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• Se discutió sobre la conveniencia de hacer estas correcciones antes o después de las 

correcciones radiométricas. Se evaluará este efecto. 

• Se discutió sobre la conveniencia de evaluar el control de calidad de la corrección 

geométrica mediante procesos supervisados complementarios al test habitual realizado 

mediante puntos control independientes. Se evaluará la necesidad de realizar un control 

complementario al habitual en todas las imágenes a procesar.  

1.1. Modelo de corrección geométrica 
Se utilizará un modelo polinómico que utilice la altimetría (coordenada Z) para refinar la 

corrección, proponiéndose el siguiente esquema: 

- Producto estándar: polinomio de 1r grado con Z 

- Productos alternativos:  
1. polinomio de 1r grado sin Z, (típicamente para zonas prácticamente sin relieve: 

menos de 200 m de desnivel)  
2. corrección con polinomio de 2º grado sin Z (puesto que es sabido que algunos 

usuarios desean esta opción). 
Para llevar a cabo esta corrección, y que sea óptima para la corrección de la iluminación solar 

(apartado de corrección radiométrica) resulta conveniente un Modelo Digital de Elevaciones con 

resolución mínima de 10x10 m. 

1.2. Obtención de los puntos de control y de test 
Se basará en una biblioteca de puntos de control, disponible a partir de la ortoimagen SPOT-

fusionada de 2005, aunque se comprobará que todos los puntos disponibles se pueden observar 

en una ortoimagen Landsat-TM/ETM+ utilizada como referencia. Dada la riqueza de rango 

temporal Landsat, que implica cambios en los usos y cubiertas del suelo, y dada la diferente 

resolución espacial de los primeros años (MSS), también sería conveniente realizar una 

ortoimagen de referencia en el período 1973[75]-84, para comprobar cuántos de esos puntos 

estaban disponibles al inicio de la serie temporal; asimismo, será necesario evaluar el conjunto de 

puntos para las imágenes MSS a fin de poder eliminar aquéllos que no resulten identificables y 

puedan generar problemas en el proceso automatizado.  

En la primera fase, que puede servir para elaborar la base de datos de puntos de control para 

cada escena, sería conveniente hacer el proceso con supervisión humana para garantizar la 

mayor calidad posible en la corrección. Dentro de esta primera fase, es recomendable poder 

elaborar, a parte de la biblioteca de puntos de control, una biblioteca de imágenes corregidas que 

sean representativas de cada momento del año (entre una por estación a una por mes del año, y 

para el caso TM/ETM+ vs MSS si las pruebas revelan su necesidad). 

Para el resto de imágenes a corregir, se utilizaría el método automático de ubicación de puntos 

de control utilizando como referencia la imagen Landsat más cercana según el momento del año y 

el tipo de sensor (MSS o TM/ETM+).  
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Evidentemente, los grupos que trabajan de forma habitual con imágenes Landsat (IDR, CSIC, 

ICC, CREAF, diferentes Universidades, etc) pueden aportar sus propias bases de datos de puntos 

de control así como una serie de imágenes corregidas de forma satisfactoria y representativas de 

cada momento del año en la fase previa de constitución del material que permitirá la corrección de 

toda la serie histórica o de futuras imágenes según el protocolo expuesto. 

Debe quedar escrito en los metadatos de cada escena el RMS obtenido en su corrección 

geométrica. 

 

1.3. Definición del proceso de ubicación automática de puntos 

de control 
A continuación se define a grandes rasgos el proceso de ubicación de puntos de control en las 

imágenes a corregir. Dicho proceso tiene que probarse en distintas escenas, con diferentes 

condiciones de partida (fecha, presencia de nubes, etc.) y con diferentes imágenes (TM/ ETM+ y 

MSS). Por este motivo, los parámetros aparecidos tienen carácter orientativo, dejando su 

concreción pendiente de los resultados de las distintas pruebas:  

- Realizar una primera corrección aproximativa a partir de la información almacenada en los 

metadatos de ambas imágenes.  

- Generar una ventana (de 201x201 píxeles suele ser suficiente) centrada en las coordenadas 

columna, fila de los puntos de control (coordenadas según imagen corregida previamente). 

La identificación del punto se realiza automáticamente en esta ventana. 

- Para cada punto de control de la base, se creará una ventana flotante de un número 

adecuado de píxeles que recorrerá la ventana de 201x201 en una o varias bandas de la 

imagen a corregir y calculará la correlación existente con los píxeles de la ventana del punto 

de control conocido en la imagen de referencia. Se mantendrán sólo aquellos puntos 

candidatos con coeficiente de correlación igual o superior a 0.7 y se descartarán el resto por 

considerarlos poco fiables.  
- Calcular la mediana de los desplazamientos relativos en X y en Y de todos los puntos 

candidatos de toda la escena, y desestimar aquellos puntos que respecto a esta translación 

mediana estén más allá de 5 píxeles. El candidato con coeficiente de correlación mayor y que 

esté por debajo del umbral comentado previamente, será considerado el píxel donde ubicar 

el punto de control. 

