
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS DE MONTES 

 
 
 
 

Aplicaciones de interés forestal de las imágenes 

obtenidas con el sensor Multi-angle Imaging 

SpectroRadiometer (MISR) 

 
 
 

TESIS DOCTORAL 

 
 
 
 

CARLOS JOSÉ NOVILLO CAMACHO (INGENIERO DE MONTES) 

 

2012 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA FORESTAL 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES Y ESCUELA UNIVERSITARIA 

DE INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL 

 

 

 

Aplicaciones de interés forestal de las imágenes 

obtenidas con el sensor Multi-angle Imaging 

SpectroRadiometer (MISR) 

 

 

 

Autor: CARLOS JOSÉ NOVILLO CAMACHO (INGENIERO DE MONTES) 

 

Directores: Dña. SILVIA MERINO DE MIGUEL (DOCTORA INGENIERA DE 

MONTES) y D. LUIS MIGUEL CASTRESANA ESTRADA (DOCTOR INGENIERO 

AGRÓNOMO) 

 

2012 

  



 

 
 

  



 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
A Rufo, por mostrarme caminos para ser lo que soy. A todos aquellos que 
por acción u omisión puedan sentirse partícipes de esta Tesis.  
  



 

 
 

  



 

i 
 

1 ÍNDICE 

2 RESUMEN ..................................................................................................................................... 1 

3 ABSTRACT ..................................................................................................................................... 4 

4 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ...................................................................................................... 6 

4.1 INTRODUCCIÓN GENERAL ................................................................................................. 6 

4.2 NOCIONES BÁSICAS DE TELEDETECCIÓN ........................................................................... 7 

4.2.1 DEFINICIÓN .................................................................................................................... 7 

4.2.2 VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO,  GEOMETRÍA DE LA CAPTACIÓN DE 

INFORMACIÓN Y ANISOTROPÍA DE LAS CUBIERTAS .................................................................... 8 

4.3 CARACTERIZACIÓN MULTIANGULAR DE CUBIERTAS ....................................................... 12 

4.4 CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES ......................................................................................... 13 

4.5 ESTIMACIÓN DE VARIABLES CUANTITATIVAS DE INTERÉS FORESTAL .............................. 14 

4.6 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 17 

5 MATERIAL Y MÉTODOS ............................................................................................................... 17 

5.1 EL SENSOR MULTI-ANGLE IMAGING SPECTRORADIOMETER (MISR) ............................... 17 

5.1.1 RESOLUCIÓN ESPACIAL ................................................................................................. 22 

5.1.2 RESOLUCIÓN ESPECTRAL .............................................................................................. 22 

5.1.3 RESOLUCIÓN TEMPORAL ............................................................................................. 23 

5.1.4 DESCARGA Y PUESTA A PUNTO DE LOS DATOS ............................................................ 23 

5.2 CARTOGRAFÍAS DE OCUPACIÓN ...................................................................................... 27 

5.2.1 MAPA FORESTAL DE ESPAÑA 1:50.000 ......................................................................... 27 

5.2.2 CORINE LAND COVER ................................................................................................... 34 

5.3 EL MODELO DE REFLECTANCIA BIDIRECCIONAL RPV ....................................................... 36 

5.4 REDES NEURONALES ARTIFICIALES .................................................................................. 39 



 

ii 
 

5.5 REGRESIÓN GEOGRÁFICAMENTE PONDERADA ............................................................... 40 

5.6 ÍNDICES MULTIESPECTRALES Y MULTIANGULARES ......................................................... 41 

5.7 LOS DATOS DE MISR EN EL CENTRO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA ..................................... 43 

5.8 CARACTERIZACIÓN MULTIANGULAR DE CUBIERTAS ....................................................... 44 

5.9 CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES CON INFORMACIÓN MULTIANGULAR ............................ 45 

5.10 ESTIMACIÓN DE LA FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA DEL ARBOLADO EN EL VALLE DE 

ALCUDIA ......................................................................................................................................... 50 

5.10.1 ESTIMACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN DE LA FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA DEL 

ARBOLADO ................................................................................................................................. 51 

5.10.2 ESTIMACIÓN DE LA FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA CON DATOS MULTIANGULARES Y 

REDES NEURONALES .................................................................................................................. 52 

5.10.3 COMPARACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS APORTADOS POR EL PRODUCTO 

MODIS DE DATOS CONTINUOS DE VEGETACIÓN MOD44B ........................................................ 54 

5.11 ESTIMACIÓN DE LA FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA Y ALTURA EFECTIVA DE LA 

VEGETACIÓN EN LA PARTE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE MURCIA MEDIANTE INFORMACIÓN 

MULTIANGULAR ............................................................................................................................. 54 

6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................................................................................................... 57 

6.1 LOS DATOS DE MISR EN EL CENTRO DE LA PENÍNSULA ................................................... 57 

6.1.1 RESULTADOS ................................................................................................................. 57 

6.1.2 DISCUSIÓN .................................................................................................................... 60 

6.2 CARACTERIZACIÓN MULTIANGULAR DE CUBIERTAS ....................................................... 60 

6.2.1 RESULTADOS ................................................................................................................. 60 

6.2.2 DISCUSIÓN .................................................................................................................... 68 

6.3 CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES CON INFORMACIÓN MULTIANGULAR ............................ 69 



 

iii 
 

6.3.1 RESULTADOS ................................................................................................................. 69 

6.3.2 DISCUSIÓN .................................................................................................................... 78 

6.4 ESTIMACIÓN DE LA FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA DEL ARBOLADO EN EL VALLE DE 

ALCUDIA ......................................................................................................................................... 80 

6.4.1 RESULTADOS ................................................................................................................. 80 

6.4.2 DISCUSIÓN .................................................................................................................... 84 

6.5 ESTIMACIÓN DE LA FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA Y ALTURA EFECTIVA DE LA 

VEGETACIÓN EN LA PARTE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE MURCIA MEDIANTE INFORMACIÓN 

MULTIANGULAR ............................................................................................................................. 88 

6.5.1 RESULTADOS ................................................................................................................. 88 

6.5.2 DISCUSIÓN .................................................................................................................... 96 

7 CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 99 

8 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................... 101 

9 ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................................. 110 

10 ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................................... 114 

 



 

1 
 

2 RESUMEN 

 

Las aplicaciones de la teledetección al seguimiento de lo que ocurre en la superficie terrestre se 

han ido multiplicando y afinando con el lanzamiento de nuevos sensores por parte de las 

diferentes agencias espaciales. La necesidad de tener información actualizada cada poco tiempo y 

espacialmente homogénea, ha provocado el desarrollo de nuevos programas como el Earth 

Observing System (EOS) de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Uno de los 

sensores que incorpora el buque insignia de ese programa, el satélite TERRA, es el Multi-angle 

Imaging SpectroRadiometer (MISR), diseñado para capturar información multiangular de la superficie 

terrestre. Ya desde los años 1970, se conocía que la reflectancia de las diversas ocupaciones y usos del 

suelo variaba en función del ángulo de observación y de iluminación, es decir, que eran anisotrópicas. 

Tal variación estaba además relacionada con la estructura tridimensional de tales ocupaciones, por lo 

que se podía aprovechar tal relación para obtener información de esa estructura, más allá de la que 

pudiera proporcionar la información meramente espectral. El sensor MISR incorpora 9 cámaras a 

diferentes ángulos para capturar 9 imágenes casi simultáneas del mismo punto, lo que permite 

estimar con relativa fiabilidad la respuesta anisotrópica de la superficie terrestre. Varios trabajos han 

demostrado que se pueden estimar variables relacionadas con la estructura de la vegetación con la 

información que proporciona MISR. En esta Tesis se ha realizado una primera aplicación a la Península 

Ibérica,  para comprobar su utilidad a la hora de estimar variables de interés forestal.  

 

En un primer paso se ha analizado la variabilidad temporal que se produce en los datos, debido a los 

cambios en la geometría de captación, es decir, debido a la posición relativa de sensores y fuente de 

iluminación, que en este caso es el Sol. Se ha comprobado cómo la anisotropía es mayor desde finales 

de otoño hasta principios de primavera debido a que la posición del Sol es más cercana al plano de los 

sensores. También se ha comprobado que los valores máximo y mínimo se van desplazando 

temporalmente entre el centro y el extremo angular.  

 

En la caracterización multiangular de ocupaciones del suelo de CORINE Land Cover que se ha 

realizado, se puede observar cómo la forma predominante en las imágenes con el Sol más alto es 

convexa con un máximo en la cámara más cercana a la fuente de iluminación. Sin embargo, cuando el 
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Sol se encuentra mucho más bajo, ese máximo es muy externo. Por otra parte, los datos obtenidos en 

verano son mucho más variables para cada ocupación que los de noviembre, posiblemente debido al 

aumento proporcional de las zonas en sombra.  

 

Para comprobar si la información multiangular tiene algún efecto en la obtención de imágenes 

clasificadas según ocupación y usos del suelo, se han realizado una serie de clasificaciones variando la 

información utilizada, desde sólo multiespectral, a multiangular y multiespectral. Los resultados 

muestran que, mientras para las clasificaciones más genéricas la información multiangular 

proporciona  los peores resultados, a medida que se amplían el número de clases a obtener tal 

información mejora a lo obtenido únicamente con información multiespectral.  

 

Por otra parte, se ha realizado una estimación de variables cuantitativas como la fracción de cabida 

cubierta (Fcc) y la altura de la vegetación a partir de información proporcionada por MISR a diferentes 

resoluciones. En el valle de Alcudia (Ciudad Real) se ha estimado la fracción de cabida cubierta del 

arbolado para un píxel de 275 m utilizando redes neuronales. Los resultados muestran que utilizar 

información multiespectral y multiangular puede mejorar casi un 20% las estimaciones realizadas sólo 

con datos multiespectrales. Además, las relaciones obtenidas llegan al 0,7 de R con errores  inferiores 

a un 10% en Fcc, siendo éstos mucho mejores que los obtenidos con el producto elaborado   a partir 

de datos multiespectrales del sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), 

también a bordo de Terra, para la misma variable.  

 

Por último, se ha estimado la fracción de cabida cubierta y la altura efectiva de la vegetación para 

700.000 ha de la provincia de Murcia, con una resolución de 1.100 m. Los resultados muestran la 

relación existente entre los datos espectrales y los multiangulares, obteniéndose coeficientes de 

Spearman del orden de 0,8 en el caso de la fracción de cabida cubierta de la vegetación, y de 0,4 en el 

caso de la altura efectiva. Las estimaciones de ambas variables con redes neuronales y diversas 

combinaciones de datos, arrojan resultados con R superiores a 0,85 para el caso del grado de  

cubierta vegetal, y 0,6 para la altura efectiva. Los parámetros multiangulares proporcionados en los 

productos elaborados con MISR a 1.100 m, no obtienen buenos resultados por sí mismos pero 

producen cierta mejora al incorporarlos a la información espectral. Los errores cuadráticos medios 

obtenidos son inferiores a 0,016 para la Fcc de la vegetación en tanto por uno, y 0,7 m para la altura 
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efectiva de la misma. Regresiones geográficamente ponderadas muestran además que localmente se 

pueden obtener mejores resultados aún mejores, especialmente cuando hay una mayor variabilidad 

espacial de las variables estimadas.  

