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Objetivos del PNT de media 
resolución

Observación regular del territorio nacional a 
resolución media (20-60 m).
Principales misiones:

Detección de cambios históricos (>1972 ).
Variación estacional de coberturas (cultivos y 
vegetación natural).



Parque de Cabañeros

Análisis estacional

5/05/98
23/09/97



Detección de cambios: Madrid



Objetivos del proyecto piloto

Facilitar una cadena de proceso estándar para generar 
imágenes calibradas geométrica y radiométricamente.
Proponer mecanismos para el acceso a estos datos: 
formatos, disponibilidad pública, etc.

No se trata de inventar algoritmos nuevos, sino de 
probar los que ya existen para seleccionar los más 
consistentes temporalmente.



Métodos

Evaluar los algoritmos disponibles para la corrección geométrica, 
radiométrica y topográfica de imágenes Landsat-MSS, TM y 
ETM+:

Revisión de algoritmos disponibles.
Plantear alternativas en el proceso.

Validar la consistencia temporal de diversas opciones de 
tratamiento:

Seleccionar imágenes representativas de la diversidad 
geográfica española.
Proponer criterios “objetivos” para validar las diferentes 
alternativas metodológicas.

Definir la primera versión de la cadena estándar de procesado 
(Collection 1)



Revisión de algoritmos disponibles

Se realizó una consulta intensiva a la 
literatura técnica disponible: estado actual 
(abierto a innovaciones futuras).
Se seleccionaron diversas alternativas 
“viables”:

Automatizables (no requieren “inputs”
específicos).
Que esté accesible la información requerida.



Fases en el trabajo

Revisión-borrador por parte del CREAF-UAB 
(con algunos aportes de la UAH).
Reunión en la UAB (Bellaterra, Noviembre 
2008):

PNT y expertos reconocidos en la materia (sin 
ser exhaustivos, obviamente!!).
Se recibieron diversas enmiendas y 
propuestas de modificación.
Se preparó un documento de consenso que 
se envió a todos los participantes, solicitando 
sugerencias (diciembre 2008-marzo 2009).



Zonas piloto

Comprobar que los algoritmos funcionan para 
diversas zonas del territorio nacional.
Se seleccionaron 4 zonas con alta diversidad 
topográfica, atmosférica y de cobertura del 
suelo.
Muchas de las imágenes de entrada estan en 
formato USGS (30/60m, conv. cúbica).



Imágenes seleccionadas

Cabañeros, Asturias y Cataluña



ejemplos de imágenes

Cabañeros (201/33)



ejemplos de imágenes

Cabañeros (201/33)



ejemplos de imágenes

Asturias (203/30)



ejemplos de imágenes

Asturias (203/30)



ejemplos de imágenes

Canarias, gran canaria (206/41)



ejemplos de imágenes

Canarias, gran canaria (206/41)



¿Cómo encontrar el “mejor”
algoritmo?

No se pretende criticar el trabajo de nadie, sino 
validar la eficiencia de las distintas alternativas.
No es posible tener información de verdad-terreno:

No puede evaluarse la fiabilidad.
Sí, la consistencia temporal (robustez frente a posibles 
ruidos: atmósfera, nubes, sombras, topografía, 
artefactos, etc.).

En esta fase sólo se pretende generar series 
temporales consistentes.
Deberían plantearse otros proyectos para validar la 
exactitud (campañas de campo, radiometría, etc.)



En resumen:

Proponer un proceso automatizable para procesar 
las imágenes Landsat históricas, de cara a generar y 
distribuir productos calibrados:

Reflectividad.
Temperatura.

Se trata de una primera versión, que incorporará
indicadores de calidad/incertidumbre.
Según se propongan futuras mejores alternativas, 
podrán realizarse nuevas versiones de los productos 
calibrados.