- Si el proceso no funcionara adecuadamente en alguna imagen, siempre podría hacerse una 

aproximación basada en un primer “acercamiento” de los puntos a las imágenes a corregir 

mediante una colocación manual de 2 o 3 puntos de control, con lo que el algoritmo de 

ubicación automática tendría muchas más posibilidades de éxito. 

- La corrección final se efectuará, siempre que sea posible, con un mínimo de 30 puntos por 

escena (el número final de puntos necesarios variará finalmente en función de la complejidad 

de la escena y su zona visible en función de nubes, etc), apoyados por el hecho que 
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proporcionen un RMS inferior a 1 píxel en base al test independiente de un mínimo de 10 

puntos bien distribuidos planimétrica y altimétricamente (en caso de usar polinomios con Z); 

este número puede incrementarse si se dispone de más puntos potenciales y su uso se 

demuestra que conlleva que imagen resulte mejor corregida.  

1.4. Remuestreo de la imagen 
- Producto estándar: vecino más próximo 

- Productos alternativos: Interpolación bilineal., interpolación cúbica. 

1.5. Tamaño de píxel 
Se constata la necesidad de realizar una encuesta para decidir cuales son los productos 

necesarios. Se apunta la posibilidad de que el lado de píxel de salida sea, por defecto, 25, como 

submúltiplo de 100, como se hace en los productos PNOA. Es necesario evaluar si en los 

productos PNT se hace alguna restricción de este estilo o no. 

 

- Producto estándar: Banda pancromática ETM+: 10 m. Resto de bandas TM y ETM+ (incluido 

térmico): 25 x 25 m. MSS: 50 m 

- Productos alternativos: Banda pancromática ETM+: 15 m. Resto de bandas TM y ETM+ 

30x30 m / 20 x 20 m. MSS: 80 m / 60m.  

1.6. Sistema de proyección 
- Producto estándar: UTM-29/30/31 ETRS89 (parámetros IGN) y UTM-28 REGCAN95, según 

el huso mayoritario en la escena. 

- Productos alternativos: UTM-29/30/31 ED50 y UTM-28 Pico de las Nieves. Reproyección a 

huso común 30, en ETRS89 o ED50. 

1.7. Tratamiento de los valores NODATA 
- Producto estándar: Codificación de NODATA con valor 255 (con el conveniente tratamiento en 

función del tipo de procesado original de la imagen: LPGS y NLAPS post 05-04-2008 o 

NLAPS pre 05-04-2008). 

- Producto alternativo: Sin tratamiento especial para NODATA (mismo criterio que formato de 

imágenes originales pero sin diferenciar NODATA de 0 en algunos casos).  

1.8. Formato de las imágenes originales 
- Aunque este punto no es decidido por el usuario del PNT, se deja constancia de la mayor 

conveniencia de formatos los CEOS y NDF como primera opción en caso que el IGN pudiera 

hacer una petición al respecto, o algunas imágenes se adquirieran a Eurimage. Como 

segunda opción se plantea HDF o GeoTIFF y se desaconseja FAST. 
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2. Tratamiento radiométrico en el óptico 
Ponentes: Xavier Pons y Cristina Cea. Secretaria: Cristina Cea 
 

Se discutió sobre distintos procedimientos de corrección atmosférica y topográfica, que serán 

evaluados en la serie temporal (ver punto 7.2) y valorados en la próxima reunión.  

2.1.  Obtención de radiancias 
Se calcularán a partir de los coeficientes de calibrado del sensor, empleando la siguiente 

ecuación: 

Lλ= G·DN+B 

Siendo: 
Lλ: Radiancia espectral obtenida por el sensor (W·m-2·sr-1·µm-1) 
G: Ganancia 
B: Sesgo  

 
En el caso de Landsat -5 TM, la opción por defecto será la obtención de los parámetros  G y B a 

partir de los metadatos incluidos en la cabecera de la imagen, convenientemente corregidos en 

función de los tratamientos que en origen se hacen al valor cero en algunos casos y que se 

detallaron en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  
Para las imágenes MSS procesadas en Europa la opción por defecto hará un tratamiento 

específico ya que los coeficientes que aparecen en la bibliografía e incluso en los metadatos 

básicos son erróneos para tales imágenes (en las imágenes MSS se aplica una tabla de 

estiramiento de ND que introduce modificaciones sobre esos datos. Afortunadamente, ese 

proceso está incluido en los metadatos MSS y se encontró en un trabajo conjunto del CREAF con 

el personal de Kiruna). También se ofrecerá la posibilidad de escoger los coeficientes de 

conversión de las principales referencias de la bibliografía (¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia., [1], [2]), así como la introducción directa de estos parámetros por el usuario. 