En resumen, la utilización de los datos proporcionados por MISR ofrece una prometedora vía de 

mejora de resultados en la media-baja resolución, tanto para la clasificación de imágenes como para 

la obtención de variables cuantitativas de la estructura de la vegetación. 
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3 ABSTRACT 

 

Applications of remote sensing for monitoring what is happening  on the land surface have been 

multiplied and refined with the launch of new sensors by different Space Agencies. The need of 

having up to date and spatially homogeneous data, has led to the development of new programs 

such as the Earth Observing System (EOS) of the National Aeronautics and Space Administration 

(NASA). One of the sensors incorporating the flagship of that program, the TERRA satellite, is 

Multi-angle Imaging Spectroradiometer (MISR), designed to capture the multi-angle information of 

the Earth's surface. Since the 1970s, it was known that the reflectance of various land covers and 

land uses varied depending on the viewing and  ilumination angles, so they are anisotropic. Such 

variation was also related to the three dimensional structure of such covers, so that one could take 

advantage of such a relationship to obtain information from that structure, beyond which spectral 

information could provide. The MISR sensor incorporates 9 cameras at different angles to capture 

9 almost simultaneous images of the same point, allowing relatively reliable estimates of the 

anisotropic response of the Earth's surface. Several studies have shown that we can estimate 

variables related to the vegetation structure with the information provided by this sensor, so this 

thesis has made an initial application to the Iberian Peninsula, to check their usefulness in 

estimating forest variables of interest. 

 

In a first step we analyzed the temporal variability that occurs in the data, due to the changes in 

the acquisition geometry, i.e. the relative position of sensor and light source, which in this case is 

the Sun. It has been found that the anisotropy is greater from late fall through early spring due to 

the Sun's position closer to the plane of the sensors. It was also found that the maximum and 

minimum values are displaced temporarily between the center and the ends. 

 

In characterizing CORINE Land Covers that has been done, one could see how the predominant 

form in the images with the highest sun is convex with a maximum in the camera closer to the light 

source. However, when the sun is much lower, the maximum is external. Moreover, the data 

obtained for each land cover are much more variable in summer that in November, possibly due to 

the proportional increase in shadow areas. 
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To check whether the information has any effect on multi-angle imaging classification of  land 

cover and land use, a series of classifications have been produced changing the data used, from 

only multispectrally, to multi-angle and multispectral. The results show that while for the most 

generic classifications multi-angle information is the worst, as there are extended the number of 

classes to obtain such information it improves the results. 

 

On the other hand, an estimate was made of quantitative variables such as canopy cover and 

vegetation height using information provided by MISR at different resolutions. In the valley of 

Alcudia (Ciudad Real), we estimated the canopy cover of trees for a pixel of 275 m by using neural 

networks. The results showed that using multispectral and multiangle information can improve by 

almost 20% the estimates that only used multispectral data. Furthermore, the relationships 

obtained reached an R coefficient of 0.7 with errors below 10% in canopy cover, which is much 

better result than the one obtained using data from the Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS), also onboard Terra, for the same variable. 

 

Finally we estimated the canopy cover and the effective height of the vegetation for 700,000 

hectares in the province of Murcia, with a spatial resolution of 1,100 m. The results show a 

relationship between the spectral and the multi-angle data, and provide estimates of the canopy 

cover with a Spearman’s coefficient of 0.8 in the case of the vegetation canopy cover, and 0.4 in 

the case of the effective height. The estimates of both variables using neural networks and various 

combinations of data, yield results with an R coefficient greater than 0.85 for the case of the 

canopy cover, and 0.6 for the effective height. Multi-angle parameters provided in the products 

made from MISR at 1,100 m pixel size, did not produce good results from themselves but improved 

the results when included to the spectral information. The mean square errors were less than 

0.016 for the canopy cover, and 0.7 m for the effective height. Geographically weighted regressions 

also showed that locally we can have even better results, especially when there is high spatial 

variability of estimated variables.  

In summary, the use of the data provided by MISR offers a promising way of improving remote 

sensing performance in the low-medium spatial resolution, both for image classification and for 

the estimation of quantitative variables of the vegetation structure. 
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4 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

La teledetección es una herramienta muy potente que ayuda al seguimiento, análisis y determinación 

de los fenómenos que ocurren en la superficie y atmósfera terrestres. Su utilidad en el estudio de los 

recursos naturales es clara y de gran importancia. Los crecientes requerimientos de seguimiento 

mundial de la cobertura del suelo (Hansen et al. 2003; Hall et al. 2011) y de la estimación de variables 

físicas (Supit et al. 1998; Wu et al. 2009), atmosféricas (Ahn et al. 2008), fisiológicas (Bondeau et al. 

1999; Schloss et al. 1999; Cleugh et al. 2007; Mu 2007; Prieto-Blanco et al. 2009) o ecológicas (Foody 

et al. 2006), que sólo la teledetección puede garantizar, han ido acompañados de la ampliación o 

creación de nuevos programas de exploración de la superficie y atmósfera terrestres y del 

lanzamiento de nuevos satélites con mejores y más específicas tecnologías, como los programas Earth 

Observing System (EOS) y Earth System Science Pathfinder (ESSP) de la  National Aeronautics and 

Space Administration (NASA), o la misión Envisat de la European Space Agency (ESA). Con estas 

nuevas generaciones de satélites lanzados con éxito en los últimos años, las posiblesaplicaciones se 

han multiplicado, creciendo exponencialmente los diversos usos que se están dando a las imágenes 

obtenidas, y  mejorando sustancialmente los resultados y su fiabilidad (Running et al. 2004; Zhao et al. 

2005).  

 

Una de las características de los datos obtenidos por satélite que se pudieron contrastar desde los 

años 1970,  es que la reflectancia de las cubiertas era dependiente de los ángulos de observación e 

iluminación, es decir, las cubiertas no eran isotrópicas, convirtiéndose este hecho en una fuente de 

“ruido” que había que intentar corregir. Se definió entonces una función que explicara la reflectancia 

dependiendo de esos ángulos y de la longitud de onda, la Función de Distribución de Reflectancia 

Bidireccional, BRDF, (Nicodemus et al. 1977), y se empezó a comprobar que su magnitud y forma 

dependía de la composición, forma y estructura geométrica de la cubierta en la que se produjera la 

reflexión. Conociendo entonces estos comportamientos direccionales, aparecía la oportunidad de 

estimar esas propiedades de las  coberturas terrestres, nubes y aerosoles. Sensores como Along-Track 

Scanning Radiometer (ATRS1, ATRS 2) en los satélites European Remote Sensing (ERS-1 y ERS-2), 

Advanced Along-Track Scanning Radiometer (AATSR) en Envisat, Polarization and Directionality of the 



 

7 
 

Earth´s Reflectances (POLDER) en Advanced Earth Observing Satellite (ADEOS), Compact High 

Resolution Imaging Spectrometer (CHRIS) a bordo de Proba-1 de la misión PRoject for OnBoard 

Autonomy, Clouds and the Earth’s Radiant Energy System (CERES), Advanced Spaceborne Thermal 

Emission and Reflectance radiometer (ASTER), Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

(MODIS) y Multi-angle Imaging SpectroRadiometer (MISR) estos tres últimos en el satélite Terra de la 

NASA permiten obtener imágenes multiangulares del mismo lugar al mismo tiempo o mediante 

pasadas sucesivas (Martonchik et al. 2000; Diner et al. 2005b).  

 

Lanzado con éxito en diciembre de 1999, la plataforma Terra del programa EOS (Earth Observating 

System) de la NASA lleva a bordo varios sensores de última generación que aportan datos muy 

diversos. Uno de los instrumentos científicos que porta es MISR, cuya principal novedad es la de 

suministrar imágenes multiangulares casi simultáneas con una resolución espacial media. Esto 

permite tener en cuenta y calcular, no sólo las diferentes respuestas espectrales de distintos 

elementos, sino también su anisotropía. Las principales aplicaciones que se están llevando a cabo se 

encuentran en los campos de estudio de partículas atmosféricas y aerosoles (Diner et al. 2005b), en la 

caracterización y cuantificación de nubes (Di Girolamo et al. 2003; Zhao et al. 2004), y en la 

caracterización, diferenciación y obtención de variables de las cubiertas terrestres (Nolin et al. 2002; 

Armston et al. 2007; Selkowitz 2010). En el caso concreto de la vegetación se ha probado su utilidad 

para obtener desde fracción de cabida cubierta de arbolado hasta biomasa (Yu et al. 2000; X. Liu; 

Chopping 2006; Heiskanen 2006; Hu et al. 2007; Chopping et al. 2008). 

 

4.2 NOCIONES BÁSICAS DE TELEDETECCIÓN 

 

4.2.1 DEFINICIÓN 

 

La teledetección se puede definir como la adquisición de información a distancia, es decir sin estar 

en contacto con el elemento estudiado. Por tanto, esa información tiene que llegar a un receptor 

en alguna forma que pueda ser captada por un sensor. Una de las formas más habituales de 

recoger información es a través de la radiación emitida por el cuerpo objeto de atención. Y una de 

las radiaciones emitidas que más se pueden utilizar es la de los cuerpos iluminados. La luz del Sol 

por ejemplo, incide en un cuerpo y es reflejada hacia un sensor que puede captarla e incluso 
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discriminar según longitudes de onda. Los sensores remotos más tempranos y habituales, utilizan 

esta radiación para obtener imágenes. Cuando separamos mucho el objeto del sensor, podemos 

llegar a alejarnos hasta fuera de la atmósfera terrestre, hablamos entonces de teledetección desde 

satélite o de teledetección espacial.  

