puede comprobar mediante
medidas con una sonda exterior. Para ello se utiliza,
al igual, que en calibración la modulación de los
pulsos en fase. Eso permite a partir de la excitación
simultánea de toda la antena, la individualización
de la contribución de cada uno de los subarrays.
La Figura 6 muestra los resultados, una vez se han

Calificación y validación de las prestaciones del instrumento SAR de PAZ

Figura 5. Escaneo de la amplitud y la fase tanto en transmisión como en recepción de toda la antena de PAZ para la polarización V. Los valores más a la derecha de cada una de las figuras decrecen en amplitud y se vuelven más inestables en fase
debido a que la sonda ya ha superado la longitud de la antena.
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Figura 6. Amplitud y fase en transmisión y en recepción para cada uno de los módulos T/R en polarización H obtenida a
partir de la adquisición de pulsos transmitidos por toda la antena situando una sonda frente al panel 5 (mitad). Los pulsos
son modulados en fase para poder decodificar de manera individual la contribución de cada uno de los módulos y el estado
de cada uno de los subarrays. Las variaciones de fase indican exactamente la distancia entre la sonda y el centro de fase de
cada uno de los subarrays.
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convolucionado las medidas con los códigos que
identifican a cada uno de los contribuyentes para
el caso en el que la sonda se sitúa frente al panel 5.
Cada punto en la gráfica representa un subarray
en polarización H. Se puede ver el correcto funcionamiento de cada uno de los subarrays tanto en
transmisión como en recepción. La fase sigue una
forma parabólica debido a las diferentes distancias
entre la sonda y cada uno de los 32 subarrays de
cada panel. Las diferentes amplitudes de cada
panel también se deben a la atenuación de la señal
debido a la distancia. Se puede comprobar cómo
la sonda está enfrentada al panel 5, que aparece
con mayor intensidad de señal. La técnica permite
identificar con esta medida prácticamente el estado de la totalidad de la antena, lo cual se consigue
con dos medidas adicionales situando la sonda
frente los paneles 2 y 8 y 11.

3. Resumen de prestaciones
Uno de los parámetros decisivos a la hora de obtener las prestaciones finales de cada uno de los
modos es la forma del diagrama con los que se
adquieren las escenas. Éste viene definido, por un
lado, por las dimensiones físicas de la antena, y

por otro, por los coeficientes de excitación de los
módulos T/R, y por tanto están sujetos a optimización. En este proceso de optimización intervienen:
el ángulo de incidencia de la zona a observar, el
ancho de barrido, la maximización de la ganancia en el lóbulo principal, la minimización de las
zonas del diagrama susceptibles de generar ambigüedades y la homogeneización de la calidad de
imagen en todo el ancho de barrido. El proceso se
ejecuta para cada uno de los modos a la altura mínima del satélite, ya que es el caso más restrictivo.
La Figura 7 muestra los resultados de NESZ para
el modo Stripmap para las dos polarizaciones. Se
puede ver cómo para los ángulos nominales de
observación se obtienen valores mejores que los
–18 dB.
Todas las medidas de caracterización del instrumento se han introducido en los diferentes
modelos para verificar los requisitos de sistema
a nivel de resolución geométrica, precisión y
estabilidad radiométrica, estabilidad de fase para
verificación de las capacidades interferométricas
y precisión en la geolocalización de las imágenes.
A nivel radiométrico, la estabilidad radiométrica
obtenida tiene un valor promedio de 0,13 dB,
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Figura 7. NESZ para SM-S mode (H≈510 km).
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Tabla 3. Parámetros de calidad de imagen más significativos previstos para los principales modos de observación de PAZ.

PSLR
ISLR
NESZ

SM-S
≤–25 dB
≤–18 dB
≤–18 dB

SM-D
≤–25 dB
≤–18 dB
≤–18,5 dB

DTAR

≤–22 dB

≤–15 dB

una precisión radiométrica relativa dentro de
una misma imagen de 0,31 dB y una precisión
radiométrica absoluta de 0,48 dB, mientras que
los valores más altos en estos parámetros fueron
0,18 dB para la estabilidad radiométrica, 0,32 dB
para la precisión radiométrica relativa y 0,52 dB
de error radiométrico absoluto, que aumentan hasta 0,55 dB en el caso de ScanSAR.
En cuanto a los errores de fase se espera que éstos
sean inferiores a los 1,2° por el uso de pulsos de
calibración interna, mientras que la localización
de los productos se sitúa entre 3,4 m y 0,6 m en
rango si se utiliza algún modelo para compensar el
retardo introducido por la atmósfera y de 0,13 m
en acimut. Estos valores son tan precisos debido
al uso a bordo de un GPS de doble frecuencia que
proporciona una precisión de la posición del satélite de unos 10 cm.
Finalmente la Tabla 3 muestra un resumen de los
principales parámetros de calidad de imagen derivados a partir de los modelos para los principales
modos de operación: Stripmap (single y dual),
Scansar y Spotlight (resolución nominal y alta).
Prestaciones adicionales del instrumento pueden
encontrarse en (Del Castillo et al., 2014).