2.2.  Obtención de reflectividades 

2.2.1. Corrección atmosférica 
Aún no puede decidirse una propuesta para la corrección del producto estándar. Se evaluarán 

dos opciones discutidas en la reunión de la UAB, para evaluar y contrastar los resultados y decidir 

la metodología que se usará en el producto estándar. 

- Metodología de corrección basada en el algoritmo de Guanter et al. [4]. 
Este método está basado en modelos de transferencia radiativa, aunque no implica usar 

directamente o integrar un código de transferencia radiativa en la implementación final sino que se 

emplea una tabla de referencia (Look Up Table, LUT) generada con MODTRAN4. En esta LUT se 

almacenan los parámetros atmosféricos necesarios usados para estimar la transmisividad 
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atmosférica para cada imagen (obtenidos realizando una interpolación multidimensional) que es 

necesaria para calcular la reflectividad de la superficie.  

Para la generación de la LUT aplicada al cálculo de los parámetros ópticos atmosféricos en datos 

Landsat se usa una versión optimizada de MODTRAN4. A su vez, MODTRAN4 está basado en 

una resolución rigurosa de la Ecuación de Transferencia Radiativa (ETR) que acopla los procesos 

de dispersión y absorción. Este procedimiento permite que los parámetros atmosféricos puedan 

ser calculados para cada píxel, teniéndose así en cuenta las variaciones espaciales de alta 

frecuencia debidas a la topografía, la elevación de la superficie y el vapor de agua.  

En primer lugar, la formulación de la señal en el techo de la atmósfera (Top Of Atmosphere, TOA) 

medida por el sensor es definida teniendo en cuenta que Landsat no proporciona medidas 

multiangulares y que las escenas son adquiridas aproximadamente desde el nadir. En 

consecuencia, la hipótesis lambertiana es utilizada para calcular la reflectividad de la superficie, 

que proporciona la siguiente ecuación:  

 
Siendo 
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. 
Edirµil 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.  
 

El algoritmo depende de 6 parámetros de entrada: el ángulo cenital de observación (VZA), el 

ángulo cenital solar (SZA), el ángulo azimut relativo (RAA), elevación de la superficie (ELEV) 

sobre el nivel del mar, visibilidad horizontal (VIS) y la columna de vapor de agua (CWV).  

El uso de la LUT para el cálculo de los parámetros ópticos atmosféricos permite tener en cuenta 

las variaciones píxel-a-píxel provocadas por cambios en la elevación de la superficie.  

La estimación de espesor de aerosoles en Landsat requiere que los píxeles utilizados para el 

cálculo puedan expresarse como una combinación lineal de dos endmembers representativos de 

espectros de vegetación verde y suelo desnudo. El área registrada por la imagen se divide en 

celdas de 10 × 10 km, en las que se asume que el contenido en aerosoles es horizontalmente 

homogéneo. Para cada una de estas celdas se obtiene un valor de la visibilidad de aerosoles, que 

es el parámetro utilizado en MODTRAN4, y por tanto en la LUT, para la cuantificación de la carga 

de aerosoles. 

La estimación del vapor de agua para la corrección atmosférica es uno de los parámetros 

necesarios como entrada en los modelos radiativos. Para no depender de datos de climatología 

externos o de productos de otros satélites, el contenido de vapor de agua se puede fijar a valores 
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estándar entorno a 2 g·cm-2 sin producir errores significativos en la corrección. Además, para 

refinar los resultados en cada imagen, el algoritmo considera la dependencia estacional del 

contenido de vapor de agua variando el valor para cada mes presentando el valor mínimo en 

invierno y el máximo en verano.  

 

- Metodología de corrección basada en el algoritmo del objeto oscuro de Chavez, según 
la formulación de Pons y Solé  [2]. 

El método proporciona la reflectividad a nivel de objeto utilizando una combinación de criterios 

ampliamente asumidos en la comunidad de Teledetección y ha sido largamente utilizado de 

forma operativa. Fue diseñado, y esta es su principal virtud, para ser aplicable en la mayoría de 

situaciones, aunque naturalmente esto implica renunciar a un tratamiento más refinado de la 

influencia de la atmósfera, simplificación que se asume puesto que el principio práctico del 

objeto oscuro, aunque no perfecto, resulta de aplicación muy generalizable, y puesto que la 

extinción atmosférica sigue una exponencial negativa, muy plana en el rango de valores de 

interés, que provoca que a menudo un tratamiento más costoso no dé resultados muy diferentes. 