 

4.2.2 VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO,  GEOMETRÍA DE LA CAPTACIÓN DE 

INFORMACIÓN Y ANISOTROPÍA DE LAS CUBIERTAS 

 

Las magnitudes físicas envueltas en un proceso de teledetección con sensores en el espectro solar 

y sus unidades de medida (Chuvieco 2010), son las siguientes: 

Energía radiante: Energía de las ondas electromagnéticas Q y su unidad es el julio (J)  

Flujo radiante: Energía por unidad de tiempo, es por tanto una potencia y se mide en vatios (W) 

 

Ф � δQ
δt   Ecu. 1 

 

Emitancia: Flujo radiante emitido por unidad de tiempo y superficie. Su unidad es vatio por metro 

cuadrado (W m-2) 

 

M � δФ

δΑ
   Ecu. 2 

 

Irradiancia: Es equivalente a la emitancia, pero mientras que ésta se refiere a la energía emitida, la 

irradiancia se refiere a la incidente. Su unidad es vatio por metro cuadrado (W m-2) 

 

E � δФ

δΑ
   Ecu. 3 

 

Intensidad radiante: Es el flujo radiante por unidad de tiempo y ángulo sólido y por tanto su 
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unidad es el vatio por estéreo-radián (W sr-1) 

I � δФ

δΩ
  Ecu. 4 

 

Radiancia: Total de energía radiada en una determinada dirección por unidad de área y por ángulo 

sólido. Su unidad es el vatio por metro cuadrado y estéreo-radián (W m-2 sr-1) 

 

L � δФ

δΑ
cos θ   Ecu. 5 

 

El flujo incidente que llega a un cuerpo puede ser absorbido, transmitido (lo atraviesa) o reflejado. 

La reflexión es un proceso en el que un flujo electromagnético incide en una superficie, y la 

abandona sin cambiar de frecuencia (Nicodemus et al. 1977). La reflectancia sería la fracción de 

ese flujo incidente que es reflejada. Las distintas posibilidades de cuantificación de la reflectancia 

se pueden observar en la figura 1. Tal y como se observa, tanto los flujos incidentes como los 

reflejados pueden considerarse como direccionales, cónicos o hemisféricos De las distintas 

combinaciones posibles, sólo 4 casos son realmente medibles (sombreados en gris en la figura 1), 

siendo los restantes de carácter teórico (Schaepman-Strub et al. 2006). Se considera que la 

radiación incidente es hemisférica, cuando la radiación difusa de la atmósfera es significativa como 

aporte, y que lo es desde el punto de vista de la radiación reflejada si se integra en todas las 

direcciones posibles.  
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 Figura 1: Definición de “reflectancias” tomada de (Schaepman-Strub et al. 2006). En gris figuran las variables medibles  

Las propiedades reflectivas de una superficie, son descritas matemáticamente por su Función de 

Distribución de Reflectancia Bidireccional BRDF (caso 1 en la figura 1), donde bidireccional hace 

referencia a que hay una dirección de radiancia que incide y otra que se refleja (Martonchik et al. 

2000). Su unidad es el st-1 y su expresión matemática es: 

 

���� � δ�����, ��, �� , ��,� 
δ!���� , ��, �� , ��,�    Ecu. 6 

 

Donde θ es el ángulo cenital, Φ el ángulo acimutal (i del foco de iluminación y r de reflexión), y λ es 

la longitud de onda de la radiación, puesto que varía según ese parámetro. A efectos prácticos, 

sería una función que indica la reflexión que se produce según la geometría de observación e 

iluminación.  

 

El Factor de Reflectancia Bidireccional BRF es el valor de la Función de Distribución de Reflectancia 

Bidireccional partido del valor que tendría un emisor perfectamente Lambertiano, es decir, que 

reflejara igual en todas direcciones. Es por tanto una variable adimensional y su ecuación es: 

 

��� � δФ����, ��, �� , ��,� 
δФ#$%���� , ��, �� , ��,�   Ecu. 7 
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Por geometría de captación se entiende la situación de la fuente de iluminación y del sensor en el 

momento de la toma de datos. Los ángulos a tener en cuenta son los cenitales (desde la normal al 

terreno) de sensor y fuente de iluminación, y los acimutales (ángulo entre la proyección sobre el 

terreno y el norte) de ambos. La radiación solar es en parte reflejada por la atmósfera, en otra 

parte reflejada directamente por la cubierta vegetal y en otra puede venir reflejada por el suelo. 

Como la figura 2 nos muestra claramente, según se sitúe la cámara con respecto a la fuente de 

iluminación, serán más o menos visibles las zonas sombreadas y el suelo, lo que provoca un 

máximo de reflectancia con un mínimo de sombras, y un mínimo de reflectancia cuando las zonas 

sombreadas visibles sean máximas.  

 

Se llama plano principal al que incluye al punto de iluminación y la perpendicular al terreno. Es en 

este plano donde se ponen más de manifiesto las propiedades anisotrópicas de la cubierta. 

  

Figura 2: Imagen según la posición de sol y sensor. sensor no cenital y en el mismo lado (A), sensor cenital (b)y sensor no cenital y 

en el lado opuesto (c) y su reflectancia Tomado de The Five-Scale radiative transfer model. Leblanc, S. acceso el 30-10-2011 

 

En la figura 3 se muestra para la situación del Sol (asterisco) los valores de BRF para los distintos 

ángulos en los que se puede situar el sensor. En este caso, la forma obtenida es convexa con un 

máximo relativo en la posición del Sol. En 2D (proyectado en el plano horizontal) y 3D se puede 

apreciar el máximo relativo. Por otra parte, existe una asimetría de los valores respecto al plano 

principal. 
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Figura 3: Geometría de captación, BRF en el plano de observación, y BRF en 2D y 3D (elaboración propia con el programa 

anisview http://forest.jrc.ec.europa.eu/download/software/anisview) 

4.3 CARACTERIZACIÓN MULTIANGULAR DE CUBIERTAS 

 

Cada cubierta tiene una respuesta espectral que puede caracterizarla, ya que para cada longitud 

de onda, se dan diferentes niveles de absorción, reflexión y transmisión (Chuvieco 2010). Tal 

respuesta diferenciada se llama firma espectral. Además, como también ya sabemos, las cubiertas 

tienen en general un comportamiento anisotrópico con la radiación incidente, es decir, no reflejan 

igual en todas las direcciones, y lo hacen de una forma dependiente de la geometría de la situación 

de la fuente de iluminación y del sensor, y de la longitud de onda. (Engelsen et al. 1996; 

Martonchik et al. 2000), (véase ecuación 6). Esta dependencia, nos debería permitir entonces, al 
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igual que con la firma espectral, encontrar una firma multiangular que caracterice los tipos de 

cubiertas y sobre todo, su estructura tridimensional. El asunto no es tan claro debido a que las 

variaciones en la composición estructural pueden actuar de tal manera que produzcan confusiones 

entre clases de ocupación. Además, la influencia de los distintos elementos presentes en sentidos 

contrarios pueden complican aún más la situación. El suelo refleja más en general la radiación que 

la cubierta vegetal, y pueden darse a su vez grandes diferencias entre tipos de suelo, o su estado, 

por ejemplo, de humedad (Yang et al. 2011). A su vez, la existencia de más o menos  vegetación y 

su porte, influye en el comportamiento espectral del conjunto (Widlowski et al. 2004; Hill et al. 

2008). Vegetación más alta produce más zonas de sombra con lo que se disminuye la energía 

reflejada en tales zonas, igual que ocurre si tenemos más vegetación de menor altura. Incluso se 

ha podido comprobar cómo la disposición del follaje en una forma más o menos ordenada y 

agrupada, lo que se viene a llamar Foliage Clumping Index (FCI), está relacionado con la respuesta 

multiangular (Chen et al. 2002; Chen et al. 2003; Chen et al. 2005; Hill et al. 2008). La disposición y 

forma de agrupación de las hojas, ramillos, etc., provoca diferentes respuestas espectrales según 

direcciones tanto de iluminación como de observación.  

 

4.4 CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES 

 

La clasificación de imágenes para obtener coberturas de ocupación es una de los principales 

objetivos del uso de la teledetección (Chuvieco 2010). El poder discriminar en clases según la 

temática, es un proceso necesario para hacer el seguimiento de un territorio. Este proceso debe 

ser fiable y repetible, y se compone de una serie de pasos bastante establecidos (Franklin et al. 

2002). Para ello, se realiza una agrupación de píxeles en clases categóricas  según un artefacto 

matemático-estadístico con dos tipologías claramente diferenciadas. Si el proceso tiene como 

entrada datos puntos ya clasificados y se agrupa en función de la similitud con un modelo basado 

en éstos, estamos ante una clasificación supervisada. Si la agrupación se produce según la similitud 

entre los píxeles, sin referencia alguna, estamos ante los métodos no supervisados. Este tipo de 

clasificación ofrece la ventaja de no necesitar ni información ni decisiones previas, pero a cambio 

los resultados pueden ser más difíciles de interpretar y no ajustarse a lo que se buscaba (Campbell 

2007). 
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Diversas metodologías se han propuesto y utilizado con diferentes sensores (Xie et al. 2008). En los 

últimos años se han incrementado mucho las herramientas disponibles y los sistemas empleados 

en la clasificación de imágenes, sobre todo del lado de los sistemas supervisados con métodos 

como  el Spectral Angle Mapper (SAM) (Somers et al. 2011), el método Support Vector Machine  

(SVM) (Su 2009; García et al. 2011; Mountrakis et al. 2011) o los árboles de decisión (Lotsch et al. 

2003; Brown de Colstoun et al. 2006; Mohammadi et al. 2011). También se han puesto en práctica 

métodos mixtos en los que primero se hace una clasificación no supervisada y luego una 

supervisada (Rozenstein et al. 2011). En cualquier caso, se siguen utilizando clasificaciones no 

supervisadas (Pilger et al. 2002; Boles et al. 2004; Han et al. 2004) y los resultados pueden ser 

comparables a los supervisados(San Miguel-Ayanz et al. 1997; Rozenstein et al. 2011).  

 

4.5 ESTIMACIÓN DE VARIABLES CUANTITATIVAS DE INTERÉS FORESTAL 

 

Uno de los principales fenómenos que han preocupado y preocupan a la comunidad internacional 

científica o no, es el de los cambios en la ocupación y usos del suelo. Las consecuencias ecológicas, 

ambientales, climáticas y humanas tienen un impacto mundial, y por ello, se ha hecho necesario 

poner a punto programas de seguimiento planetario. Desde el punto de vista del ciclo de carbono, 

se ha manifestado como un factor importante, no sólo por el intercambio de carbono con la 

atmósfera, sino por la incertidumbre que supone su posición es ese ciclo a la hora de modelizar 

comportamientos futuros de esta variable. La necesidad de tener datos fiables de los stocks de 

carbono y los cambios que se producen en los mismos, llevan a la comunidad científica a elaborar 

nuevas propuestas de monitorización y cálculos fiables, ayudados por las nuevas posibilidades que 

ofrece la teledetección y los planteamientos físico-estadístico-matemáticos.  

