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Sesión Horario Duración 
(minutos) Organismo Ponente

9:30 a 9:45

1 10 Antonio Arozarena, IGN

2 10 IGN

3 15 Marco del proyecto piloto - series utilizadas Universidad de Alcalá 

4 15 Universitat Autònoma de Barcelona (CREAF)

5 15 Tratamiento radiométrico en óptico Universidad de Alcalá 

6 15 Tratamiento radiométrico en el térmico Universitat Autònoma de Barcelona (CREAF)

7 20 Sugerencias y comentarios

11:30 a 11:50

8 10 Errores en la cadena de preprocesado de la ESA Universidad de Castilla la Mancha (IDR)

9 10 Universitat Autònoma de Barcelona (CREAF)

10 10 INTA

11 10 Deimos

12 13:00 a 14:00 Conclusiones y 
próximos pasos

60 IGN

11:50 a 13:00
Disponibilidad en el PNT de imágenes CBERS. AWIFS como 
alternativa a landsat. Posibilidad de uso de Landsat7 SLC OF

Recepción y café en sala

Especificaciones 
técnicas de 

tratamientos de media 
resolución

Bienvenida

Estado del PNT Media resolución

Actividad

Introducción

9:45 a 11:30 Tratamiento geométrico

Conclusiones y próximos pasos

Descanso

Otros temas

La nueva cadena de preprocesado Landsat de Eurimage y su 
efecto en el PNT

El satélite Deimos  

 
 

BREVE ACTA DE LA REUNIÓN 

Temas tratados 
 
Bienvenida. Antonio Arozarena (IGN). 
 
Presentación de la reunión. Antonio Arozarena pone el acento en la importancia de que los datos que produzca el PNT 
sean útiles a los usuarios y que se empiecen a facilitar con la mayor celeridad posible. 
 
Introducción. Guillermo Villa (IGN). 
 
Expone una reflexión sobre como pasar en el marco de la Teledetección española y europea, de la competición a la 
cooperación: constelaciones de satélites complementarios (GEOSS, GMES…), licencias multiusuario, software opensource, 
formatos comunes, especificaciones técnicas consensuadas, productos y servicios accesibles por todos, cofinanciación, etc. 
 
 
Estado actual del PNT Media Resolución. Juan José Peces (IGN). 
 
Se recuerda el marco del proyecto, dentro del PNOT y el PNT, así como las tareas encomendadas al GT. En cuanto a la 
obtención de imágenes, además de la subscripción Landsat actual, se dispondrá del complemento CBERS prácticamente 
gratis, sin olvidar otras alternativas como DEIMOS. Por otro lado, el archivo histórico de Landsat sigue siendo prioritario, 
teniendo un pequeño porcentaje de las imágenes gratis en el USGS y el resto, previo pago, en la ESA-Eurimage.  
 
Se realiza también una breve introducción al marco en el cual se comenzaron a realizar las especificaciones técnicas para 
los tratamientos Landsat. Por último se presenta el nuevo Blog PNT, como herramienta de intercambio de información para 
los Grupos de Trabajo, donde se puedan descargar también todos los documentos relevantes. 
http://blogpnt.wordpress.com 
 
Debate abierto: 
-Se plantea de nuevo la cuestión de porqué no se capta Landsat de Canarias. Se han realizado diversos requerimientos a la 
ESA y Eurimage, básicamente responden que para tan pocas imágenes no ven rentable habilitar un punto de descarga 
más. 
 
-Otra cuestión, que ya se planteó en la primera reunión del grupo, fue la adquisición de las imágenes de Portugal para 



  
completar la península. Guillermo Villa comenta que sería preferible acordarlo antes con Portugal. 
 
 
Marco del Proyecto Piloto, series utilizadas. Emilio Chuvieco (Universidad de Alcalá) 
 
Se presentan los principales objetivos del PNT Media Resolución: observación regular del territorio para diversos fines 
(detección de cambios, variaciones estacionales de la vegetación, protocolo de Kioto, etc.). En cuanto a los objetivos del 
proyecto piloto son: facilitar una cadena de proceso estándar y proponer mecanismos para acceder a los datos. 
 
Los pasos han sido: evaluar los algoritmos viables y automatizables, validación de las diversas opciones y presentar una 
cadena de procesado definitiva (se presentará antes de diciembre). Las zonas de test son Cabañeros, Asturias, Canarias y 
Cataluña. 
 