Por otra parte, los aspectos geométricos que es sabido que pueden influir en el cálculo de la 

reflectividad (ángulos de observación y de visión, distancia Tierra-Sol en la fecha concreta, etc) 

se incorporan al modelo y se calculan con el adecuado cuidado. 

Se trata de un modelo lambertiano; si bien es cierto que en visión vertical la mayoría de ángulos 

de incidencia no son especialmente problemáticos sobre terreno llano, debe tenerse en cuenta 

que ello puede no ser así en zonas montañosas, por lo que se aconseja que la implementación 

utilice un ángulo lambertiano límite (entre 70 y 73º), que se controla píxel a píxel, tal y como han 

sugerido diversos autores; la consideración de este ángulo límite no se recoge en la fórmula que 

se presenta a continuación, puesto que su consideración se aplica previamente evaluando para 

cada píxel si el ángulo de incidencia excede dicho valor. Del mismo modo, y en la línea de 

recoger todos los aspectos geométricos de influencia y conocidos con razonable exactitud (no 

estimados), se controlan las sombras proyectadas, así como la calidad del MDE en la 

modelización de los aspectos topográficos. Como cualquier modelo, puede aplicarse por zonas 

en una misma imagen e interpolar entre dichas zonas, aunque también es cierto que a menudo 

las transiciones en la atmósfera son abruptas, como la observación de las nubes y el estudio de 

los frentes nos evidencia; es por ello que, en un contexto de aplicación automatizada y sin 

supervisión humana de estos fenómenos, como el que se probablemente se aplicará, por 

necesidades presupuestarias realistas en el PNT, se sugiere que el producto estándar sea una 

aplicación simple, sin zonificación. 
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ρ: Reflectividad a nivel de objeto 

E0: Irradiancia exoatmosférica solar (en W·m-2·µm-1). 
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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. 

La será calculado a partir de los valores digitales de masas de agua (en las cuales se puede tener 

en cuenta los valores propuestos por [2] a sugerencia de los autores de [2]) o zonas en sombra. 

Para automatizar el proceso se propone seleccionar para cada banda el valor digital 

correspondiente a los valores más bajos del histograma, convenientemente filtrados para evitar 

artefactos y considerando, cuando no exista agua ni sombras, un cierto percentil de los valores 

más bajos. 

2.2.2. Corrección de los efectos de iluminación solar 
Tampoco en este capítulo quedó clara cuál podría ser la metodología más adecuada, 

acordándose probar entre estas dos. 

- Método de C de Teillet: 
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siendo cλ una constante empírica calculada para cada banda, relacionada con la rugosidad 

promedio de la banda. 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 

l

i

s
iih ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

γ
θ

ρρ λλ cos
cos

,,,  

Siendo: 
ρλ,h,i: Reflectividad de un píxel en terreno horizontal 
ρλ,i:  Reflectividad de un píxel en terreno en pendiente 
θs: Ángulo cenital solar 
үi: Ángulo de incidencia en un píxel i 
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l: El parámetro l es un valor de 0 a 1 que mide el carácter lambertiano de la banda. Si l=1, la 

superficie se comporta como un reflector lambertiano ideal.  Se estudiarán algunos métodos 

recientemente propuestos para linearizar la ecuación de Minnaert [39]. 

En ambos casos, el ángulo de incidencia se calculará utilizando el vector solar y la normal a la 

ecuación del plano que modele el relieve en el píxel en cuestión. Para el cálculo del plano se 

empleará [4] un MDT de mayor resolución que la imagen (lo que evitará tener en cuenta los 

píxeles de alrededor) y se trazará, por mínimos cuadrados, una superficie de tendencia lineal a 

partir de los datos altimétricos en el interior de cada píxel de la imagen de satélite. 

 

2.3. Codificación 

Al ser adimensional, la reflectividad se expresa en tantos por uno, pero para evitar números reales 

se multiplicará el resultado por 10.000, generándose archivos en enteros cortos de 16 bit con 

signo. Se propone codificar las zonas de NODATA con el valor -9999.  
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3. Tratamiento radiométrico en el térmico 
Ponentes: Emilio Chuvieco y Jordi Cristóbal. Secretaria: Cristina Cea 

3.1. Obtención de radiancias 
Se empleará la misma metodología antes descrita para el espectro solar. Se calcularán a partir 

de los coeficientes de calibrado del sensor, empleando la siguiente ecuación: 

Lλ= G·DN+B               (3.1) 
Siendo: 
Lλ: Radiancia espectral obtenida por el sensor (W·m-2·sr-1·µm-1) 
G: Ganancia 
B: Sesgo  

 
Se tomarán las mismas opciones que en 2.1, excepto que las referencias bibliográficas 

alternativas serán [6], [7] y [8]. 