 

Uno de los cambios que no suelen ser reflejados en la caracterización en clases discretas es el de la 

modificación de las características internas de una clase. Como ejemplo significativo y de gran 

trascendencia, se podría citar el de la degradación de los bosques. Modificaciones en la 

composición, estructura o densidad, con sus correspondientes implicaciones en el Índice de Área 

Foliar (IAF), Evapotranspiración, Productividad Primaria Neta o Biomasa, son difíciles de estimar si 

no se realizan representaciones de estas variables de forma continua y específica. Grandes 

esfuerzos se han dedicado en los últimos años a obtener este tipo de coberturas con la aspiración 
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de tener un carácter mundial. Sin embargo, la asignatura pendiente es la de la fiabilidad.  

 

Gibbs y colaboradores (2007) hacen una revisión de los posibles métodos para estimar los stocks 

de carbono en bosques con vistas a poder implementar el programa Reducción de Emisiones por 

Deforestación en países en Desarrollo (REDD) de Naciones Unidas. Los métodos de más 

incertidumbre son la asignación de datos por biomasa en el que a cada tipo de ocupación se le 

asigna un único factor de stock de carbono, y los sensores remotos en el óptico de media o baja 

resolución. Cuando los sensores son de alta resolución la incertidumbre es mucho menor, como 

puede ocurrir con los inventarios forestales, pero son métodos caros y difíciles de implementar 

para grandes extensiones y/o para poder hacer un seguimiento global. Con datos RADAR se 

pueden conseguir mejores resultados que con datos del visible pero tiene también sus limitaciones 

(Moreau et al. 2003; Walker et al. 2007). Con LiDAR se pueden llegar a conseguir resultados con 

bajas incertidumbres, pero suele ser demasiado caro, técnicamente dificultoso y con escasas 

posibilidades de obtener coberturas globales. Discusiones parecidas podemos encontrar en otros 

autores (Lu 2006; Goetz et al. 2009; Hall et al. 2011), pudiendo extraerse que hacen falta nuevas 

aproximaciones complementarias (Selkowitz et al. 2012). 

 

Por otra parte, una aproximación empírico-estadística en la obtención de variables de interés 

puede llegar a conseguir buenos resultados, pero su aplicación será local. Por eso se hace 

necesario conseguir modelos físicos generales que puedan ser de aplicación en cualquier sitio, 

como aquellos que se basan en las características estructurales de la vegetación y en los modelos 

de trasmisión radiativa. En este aspecto, los modelos de BRDF suponen una esperanzadora 

posibilidad de avanzar en esa línea. Los comportamientos anisótropos de las cubiertas, en 

particular, de las vegetales, pueden aportar información de su estructura, composición y 

conformación espacial, puesto que son estas variables las que mediatizan tal respuesta angular.  

 

Dentro de todas las variables que conforman una cobertura arbolada, una que tiene gran 

trascendencia es la de la Fracción de Cabida Cubierta (Fcc), es decir, el porcentaje de suelo 

cubierto por la proyección de la copa de los árboles. Es uno de los factores que marca la 

degradación o recuperación de los bosques. Por tanto, se hace necesario una cobertura con este 

valor para poder hacer un seguimiento de la situación de los bosques y poder estimar además 
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otras variables cuantitativas dependientes de la misma.  

 

Para unos bosques en los que la cubierta completa no es muy usual como los mediterráneos, la 

estimación de esta variable se hace más vital aún para multitud de otras derivadas o que la tienen 

en cuenta, ya sean ecológicas (Asner et al. 1998), dasométricas e incluso hidrológicas. Es por tanto 

una variable estructural de primer interés, y a la que se han dirigido diferentes investigaciones para 

mejorar su estimación mediante teledetección.  

 

Puesto que la estructura de la vegetación incide en su Función de Distribución de Reflectancia 

Bidireccional, es de esperar que haya una buena correlación entre tal función y la cobertura 

arbórea. La presencia de árboles provoca zonas de sombra en las propias copas y en el suelo, que 

se verán más o menos desde el sensor según la posición de la cámara, y que por tanto, provocarán 

una reflectancia diferente. Tomas cenitales permiten la mayor visión de zonas sin cobertura, por lo 

que en este caso el efecto del suelo o de la vegetación no arbórea presente será mayor. Por otra 

parte, la existencia de un máximo, al menos relativo, de reflectividad  (llamado “hotspot”), 

generalmente dependiente de la situación del Sol y algo desplazado de la visión cenital, puede ser 

detectada por las imágenes multiangulares, aumentando la caracterización de las cubiertas.  

 

Estudios realizados en los últimos años muestran cómo este tipo de información multiangular 

consigue muy buenos resultados a la hora de estimar no sólo la fracción de suelo cubierta por la 

vegetación, sino la altura media de la vegetación y la cantidad de biomasa (Heiskanen 2006; 

Chopping et al. 2009; Chopping et al. 2011). La explicación física de por qué esto es posible, se 

basa en el sombreado que ejerce la vegetación, tanto sobre sí misma, como sobre lo que exista en 

los huecos entre plantas. Este factor aparece explícitamente en los modelos de transferencia 

radiativa geométrico-ópticos (Li et al. 1992; Woodcock et al. 1997) y permite estimar entonces 

parámetros como la cobertura y la altura de la vegetación. También se ha relacionado esta 

potencialidad multiangular con la probabilidad de recolisión y de escape de un fotón en una 

cubierta (Rautiainen et al. 2005; Schull et al. 2007). Es decir, la estructura tridimensional de la 

cubierta y la disposición de sus hojas, determina las funciones de probabilidad de lo que le puede 

ocurrir  a un fotón que llega a la cubierta, y por tanto de que escape en una determinada dirección. 
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4.6 OBJETIVOS 

 

En esta tesis doctoral se ha explorado las posibilidades que ofrece la información multiangular de 

MISR para obtener cartografía de ocupación del suelo en la Península Ibérica y estimaciones 

cuantitativas de variables de interés forestal relacionadas con la estructura de la cubierta. Los 

objetivos específicos de esta Tesis Doctoral son los siguientes: 

• Analizar las características de la información multiangular ofrecida por el sensor MISR en la 

Península Ibérica. 

• Caracterizar la respuesta multiangular de las diferentes ocupaciones del suelo. 

• Comprobar el posible efecto beneficioso de incorporar información multiangular en la 

clasificación de imágenes.  

• Obtener estimaciones espacialmente continuas y a escala regional de la fracción de cabida 

cubierta y de la altura efectiva de la vegetación mediante la utilización de información 

multiangular. 

 

5 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

5.1 EL SENSOR MULTI-ANGLE IMAGING SPECTRORADIOMETER (MISR) 

 

El sensor MISR fue diseñado para obtener información global de la Tierra hasta entonces inédita. 

La posibilidad de contar con información multiangular casi simultánea de media resolución 

permite grandes mejoras en las estimaciones de diversas variables atmosféricas y de la superficie 

terrestre. Su presencia a bordo del satélite heliosíncrono Terra, permite obtener datos del mismo 

punto a la misma hora, cada como mucho 9 días según la latitud. Cada 16 días se vuelve a repetir 

el ciclo completo de 233 órbitas.  

 

La información multiangular se obtiene gracias a  nueve cámaras de empuje (pushbroom) que 

toman datos en diferentes ángulos, nominalmente 0, ±26,1, ±45,6, ±60,0, y ±70,5 grados con 

respecto a la vertical. De esta manera, tal y  como se puede apreciar en la figura 4, el sensor capta 



 

 

líneas de información hacia adelante y hacia atrás de su posición, con una longitud de 2800 km 

entre los puntos extremos, y un tiempo 

última cámara sobre el mismo punt

se nombran con una f y las que lo hacen hacia atrás con una 

cámara cenital es n. Las más cercanas a la visión cenital se nombran con una A, y según se s

pasan de la B a la D (Diner et al. 1998)

Figura 4: Toma de datos del sensor MISR (tomada de MISR wo

2005 http://eosweb.larc.nasa.gov/PRODOCS/misr/workshop/)

 

La figura 5 nos diferencia en el hemisferio norte entre las cámaras f situadas en el lado opuesto a la 

fuente de iluminación y las a que se encuentran en el mismo lado.
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Geográfica, lo que dificulta enormemente el tratamiento de los datos.  

 

En la figura 7 se muestra cómo a partir de las tomas simultáneas de las nueve cámaras, que 

corresponden a distintas zonas, se tienen luego que juntar las correspondientes al mismo punto. Es 

este delicado proceso el que se ha optimizado refiriendo todas las imágenes a sistemas de 

coordenadas fijos por cada pasada, con puntos de referencia para ajustar y calibrar el resultado 

(Jovanovic et al. 1998; Jovanovic et al. 2002), consiguiendo unos errores inferiores a 60 m, salvo 

ocasiones en las que, para la cámara Da, dichos errores puede ser de 400 a 600 m. 

 

Figura 6: Diferencias en las distorsiones entre el sistema SOM (izquierda) y el sistema de coordenadas geográficas 

latitud/longitud (derecha) (tomada de (Bull et al. 2011) 
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Figura 7: Imágenes adquiridas y corregistro de las mismas (tomada de MISR workshop Misr overview: David  J. Diner, Cal Tech. 

Workshop  Mayo 2005 http://eosweb.larc.nasa.gov/PRODOCS/misr/workshop/) 

 

Otro ángulo importante es el ángulo de dispersión (scattering angle) que es el formado por el 

vector que apunta al terreno desde la fuente de iluminación y el que va desde el terreno al sensor. 

Como se puede apreciar en la figura 8, las imágenes MISR ofrecen un amplio abanico de valores 

para este ángulo, que varía con la cámara y la latitud del lugar.  

  

Figura 8: Geometría de captación de la información y scatering angle en MISR según bandas y latitud. Tomado de MISR 

Brochure2.pdf (http://www-misr.jpl.nasa.gov/publications/misrBrochure/) . acceso el 20-10-2011 
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5.1.1 RESOLUCIÓN ESPACIAL 

La resolución espacial en el modo global se detalla en la tabla 1. Los sensores captan la escena con 

una resolución espacial  que en origen es de 275 m. Como serían demasiados datos para poder 

transmitirlos continuamente, se realiza a bordo una media en algunas bandas para obtener la 

resolución final indicada en la tabla adjunta (Bull et al. 2011). Como excepción, también en 

ocasiones se tiene un producto en modo local, en el que para una pequeña zona no se realiza tal 

media,  y la resolución de todas las bandas es de 275 m. 

Tabla 1: Resolución espacial de las imágenes  

Grid Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da 

NIRBand 1.1 km 1.1 km 1.1 km 1.1 km 275 m x 1.1 km 1.1 km 1.1 km 1.1 km 

RedBand 275 m 275 m 275 m 275 m 275 m 275 m 275 m 275 m 275 m 

BlueBand 1.1 km 1.1 km 1.1 km 1.1 km 275 m 1.1 km 1.1 km 1.1 km 1.1 km 

GreenBand 1.1 km 1.1 km 1.1 km 1.1 km 275 m 1.1 km 1.1 km 1.1 km 1.1 km 

 

5.1.2 RESOLUCIÓN ESPECTRAL 

En cada una de las nueve cámaras, las imágenes se toman según 4 bandas espectrales 

aproximadamente gaussianas, centradas en los 446, 558, 672, y 867 nanómetros de longitud de 

onda (véase figura 9), correspondientes al azul, verde, rojo e infrarrojo cercano, respectivamente. 