Los productos finales son reflectividades y temperaturas, sin entrar aún en parámetros biofísicos. Se garantizará la 
consistencia temporal, no asegurándose en esta fase la verdad-terreno. 
 
 
Tratamiento Geométrico. Xavier Pons (Universitat Autònoma de Barcelona, CREAF) 
 
Se presenta el proceso propuesto para tratar las imágenes Landsat. Entre las diversas alternativas, se tiende a optar por: 
− Utilizar un elevado número de GCP (unos 100) asignados de manera prácticamente automática.  
− Un polinomio de 2º grado con z (el utilizar un  buen MDT mejora bastante el resultado).  
− Tamaño de píxel de 25 m (con 20 aumenta el ruido y tanto con 20, como con 30 se modifica la media). 
− El remuestreo bilineal o cúbico reduce la desviación típica en bordes de cambio (las imágenes del USGS ya poseen 

una convolución cúbica).  
− Se comprueba que en imágenes con cobertura nubosa cercana al 80%, el ajuste es casi inviable.  
 
Debate abierto: 
-Se plantea por parte de Alix Fernández, Guillermo Villa y VicenÇ Palà la posibilidad de poder conseguir de la NASA el 
software para procesar directamente las imágenes raw. 
 
-Guillermo Villa se plantea si mejoraría el ajuste el usar puntos de enlace entre escenas. Xavier Pons comenta que con un 
número elevado de GCP es innecesario, 
 
 
Tratamiento Radiométrico en Óptico. Stijn Hantson (Universidad de Alcalá) 
 
Las fases son: 
− Calibración de datos (ND a radianzas): con parámetros de los metadatos. 
− Corrección atmosférica: podría utilizarse el método del objeto oscuro o la inversión de una LUT desde 6S (L. 

Guanter). Este segundo método solo está operativo para zonas pequeñas sin nubes, si se utilizarse habría que invertir 
en su mejora 

− Corrección topográfica: necesita el ángulo de iluminación (mejor para un MDT preciso, unos 5 m) y aplicar la 
corrección por Teillet o Minnaert. 

− Eliminación de nubes. Con algoritmo de Irish o según umbrales promedio de TOA. 
 
Aún no ha finalizado la prueba piloto, por lo que no hay conclusiones definitivas entre las distintas opciones. 
 
 
Tratamiento Radiométrico en el Térmico. Jordi Cristóbal (Universitat Autònoma de Barcelona, CREAF) 
 
El flujo de trabajo consta de: 
− Obtención de radianzas 
− Temperatura aparente de brillo 
− Emisividades: métodos de Sobrino ó de Valor y Caselles. Para aguas se utilizará mascar de agua y para nieve se 

obtendrán las coberturas mediante el NDSI. 
− Temperatura de la superficie terrestre (TST): se necesita el vapor de agua y temperatura del aire. 
− Vapor de agua: desde MODIS para fechas posteriores a 2000 y AVHRR para el resto 
− Temperatura del aire: regresión de datos de estaciones metereológicas. 
 



  
Resta por evaluar la TST según el método usado para obtener el vapor de agua y los diferentes métodos de obtener las 
emisividades. 
 
Debate abierto: 
-Alix Fernández comenta que el INTA posee diversos productos de media y baja resolución útiles ó complementarios para 
los procesos descritos y disponibles para el PNT y cualquier usuario en la Web del CREPAD. 
 
-Emilio Chuvieco propone que el IGN comience a trabajar en paralelo para implementar los algoritmos, no obstante, es 
necesaria una nueva reunión técnica en Octubre y una final con el Grupo de Trabajo en Noviembre, donde se presente 
el informe final. 
 
-Guillermo Villa comenta que en el IGN meditaremos quien y como se puede realizar la producción, no obstante es 
importante desarrollar un software gratuito y preferiblemente opensource. Juan José Peces añade que es necesario el 
software, pero también ultimar el procesado y la diseminación. 
 
-Xavier Pons comenta que un WPS se puede encadenar con otros software internacionales. 
 
-Xavier, VicenÇ, Emilio, Juan José y otros, añaden que todo es factible, pero es importante ofrecer físicamente productos 
finales. 
 
 
Errores en la cadena de preprocesado de la ESA-Eurimage. Mario Belmonte (Universidad de Castilla La 
Mancha, IDR). 
 