3.2. Obtención de la temperatura aparente de brillo (Tsensor) 
La Tsensor se calculará mediante la inversión de la ley de Planck que en el caso de la serie 

Landsat se puede calcular según la metodología simplificada propuesta por [9], [10] y [11]: 

 
K2

sensor = ln ( K1 / L  +1 )T
λ              (3.2) 

 
 

siendo K1 (W m-2 sr-1 µm-1) y K2 (K) las constantes de calibración en función de la configuración 
de la banda térmica de Landsat (ver la tabla 3.1), y Lλ es la radiancia espectral (W m-2 sr-1 µm-1) 
calculada en el punto anterior. 
 

Tabla 3.1. Constantes de calibración usadas para calcular Tsensor para cada configuración de la 

banda térmica de Landsat. K1 en W m-2 sr-1 µm-1 y K2 en K. 

 

 K1 K2 

Landsat-4 TM 671.62 1284.3 

Landsat-5 TM 607.76 1260.6 

Landsat-7 ETM+ 666.09 1282.7 

 

En el caso de Landsat-7 ETM+, al tener dos modos de ganancias se podrá calcular la Tsensor a 

partir de la alta o de la baja ganancia. La opción por defecto será la de baja ganancia. 
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3.3. Corrección atmosférica 
En la reunión se decidió proceder a la obtención de la Temperatura de la Superficie Terrestre 

(TST) mediante la corrección atmosférica en el espectro del térmico. Las metodologías que se 

detallan a continuación no se discutieron en la reunión y han sido sugeridas por los asistentes con 

posterioridad. Queda pendiente para una segunda vuelta su evaluación. 

 

Para llevar a cabo la corrección radiométrica a partir de la banda térmica de Landsat (banda 6 ó 9 

en el caso de alta ganancia en ETM+) y obtener así la temperatura de la superficie terrestre 

(TST), se proponen dos opciones basadas en el algoritmo monocanal descrito en [12], así como 

la metodología descrita ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para el caso de 

Landsat-5 TM. 

 

La primera metodología [12] está sustentada 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 ([13] y [14]), 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. 

 
Las dos opciones se definen en función de las variables usadas en la corrección radiométrica: 

vapor de agua y temperatura del aire. Si sólo se usa vapor de agua para la corrección 

radiométrica se emplearán los coeficientes calculados en [15], mientras que si se usa vapor de 

agua y temperatura del aire se usaran los coeficientes calculados en [16]. 

 

Los coeficientes para la corrección radiométrica se determinarán a partir de la base de 

radiosondeos TIGR-1, una de las tres variantes actuales de la serie de bases de radiosondeos 

TIGR-TOVS. Esta base de datos, modificada por [17], incluye una selección de 61 radiosondeos 

(28 asignados a un modelo tropical, 12 a un modelo de latitudes medias de verano, 12 a un 

modelo subártico de invierno y 9 al modelo U.S. Standard) ampliamente representativos de las 

condiciones atmosféricas para el ámbito de España.  

 

En el caso de la temperatura de la superficie del mar, ésta se calculará también con los 

coeficientes calculados con la base TIGR-1. Actualmente existen otras bases de datos de 

radiosondeos atmosféricos que intentan simular sólo condiciones marinas (como la base SAFREE 

[18]). Hay que tener en cuenta que Landsat no toma imágenes exclusivamente en zonas marinas 

sin presencia de costa. Por tanto, en zonas de costa, los coeficientes obtenidos con la base TIGR-

1 para calcular la TSM continúan siendo válidos para aquellas aplicaciones en las que se necesite 

calcular la TSM en estas zonas, como por ejemplo el seguimiento de plumas de contaminación 

térmica de centrales nucleares. 
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Para llevar a cabo la corrección atmosférica se necesitan entonces dos variables de entrada 

obtenidas con datos externos a la imagen: vapor de agua y temperatura. En los siguientes 

apartados se proponen metodologías para su cálculo. 

 

En la reunión se acordó realizar las correcciones con dos alternativas aunque como ya se ha 

comentado anteriormente no se decidió el método para obtener la TST.: Vapor de Agua tomado 

del Reanalysis para toda la serie, o emplear MODIS (>2000) y AVHRR (<2000).  

 

Tanto el vapor de agua como la temperatura de superficie se consideran productos intermedios 

para el cálculo de la TST, y no se ofrecerán como productos de salida de la cadena estándar de 

proceso. 

3.3.1. Cálculo del vapor de agua 
Las metodologías que se detallan a continuación no se discutieron en la reunión y han sido 

sugeridas por los asistentes con posterioridad. Queda para una segunda vuelta su evaluación. 