La figura 9 resume las posibles aplicaciones de los datos MIRS en función de la resolución espectral 

y la angularidad.  

 

Figura 9: Resolución espectral y posibles aplicaciones (tomada de MISR workshop Misr overview: David  J. Diner, Cal Tech. 

Workshop  Mayo 2005 http://eosweb.larc.nasa.gov/PRODOCS/misr/workshop/) 
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5.1.3 RESOLUCIÓN TEMPORAL 

El ciclo completo de las múltiples pasadas se completa con 233 órbitas  en 16 días, teniendo datos 

para el mismo punto como mucho cada 9 dí por el solape de las mismas. Como se puede 

comprobar en la figura 10 en el día 9 del ciclo, en el que la pasada 201 transcurre sobre el centro 

de la Península Ibérica, realiza otras 14 órbitas que en algunos días son 15. 

 

Figura 10: Pasadas correspondientes al día 9 del ciclo. http://eosweb.larc.nasa.gov/PRODOCS/misr/images/paths/ (acceso el  21-

10-2011) 

5.1.4 DESCARGA Y PUESTA A PUNTO DE LOS DATOS 

La descarga de datos, todos ellos gratuitos, se puede realizar a través de diferentes puertas de 

acceso.  

• El portal exclusivo de este sensor, MISR Order and Customization Tool : 

http://l0dup05.larc.nasa.gov/MISR/cgi-bin/MISR/main.cgi 

• El portal del Atmospheric Science Data Center ASDC Data Pool para MISR: 

http://eosweb.larc.nasa.gov/HPDOCS/datapool/ 

• El portal genérico de NASA WIST que también permite el acceso a datos de otros sensores: 

https://wist.echo.nasa.gov/api/ 
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Por otra parte, también existe un visor para hacer búsquedas espacio-temporales, visualizar 

previamente imágenes y seleccionar aquellas que nos interesen y cumplan por ejemplo con el 

requisito de baja o nula cobertura nubosa. El visor se encuentra disponible en: 

http://l0dup05.larc.nasa.gov/MISR_BROWSE/ 

 

Los diferentes productos elaborados con distinto nivel de procesado disponibles para los usuarios 

son los siguientes: 

 

• Nivel 1. Incluye los productos MI11A, que contienen los datos originales y de calibración, 

los MI11B1, con los valores ya calculados como radiancia y los MI11B2, que contienen 

valores de radiancia corregidos geométricamente y georectificados, y los factores de 

conversión de dichas radiancias a BRF. A su vez, tenemos los productos MI11B2E y 

MI11B2T, proyectados al Elipsoide de referencia WGS84, o sobre el terreno, 

respectivamente. Por otro lado, el producto MI1B2GEOP contiene los ángulos cenitales y 

azimutales de todas las cámaras y del Sol en el momento de la toma de datos.  

• Nivel 2. Este segundo nivel de procesado incluye una serie de productos normalmente con 

una resolución de 1.1 km, que explotan las posibilidades multiangulares de este sensor. 

MIL2ASLS incluye reflectancias bihemiesférica (BHR), direccional hemiesférica (HDR) y 

hemiesférica direccional (HDR), los factores de reflectancia bidireccional (BRF), los 

parámetros de los modelos para obtenerlos, el Índice de Área Foliar (IAF, LAI), la fracción de 

la radicación fotosistéticamente activa (FPAR), y el Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada (NDVI). Otros productos existentes contienen los datos relativos a aerosoles y 

nubes, como la profundidad óptica de aerosoles  y máscaras y clasificaciones de nubes. 

• Nivel 3. En este nivel se integran los productos de media temporales obtenidos de los 

niveles anteriores, ya sea diaria, mensual, estacional o anualmente. Se calculan para uso 

global mundial con una resolución de 0,5 grados y entre las variables ofrecidas se 

encuentran la radiancia, el espesor óptico de aerosoles, DHR, FPAR y LAI. 
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5.1.4.1 ARCHIVOS HDF GENERADOS PARA ESTE SENSOR Y TIPOS DE DATOS DISPONIBLES 

 

Los datos MISR se encuentran en ficheros hdf-eos multidimensionales, que se pueden obtener en 

dos formatos diferentes, por bloques o en Grid. Los bloques son cada uno de los 180 rectángulos 

en los que se divide la pasada para minimizar distorsiones y que hay que unir correctamente para 

tener una imagen de mayor tamaño (véase figura 11). Los Grid son ya un archivo raster con los 

bloques necesarios para contener la extensión espacial solicitada. La multidimensionalidad 

disminuye el tamaño de almacenaje, pero dificulta el posterior tratamiento, puesto que para una 

correcta lectura de los datos hace falta que el software que se utilice “entienda” la disposición de 

los mismos. Por otra parte, ahondando aún más en esta dificultad, se tiene en algunos casos una 

multiresolución espacial, puesto que no todos los datos tienen la misma resolución, pero van 

incorporados en el mismo fichero. Todo ello dificulta la preparación y manejo de los datos, puesto 

que aunque se han desarrollado diversas aplicaciones específicas, ninguna soluciona de forma 

eficaz todos los problemas.  

 

Figura 11: Bloques que componen cada pasada (tomada de Bull et al. 2011) 

 

5.1.4.2 EXTRACCIÓN DE PÍXELES NO UTILIZABLES: NUBES, SOMBRAS, ERRORES 

 

Aunque el equipo gestor de los datos originales genera un producto de detección de nubes (Bull et 

al. 2011), se ha comprobado que se pasa por alto zonas con las mismas, y se ha optado por realizar 
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una determinación visual y delimitación manual de las zonas a no utilizar por contaminación por 

nubes o errores en la toma de datos. Para construir esta “máscara”, se realizó una composición 

RGB con las bandas extremas y cenital del rojo de tal manera que la misma nube se destaca en 

cada color ya que su posición relativa no coincide para cada cámara (figura 12). Así se consiguen 

eliminar píxeles que para alguna banda pueden tener valores incorrectos por ser nubes, sus 

sombras y errores. Esta técnica también ha permitido detectar nubes tenues que en visión cenital 

no son visibles, pero que en ángulos más bajos si se aprecian, al ser tomas más inclinadas, como 

ponen de manifiesto Zhao y de Girolamo (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Ejemplos de composición RGB con bandas Df, An y Da en el rojo 

 

5.1.4.3 IMÁGENES UTILIZADAS 

 

Las partes de las imágenes utilizadas para este trabajo se pueden ver en la figura 13. La cabecera 

de cada escena muestra la fecha en la que fue captada la información así como la pasada y órbita a 

la que pertenece. Las imágenes se muestran como composiciones en color verdadero. En cada 

escena, las zonas eliminadas corresponden a la extracción de píxeles no utilizables anteriormente 

mencionada. Las fechas seleccionadas son las más adecuadas en cuanto a disponibilidad y calidad 

de los datos, tanto de MISR, como de las otras fuentes de información utilizadas en este trabajo. 
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Figura 13: Imágenes utilizadas en este trabajo con la máscara de zonas con nubes superpuesta . p indica la pasada y O la órbita 

5.2 CARTOGRAFÍAS DE OCUPACIÓN 

 

Como referencia sobre la ocupación del suelo para comparar los resultados obtenidos con MISR, se 

manejaron cartografías que se pudieran dar por válidas según las fechas de obtención de las 

imágenes satelitales.  

 

5.2.1 MAPA FORESTAL DE ESPAÑA 1:50.000 

 

El Mapa Forestal de España, escala 1:50.000 (MInisterio de Medio Ambiente, Varios años) es una 

cartografía vectorial de ocupación del suelo realizada mediante fotointerpretación, generalmente 

de ortofotografías, cuya fecha varía según provincias (desde 1998 a 2004). La información asociada 

se refiere a los tipos estructurales y especies arboladas asociadas y su distribución espacial, dando 

además una estimación de la fracción de cabida cubierta del arbolado (Fccarb) y del arbolado más 

generalmente sólo el matorral (Fcctot)  para cada polígono. El tamaño mínimo de las teselas no 
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arboladas es de 6,25 ha y el de las arboladas de 2,5 ha. Las provincias utilizadas para esta Tesis han 

sido Cuenca, Albacete, Madrid, Cáceres, Ávila, Badajoz y Toledo (figura 14). 

 

  

Figura 14: Mapa forestal de España 1:50.000  zonas empleadas en esta Tesis 

 

Los principales datos que cada polígono presenta, se recogen en la tabla 2. Para este trabajo, los 

datos más importantes utilizados han sido la Fracción de cabida cubierta total,  la Fracción de 

cabida cubierta arbórea, los tipos estructurales y la distribución. En la tabla 3 se recogen los 

diferentes tipos estructurales, y en la tabla 4 las diferentes distribuciones. Mientras que los tipos 

estructurales serían los correspondientes a una cartografía de ocupación típica, la distribución 

hace referencia a la disposición espacial del arbolado. 
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Tabla 2: Atributos principales por polígono del Mapa Forestal 1:50.000 de España 

ALIAS CAMPO DEFINICION 

Nº de polígono POLIGON * 
Asignado automáticamente por un campo autonumérico de la base de datos. Identifica a cada una de las teselas del Mapa Forestal 
en todo el territorio. Puede aparecer repetido en una misma provincia, o en provincias colindantes, en teselas con idénticos atribu-
tos divididas por el límite del término municipal, límite provincial, etc. 

Fracción de cabida cubierta total TFCCTOT 

Representa valores entre 0 y 100% del total de la vegetación arbórea y de matorral. Proporciona información sobre la proyección 
sobre el suelo de los principales pisos de vegetación. En algún caso se incluirán fracciones de cabida cubierta de pastizales o culti-
vos. Para su cuantificación se tendrá en cuenta todas las especies en conjunto, con independencia de que se presenten por razones 
de edad o de otro tipo de alturas muy distintas. 

Fracción de cabida cubierta arbórea TFCCARB 
Representa valores entre 0 y 100% del conjunto de las especies del estrato arbóreo como porcentaje de suelo cubierto por la pro-
yección de todas las copas. No influye en su cálculo el hecho de tratarse de masas monoespecíficas o pluriespecíficas, o el de encon-
trarse en distinto estado de masa las distintas especies. 

  FCC_POND Se calcula para los tipos estructurales 25 y 26 

Tipos estructurales TIPESTR 
Indica los distintos usos del suelo que pueden aparecer y, dentro del uso forestal, las distintas estructuras de vegetación que lo 
pueden ocupar, atendiendo más que a la densidad vegetal a la estructura cormótica de la vegetación que ocupa. 