4. Conclusiones
Los diferentes ensayos a los que se han sometido
el satélite PAZ y su instrumento SAR en tierra
han confirmado la operatividad de PAZ y han
proporcionado una primera validación de las prestaciones del instrumento dentro de las limitaciones
que implican el no tener un movimiento relativo
entre la escena y el sensor. El satélite estará listo
para entrar en operaciones después de una breve
campaña de comisionado en vuelo posterior a su
lanzamiento en la que se van a verificar las prestaciones del sistema y a caracterizar la calidad de
sus productos. Estas primeras actividades en vuelo
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ScanSAR
≤–25 dB
≤–18 dB
center: ≤–19,5 dB
edge: ≤–17 dB
center: ≤–25 dB
edge: ≤–15 dB

HS-S
≤–25 dB
≤–18 dB
≤–16,5 dB

SL-S
≤–25 dB
≤–18 dB
≤–19 dB

≤–18 dB

≤–16 dB

abarcan la calibración externa mediante triedros
y transponders activos, incluyendo asimismo la
validación del modelo de antena, la calibración
geométrica mediante triedros, la calibración
polarimétrica mediante los mismos dispositivos
y zonas de reflectividad homogéneas, así como
la verificación de las prestaciones interferométricas. La planificación de estas actividades está
en fase de consolidación en base a la disponibilidad y posición de los dispositivos anteriormente
mencionados.
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CASO PRÁCTICO

Generación de mapas de luminancia urbana a partir de un
sensor hiperespectral VNIR y una cámara fotogramétrica
digital
Pipia, L., Alamús, R., Tardà, A., Pérez-Aragüés, F., Palà, V., Corbera, J., Arnaldich, J.
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Parc de Montjuïc s/n, 08038 Barcelona, España.

Resumen: Esta comunicación presenta una metodología para la generación de mapas de luminancia de alta resolución a partir de imágenes simultáneas hiperespectrales VNIR y fotogramétricas. La integración de la radiancia
hiperespectral a nivel de suelo, ponderada según la curva de visión fotópica, más una estrategia de calibración
cruzada de sensores, permiten por primera vez la descripción cuantitativa del flujo luminoso de altísima resolución
espacial y con posibilidad de extensión a geometría multiangular. Desde el punto vista práctico, esta metodología
hace posible el seguimiento de las acciones adoptadas para mejorar la gestión de la iluminación urbana y cuantificar su resultado en términos de eficiencia energética.
Palabras clave: Contaminación lumínica, hiperespectral, VNIR, cámara fotogramétrica digital, luminancia.

Hyperspectral VNIR and photogrammetric data fusion approach for urban luminance map generation
Abstract: This paper puts forward a methodology for the generation of high resolution luminance maps from simultaneous hyperspectral VNIR and photogrammetric imagery. The integration of hyperspectral radiance at ground
level, properly weighted by the photopic-based coefficients, plus a sensor fusion strategy, provides for the first time
a quantitative description of the luminous flux at high spatial resolution and with multi-angle geometry. Accordingly,
this methodology allows following up any strategic policy aimed to improve urban illumination management and
quantifying its effects in terms of energetic efficiency.
Key words: Light pollution, hyperspectral, VNIR, digital photogrammetric camera, luminance.

1. Introducción
La contaminación lumínica nocturna es un efecto
colateral de la civilización industrial y se refiere
habitualmente a la excesiva luz artificial procedente de la iluminación exterior e interior de edificios,
publicidad, comercios, oficinas, instalaciones
deportivas y, especialmente, el alumbrado público
de las calles.
*