Cadena de Evaluación

Imágenes USGS
Pre-procesadas

Imágenes USGS
Ortorectificadas

Selección de imágenes: 
petición y descarga

Selección de imágenes: 
catálogo propio

Imágenes CEOS

Corrección geométrica
Calibración a radiancias

Remuestreo
Corrección atmosférica

Corrección topográfica

Corrección atmosférica

Temperatura de brillo

Máscara 
nubes-agua-nieve

Reflectividad Temperatura de superficie



Corrección geométrica

Flujo metodológico
Ubicación de puntos de control y de test.
Elección del modelo: 1º o 2º grado sin MDE, 
polinomio con Z (Palà y Pons 1995).
Evaluación de la calidad.
Eventual reevaluación adicional con 
carreteras, pistas, etc.
Aplicación del modelo.

Tamaño de píxel (e.g.,20, 25, 30 para TM).
Tipo de remuestreo (vecino más próximo, bilineal, 
bicúbico).



Banco de pruebas

90 imágenes Landsat 4 y 5 MSS, TM y 
ETM+ (SLC-off) escenas con poco relieve y 
con relieve entre 0 y +3000 m.
Sin distinción de porcentaje de nubes: 0 a 
90%.
Ortofotos y mosaico SPOT como referencia 
geométrica.
MDE IGN 25 m como referencia altimétrica.



Ubicación de puntos de control y 
de test

Se han lanzado procesos de búsqueda
totalmente automática de cientos de puntos
para cubrir todo el rango posible XYZ, con los 
beneficios:

Mejor ajuste esperado
Más robustez ante imágenes con bastantes 
nubes

Los puntos se han ubicado relacionando la 
imagen GloVis y las ortofotos / mosaico SPOT 
y el MDE.



Ubicación de puntos de control y 
de test



Ubicación de puntos de control y 
de test

Resultados:
Se ha conseguido un protocolo robusto que 
permite ubicar prácticamente tantos puntos 
como se desee, por ejemplo 200 puntos (100 
de ajuste y 100 de test).
Excepción en imágenes con recubrimiento de 
nubes >=80%, que no pueden ser tratadas 
automáticamente con facilidad (o no merece 
la pena el tiempo de cálculo).



Elección del modelo y calidad del 
resultado

Necesidad de introducir el relieve

z= 44 m

z=108 m

Desplazamiento 0.5 píxeles

Desplazamiento 0.2 píxeles



Elección del modelo y calidad del 
resultado

Modelo polinómico con Z:
x’ = A+Bx+Cy+Dz+Ezx+Fzy
y’ = A'+B'x+C'y+D'z

Modelo polinómico de 1r grado:
x’ = A+Bx+Cy
y’ = A'+B'x+C'y

Modelo polinómico de 2º grado:
x’ = A + Bx + Cy + Dx² + Ey² + Fxy
y’ = A' + B'x + C'y + D'x² + E'y² + F'xy



Problemas adicionales
Imágenes ya corregidas, pero no satisfactorias. ¿Qué hacer?
“Rotura” de las imágenes. Se soluciona pidiendo un 
reproceso en el caso de Eurimage, pero en USGS no 
sabemos todavía si aceptarán reprocesar…



Resultados detallados

Fichero detalle



Resumen de resultados

MSS: 20 imágenes



Resumen de resultados

TM: 36 imágenes



Resumen de resultados

ETM+: 

<10 m en base a banda P en 54 CEOS ETM+

30 imágenes



Resumen de resultados



Ejemplo de lo que ocurre con 1r grado



Ejemplo de lo que ocurre con 2º grado



Ejemplo de resultados usando el relieve
z= 2800 m



Ejemplo de resultados usando el relieve
z=1272 m



Ejemplo de resultados usando el relieve
z=24 m



Ejemplos en Sierra Nevada (RMS test: 13 m)



Ejemplos en Sierra Nevada (RMS test: 13 m)



Ejemplos en Sierra Nevada (RMS test: 13 m)



Ejemplos en Sierra Nevada (RMS test: 13 m)



Ejemplos en Sierra Nevada (RMS test: 13 m)



Ejemplos en Sierra Nevada (RMS test: 13 m)



Eventual reevaluación adicional 
con carreteras, pistas, etc.