El IDR expone los resultados del seguimiento que ha ido realizando sobre los diversos problemas con los que llegan las 
imágenes Landsat. Del informe se deduce que en el 2008 y 2009 se están recibiendo menos de un 75% de las imágenes 
esperadas (en numerosas ocasiones con retraso). De las recibidas en 2009, un 25% poseen defectos, sobre todo las de 
mayo (frente al 5% del 2008): bandas negras, discontinuidades, desplazamientos… 
 
El seguimiento del INTA e IGN ha dido eficaz, pero se podría mejorar el tiempo de acceso a las imágenes. Se propone que 
se incremente el nº de imágenes adquiridas de España y seguir presionando para que se mejore el preprocesado. 
 
Debate abierto: 
-Guillermo Villa se pregunta como podríamos detectar automáticamente los problemas en las imágenes. Xavier Pons 
cree que cuando se implemente la cadena de procesado, al existir tantos GCP, se detectarán por el e.m.c. VicenÇ Palà cree 
que se podrían detectar también con elementos lineales test, como carreteras. 
 
-Guillermo Villa propone no pagar las imágenes con errores o no entregadas. Alix Fernández comenta que Eurimage es 
tajante al respecto, ante cualquier impago corta el suministro. 
 
-Ante los problemas del IDR por el tiempo en la disponibilidad en la FTP del IGN de las imágenes entregadas por Eurimage, 
Alix Fernández y Juan José Peces proponen que se le redireccionen los correos para descargar directamente las imágenes. 
 
 
La nueva cadena de Preprocesado Landsat de Eurimage y su efecto en el PNT. Xavier Pons (Universitat 
Autònoma de Barcelona, CREAF) 
 
Eurimage ha lanzado nuevos productos con corrección geométrica, pero presentan ciertos problemas: utilizan un 
MDT de 90 m (puede producir errores locales de hasta 150 m) y se producen ciertos desplazamientos no admisibles para el 
PNT. Se descarta por estos motivos adquirir productos ya georreferenciados por Eurimage, lo cual tampoco estaba 
previsto. 
 
En cuanto al tratamiento radiométrico, puede ser NLAPS ó LPGS, con distinto origen en el píxel (esquina superior izquierda 
y centro respectivamente) y diferente escalado. El USGS utiliza la cadena NLAPS (los productos TM del USGS se pasarán 
a LPGS) y Eurimage parece que también, pero los coeficientes son los de LPGS. Entre los errores de la cadena, se detecta: 
truncamiento de decimales en coeficientes de corrección, no se documenta bien el escaldo, etc. 
 
Como conclusión: deben mejorar sus productos corregidos (aunque el PNT no los utilizará), ser coherentes totalmente con 
la radiometría del USGS, usando LPGS con NODATA diferenciado de Ó radiometrito y sin perder el formato CEOS. 
 
Debate abierto: 



  
-Alix Fernández propone que el CREAF mande el informe y las sugerencias a Eurimage. 
 
 
Disponibilidad en el PNT de imágenes CBERS. AWIFS como alternativa a Landsat. Cristina Robles. 
(INTA). 
 
Se presentan las características CBERS y AWIFS frente a LANDSAT 5. Los dos primeros poseen menos bandas y AWIFS 
menos resolución espacial.  
− La principal ventaja de CBERS es que España lo va a recibir vía INTA casi sin coste, siendo la licencia muy abierta 

para usos no comerciales, basta con hacer referencia al origen. 
− AWIFS se estudió como alternativa a LANDSAT en Canarias, pero justamente ahí se recibe con casi un mes de retraso. 

El coste del mismo nº de coberturas anuales para España que Landsat es algo más de la mitad de lo que cuesta la 
primera.  

 
Debate abierto: 
-Jordi Cristóbal pregunta si se podría utilizar la cámara CBERS en el infrarrojo térmico, pero desde el INTA se afirma que 
ese tipo de datos no están disponibles para España 
 
-Guillemo Villa se pregunta si podemos disponer del histórico CBERS de España, pero desde el INTA se comenta que esté 
no fue archivado. 
 
 
El Satélite DEIMOS. Mónica Díez (DEIMOS). 
 
Se presentan las características técnicas en detalle del satélite DEIMOS, que acaba de ser lanzado y en breve estará 
operativo: similar a las bandas 3, 4, 2 de LANDSAT y 20 m de resolución espacial. 
 
Debate abierto: 
-Guillermo Villa comenta que desde el IGN y todo el PNT se espera a ver cual será la política comercial y precios de 
DEIMOS, así como las posibles sinergias-colaboraciones con el PNT. 
 
 
 