En los últimos años, un creciente debate sobre
la eficiencia y el ahorro energético ha ido enfatizando la importancia de monitorizar el nivel de
iluminación nocturna, tanto a escala local como
regional y global. Por una parte, se persigue una
reducción de los costos en la iluminación pública
o privada, así como una disminución del impacto
sobre el medioambiente. Por otra parte, se pretende
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estudiar de forma más rigurosa el efecto que los
picos de radiancia espectral ultravioleta emitidos
por los diferentes tipos de alumbrado pueden tener
sobre el ciclo circadiano de los seres humanos
(Gaston, 2015). En ambos casos, resulta crucial
disponer de una herramienta capaz de describir
cuantitativamente la cantidad de luz artificial radiada a nivel de suelo.
La función de luminosidad fotópica, definida por
la Commision Internationale de l’Éclairage (CIE),
describe la sensibilidad espectral promedio de la
percepción visual humana al brillo de una fuente
luminosa para las diferentes longitudes de onda.
Es imprescindible entonces que los instrumentos
utilizados para medir la cantidad de luz en una
zona determinada sean capaces de reconstruir la
respuesta del ojo humano. Desde este punto de vista, los sensores hiperespectrales que operan en el
visible e infrarrojo cercano (en inglés Visible-Near
Infrared o VNIR) son dispositivos muy versátiles,
pues combinan las ventajas de una visión sinóptica
de la superficie terrestre, cuando están a bordo de
aviones o satélites, con una descripción detallada
de la energía irradiada desde la zona observada en
las diferentes regiones espectrales.
La literatura muestra que los sensores multiespectrales e hiperespectrales aeroportados pueden ser
utilizados para el análisis de adquisiciones nocturnas, aunque los trabajos publicados hasta ahora
se centran más en la detección de las fuentes de
emisión de luz artificial y en la clasificación basada en las diferencias espectrales de los diferentes
tipos de iluminación (Tardà et al., 2012; Barducci
et al., 2006). En cambio, los estudios basados en
imágenes nocturnas satelitales están dirigidos al
análisis de la huella urbana a escala regional y
global (Kyba et al.,2015; Naom et al., 2014). Esto
es debido, por un lado, a las escasas bandas que
los satélites ofrecen para la identificación de las
firmas espectrales de las fuentes de luz y, por otro
lado, a su baja resolución espacial (unos 3 km para
DMSP, 740 m para VIIRS) y al limitado rango
dinámico de los sensores actualmente operativos.
Cabe destacar que en ninguno de estos estudios se
establece una caracterización cuantitativa del flujo
luminoso para las imágenes nocturnas, por lo que
hasta ahora no se ha dispuesto de ningún descriptor adecuado para realizar un seguimiento de las
acciones adoptadas tanto desde el punto de vista
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de la gestión de la iluminación urbana como de
su resultado en términos de eficiencia energética.
Con el objetivo de cubrir este último aspecto,
el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(ICGC) ha desarrollado una metodología para la
caracterización cuantitativa del flujo luminoso
a escala local en base al proceso de imágenes
nocturnas captadas simultáneamente con un sensor hiperespectral AisaEAGLE-II junto con una
cámara fotogramétrica digital DMC. Este artículo
describe dicha metodología y presenta una primera validación con datos reales para su aplicación a
nivel operativo.

2. Recuperación de luminancia con
datos hiperespectrales aeroportados
Los sensores hiperespectrales que operan en el
espectro visible e infrarrojo cercano (VNIR)
proporcionan una descripción de la radiación
electromagnética de un objeto observado en un
número de bandas distribuidas uniformemente
entre 400 nm y 1000 nm. A bordo de aviones o satélites, éstos combinan las ventajas de una visión
sinóptica de la superficie terrestre con un muestreo
de la energía irradiada desde la zona observada en
las diferentes regiones espectrales.
Con el propósito de convertir la información de
radiancia en luminancia, es preciso introducir el
concepto de función de luminosidad, que describe
la sensibilidad espectral media de la percepción
visual humana al brillo de una fuente. Como ésta
cambia dependiendo de las condiciones de iluminación, se habla de visión fotópica para aproximar
la respuesta del ojo humano a los niveles de luz
diurnos, y de visión escotópica para niveles muy
bajos de luz. La Figura 1 muestra la función de
luminosidad V(λ) establecida por la CIE para convertir la energía radiante en energía luminosa en
el caso de visión fotópica y escotópica. En este
artículo se hace siempre referencia al caso fotópico, que corresponde al tipo de visión contemplado
en las normativas que definen los niveles de iluminación del alumbrado público (Real Decreto
1890/2008).
Dado que nos interesa medir la luminancia de las
fuentes de luz artificial a nivel del suelo, se hace
necesario tener en consideración el efecto de la atmósfera sobre la radiancia espectral en su camino
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donde la constante K vale 683,002 lm/W (CIE,
1926) y V(λ) es la función de luminosidad fotópica
definida por la CIE. Este flujo suele medirse en
[lm·m-2·sr-1] o bien [cd·m-2]. Si se tiene en cuenta
el muestreo espacial y espectral de cualquier sensor de imagen y la dependencia de la atenuación
atmosférica de la geométrica de observación, la
ecuación (2) puede reescribirse en el dominio
discreto como
N
L Si ^ x, y h - _ L *i ^ x, y h + L n,i ^ x, y hi
F ^ x, y h = K | x ^ x, y, z, x , y , z , CWV h Vi Dm i (3)
i
s
s
s
i=1
BA

Figura 1. Curvas correspondientes a las funciones fotópica (verde) y escotópica (cian) de conversión de radiancia
hiperespectral en información luminosa definidas por CIE.