Distribución DISTRIB  
Indica las distintas formas en las que puede aparecer agrupada la vegetación arbórea. Está más referido a la distribución espacial 
visual de la mancha vegetal que a su composición específica o la relación entre especies. 

Forma de masa FOR_MAN Indica la forma geométrica que presenta la tesela 

Código de especie SPX Indica el código de especie, hasta tres, presentes en la tesela 

Ocupación OX 

Indica la ocupación para cada una de las especies descritas. Los valores que adopta informan del grado de presencia en porcentaje 
de las especies arbóreas existentes, siendo tanto mayor, cuanto mayor representatividad posee la especie en cuestión, en compara-
ción con las otras especies arbóreas presentes en la tesela. Adopta valores de 1 a 10 pudiendo reservar hasta dos unidades de ocu-
pación para otras especies arbóreas presentes en la tesela 
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Tabla 3: Tipos estructurales del Mapa Forestal 1:50.000 de España 

TIPO 

ESTRUCTURAL 
PRIMERA DEFINICIÓN 

1 
BOSQUE: Agrupación de árboles o especies potencialmente arbóreas, en espesura con una fracción de cabida cubierta superior al 5% y uso netamente forestal. El origen del 

mismo es natural  o de repoblación totalmente integrada 

2 

BOSQUE DE PLANTACIÓN: Agrupación de árboles en espesura con una fracción de cabida cubierta superior al 5% y uso netamente forestal, cuyo origen es el de plantación. 

Para decidir que una plantación ha dejado de serlo, adquiriendo una naturalidad fruto del paso del tiempo y de la propia dinámica de la vegetación, deberán aparecer 

diluidos los marcos de plantación u otros elementos que delaten su origen artificial.  Esta idea se verá reforzada si, además: 

* Los árboles tienen al menos un diámetro normal de 25 cm. 

* Hay regeneración natural de la masa, así como árboles de diferentes dimensiones y tallas. 

* Existe una invasión más que incipiente de matorral bajo las copas, o de otros árboles naturales de la zona 

3 
BOSQUE ADEHESADO: Dehesa es aquella formación arbolada (fcc > 5%), poblada habitualmente de árboles con aptitudes ganaderas de sus frutos o ramones, y en la que 

aunque el uso principal sea el ganadero  aparece un doble uso agrícola y forestal 

4 
COMPLEMENTOS DEL BOSQUE:  Corresponde a teselas dentro del bosque que, sin ser arboladas, están íntimamente unidas al aprovechamiento forestal del mismo. (Ej.: 

parques de madera, cortafuegos, …). Se pondrá como TFCCARB la del bosque que las rodea. 

5 
TEMPORALMENTE DESARBOLADO (TALAS): Teselas en terreno forestal que normalmente deberían estar arboladas pero se encuentran temporalmente desarboladas por 

la realización de talas recientes. Se identifica por tratarse de claros en el bosque con formas geométricas 

6 
TEMPORALMENTE DESARBOLADO (INCENDIOS): Teselas en terreno forestal que normalmente deberían estar arboladas pero se encuentran temporalmente desarboladas 

por un reciente incendio.  

7 
TEMPORALMENTE DESARBOLADO  (F. NATURALES): Teselas en terreno forestal que normalmente deberían estar arboladas pero se encuentran temporalmente 

desarboladas por causa de algún fenómeno natural (vientos, aludes..).  

8 
MATORRAL: Agrupación vegetal definida por su estructura o por su aspecto, conferidos por el hecho de que su estrato superior o el más alto con espesura están 

caracterizados por el predominio de matas (especies leñosas relativamente bajas y ramificadas desde su base). 

9 
HERBAZAL: Teselas cubiertas por hierbas de origen natural. Se definen como agrupaciones o cubiertas caracterizadas por la abundancia, densidad y predominio de 

herbáceas 

10 
MONTE SIN VEGETACIÓN SUPERIOR: Teselas que por circunstancias de composición edáfica, de pendiente, o cualquiera otra, presentan la mayor parte de su superficie 

desnuda de vegetación incluso herbácea. Serán los desiertos y semidesiertos de los diversos tipos. 
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11 A.F.M (RIBERAS): Teselas forestales arboladas que se encuentran junto a los cauces de los ríos, pobladas de especies ripícolas 

12 
AFM. (BOSQUETES): Teselas que presentan arbolado fuera del monte, es decir, rodeado de otras teselas no forestales, distribuido en bosquetes individualizables y/o 

suficientemente próximos como para ser agrupados dentro de una misma tesela. Su superficie no excederá de 20 ha. 

13 A.F.M. (ALINEACIONES): Teselas que presentan arbolado fuera del monte, cuya distribución espacial corresponde a una alineación de varios árboles de anchura. 

14 A.F.M. (A.SUELTOS): Teselas que, teniendo un uso fundamentalmente no forestal, incluyen árboles sueltos dispersos por ellas. 

15 AGRÍCOLA: Se incluirán aquí las teselas de uso agrícola. 

16 ARTIFICIAL: Contendrá las teselas en las que la influencia antrópica ha determinado que su uso no sea ya más ni agrícola ni forestal. Se exceptúan los casos 21 a 23 

17 
HUMEDAL: Teselas que sufren una inundación temporal pero repetitiva año tras año con carácter frecuentemente estacional, lo que condiciona la vegetación presente en 

ella.  

18 AGUA: Incluye las teselas ocupadas por el agua permanentemente,  o sólo temporalmente en el caso de cursos de agua. 

19 MAR 

20 FUERA DE LÍMITES 

21 AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS 

22 INFRAESTRUCTURAS DE CONDUCCIÓN 

23 MINERÍA, ESCOMBRERAS Y VERTEDEROS 

24 PRADO CON SETOS: Teselas cubiertas de prados (tipo estructural 34) rodeados total o parcialmente por setos 

25 

MOSAICO ARBOLADO SOBRE CULTIVO Y/O PRADO: Comprende aquellos mosaicos en que los bosquetes arbolados no tienen una continuidad que haga que por su 

superficie se pueda clasificar como forestal arbolado. Los bosquetes arbolados están en mosaico con los cultivos y/o los prados. Cuando una tesela se clasifique con esta 

distribucción específica, en el campo especie aparecerá, dentro de las dos primeras, las dos especies forestales más importantes presentes (si sólo hubiese una, aparecerá 

sólamente una), quedando la tercera (o la segunda), para consignar el código del cultivo o del prado (1500 y 3400  respectivamente). En el campo ocupación se consignará 

la proporción relativa en que aparece el cultivo o prado respecto a las otras especies forestales y por último el campo estado, quedará vacío cuando se trate de cultivos o 

prados. 
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26 

MOSAICO ARBOLADO SOBRE FORESTAL DESARBOLADO:Comprende aquellos mosaicos en que los bosquetes arbolados no tienen una continuidad que haga que por su 

superficie se pueda clasificar como forestal arbolado. Los bosquetes arbolados están en mosaico con coberturas forestales no arboladas, que podrán ser de matorral, 

herbazal o pastizal-matorral . Cuando una tesela se clasifique con esta distribucción específica, en el campo especie aparecerá, dentro de las dos primeras, las dos especies 

forestales más importantes presentes (si sólo hubiese una, aparecerá sólamente una), quedando la tercera (o la segunda), para consignar el código del matorral, herbazal o 

pastizal-matorral (8000, 9000 o 3500 respectivamente). En el campo ocupación se consignará la proporción relativa en que aparece el forestal no arbolado respecto a las 

otras especies forestales y por último, el campo estado quedará vacío cuando se trate de forestal no arbolado. 

27 

MOSAICO DESARBOLADO SOBRE CULTIVO Y/O PRADO:Comprende aquellos mosaicos formados por cultivos y/o prados en mezcla con coberturas forestales no arboladas 

(matorral, pastizal-matorral o herbazal). Cuando una tesela se clasifique con esta distribucción específica, en el campo especie se consignará en primer lugar la cobertura de 

mayor extensión superficial con su ocupación  hasta tres posibles valores. En todos los casos el campo estado quedará vacío. Los posibles valores para el campo especie 

serán: 1500,3400,3500,8000 y 9000 correspondiendo a agrícola, prados, pastizal-matorral, matorral y herbazal respectivamente. 

28 CULTIVO CON ARBOLADO DISPERSO 

29 
PARQUE PERIURBANO: es aquél espacio de gran extensión con características y uso de Parque, en las proximidades de los grandes núcleos urbanos. En él se separarán las 

infraestructuras de uso público y de características de uso artificial como Parques de Atracciones, Auditorios, etc.. de superficie superior a las 2,5 ha. 

30 ÁREA RECREATIVA: Superficie forestal de fuerte actividad recreativa, incluso pistas de sky. 

31 LAGUNA DE ALTA MONTAÑA: Lago natural de alta montaña. 

32 
MONTE BAJO: Teselas pobladas por especies potencialmente arbóreas, pero que en la actualidad presentan tallas arbustivas probablemente como consecuencia del tipo de 

aprovechamiento. 

33 

MANCHA: Formaciones de porte arbustivo en un solo estrato, correspondientes a mezclas de especies arbóreas y de matorral que en la actualidad presentan tallas 

arbustivas, especialmente esclerófilas y laurifolias. Se presentan casi exclusivamente sobre suelos silíceos (mitad oeste peninsular). Normalmente son manchas de mezclas 

de encina con madroño, durillo, etc.. 

34 
PRADO: Incluye aquella superficie poblada por pastos, con aprovechamiento ganadero patente que por sus características puede considerarse no forestal y en la que puede 

aparecer arbolado disperso incluso con fracción de cabida cubierta algo superior al 5%. 

35 
PASTIZAL-MATORRAL: Superficie poblada con matorral bajo (tomillos o similares) en mezcla con herbáceas y aprovechamiento extensivo de ganado. Las zonas de erial 

quedarán aquí asignadas. 
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Tabla 4: Definición del campo distribución del Mapa Forestal 1:50.000 de España 

CÓDIGO DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN 

0 No procede Para tesela no arbolada 

1 Uniforme Para teselas en las que el arbolado está distribuido de forma homogénea en toda su superficie 

3 Discontinua en bosquetes 
Para teselas en las que en la distribución visual del arbolado se aprecian manchas formadas por conjuntos de árboles más o menos 
separadas unas de otras, más o menos grandes y más o menos globosas en cuanto a la forma de cada mancha aislada. Estas man-
chas están separadas entre sí por zonas más ralas o desarboladas 

4 Discontinua en fajas 
Para teselas arboladas en las que en la distribución visual del arbolado se aprecian manchas formadas por conjuntos de árboles, 
más o menos separadas unas de otras, más o menos grandes y más o menos geométricas con tendencia a la forma rectangular en 
cuanto a la forma de cada mancha aislada. Estas manchas están separadas entre sí por zonas más ralas o desarboladas. 