 

Actualmente hay dos fuentes de vapor de agua disponibles y que usualmente se introducen en los 

modelos de obtención de la TST: datos puntuales y modelos de vapor de agua. Los primeros 

corresponden a los radiosondeos o las medidas mediante un radiómetro (p.e., CIMEL) a la hora 

de paso del satélite. El inconveniente de esta metodología es que los resultados no pueden 

aplicarse a una escena entera de 180 km por 180 km, como el swath que presenta Landsat, 

debido a la heterogeneidad que presenta la Península Ibérica. 

 

Para áreas extensas, la Teledetección ofrece estimaciones de vapor de agua desarrolladas 

principalmente usando sensores de baja resolución como son el NOAA AVHRR [19]  

TERRA/AQUA MODIS [20] o ERS-2 ATSR-2 [21]. El RMSE obtenido en la verificación de estos 

modelos está alrededor de 0.5 g cm-2, haciendo posible el uso de esta variable para obtener la 

TST.  

 

En el caso de la corrección radiométrica de Landsat, de entre los diferentes modelos de vapor de 

agua, el más operacional es el que ofrece TERRA MODIS Level 2 Water Vapour product [22], 

MOD05_L2, ya que pasa sobre la Península a una hora similar a la que pasa Landsat y la 

adquisición de estas imágenes es gratuita mediante la web de MODIS 

(http://ladsweb.nascom.nasa.gov/data/). Como se ha comentado, una de las principales ventajas 

de este producto es que la hora de paso de TERRA MODIS es similar a la de Landsat.  

 

Uno de los inconvenientes de este modelo, sin embargo, es la presencia de valores anómalos 

(valores del vapor de agua negativos o muy altos, superiores a 10 g cm-2) de debidos 
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principalmente a problemas en su determinación. Dado que el vapor de agua es una variable 

atmosférica bastante continua en áreas extensas se propone en estos casos realizar un filtro 

mediante un remuestreo bilineal para sustituir dichos valores marcados como NODATA por un 

valor de vapor de agua. 

 

Como fuente de datos de vapor de agua, pues, se usará el producto de vapor de agua de 

TERRA/AQUA MODIS para el período 2000-2008. Para imágenes anteriores a este período se 

comparará el vapor de agua calculado mediante imágenes NOAA AVHRR (para el período 1982-

1999) usando la metodología descrita en [19] y el Reanalysis (por ejemplo, la base de datos 

atmosférica ERA-40). 

 

3.3.2. Temperatura del aire 
 

Las metodologías que se detallan a continuación no se discutieron en la reunión y han sido 

sugeridas por los asistentes con posterioridad. Queda para una segunda vuelta su evaluación. 

 

Para calcular la temperatura del aire (Ta) al paso del satélite se propone usar la metodología 

desarrollada por [23], [23] y [24] basada en un análisis de regresión múltiple y técnicas de 

interpolación espacial de datos de temperatura del aire provenientes de estaciones 

meteorológicas. En los trabajos mencionados, y para el caso de la temperatura del aire a la hora 

de paso de Landsat (entre 10:00 y 11:00 hora solar), se ha obtenido un RMSE de 1.84 K 

(validación realizada con un conjunto de datos independientes), considerándose este error 

suficientemente pequeño para usar esta metodología en la obtención de la TST.  

3.4. Corrección de emisividades 
 

Cálculo de la emisividad en zonas de vegetación y suelos desnudos 
 

Se pueden emplear dos métodos alternativos: 

1. Cálculo mediante la metodología de los umbrales, presentada por [26]: 

 

                            (3.3) 
 

donde FVC es la fracción de cubierta vegetal y ρTM3 es la reflectividad en la banda 3 de Landsat 
correspondiente al espectro del rojo corregida radiométricamente. 
 

La Fv en la ecuación 3.3 se puede calcular como: 
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                             (3.4) 
 

donde NDVIv = 0.9 y NDVIs = 0.15 para condiciones generales.  

 

2. El segundo método a evaluar es la metodología presentada por [27]. Esta metodología 

propone una simplificación del término de cavidad implicado en la determinación de la ε en la que 

no es necesario el uso de ningún mapa de usos del suelo. La ε se calculará según:  

 

P (1 P )(1 1.74P ) 1.7372P (1 P )i v v v viv ig vε ε ε= + − − + −                                            (3.5) 

 

siendo εiv y εig las emisividades de un píxel cubierto de vegetación y de un píxel correspondiente a 

un píxel de suelo desnudo, respectivamente. Como se ha comentado anteriormente, estos valores 

se toman usualmente de la bibliografía. Se tomará un valor de ε para un píxel cubierto de 

vegetación de 0.985, mientras que en el caso de un píxel de suelo desnudo se tomará un valor de 

0.960. Pv es, como en el método anterior, la proporción de vegetación obtenida a partir del NDVI 

usando la metodología propuesta por [28]: 

 

  

(1 )