hacia el sensor. Con el objetivo de evitar cualquier
fuente luminosa adicional indeseada, es fundamental seleccionar ventanas horarias en las que la
luna esté situada por debajo del horizonte, o bien
operar durante fases de luna nueva. Además, cabe
destacar que el uso de una plataforma aérea permite escoger el momento de vuelo y llevar a cabo
el proceso de adquisición en condiciones de visibilidad ideal, con lo que los efectos atmosféricos
presentes en cada banda hiperespectral se pueden
modelizar como combinación de un término de
atenuación de la radiación artificial generada a
nivel de superficie y de una componente adicional
de dispersión por aerosoles. Bajo estas hipótesis,
es posible expresar la radiación espectral L que
recibe el sensor S para una longitud de onda específica λ en función de la radiación presente a nivel
de tierra T de la siguiente forma

LS ^ m h = LT ^ m h x ^ m h + L* ^ m h + L n ^ m h 

(1)

donde τ(λ) es la transmisividad espectral de la atmósfera calculada para cada punto del suelo según
su geometría de observación; L*(λ) corresponde a
la dispersión atmosférica de la luz artificial (Aubé,
2008) y Ln es un término de ruido aditivo que tiene
en consideración la sensibilidad del dispositivo a
las diferentes longitudes de onda.
Para cada píxel de la superficie observada, el flujo
fotópico F se establece como sigue
3

F = K # LT ^ m hV ^ m hdm 

(2)

donde x e y son las coordenadas UTM para un
píxel de la imagen corregida geométricamente
correspondiente a un punto genérico P(x,y,z) del
suelo observado por el sensor desde la posición
S(xs,ys,zs); Δλi es la anchura espectral del filtro
asociado con la banda espectral i; Vi es el valor
de V(λ) integrado para el filtro de la banda i, y NBA
es el número de bandas adquiridas por el sensor
hiperespectral. La expresión en (3) establece, para
el término de transmisividad hiperespectral τi, su
dependencia respecto de la geometría de observación del píxel y también del contenido de vapor de
agua de la atmósfera (CWV: Colum Water Vapor)
en el momento de la captura.
Finalmente, si se asume en primera aproximación
el efecto de dispersión por aerosoles y el término
de ruido aditivo independientes de la geometría de
observación, es posible agrupar todas las contribuciones de ruido en un único término aditivo Ln, y
reescribir (3) como
N
L Si ^ x, y h
F ^ x, y h = K | x ^ x, y, z, x , y , z , CWV h Vi Dm - L n .(4)
i
s
s
s
i=1
BA

3. Zona de estudio y datos
La zona de estudio utilizada para demostrar la utilidad de la metodología propuesta
cubre los ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès,
Cerdanyola del Vallès y Rubí, al noroeste de la
ciudad de Barcelona. Estos ayuntamientos han
sido muy activos durante los últimos años promoviendo políticas de eficiencia energética para
optimizar la gestión pública y, en última instancia,
la calidad de vida de sus ciudadanos. Con el fin de
poder proporcionar una clara descripción de sus
intervenciones en el alumbrado público urbano en
un breve lapso temporal, el ICGC ha realizado un
vuelo nocturno sobre estos tres municipios con un

0
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sensor hiperespectral AisaEAGLE-II en el marco
de un proyecto piloto de eficiencia energética.
Para cubrir la zona de interés, de aproximadamente 150 km2, se planificaron 19 líneas de vuelo a
una altura aproximada de 2200 m sobre el terreno.
La Figura 2 muestra la trayectoria del avión en
las diferentes pasadas y el correspondiente recubrimiento nominal del sensor hiperespectral. El
vuelo se realizó durante la noche del 18 al 19 de
noviembre de 2014, entre las 23:00 UTC y las
2:00 a.m. del día siguiente.

El sensor aeroportado AisaEAGLE-II, fabricado
por la empresa finlandesa SPECIM, es un radiómetro de barrido (de escaneo por líneas) y mide
la radiancia espectral de la escena observada en
la región del espectro electromagnético VNIR. El
sensor tiene un detector bidimensional de tecnología CCD (Charge-Coupled Device), que permite
seleccionar bandas específicas dentro de su rango
espectral. En el eje transversal a la línea de navegación, la resolución espacial depende de la altura
de vuelo y de la focal de la óptica del sensor. El
tamaño del píxel en la dirección de vuelo viene
determinado por la velocidad del avión sobre el terreno y por la frecuencia de muestreo (frame rate).

Figura 2. Planificación de las 19 líneas de vuelo para el recubrimiento de la zona de interés.
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Tabla 1 . Características del sensor aeroportado AisaEAGLE-II.