5 Discontinua en mosaico 

Para teselas arboladas en las que la distribución visual del paisaje vegetal está determinada por la yuxtaposición de piezas de dos o 
más tipos de agrupación que se reparten el terreno de forma irregular, pero repitiendo o integrando unas ciertas pautas de distri-
bución. El mosaico es el resultado de la influencia de factores o combinaciones de factores que se distribuyen sobre la superficie del 
terreno con variaciones aleatorias y generalmente discontinuas de sus valores. No se especifica el tipo de mosaico (dendriforme, 
dinámico, intrazonal, de orientación, ...) 

6 Discontinua irregular 
Para teselas con arbolado agrupado en las que la distribución es irregular, sin seguir pauta alguna de las anteriormente menciona-
das o conjugando varias de ellas de forma que no se pueda incluir la tesela en los grupos anteriores 

7 Pies aislados 
Para teselas con poca densidad arbórea y distribuida regular o irregularmente, pero sin formar agrupaciones de árboles que pudie-
ran hacer pensar en manchas arbóreas dentro de la tesela 

8 Otras Para teselas arboladas que por cualquier circunstancia no pueden ser incluidas en los apartados anteriores 

9* Adehesada 

Distribución adehesada: teselas con superficie forestal ocupada por un estrato arbolado, con una fracción de cabida cubierta (su-
perficie de suelo cubierta por la proyección de la copa de los árboles) comprendida entre el 5% y el 75%, compuesto principalmente 
por encinas, alcornoques, quejigos, rebollos, acebuches o fresnos, y ocasionalmente por otro arbolado, que permita el desarrollo 
de un estrato esencialmente herbáceo (pasto), para aprovechamiento del ganado o de las especies cinegéticas.  



 

34 
 

 

5.2.2 CORINE LAND COVER 

 

El proyecto CORINE Land Cover es un proyecto europeo de seguimiento de la ocupación del suelo, 

con una metodología homogénea para todos los países, lo que permite una comparación temporal 

y espacial, con una escala de referencia 1:100.000. Actualmente se cuenta con datos para 1990, 

2000 y 2006. Constan de una leyenda jerárquica de hasta cinco niveles en los dos primeros años, 

por lo que  a medida que aumenta el nivel, la desagregación es mayor. Para esta Tesis se ha 

utilizado el CORINE Land Cover 2006 con tres niveles de profundidad (Instituto Geográfico 

Nacional, 2007). Esta cartografía se compone de 155.770 polígonos para toda España. En la tabla 5 

se muestran las clases según los tres niveles.  
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Tabla 5: Clases de CORINE Land Cover 2006 

CORINE Nivel1 CORINE Nivel2 CORINE Nivel 3 

Superficies artificiales 
 

Zonas urbanas 
Tejido urbano continuo 

Tejido urbano discontinuo 

Zonas industriales, comerciales y de 
transportes 

Zonas industriales y comerciales 

Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados 

Zonas portuarias 

Aeropuertos 

Zonas extractivas, vertederos y en 
construcción 

Zonas de extracción minera 

Escombreras y vertederos 

Zonas en construcción 

Zonas verdes artificiales no agrícolas 
Zonas verdes urbanas 

Instalaciones deportivas y recreativas 

Superficies agrícolas 
 

Tierras de labor 

Tierras de labor en secano 

Terrenos regados permanentemente 

Arrozales 

Cultivos permanentes 

Viñedos 

Frutales y plantaciones de bayas 

Olivares 

Pastizales Prados y praderas 

Zonas agrícolas heterogéneas 

Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes 

Mosaicos de cultivos 

Terrenos principalmente agrícolas con importantes espacios 
de vegetación natural 

Sistema agro-forestal 

Zonas forestales con vegetación natural 
y espacios abiertos 

 

Bosques 

Bosques de frondosas 

Bosques de coníferas 

Bosques mixtos 

Asociaciones de matorrales y vegetación 
herbácea 

Pastizales naturales 

Landas y matorrales mesófilos 

Vegetación esclerófila 

Matorral boscoso de transición 

Espacios abiertos con escasa o nula 
vegetación 

Playas, dunas y arenales 

Roquedo 

Espacios con vegetación escasa 

Zonas quemadas 

Glaciares y nieves permanentes 

Humedales 
 

Humedales interiores 
Humedales y zonas pantanosas 

Turberas 

Humedales costeros 

Marismas 

Salinas 

Llanuras intermareales 

Cuerpos de agua 
 

Aguas continentales 
Cursos de agua 

Láminas de agua 

Aguas marinas 

Lagunas costeras 

Estuarios 

Mar 
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5.3 EL MODELO DE REFLECTANCIA BIDIRECCIONAL RPV 

 

El modelo denominado RPV por las iniciales de sus autores Rahman, Pinty y Verstraete (Rahman et 

al. 1993), es un modelo paramétrico que mediante varias funciones intenta explicar la forma de la 

BRF según los ángulos de iluminación y observación.  

La ecuación del BRF es el producto de cuatro funciones con tres o cuatro según se quiera, 

parámetros que las definen: 

 

BRF = ρ0 *MI*FHG*H  Ecu. 8 

 

Siendo ρ0 el primer parámetro que regula el nivel general del BRF, ()es la función modificada de 

Minnaert, que da la forma cóncava o convexa según el parámetro k: 

 

() � *+,-./�0 1 *+,-./�
�*+,�02*+,� -./   Ecu. 9 

 

�45  es la función de fase de Henyey-Greenstein (Henyey et al. 1941) y permite la asimetría según 

sea reflexión hacia adelante o hacia atrás, siendo Θ el tercer parámetro: 

 

�45 � 1 6 Θ7

�122Θ*+,8 2 Θ7 9 7:  Ecu. 10 

 

Finalmente, <es el cuarto factor que permite representar el máximo local, y en el que ρc se puede 

considerar como un cuarto parámetro o igualarlo a ρ0 y sólo tener 3: 

 

< � 1 2 1 6 =>
1 2 ?   Ecu. 11 
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En las ecuaciones anteriores se tiene que: 

 

*+,8 � *+,�*+,�0 2 ,@A+�,@A+�0*+,�B/ 6 B7   Ecu. 12 

 

? � CD87�0 2 D87� 6 2D8�0D8�*+,�B/ 6 B7 E/ 7:   Ecu. 13 

 

Siendo θ0 y θ los ángulos cenitales de iluminación y observación, respectivamente, y siendo φ1 y φ2 

los ángulos acimutales de iluminación y observación.  

 

El efecto de cada función se puede comprobar en los siguientes ejemplos. El parámetro ρ0 o de 

amplitud, al ser meramente un factor de multiplicación, sólo modifica los valores aumentándolos o 

disminuyéndolos, pero no altera la forma, como se puede observar en la figura 15. 

 

 

Figura 15: Valores de BRF para iluminación y sensores alineados, k=0,8, F = 0 ρc =0,25 y ρ0=0,25 (izquierda) y ρ0=0,05 (derecha). 

Los cuadrados serían los valores obtenidos por MISR (elaboración propia) 

 

El parámetro k modifica la forma de la curva de BRF, resultando ser convexa cuando k <1 y en 

general cóncava cuando es mayor que 1. Como se puede apreciar en la figura 16, se obtiene una 

forma de campana cuando k>1, y de bol (con el efecto hot-spot en la vertical del Sol) cuando es 

menor de 1. La mayoría de las ocupaciones del suelo que se pueden encontrar en la naturaleza, 
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producen formas de bol, mientras que las de campana son mucho más raras siendo una de las que 

pueden darlo la disposición de arbolado disperso sobre un suelo mucho más brillante. El 

parámetro Θ incrementa los valores según el sensor se sitúe en el mismo lado que la iluminación o 

al otro, lo que se traduce en una asimetría en el plano de observación. Valores de Θ mayores de 1 

dan como resultado BRF menores en la retrodispersión, y viceversa, como se puede observar en la 

figura 17. 

 

 
Figura 16: Valores de BRF para iluminación y sensores alineados, F = 0 ρc =0,25, ρ0=0,05y k=0,8 (izquierda) y k=1,2 (derecha). los 

cuadrados serían los valores obtenidos por MISR (elaboración propia) 

 

 

Figura 17: Valores de BRF para iluminación y sensores alineados, k=1, ρc =0,25, ρ0=0,05y F = -0,5 (izquierda) y F = 0,5 (derecha). 

los cuadrados serían los valores obtenidos por MISR (elaboración propia) 

 

Por último, si se quiere disponer del cuarto parámetro “hotspot”, en vez de igualarlo al parámetro 
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de amplitud, se consigue cambiar el valor del máximo relativo pero no la forma. Como se puede 

comprobar en la figura 18, la imagen de la derecha tiene valores más altos siendo =>  inferior. 

 

Figura 18: Valores de BRF para iluminación y sensores alineados, k=1, ρ0=0,05 y F = -0,5,  ρc =0,25 (izquierda) y ρc =0,05 

(derecha). Los cuadrados serían los valores obtenidos por MISR (elaboración propia). 

 

5.4 REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 

Las redes neuronales artificiales son un tipo de modelo matemático que se inspira en la estructura 

y funcionamiento de las neuronas. Todo el sistema se articula a través de una serie de “neuronas” 

que se interconectan con una serie de funciones. Las neuronas de entrada son los datos con los 

que se va a construir el modelo. Cada unión lleva asociado un peso y en cada neurona se aplica 

una función llamada de “activación” con los datos de entrada a esa neurona y sus pesos 

correspondientes para obtener otra neurona de salida. A la estructura existente entre los datos de 

entrada y los de salida final, se le llama neuronas ocultas.  

 

La principal característica de estas técnicas consiste en su capacidad para aprender mediante una 

fase de entrenamiento. En esta fase, dados unos pares de datos de entrada y salida, mediante una 

función de optimización se obtienen las ponderaciones para minimizar los errores.  

 

Su uso generalizado en multitud de problemas se ha multiplicado en los últimos años, aplicándose 

también a la teledetección para estimar variables cuantitativas de la vegetación (Foody et al. 2001; 
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Bettinger et al. 2006; Heiskanen 2006; Baret et al. 2007; Sedano et al. 2008b; Berberoglu et al. 

2009), realizar clasificaciones de imágenes (Braswell et al. 2003; Lu et al. 2007) o inversiones de 

modelos de transferencia radiativa (Combal et al. 2003; Sedano et al. 2008b).  

 

5.5 REGRESIÓN GEOGRÁFICAMENTE PONDERADA 

 

La regresión geográficamente ponderada (GWR) es una técnica de regresión lineal entre una 

variable dependiente y otras explicativas que varían espacialmente. Permite realizar 

aproximaciones estadísticas locales que soslayan la heterogeneidad espacial de las variables 

explicativas, realizando regresiones locales con datos de una determinada extensión espacial. De 

esta manera, se puede detectar la variabilidad de la relación entre los datos de entrada 

espacialmente.  