1 ( ) (1 ( ))
v

g

iP i iK
i i

−
=

− − −
v                                                                           (3.6) 

 

siendo i un valor de NDVI, iv es el NDVI para un píxel completamente cubierto de vegetación, ig el 

NDVI para un píxel de suelo desnudo. K se define como: 

 

  

4 3

4 3

v v

g g
K ρ ρ

ρ ρ
−

=
−                                                                            (3.7) 

 

siendo ρ3v y ρ4v las reflectividades correspondientes a un píxel completamente cubierto de 

vegetación en las bandas del rojo y del infrarrojo próximo, respectivamente, (bandas 3 y 4, 

respectivamente), y ρ3g y ρ 4g las reflectividades de un píxel de suelo desnudo las bandas del rojo y 

del infrarrojo próximo, respectivamente. Queda pendiente en esta metodología establecer si los 

valores de ρ3v,ρ4v, ρ3g y ρ 4g serán variables para cada fecha o bien si se seleccionarán valores tipo 

para todas las fechas. 

 

En ambos casos las zonas urbanas se tratarán como si fuera un suelo desnudo. 
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Cálculo de la emisividad en masas de agua y nieves y hielo 
 

Para aguas continentales o marinas, se empleará una máscara, extraída de un índice espectral 

de la imagen, con un valor de ε de 0.99. Para el desarrollo de esta máscara queda pendiente para 

unas segunda vuelta la definición de una metodología operativa (en el momento de la redacción 

de este informe no se ha recibido ninguna propuesta). (INDICAR UNA PROPUESTA PARA 

ESTO, O ALGUNA ALTERNATIVA PARA QUE PUEDA EVALUARSE) 

 

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 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. Se propone usar la metodología desarrollada por [29] para la 

determinación de la cubierta de nieve y hielo. 

3.5. Distribución de datos 
Las temperaturas se distribuirán en grados centígrados multiplicados por 10 y la emisividad 

multiplicada por 1000. Ambos datos se almacenarán en un entero corto (16 bits). Tengo mis 

dudas sobre el interés para el usuario general de la emisividad, pero podemos discutirlo en la 

siguiente reunión. Entiendo que el vapor de agua y la Ta no interesan al usuario general. 

4. Nubes y Sombras de nubes 
Se tocó el tema, pero no se acordaron algoritmos a validar. El grupo de la UAB utiliza el protocolo 

descrito en  [29], pero su opinión es que sólo es aplicable con una cierta intervención humana. 

Otros asistentes a la reunión reconocieron la enorme dificultad de obtener un método operativo 

que no dé más problemas que soluciones, y se contempló la posibilidad de, simplemente, advertir 

que las imágenes no habían sido desprovistas de nubes y sus sombras, cosa que el usuario 

podía hacer si lo deseaba. Posiblemente antes de iniciar un experimento en esta dirección 

deberíamos saber si habría recursos económicos para un protocolo asistido. 

 

5. Formatos de distribución de datos y metadatos 
Ponentes: Alaitz Zabala y Joan Masó. Secretaria: Cristina Domingo 

Se acordó utilizar los metadatos estándar ISO 19115 y 19115-2 compatible con la 

Infraestructura de Datos Espaciales de España. Se aprobó facilitar los datos en formato .html, xml 

(ampliación de ISO 19139 para 19115-2) y en formato de texto (REL). 

Como formato de distribución y descarga de datos, se acordó utilizar como formato estándar 

el GeoTIFF, comprimido con .ZIP, para los datos biofísicos (reflectividad, temperatura, radiancia), 

y en .JPG para las composiciones en color visuales. Se dejó como opciones que los datos se 
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descarguen también en formato bruto binario (.raw). También se comentó la posibilidad de 

aumentar el número de formatos ofrecidos: BSQ, JPEG2000 con pérdida (informando al usuario 

de cuanto ocupa la imagen en disco para cada formato). Esto requiere un WPS para hacer los 

cambios de formato necesarios, puesto que en el servidor no se almacenaran las imágenes en 

todos los formatos, sino sólo en el formato “por defecto”: GeoTIFF. Naturalmente, en el caso de 

productos calculados (no “por defecto”), el formato no tiene mayor importancia debido a que se 

generará durante el propio proceso. 

También se valora la necesidad de preparar un servidor de visualización (siguiendo WMS o 

WMTS) para que el usuario pueda visualizar la imagen para escoger la que desea y solicitar la 

descargar. En este proceso se podría indicar el tamaño de la imagen para poder estimar el tiempo 

esperado de descarga en función de la conexión. 

Se discutió, pero no acordamos incluir un archivo externo o una banda auxiliar de calidad, que 

incluyera la probabilidad de nubes, sombras, nieve, Nodatos. Habrá que retomar esto en la 

segunda reunión. 