Los resultados evaluados con un número 
elevado de puntos de test independientes 
parecerían no precisar, indefectiblemente, de 
un procedimiento basado en elementos 
lineales, muy costoso por otra parte.

Visualización superpuesta de ejemplo…



Evaluación de la calidad del ajuste

RMSE de puntos de control automático
Extracción de un vector de la carretera y se 
calcula media y desv. típica. A mayor desajuste, 
mayor DT.



Evaluación del tipo de 
interpolación y tamaño de pixel

Evaluar influencia que tiene sobre las zonas de 
entrenamiento y los bordes. 

Muestrear imagen a partir de zonas de 
entrenamiento, 
Grupos aleatorios de píxeles (7*7)
Vectores en carreteras. 

Comparación para cada banda la media y la des. tip. 
entre los distintos tratamientos.
Análisis con la “prueba t para muestras relacionadas”



Influencia tipo de interpolación y 
tamaño de píxel

(30m)     Vecino más próximo bilineal conv. cúbica

(Vec. más prox.) 30m 25m 20m



Resultados tipo de interpolación (1/2)

Bordes entre coberturas 
Cúbica y bilineal reducen la des. tip.  para bordes 
entre coberturas de suelo (p<0.05), comparados 
con el vecino más próximo.



Resultados tipo de interpolación (2/2)

Áreas de entrenamiento y muestreo aleatorio dan los 
mismos resultados:

La DT es más baja para bilineal (p<0.05) 
La media es mas baja para la CC (p<0.05), comparado con 
el vecino mas próximo.



Resultados tamaño de pixel
Bordes entre coberturas

Reducción significativa de la DT del espectro sacado a 
partir de las carreteras comparando 25m-30m. 
Aumento del ruido con 20m ¿se debe a la duplicación 
de píxeles?

Áreas de entrenamiento
Tamaño de píxel sin influencia sobre estadísticas de 
área de entrenamiento (media y DT) entre 25 y 30m. 

la media es sig. distinta comparando 30m y 20m.

Como resultado preliminar, conviene utilizar 25 m. 
Habrá que verificarlo con las otras series.



Corrección radiométrica: óptico

Flujo de trabajo:
Calibración de datos (ND a radiancias).
Corrección atmosférica.
Corrección topográfica.



Calibración de datos 

Conversión de DN a radiancias:
Utilizar parámetros de los metadatos.
Para MSS y TM4 será necesario utilizar 
parámetros de la literatura.



Efecto  de la atmósfera

θi

τi τo

θoEd

La

ρ = Lsu,o / Lsu,i



Corrección atmosférica: 
alternativas

A partir de modelos de transferencia radiativa:
Inversión de una LUT obtenido a partir de 6S 
para obtener variables atmosféricas.

Metodología del objeto oscuro:
Utiliza el valor mínimo recibido por el sensor 
como estimador de la dispersión atmosférica.



Método 6S (inversión de LUT, 
algoritmo de L. Guanter)
Algoritmo facilitado por el EOLAB para este proyecto

LTOA es la radiancia TOA medida por el sensor. 
L0 es la radiancia atmosférica del camino óptico.
µil es el coseno del ángulo cenital de iluminación, medido entre el rayo 
solar y la normal a la superficie.
Edir,µil y Edif son los flujos directos y difusos que llegan a la superficie, 
respectivamente.
S es el albedo esférico, reflectividad de la atmósfera para la luz 
isótropa que entra desde la superficie.
T↑ es la transmitancia atmosférica total (para la radiación directa más 
la difusa) en la dirección de observación.
ρs es la reflectividad de la superficie 



Observaciones

No está calibrado para imágenes TM4 y MSS
Algoritmo funciona bien en imágenes 
“limpias” y zonas pequeñas.
Errores y distorsiones importantes para 
imágenes enteras, con nubes y/o alta 
diversidad topográfica.
Si se decide utilizar tendría que invertirse en 
el futuro en desarrollar algunos aspectos de 
este algoritmo.