Rango espectral [nm]
Resolución espectral [nm]
Máximo número de bandas
Número de banda nocturnas
FOV[°]
Detectores espaciales en CCD
Resolución (GSD)[m]

406,3-993,8
4,6
254
128
37,7
1024
1,5

El sensor se calibra anualmente a nivel geométrico,
espectral y radiométrico. La Tabla 1 resume sus características principales y también los parámetros
de configuración utilizados para las adquisiciones nocturnas consideradas en este trabajo. Con
respecto a la precisión radiométrica en la determinación del flujo luminoso, el error estimado en
la recuperación del parámetro de luminancia está

alrededor del 5%. Este resultado se ha obtenido
mediante medidas hiperespectrales realizadas en
laboratorio de la esfera integradora del ICGC,
fabricada por la empresa estadounidense Hoffman
Engineering, teniendo en consideración el error de
la calibración absoluta de la esfera realizada por
el NPL (National Physical Laboratory) en Reino
Unido.
Durante el vuelo, simultáneamente a las adquisiciones AisaEAGLE-II se tomaron imágenes
fotogramétricas de alta resolución con una cámara
Digital Mapping Camara (DMC), fabricada por
la empresa alemana Zeiss Intergraph (Zeitller
et al., 2002; Dörstel, 2003). Esta cámara adquiere
simultáneamente cuatro canales multiespectrales
(Rojo o R, Verde o G, Azul o B, e infrarrojo o
NIR) de baja resolución y un canal pancromático
(PAN) de alta resolución. El factor de escala entre

Figura 3. Esquema del proceso de síntesis de la imagen pancromática DMC como mosaico de cuatro cabezales ópticos
diferentes.
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los canales de baja y alta resolución es 1:4. A su
vez, el canal pancromático es el resultado de un
mosaico obtenido a partir de cuatro subimágenes
adquiridas por cuatro cabezales ópticos diferentes ligeramente convergentes. El esquema de la
Figura 3 describe a nivel visual este proceso; la
Tabla 2 resume las características principales de
la cámara fotogramétrica y los parámetros de
configuración utilizados para las adquisiciones
nocturnas.
Tabla 2. Características de la cámara fotogramétrica DMC.

FOV [°]
Detectores en CCD (HR)
Detectores en CCD (LR)
Número de bandas
GSD [m]

69,3 (ACT)×42(ALT)
13824×7680
3072×1920
1(panHR)/4LR
0,25(panHR)/1(LR)

4. Mapa de luminancia
AISAEAGLE-II

basado

en

Una vez realizado el proceso de corrección
radiométrica de los datos hiperespectrales, que
convierte los niveles digitales (DN) adimensionales proporcionados por el sensor en unidades de
radiancia espectral [Wcm-2sr-1μm-1], y de corrección geométrica, se ha procedido a la estimación
del parámetro de transmisividad τ a nivel de píxel
en las diferentes bandas.

A falta de un radiosondeo simultáneo al proceso
de adquisición, se ha obtenido una estimación
del vapor de agua atmosférico real a partir de
los perfiles atmosféricos distribuidos por NCEP
(National Centers for Environmental Prediction)
a nivel mundial (Barsi, 2005). La información
NCEP ha sido generada teniendo en consideración
no solamente las coordenadas geográficas del
punto central de cada línea de vuelo y la hora de la
captura, sino también las medidas simultáneas de
temperatura, presión y humedad a nivel de suelo
proporcionadas por la estación meteorológica de
Cerdanyola del Vallés del Servicio Meteorológico
de Cataluña (SMC), situada a 7 km del centro de
la zona de estudio.
Finalmente, se ha utilizado MODTRAN5.0 para
generar una LUT (Look Up Table) de valores de
τ con paso de ángulo cenital de 5° y de altura de
200 m. El valor de τ a nivel de píxel en cada banda
se ha obtenido a través de una interpolación lineal
de la LUT. En la Figura 4 puede observarse una
muestra del mapa de luminancia F sobre una parte
de la zona de estudio (Sant Cugat del Vallès), obtenido aplicando (4) a los datos hiperespectrales
de las pasadas 3-4-5 de la Figura 2, y realizando
un mosaico de los resultados. Para estimar y sucesivamente eliminar la componente Ln generada
por la contribución de luz dispersa y de ruido
aditivo, se ha utilizado una zona de la escena sin

Figura 4. Fragmento del mapa de luminancia AISA-EagleII correspondiente a las líneas de vuelo de 3-4-5 a 1,5 m de
resolución.
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ninguna fuente de luz. Es posible obtener una
mejor discriminación del flujo luminoso a nivel
visual utilizando una segmentación no lineal entre
0,35 y 10 cd·m-2 basada en los niveles de iluminación del alumbrado público definidos en el Real
Decreto 1890 de 2008 (Real Decreto 1890/2008).
Se muestra un ejemplo del resultado obtenido en
la Figura 5.

