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    1.- Introducción y motivación 

- Situación de partida 

 -  Incremento de aplicaciones de teledetección  

 - Conflicto y limitación para alcanzar una resolución espacial, temporal y 
espectral elevada que no pueden ser obtenidas simultáneamente con un 
sensor 

 - Dificultad de disponer de imágenes libres de nubes del mismo con una 
periodicidad de tiempo muy frecuente 

 - Nueva disponibilidad de datos con satélites nuevos (Sentinel,  Venus, 
Formosat 2, etc.) 

- Necesidad de cambio, introducción de nuevos objetivos 

  

- Utilización y combinación de la información radiométrica de un sensor 
como Landsat con otros sensores de baja resolución como Modis y Meris 
que tienen una densidad temporal más elevada 

- Conversión de imágenes de un sensor a otro 

-  Aplicaciones basadas en la evolución espectrotemporal de series de 
imágenes 

 



    1.- Introducción y motivación 

… Disponibilidad de muchos sensores con diferentes resolución temporal, espacial y  
espectral.  

Tabla con las especificaciones técnicas de algunos sensores  



Gibson y Power (2000) 

… Necesidades diferentes en cada disciplina/ ámbito 
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Chuvieco (2002) 
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Integración espectral 

• Utilización de datos de calibración: Relative Spectral 
Response (RSR) 

• Métodos de interpolación 

• Codificación en lenguaje de programación Matlab 

 

 

• Traductor de una imagen de un satélite a otro 

• Futura integración espectro-temporal 
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• Datos de Relative Spectral Response (RSR) 

 

 

 
 

    2.- Metodología 



Sensores utilizados: 

 
 - Landsat 5, 7 y 8 

 - Meris 

 - Modis 

 - Sentinel II 

 - Formosat 

 - Spot 

 - Geoeye… 

 

 

 
 

    2.- Metodología 

.. Posibilidad de integrar infinidad 
 de sensores 

 



Codificación en Matlab: 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

    2.- Metodología 



Diferentes métodos de interpolación: 

 - Pruebas con espectros de librerías espectrales en diferentes 
 tipos de cubiertas (suelo, vegetación, nieve y  agua).  
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    3.- Primeros resultados 

Pruebas con los diferentes píxeles 

- Integración de RSR y reconstrucción de la curva espectral mediante 
interpolaciones de los diferentes sensores 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



    3.- Primeros resultados 

Pruebas con los diferentes píxeles 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Pruebas con espectro  

de vegetación 



    3.- Primeros resultados 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



    3.- Primeros resultados 

Análisis de errores de conversión entre sensores 
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    4.- Apuntes finales 

 
-  Conversor de píxeles  e imágenes de un sensor a otro 
mediante Matlab, interpolaciones y  datos de 
calibración 
 

-   Posibilidad de obtener imágenes de diferentes 
sensores multiespectrales en una sola.  Integración 
espectrotemporal de imágenes de satélite con una 
frecuencia temporal muy alta y una resolución espacial 
y espectral elevada aprovechando las potencialidades 
de cada imagen. 
 

- Utilización en múltiples campos científicos: 
agricultura, medio ambiente, etc.   
 
 
 
 


