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High resolution (1m < GSD ≤ 10 m)

provides regular coverage of Spanish territory

Hasta ahora:
SPOT 5 provides regular coverage of Spanish territory 

with satellite imagery, present and historical
Geometric and radiometric processing
Acquired and processed once

Futuro:
Ingenio, Spot 6-7,…

Multi-user licenses for all Spanish public 
Institutions, making  possible the massive use of 
remote sensing

Structured in high medium and low spatialStructured in high, medium and low spatial 
resolutions.

Number of images /year:
d ( )≈ 250 SPOT5 P supermode (2.5m)

+250 SPOT5 XS
≈ 800 Landsat 5 / Deimos 1
+ MODIS/MERIS (soon)+ MODIS/MERIS (soon)

Budget: ≈ 1 M€/year

h // i /PNT/
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http://www.ign.es/PNT/



Medium resolution (10m< GSD ≤ 100m)

provides regular coverage of Spanish territory
Hasta ahora:
Landsat Deimos 1provides regular coverage of Spanish territory 

with satellite imagery, present and historical
Geometric and radiometric processing
Acquired and processed once

Landsat, Deimos 1

Futuro:
Deimos 1, Landsat 8, 

Multi-user licenses for all Spanish public 
Institutions, making  possible the massive use of 
remote sensing

Structured in high medium and low spatial

, ,
Sentinel2

Structured in high, medium and low spatial 
resolutions.

Number of images /year:
( )≈ 250 SPOT5 P(2.5m) + 250 SPOT5 XS

≈ 800 Landsat 5 / Deimos 1
+ MODIS/MERIS (soon)

Budget: ≈ 1 M€/year

http://www.ign.es/PNT/
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Principales problemas de la teledetección en el espectro p p p
óptico, que han dificultado en gran medida el desarrollo de 
aplicaciones operacionales:

• La presencia de nubes en las imágenes

• La “contradicción” entre resolución espacial y 
resolución temporal de un sensor, debido a la 
limitación del número de píxeles del ancho de trazalimitación del número de píxeles del ancho de traza. 
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La solución más obvia para estos 2 
problemas, construir y lanzar 
constelaciones de satélites con 
sensores idénticos, que hubiesen 
permitido obtener imágenes libres depermitido obtener imágenes libres de 
nubes con la resolución espacial y 
temporal  requerida por la mayoría de p q p y
aplicaciones, no se ha llevado a la 
práctica por distintas razones 
(tecnológicas, económicas, políticas, 
comerciales, o un combinación de las 
mismas)mismas)



- La imposibilidad de conseguir imágenes de alta resolución 
espacial con alta frecuencia temporal, ha llevado hasta ahora a 
un planteamiento dual de la Teledetección:

• Sensores de baja resolución espacial y alta• Sensores de baja resolución espacial y alta 
frecuencia de imágenes, para estudiar y 
monitorizar, con poco detalle espacial, fenómenos 

í á id t d Ejque varían rápidamente y en grandes zonas. Ej: 
meteorología, oceanografía,…

• Sensores de alta resolución espacial (y por tanto 
baja frecuencia temporal) para estudiar y 
monitorizar con mucho detalle espacial fenómenosmonitorizar, con mucho detalle espacial, fenómenos 
que varían lentamente y en zonas pequeñas. Ej: 
Land Cover, cartografía, geología,...
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El “conflicto” entre resolución espacial y frecuencia 
temporaltemporal

(a) 1 m; (b) 5 m; (c) 10 m; (d) 30 m

Existe una relación inversa entre la resolución espacial y la zona
abarcada (y por tanto también con el período de revisita o “resolución 
temporal” del sensor, ya que el número de detectores de un sensor, 
así como la frecuencia de muestreo de los mismos están limitados 
por aspectos tecnológicos (óptica, relación señal/ruido de cada 
detector, ancho de banda de transmisión de datos a tierra,…)





Necesidades de resolución espacial y temporal de las 
distintas aplicacionesdistintas aplicaciones



Traditional workflow in Remote Sensing: “dual” approach: Low resolution / 
Medium resolution
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( g ) MR 1.n MR 1.1

Simple Data Models

E.g: Classifications



- Sin embargo, en realidad, muchos de los fenómenos más 
interesantes en cuanto a la aplicabilidad de la TD (Ej: 
agricultura de precisión monitorización y asesoría de regadíosagricultura de precisión, monitorización y asesoría de regadíos 
en parcelas pequeñas, cartografía con actualización 
constante…) requieren alta resolución espacial y también 
temporaltemporal.