electrónico de lectura de los CCD pancromáticos
se ha implementado un bloque adicional de filtrado elimina-banda (notch). La técnica de filtrado
se basa en la detección de los picos aislados del
espectro bidimensional de la imagen de entrada,
y su sucesiva eliminación a través de filtros gaussianos que reducen su contribución al espectro de
potencia total de la imagen (Oppenheim y Schafer,
1999). La Figura 6 ofrece un ejemplo del patrón
de ruido electrónico de una imagen pancromática
y del resultado obtenido después de la aplicación
del filtrado elimina-banda. Cabe destacar que las
componentes de frecuencia del ruido electrónico
son mucho más altas que las componentes propias
de la escena observada, y que su eliminación no
determina ninguna pérdida de detalles espaciales
en la imagen final. Sin embargo, de no filtrarlas
estas contribuciones afectarían visualmente a la
calidad del mapa final del flujo luminoso.

Figura 5. Ejemplo de segmentación del mapa de la luminancia obtenido con información hiperespectral AisaEAGLE-II a 1,5 m de resolución.

5. Mapa de luminancia basado en
DMC calibrada por regresión lineal con
AISAEAGLE-II
Con el objetivo de mejorar la resolución espacial
y el rango dinámico del mapa de luminancia de la
zona de interés, se ha aplicado una estrategia basada en la calibración cruzada (fusión) de diferentes
sensores.
El tiempo máximo de exposición de la cámara,
limitado a 33 ms, proporciona fotogramas caracterizados por valores digitales mucho más bajos
que los típicos en imágenes diurnas, con fallos
frecuentes (alrededor de un 90%) en la cadena
de procesado estándar del fabricante, y evidentes
patrones de ruido electrónico de lectura (Read
Noise Patterns). Ha sido por lo tanto necesario
desarrollar una cadena de procesado ad-hoc para
las capturas nocturnas de la DMC, que llevara a
cabo la generación de las imágenes virtuales pancromáticas como unión de los cuatro cabezales.
Para la eliminación de las componentes espectrales de ruido espacial relacionadas con el proceso

Figura 6. Ejemplo de patrón de ruido electrónico en el canal pancromático para una captura nocturna DMC y de su
eliminación con técnicas de filtrado elimina-banda.

Los pasos siguientes al filtrado espectral han
consistido en la calibración radiométrica de las
imágenes DMC y la compensación de la atenuación atmosférica a nivel de píxel estimada vía
MODTRAN5.0. La radiancia DMC a nivel de
suelo se puede expresar como

f ^ DN i (x, y h , D, t s )
B i (x, y) = x ^ x, y, z, x , y , z , CWV h
i
s
s
s

(i=R, G, B, NIR, PAN) (5)
donde i especifica la banda DMC; DNi(x,y) y
Bi(x,y) representan el valor no calibrado y la radiancia a nivel de suelo del píxel con coordenadas
(x,y); f es la función de calibración radiométrica
de la cámara proporcionada por el fabricante, que
depende también de la exposición ts y de la apertura del diafragma D del fotograma. Cabe destacar
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que mejor reproduce el mapa de luminancia F
obtenido con la información hiperespectral. La
recuperación de la información de luminancia con
DMC se puede expresar como:

que para llevar a cabo la estimación de los valores
de τi se ha utilizado la descripción espectral de
los filtros DMC proporcionada por el fabricante y
mostrada en la Figura 7.

F ^ x, y h =

N BDMC

| c i B i (x, y) 

(6)

i=1

donde NBDMC corresponde al número de bandas
DMC de la combinación lineal considerada, y ci
son los coeficientes obtenidos con un ajuste de
mínimos cuadrados entre los puntos seleccionados en el mapa de luminancia de referencia y en la
nueva estimación.
Para reducir los efectos radiométricos debidos
a la diferente geometría de observación entre el
sensor de línea (AISA) y el de frame (DMC), se ha
realizado un filtrado de paso bajo del mosaico de
luminancia AISA (1,5 m2) y los mosaicos multiespectrales (1,0 m2) y pancromático (0,25 m2) DMC
hasta una resolución espacial común de 60×60 m2.
Además, para el ajuste se han considerado sólo
aquellos píxeles cuyo ángulo de observación
cenital fuera menor de 5° en las dos geometrías.
Estas dos acciones permiten reconducir la información procedente de los dos sensores a unos
parámetros de observación similares y por lo tanto
proceder a un análisis comparativo entre los valores de sus medidas. La colección de imágenes
de la Figura 8 y la Tabla 3 describen la calidad de
correlación entre el mapa de luminancia AISA y el
mapa obtenido con diferentes combinaciones de la
bandas fotogramétricas. También se ha analizado
la información adicional contenida en la banda
pancromática respecto a los canales multiespectrales. Para ello, se ha realizado el ajuste de la
información de alta resolución respecto al mapa

Figura 7. Descripción espectral de los bandas multiespectrales y pancromática de la cámara fotogramétrica DMC
proporcionada por Zeiss Intergraph.