Corrección inversión RTM

Combinación RGB 3,2,1



Método del objeto oscuro 
(Chavez - Pons - Solé)

• ρ: Reflectividad a nivel de objeto
• E0: Irradiancia exoatmosférica solar (en W·m-2·µm-1).
• τ1: Coeficiente de transmisión atmosférica en el camino Sol-Tierra. Puede 

aproximarse razonablemente bien a partir de e(-τ0/cos(s)), siendo τ0 la 
profundidad óptica atmosférica (parámetros típicos) y s el ángulo solar cenital.

• τ2: Coeficiente de transmisión atmosférica en el camino Tierra-sensor. Puede 
aproximarse razonablemente bien a partir de e(-τ0/cos(v)), siendo τ0 la 
profundidad óptica atmosférica (parámetros típicos) y v el ángulo entre la normal a 
un terreno llano y el vector de visión del sensor.

• La: Radiancia recibida por el sensor en un área donde sólo hay contribución de la 
atmósfera (área de sombra o agua según la región espectral).

• L: Radiancia del píxel a corregir.
• θ: Angulo cenital solar
• d: Distancia Tierra-Sol, en Unidades Astronómicas.
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Observaciones

Funciona bien, también con una alta cobertura 
nubosa.
Problemas para determinar el DN mínimo:

Grupo de la UAB-CREAF está trabajando en una 
metodología alternativa (píxeles invariantes).
Por el momento, se recomienda utilizar valores 
mínimos del histograma a partir de un umbral.



Corrección topográfica

Reducir la influencia del sombreado del relieve



Calcular el ángulo de iluminación

( )oaipipi cossensencoscoscosIL φ−φθθ+θθ=γ=

ángulo cenital (θi) y acimutal solar (φa ). Requiere latitud, día 
del año y hora de adquisición.
pendiente (θp) y orientación del terreno (φo). Requiere un buen 
MDT ajustado a la imagen



Calcular el ángulo de iluminación

Alternativa: Usar un MDE de mayor resolución y calcular el 
plano de pendiente dentro del píxel y no en función de sus 
vecinos
Se ha desarrollado dicha aplicación para el cálculo fino del 
ángulo de incidencia a partir del MDS de 5 m proporcionado 
por el IGN.
Se ha visto que el cálculo promediado a, por ejemplo 30 m a 
partir del de 5 m, NO es comparable al calculado directamente 
sobre el de 5 m.





Aplicar la corrección de 
iluminación

Método C de Teillet

Cλ: Esta constante se obtiene a partir de la recta de regresión 
(pendiente mλ y sesgo bλ entre la imagen de reflectividad de cada 
banda (calculada sin tener en cuenta el efecto topográfico) y el modelo 
digital de iluminaciones.

Método de Minnaert

ρλ,h,i: Reflectividad de un píxel en terreno horizontal
ρλ,i:  Reflectividad de un píxel en terreno en pendiente
θs: Ángulo cenital solar
θe: Ángulo cenital solar
үi: Ángulo de incidencia en un píxel i
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Observaciones a Minnaert

Calcular variable “l” linealizando la ecuación
Normal

Incluyendo pendiente

Este método funciona bien cuando se aplica 
sobre toda la imagen o cuando hay nubes.

La variable l es distinta para cada banda y 
cobertura de suelo:       Separar suelo y vegetación
Para imágenes con nubes, máscara de nubes
Excluir zonas con baja pendiente.

( )ieihei l γθρθρ λλ coscoslog)log()coslog( ,,, +=

⎟⎟
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Aspectos a validar en la 
corrección radiométrica

Método de corrección atmosférica:
Guanter.
Chavez-Pons-Solé.