6. Inclusión de opciones adicionales 
Se discutió el procedimiento a seguir para permitir a usuarios avanzados realizar un 

procesado personalizado. Son posibles dos estrategias, que a su vez podrían coexistir si se 

desea: 1/ descarga de software gratuito para procesar, y 2/ procesar en servidor. El problema del 

enfoque 1/ sería que requiere mayor mantenimiento, es más complicado asegurar que siemrpe se 

trabaje con la última versión y que debe también facilitarse la descarga de los datos auxiliares 

necesarios (elevaciones, productos MODIS, etc) para realizar los procesos. Para el procedimiento 

2/ se acordó diseñar un Web Processing Service (WPS), compatible con el OGC, lo que permitiría 

no sólo cubrir los procesos básicos sino encadenarlos con otros servidores que en el futuro se 

encarguen de tareas específicas. La elección dependerá también del presupuesto disponible. 

 

7. Aspectos a evaluar con las imágenes test 
Se seleccionarán 4-5 escenas del territorio peninsular e insular, que sean representativos de los 

problemas que pueden aparecer en la serie histórica, a ser posible que incluyan también escenas 

MSS. En principio el proceso lo hará la Universidad de Alcalá, pero requerimos el software de 

proceso para asegurar que no haya inconsistencias en la codificación. Cualquier otro grupo 

interesado en colaborar con esa validación, será muy bienvenido. Se divide el proceso entre 

objetivos prioritarios (aquellos que se abordarán directamente), y secundarios (en función del 

tiempo disponible,  de cuándo se consigan las imágenes temporales y el código de proceso). 

7.1. Aspectos geométricos 
- Prioritarios: 
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o Evaluar impacto de la corrección geométrica sobre la reflectividad y temperatura 

calculada. Comparar reflectividad obtenida tras la corrección geométrica y antes 

de la corrección geométrica. 

o Evaluar efecto de la corrección con polinomios de 1º grado (con y sin MDE), y de 

segundo grado (con y sin MDE). 

o Evaluar efecto de la interpolación con vecino más próximo, interpolación bilineal 

o cúbica. 

o Evaluar el efecto del tamaño del píxel: 20, 25 y 30 m. de lado. 

- Secundarios: 

o Calibrar el proceso de ubicación automática de puntos de control a partir de 

imágenes de referencia. 

o Evaluar si es necesario realizar un control de calidad complementario basado en 

un análisis exhaustivo de la coincidencia geométrica entre la imagen a corregir y 

la imagen de referencia (por ejemplo comparando imágenes de bordes 

binarizados). Debe comprobarse si el test con puntos de control independientes, 

si están bien localizados y son en un número razonablemente alto, permitirían 

descubrir tanto desajustes locales de la corrección como falta de líneas en las 

imágenes o desalineaciones importantes de grupos de líneas. 

7.2. Aspectos radiométricos - óptico 
- Evaluar consistencia temporal del algoritmo de corrección atmosférica de Guanter sobre el 

del objeto oscuro. 

- Evaluar la consistencia temporal del algoritmo de corrección topográfica de Minnaert y de 

Teillet. 

- Evaluar la bondad de un protocolo de control de calidad basado en umbrales (reflectividades 

dentro de un rango, etc) 

7.3. Aspectos radiométricos – térmico 
- Cálculo de la TST mediante las diferentes metodologías expuestas por los participantes en 

la reunión: Qin et al. (2001), Jiménez-Muñoz et al. (2008) y Cristóbal et al. (2008). 

- Evaluar la variación en temperatura de superficie empleando el vapor de agua obtenido 

mediante TERRA/AQUA MODIS (para el período 2000 en adelante) y NOAA AVHRR (para 

el período 1982-1999) o mediante el Reanalysis (ERA-40). 

- Evaluar variación en cálculo de emisividades con los dos métodos propuestos 

- Evaluar la bondad de un protocolo de control de calidad basado en umbrales (temperaturas 

“razonables”, etc). 
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7.4. Sombras – nubes 
- Evaluar, o no, algoritmos que se propongan, teniendo en cuenta lo que se ha comentado en el 

apartado 4. 

7.5. Criterios de validación y control de calidad 
En una serie tan larga existen problemas tanto geométricos como radiométricos. En cada 

apartado de los anteriores se ha propuesto la evaluación de la implementación de una serie de 

criterios simples y razonables que permitan, al menos, descubrir errores de grueso; estos criterios 

deberán constar por escrito en el protocolo final y su resultado como metadatos. La existencia de 

interesantes zonas donde realizar medidas de campo puede servir para la fase de evaluación en 

algunas zonas piloto, pero difícilmente podrán ser usadas en la serie histórica e incluso en el 

futuro de forma regular si no hubiere una financiación específica. 
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