- Muchas de estas aplicaciones (principalmente las p (p p
relacionadas con agricultura de precisión y regadíos) 
requieren, además,  información en “tiempo real”
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Rapid Eye (6.5m) 



SPOT 5 (2.5m)



Simulación Ingenio (ortofoto degradada a 2.5m)



PNOA (Spanish National Aerial
Orthophoto Program)Orthophoto Program)

Provides regular coverages (each 3 years) 
of Spain with digital aerial p g
orthophotos.

- 4 bands (B,G,R,NIR)
- 25/50cm GSD
- 10 cm only in cities

≈ 100,000 photos /year

Budget: ≈  5 M€/year
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Pixel:50cmPixel:25cm

Pixel:10cm



Ortofoto (0.5m)
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Resoluciones, precisiones y costes

PNOA 50PNOA 50 cm

Precision: RMSE X,Y: 1m

PNOA 10 cm
(solo zonas urbanas y 1er Km de costa)

Precision: RMSE X,Y: 0,2 m

PNOA 25 cm

Precision: RMSE X,Y: 0,5 m

Costes:
- Vuelo: 5,50  €/Km2
- Ortoproyección: 15  €/Km2

, ,

Costes totales: 500  €/Km2
Costes:
- Vuelo: 15,50  €/Km2
- Ortoproyección: 24  €/Km2
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Zonas de cambio



Incendios en Galicia 2005-2006
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Zonas urbanizadas en Madrid 2005-2006
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Avance obra lineal Gerona 2005-2006
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2005 2006

2007 2008
Ejemplo 1: Evolución costa de Málaga con SPOT 5 anual
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Futuro SENTINEL 2
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“cloud removal” and 
generation of synthetic daily g y y
composites

21 cloudy Landsat images

365 cloud-free images
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Serie Landsat 8 + Sentinel 2 con nubes

Detección automática de nubes
Integración espectro-temporal

Serie media resolución (GSD 10m / 10-15 bandas) sin nubes semanal

Detección automática de cambios
por análisis de serie temporal

Posibles zonas de cambios
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Zonas de cambio captadas con satélites de muy alta resolución
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Serie media resolución (GSD 10m / 10-15 bandas) sin nubes semanal

Serie Alta resolución (GSD 2.5 m / 4 bandas) sin nubes semanal
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Pre-Pre-
Application

Proposed workflow in Remote Sensing: “integrated” approach
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Medium Resolution 
Sensor n

(e.g: IRS, Deimos, 
Sentinel 2, LDCM,…)

Sophisticated Data Models

E.g: SIOSE Land Cover DM

(www.siose.es)



Conclusiones



Futuro del PNT

- Sobreabundancia de datos: Disponibilidad datos
t it d 3 4 dí i S ti l 2 L d tgratuitos cada 3-4 días gracias a Sentinel 2, Landsat

8, y otros.

- Generación de productos derivados (compuestos
semanales sin nubes etc ) con estos datos gratuitossemanales sin nubes, etc..) con estos datos gratuitos.

Adquisición compartida de datos de alta resolución- Adquisición compartida de datos de alta resolución
(Satélite Español Seosat-Ingenio, con 2 m) y de muy
alta resolución.
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7. Futuro del PNT: esquema de trabajo

Detección automática hipertemporal de 
zonas de cambio con imágenes de 
media resolución bisemanales (Sentinel

Se cubrirán inmediatamente con
datos de muy alta resolución:media resolución bisemanales (Sentinel 

2…), apoyada en alta resolución 
bimensual (Seosat…) 

vuelos PNOA 25/50 cm o satélites
de muy alta resolución (WV3,
GE2...).
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Comparación de precios de recubrimientos



Comparación de precios de recubrimientos



Low resolution (100m< GSD ≤ 1000m)

provides regular coverage of Spanish territoryprovides regular coverage of Spanish territory 
with satellite imagery, present and historical

Geometric and radiometric processing
Acquired and processed once
Multi-user licenses for all Spanish public 

Institutions, making  possible the massive use of 
remote sensing

Structured in high medium and low spatialStructured in high, medium and low spatial 
resolutions.

Number of images /year:
( )

MODIS/MERIS
Specifications by Univ. 
Valencia (J.A. Sobrino et al) 

≈ 250 SPOT5 P(2.5m) + 250 SPOT5 XS
≈ 800 Landsat 5 / Deimos 1
+ MODIS/MERIS (soon)

( )
and PNT WG

Budget: ≈ 1 M€/year

http://www.ign.es/PNT/
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