Método para calcular el sombreado 
topográfico:

MDT 25
MDT PNOA.

Método para extraer el sombreado:
Minnaert.
C-Teillet



Evaluación de la corrección 
atmosférica en el óptico (1/2)

Identificación de píxeles pseudo-invariantes:
Elegir manualmente o con ayuda del 
coeficiente de variancia a partir de la 
reflectividad aparente (TOA).

Evaluar diferencias entre sensores:
“prueba t para muestras relacionadas” sobre 
los valores medios de cada banda para 
píxeles pseudo-invariantes.



Evaluación de la corrección 
atmosférica en el óptico (2/2)

Estabilidad temporal
Coeficiente de variación en la serie temporal 
para cada banda.
Distancia espectral entre áreas de 
entrenamiento de distintas fechas ( >media y 
<des.tip.).
Eliminación de nubes

Algoritmo de Irish (2003).
Excluir píxeles  con una variancia >20%  
(¿fenología?)de la reflectividad promedia TOA. 



Evaluación de la corrección 
topográfica

Muestreo de grupos (7*7) de píxeles 
aleatorios.

Metodología con menor DT (prueba t para 
muestras relacionadas)

Distancia espectral entre áreas de 
entrenamiento de distintas fechas.

Seleccionar la metodología con mayor 
promedio y menor DT en distancia espectral 
entre fechas.



Corrección radiométrica: térmico

Flujo de trabajo:
Radiancias
Temperatura aparente de brillo
Emisividades
Temperatura de la superficie terrestre 
Vapor de agua
Temperatura del aire



Calibración de datos 

Conversión de DN a radiancias:

Lλ= G·DN+B
Donde:
Lλ: Radiancia espectral obtenida por el 
sensor (W·m-2·sr-1·µm-1)
G: Gain
B: Bias

La opción por defecto será a partir de los metadatos de la imagen, por considerarse 
que responde al cálculo que las propias agencias de distribución asignan a la 
imagen.

En Landsat-7 ETM+ se usaran las imágenes de baja ganancia.

Coeficientes de conversión de DN a radiancias: ponencia “La nueva cadena de 
preprocesado Landsat de Eurimage y su efecto en el PNT”



Obtención de la temperatura 
aparente de brillo (Tsensor)

K2
sensor = ln ( K1 / L  +1 )T

λ

siendo:
K1 (W·m-2·sr-1·µm-1) y K2 (K) constantes de calibración en 
función de la configuración de la banda térmica de Landsat. 
Ll es la radiancia espectral (W m-2·sr-1·µm-1) calculada en el 
punto anterior.



Obtención de la temperatura 
aparente de brillo (Tsensor)

K1 K2

Landsat-4 TM 671.62 1284.30

Landsat-5 TM 607.76 1260.56

Landsat-7 ETM+ 666.09 1282.71

siendo:
K1 (W·m-2·sr-1·µm-1) y K2 (K) constantes de calibración en 
función de la configuración de la banda térmica de Landsat 
(Chander et al., 2009). 



Obtención de las emisividades (ε)

a) Emisividad en suelos y zonas con vegetación

1-Metodología de Sobrino et al. (2008) opción por 
defecto

2-Metodología de Valor y Caselles (2005)

b) Emisividad en masas de agua y nieve y hielo



Obtención de las emisividades (ε)

1-Metodología de Sobrino et al. (2008)

NDVI < 0.2   ε=0.979-0.035·TM3 
0.2 ≤ NDVI ≤ 0.5  ε=0.986+0.004·Pv

NDVI > 0.5   ε=0.99 

siendo:
•TM 3 la banda roja de los sensores TM y ETM+
•Pv proporción de vegetación obtenida en base al NDVI



Obtención de las emisividades (ε)

2-Metodología de Valor y Caselles (2005)

P (1 P )(1 1.74P ) 1.7372P (1 P )i v v v v viv igε ε ε= + − − + −

siendo:
εiv y εig las emisividades de un píxel cubierto de 

vegetación y de un píxel correspondiente a un píxel de 
suelo desnudo, respectivamente.