Una vez obtenida la calibración absoluta del canal
pancromático y de los canales multiespectrales, se
ha generado un primer mosaico de ambos conjuntos de imágenes por separado. El criterio seguido
ha sido la minimización del ángulo cenital de
observación para cada píxel de la zona de interés.
El diagrama de Voronoi construido a partir de las
coordenadas UTM de la cámara en la adquisición
de cada fotograma ha proporcionado directamente
las líneas de costura entre fotogramas adyacentes.
Esta condición de unión de los fotogramas describe, para cada píxel, el flujo luminoso recibido con
ángulo más cercano al nadir dentro del conjunto
de adquisiciones disponibles.
A continuación se ha identificado la combinación lineal de las bandas Bi de la cámara DMC

Tabla 3. Coeficiente R2 de la regresión lineal múltiple aplicada a diferentes combinaciones de bandas DMC para mapas de
luminancia de referencia AISA y DMC multiespectral.

Bandas del sensor secundario

Mapa Luminancia
de Referencia

Azul
X
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AISA

Verde
X
X
X

DMC MS
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Rojo

Infrarrojo
X

Pancromático

R2 Regresión Lineal Múltiple
0,874
0,880

X
X

0,883

X

0,720

X

0,856
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(a) AISA y DMC (Verde-Azul-NIR)

(b) AISA y DMC (Verde-NIR)

(c) AISA y DMC (Verde-PAN)

(d) AISA y DMC (PAN)

(e) DMC (Verde-NIR) y DMC (PAN)

Figura 8. Regresión lineal múltiple entre mapa de luminancia primario (referencia) y mapa de luminancia secundario (estimación) para diferentes combinaciones de bandas DMC.
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de luminancia DMC de baja resolución que mejor
reproduce la estimación AISA.
En cuanto a la estimación basada sólo en la información multiespectral, el mejor resultado se
obtiene combinando las bandas azul y verde de la
DMC (R2 = 0,879). El mejor mapa de luminancia
de alta resolución espacial se obtiene combinando la imagen pancromática con el canal verde
interpolado a la resolución espacial pancromática
(R2 = 0,882). En general, las buenas correlaciones
entre medidas de la luminancia del sensor AISA
y de la cámara DMC demuestran la posibilidad
de calibrar radiométricamente un sensor fotogramétrico pensado para aplicaciones cartográficas
y convertirlos en un sensor de teledetección de
resolución espacial y sensibilidad radiométrica
mejores que cualquier sensor hiperespectral.
Las imágenes de la Figura 9 ofrecen un ejemplo
de la información de luminancia obtenida a 1 m y
25 cm con la DMC sobre la misma zona analizada
en la Figura 5. En la imagen (a) se puede apreciar
la substancial mejora en la calidad de las imágenes en términos de resolución espacial y de rango
dinámico respecto al mapa obtenido a 1,5 m con
el AisaEAGLE-II: algunas lámparas agrupadas
en el mapa hiperespectral son claramente distinguibles en el mapa multiespectral. Esto se debe a
la mayor anchura de los filtros multiespectrales
de la DMC, mostrados en la Figura 7, respecto
a las bandas hiperespectrales (Tabla 1), que
proporciona una mayor sensibilidad en caso de
niveles bajos de energía en el espectro fotópico.
De la misma manera, una ulterior mejora se obtiene añadiendo a la información multiespectral
el canal pancromático en la determinación del
mapa de luminancias. En la imagen (b) podemos
observar una mejor reconstrucción de la zona
iluminada alrededor de los focos puntuales de
iluminación nocturna. Sin embargo, la combinación lineal de la banda pancromática con el canal
verde interpolado conlleva la pérdida de los detalles espaciales presentes en la imagen adquirida
a 25 cm.
Con el objetivo de explotar la máxima resolución
espacial de la DMC, se ha estimado también la
calidad del mapa de luminancia basado sólo en
el uso de la banda pancromática. Como mapa de
referencia, se ha considerado ambos productos
AISA y DMC multiespectral. El resultado final
es un mapa espacialmente más detallado del flujo
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Figura 9. Ejemplo de segmentación del mapa de luminancia obtenido vía calibración cruzada de información hiperespectral AISA y DMC multiespectral verde y NIR (a),
multiespectral verde y pancromática (b), y sólo pancromática (c).

luminoso, pero con una correlación más baja con
la información hiperespectral (Figura 8d) respecto al caso multiespectral (Figura 8c).
Finalmente, cabe destacar que el análisis visual
de los mapas obtenidos no revela en ningún
caso la presencia de un sesgo significativo en la
recuperación del flujo luminoso con datos fotogramétricos, confirmando por un lado la validez
de la metodología multi-sensor de recuperación
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del parámetro de luminancia, y por otro el uso de
datos fotogramétricos calibrados para aplicaciones de teledetección.