Pv la proporción de vegetación obtenida en base al 
NDVI.

Se tomará εiv = 0.985y εis = 0.960.



Obtención de las emisividades (ε)

b) Emisividad en masas de agua y nieve y hielo

Una de las principales limitaciones de estas dos 
metodologías es que no están pensadas para el cálculo 
de la emisividad en aguas continentales o marinas, ni 
en nieves o hielo.

En el caso de la las aguas continentales o marinas se 
aplicará una máscara de masas de agua obtenida 
mediante el canal 5 (infrarrojo medio) seleccionando un 
umbral de reflectividades < 0.145 con un valor 
constante de emisividad de 0.99.



Obtención de las emisividades (ε)

En el caso de la nieve y el hielo, la aplicación de una 
máscara estándar no es posible debido a la alta 
variabilidad estacional de este tipo de cubiertas. 

Por ello se propone determinar la cubierta de nieve y 
hielo mediante la metodología presentada en Cea et al.
(2007) basada en el cálculo del índice Normalized 
Difference Snow Index (NDSI), del cual se deriva una 
máscara que permite asignar un valor aproximado para 
esta cubierta, típicamente 0.98. 



Obtención de Temperatura de la 
superficie terrestre (TST)

a) TST obtenida con vapor de agua

1-Metodología de Jiménez-Muñoz et al. (2008) 
opción por defecto

b) TST obtenida con vapor de agua y temperatura 

del aire

2-Metodología de Cristóbal et al. (2008)



Obtención de Temperatura de la 
superficie terrestre (TST)

Ambas metodologías están sustentadas en la ecuación de 
transferencia radiativa. Su principal ventaja es la no 
dependencia de radiosondeos para la determinación de la 
TST. La metodología está pensada para la obtención de la 
TST en condiciones globales usando en el desarrollo de su 
algoritmo la base de radiosondeos TIGR-TOVS, 
representativa de la mayoría de condiciones atmosféricas a 
escala global. 

El algoritmo está diseñado para un rango de vapor de agua 
de 0 a 8 g·cm-2, más que suficiente en las condiciones 
habituales en España.



Obtención del vapor de agua (w)

El w como variable de entrada en el modelo de 
obtención de la TST se obtendrá de:

1- Producto de w de MODIS (MOD05) para las 
imágenes con fecha posterior al 2000 producto 
gratuito.

2- Mediante el cálculo del w a partir de imágenes 
AVHRR para las imágenes anteriores al 2000 mediante 
la metodología propuesta por Sobrino et al. (1999) 
se necesita una serie histórica. 



Obtención de la temperatura del aire

El temperatura del aire como variable de entrada en el 
modelo de obtención de la TST se obtendrá de:

Regresión múltiple de datos de estaciones 
meteorológicas a la hora de paso del satélite mediante 
la metodología propuesta por Cristóbal et al. (2008) 
datos de temperatura no disponibles para todas las 
Comunidades Autónomas.



Aspectos a evaluar en la corrección 
radiométrica en el térmico

Evaluar la variación de la TST empleando el 
vapor de agua obtenido mediante TERRA-
MODIS y NOAA-AVHRR.
Evaluar la variación en la TST aplicando los 
distintos métodos de cálculo de emisividades.
Evaluar la bondad de un protocolo de 
calidad.



Evaluación de la radiometría en el 
térmico

Análisis multitemporal, para detección de 
valores anómalos.
Comparar la TST obtenida con Landsat de 
zonas muy cubiertas de vegetación con la 
temperatura del aire de estaciones 
meteorológicas (r² y RMSE). 

Datos disponibles desde (1998)-2000 como 
parte del “Sistema de Información 
Agroclimática para el Regadío” (SIAR)

Determinar el rango de variación al utilizar el 
vapor de agua MODIS y AVHRR.



¿Sugerencias?