6. Efectos de bidireccionalidad en el
flujo luminoso
La luminancia de una superficie describe la intensidad luminosa emitida por unidad de área en una
dirección dada. Desde el punto de vista teórico,
bajo la hipótesis de difusión lambertiana de una
superficie, se puede calcular su emitancia luminosa E [lmm-2] como
E=πF.

(7)

Para poder comprobar si esta condición se cumple
en un entorno urbano es necesario sin embargo
un indicador del nivel de bidireccionalidad de la
respuesta de cada píxel en el suelo. Con este objetivo, una vez desarrollada la metodología básica

de recuperación de mapas de luminancia con sensores fotogramétricos, se ha procedido a analizar la
información multi-angular de cada punto en tierra.
La visión de un mismo punto en los diferentes fotogramas proporciona una descripción directa de la
variabilidad angular del flujo luminoso procedente
de ese punto. Como ejemplo, en las imágenes de
la Figura 10 se puede observar la respuesta de dos
puntos seleccionados en la zona urbana en el canal
pancromático, uno con comportamiento fuertemente isotrópico y otro fuertemente anisotrópico. Los
segmentos de color azul describen la respuesta del
punto en tierra en todos los fotogramas de la colección en los que ha sido observado: su dirección
define la geometría de observación (ángulos cenital
y acimutal) en cada fotograma y su longitud la
intensidad medida en niveles digitales de la DMC.
Como primera aproximación, un descriptor de la
uniformidad espacial del flujo luminoso podría
ser directamente la dispersión de la medida DMC

Figura 10. Ejemplos de bidireccionalidad de la respuesta de dos puntos en tierra con comportamiento fuertemente isotrópico o lambertiano (izquierda), y fuertemente anisotrópico o no lambertiano (derecha).
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en los diferentes fotogramas, aunque su número
depende de la posición del punto considerado
respecto a las trayectorias de vuelo, del campo de
visión del sensor y del solapamiento entre pasadas.
Los resultados en este ámbito son aun preliminares
y serán necesarias nuevas pruebas para validar su
fiabilidad. En cualquier caso, planteamos como futura línea de investigación la generación de un mapa
de emitancia luminosa de alta resolución basado en
un parámetro de calidad que compruebe la hipótesis
de comportamiento lambertiano de cada punto de
la superficie observada. Esta información podría
resultar muy valiosa para emprender acciones de
optimización en la gestión del alumbrado público
y de detección de fenómenos de intrusión lumínica.

7. Conclusiones
En este artículo se ha presentado una metodología desarrollada por el ICGC para cuantificar el
flujo luminoso de la iluminación urbana nocturna
mediante el uso de un sensor hiperespectral y una
cámara fotogramétrica digital. Se han mostrado resultados del proceso realizado para obtener mapas
de luminancia con imágenes nocturnas adquiridas
sobre el municipio de Sant Cugat del Vallès.
Con el propósito de superar las limitaciones en
cuanto a resolución espacial y radiométrica del
sensor hiperespectral, se han procesado las imágenes fotogramétricas adquiridas simultáneamente
siguiendo una estrategia metodológica de fusión
de sensores. Como resultado se obtienen mapas
de luminancia de alta resolución y sensibilidad
mejorada con una metodología plenamente operativa. Además, una vez establecida la relación de
calibración absoluta de la cámara fotogramétrica
respecto al sensor hiperespectral, la generación de
mapas de luminancia pueden obtenerse procesando
sólo las imágenes de alta resolución. Este producto
representa por lo tanto una herramienta valiosa a
disposición de las administraciones públicas para
realizar un seguimiento de cualquier acción adoptada tanto desde el punto de vista de la gestión de
la iluminación urbana como de su efectividad en
términos de eficiencia energética. Finalmente, se
ha introducido un primer análisis de los efectos de
bidireccionalidad del flujo luminoso para la estimación de la emitancia luminosa, que constituye un
parámetro novedoso y al mismo tiempo prometedor
de cara a la descripción de los efectos de la iluminación artificial a nivel medioambiental. Finalmente,
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será imprescindible la realización de una campaña
de validación de la metodología propuesta en este
artículo a través de medidas de campo, utilizando
por ejemplo un luminancímetro. El punto más
crítico será la capacidad de reproducir la geometría
de observación de los sensores aeroportados para
poder garantizar la validez de los resultados.
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