 

Se ha empezado a utilizar en los últimos años, aplicándose para encontrar relaciones espaciales 

entre tipos de ocupación del suelo o su evolución (Pineda Jaimes et al. 2010; Su et al. 2012), la 

variabilidad espacial de la vegetación (Zhang et al. 2008; Lu et al. 2012) o la distribución de 

especies (Austin 2007). 

 

Mientras que una regresión normal se puede expresar como: 

 

G � H0 2 ∑ H�J�-�K/ 2 L  Ecu. 14 

 

Donde, y es la variable dependiente, J�  las k variables independientes, b0 y bi los parámetros a 

estimar, y L representa el error, que se asume con una distribución normal; en la regresión 

geográficamente ponderada se tiene que: 

 

G � H0�MN , ON 2 P H�QMN , ONRJ�N
-

�K/
2 L�MN , ON   Ecu. 15 
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Donde al modelo general se le añade una dependencia de la posición espacial �MN , ON y por tanto, 

las estimaciones de b0 y bi se realizan de forma local con una ponderación del peso según la 

distancia, que en el caso de ser Gaussiana vendrá dada por la expresión: 

 

S�N � @JT�6U�N7 /W7)  Ecu. 16 

 

Donde, S�N es el peso de la observación i para el punto j, dij es la distancia euclídea entre ambas 

localidades, y h es lo que se llama ancho de banda, que se puede optimizar estadísticamente o fijar 

a una distancia o número de vecinos a tener en cuenta. Tal distancia o número de vecinos se puede 

optimizar mediante métodos de selección de modelos como el Criterio de Información de Akaike 

(AIC), optimizando una función de verosimilitud,  o mediante la validación cruzada (CV), buscando 

el modelo que obtiene mejores resultados según alguna partición de los datos. 

 

5.6 ÍNDICES MULTIESPECTRALES Y MULTIANGULARES 

 

Para magnificar las propiedades espectrales de los diferentes elementos, disminuir el número de 

variables empleadas y poder hacer seguimientos temporales, se han diseñado toda una serie de 

transformaciones de bandas a través de lo que se han llamado índices de vegetación. Dado que la 

vegetación refleja bastante en la longitud de onda del infrarrojo cercano, y a su vez, absorbe 

mucho en la zona del rojo, se propusieron una serie de coeficientes que intentan magnificar tal 

comportamiento y caracterizar así el estado y la “cantidad” de vegetación. El índice  más extendido 

es el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), que se calcula así: 

 

X�YZ � Re]lec_`a 6 Re]lec`bcb
Re]lec_`a 2 Re]lec`bcb

  Ecu. 17 

 

siendo Re]lec_`a  y Reflectrojo, los valores de reflectancia en el infrarrojo cercano y rojo, 

respectivamente.De esta manera, la vegetación densa y vigorosa, tendrá unos valores del índice 

cercanos a 1. Posteriores índices se han ido proponiendo para corregir diversos problemas 
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detectados en el NDVI, como el efecto del fondo sobre el que se asienta la vegetación, de la 

dispersión atmosférica o la saturación del valor que se observa cuando hay mucha biomasa (Jiang 

et al. 2008). Por ejemplo para tener en cuenta el efecto del tipo de suelo y su humedad, se 

propuso el Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI). Su ecuación es: 

 

deYZ � �1 2 � Re]lec_`a 6 Re]lec`bcb
Re]lec_`a 2 Re]lec`bcb 2 �   Ecu. 18 

 

Siendo las variables utilizadas las mismas que para el NDVI y L un factor de ajuste del suelo. Un 

índice que pretende evitar todos los problemas antes mencionados es el Enhanced Vegetation 

Index (EVI) 

 

!YZ � ? Re]lec_`a 6 Re]lec`bcb
Re]lec_`a 2 C/Re]lec`bcb 2 C7Re]lecghij 2 �   Ecu. 19 

 

Teniendo como nuevos factores: G, factor de ganancia, C1 y C2 factores para corregir el efecto de 

los aerosoles, y utilizando la reflectancia en la banda del azul Re]lecghij, (estando todas las 

reflectancias al menos parcialmente corregidas atmosféricamente) (Huete et al. 2002). 

 

Por la misma razón, se han desarrollado también una serie de índices multiangulares a partir de los 

datos de las diferentes bandas de los diferentes ángulos. El primer índice que se diseñó para 

manejar  información multiangular fue el Factor de Anisotropía (ANIF) (Sandmeier et al. 1998) o 

reflectancia relativa 

 

eXZ� � ���k
���lmn��

 Ecu. 20 

 

Siendo ���k el Factor de Reflectancia Bidireccional según el ángulo de visión θ, y BRFnadir es el 

factor de reflectancia bidireccional según visión desde el Nadir. Otro índice es el Índice de 

Anisotropía(ANIX) (Sandmeier et al. 1998), definido como la ratio entre el Factor de Reflectancia 
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Bidireccional máximo y el mínimo (ambos  se presentan en el plano de observación principal): 

 

eXZo � ���pmq
���p�l

 Ecu. 21 

 

Por su parte, el Hotspot-Darkspot Index (HDS) (Lacaze et al. 2002), es la diferencia entre los valores 

del Factor de Reflectancia Bidireccional máximo y mínimo, partido por el mínimo: 

 

<�d � ���pmq 6 ���p�l
���p�l

 Ecu. 22 

 

Por último, mencionar el Índice de la Diferencia Normalizada entre el Hotspot y elDarkspot 

(NDHD), (Leblanc et al. 2001) cuya ecuación es: 

 

X�<� � ���pmq 6 ���p�l
���pmq 6 ���p�l

Ecu. 23 

 

5.7 LOS DATOS DE MISR EN EL CENTRO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

Para constatar cuáles son los datos de la geometría de captación de imágenes MISR en el centro de 

la Península Ibérica a lo largo del año, se ha procedido al análisis de los datos contenidos en el 

producto MI1B2GEOP de las imágenes que se pueden ver en la tabla 6. Esto ha permitido 

determinar la posición del plano de pasada del sensor, y la evolución de la geometría de 

iluminación al desplazarse el Sol según las estaciones.  

 

Tabla 6: Fechas y órbitas utilizadas 

Año 2005 2006 2008 

Fecha 03-jul 19-jul 12-feb 19-may 04-jun 22-jul 7-ago 11-nov 13-dic 25-jun 

Órbita 29476 29709 32738 34136 34369 35068 35301 36699 37165 45320 
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Por otro lado, se ha procedido a cuantificar la evolución temporal en la información  multiangular 

que será debida tanto a los cambios en la geometría de captación como a la fenología de las 

cubiertas vegetales. Para este fin se ha calculado el valor medio por imagen del índice multiangular 

ANIX, y la situación de los valores máximo y mínimo según las cámaras en la banda del rojo.  

 

5.8 CARACTERIZACIÓN MULTIANGULAR DE CUBIERTAS 

 

Para comprobar hasta qué punto se muestran diferencias entre ocupaciones del suelo, se ha 

realizado una caracterización de las mismas según sus datos multiangulares con los valores de BRF 

de las bandas de 275 m de pixel de los productos MI1B2T de la órbita 29476 de fecha 03-07-2005. 

Además, se han normalizado por pixel (con la media y la desviación típica de las nueve cámaras de 

cada pixel) los valores de las bandas del rojo para dos fechas, una de verano (órbita 34369 de 04-

06-2006)  y otra de invierno (órbita 32738 de 12-02-2006), con vistas a comprobar el efecto de la 

variación temporal de la señal que podemos recibir con MISR en la Península Ibérica. 

 

Para diferenciar según ocupaciones, se han extraído los  píxeles completamente contenidos en 

algún polígono del CORINE Land Cover 2006, evitando así en principio, la mezcla de ocupaciones 

en cada uno de ellos. 

 

Los valores obtenidos para cada una de las ocupaciones se muestran en un gráfico de caja y 

bigotes, que representa los valores máximo, mínimo, percentiles 25, 50 y 75%, y los valores 

atípicos. La caja tiene como valores extremos el cuartil Q1 y el Q3, el Q2 o mediana aparece 

cortando la caja. Los valores máximo y mínimo se alcanzan con barras externas a la caja. Los 

valores atípicos se colocan como puntos.  

 

Para comparar con los datos que se pueden obtener del Mapa Forestal de España 1:50.000, se han 

seleccionado todos los valores de BRF de las bandas de 275 m de pixel de los productos MI1B2T de 

la órbita 29476 de fecha 3-07-2005, que se encuentran incluidos en algún polígono del Mapa 

Forestal de la zona centro generado para este trabajo (ver figura 14). De esta manera se consiguen 

tener píxeles en teoría sin mezcla entre valores del Mapa Forestal.  Para tener una primera idea de 
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la posible relación entre la información multiangular y los datos del Mapa Forestal, se ha procedido 

a representar  los datos de ANIX en gráficos de caja y bigotes agrupados según tipos estructurales, 

según distribución y según las variables Fcctotal y Fccarb.  

 

5.9 CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES CON INFORMACIÓN MULTIANGULAR 

 

Como las imágenes multiangulares incorporan una información extra que permite inferir 

diferencias estructurales en las ocupaciones del suelo (Gobron et al. 2002; Pinty et al. 2002), es 

esperable que se produzca una mejora en la clasificación, aumentando los grados de fiabilidad, y 

posiblemente, las tipologías de cubierta a discriminar. Para comprobar esta hipótesis, se ha 

procedido a realizar un experimento de clasificación de imágenes en las que se han variado 

algunos factores para analizar si tienen efecto o no. El algoritmo de clasificación utilizado ha sido el 

de k-means, y para evaluar la fiabilidad del resultado se ha confrontado con el CORINE Land Cover 

2006.  

 

El algoritmo k-means pertenece al grupo de los clasificadores no supervisados, puesto que no 

recurre a una muestra previa de puntos por clases para clasificar. Lo que busca es agrupar los datos 

en el número de clases que se le indique, minimizando la variabilidad intragrupal, al hacer mínimas 

las distancias Dx entre cada punto y la media de su clase,  

 

�q � ∑ ∑ �JN 6 r� 7  Ecu. 24qstuv
-�K/   

 

Siendo k el número de clases y,  r� el valor medio de la clase i, lo que equivale a minimizar el error 

cuadrático medio ECM de cada clase: 

 !>p �
∑ ∑ �JN 6 r� 7qstuv

-�K/
�X 6 w 1 H    Ecu. 25 
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Para N número de puntos, k número de clases y b número de bandas que se usan en la 

clasificación. 

 

La asignación de datos se va haciendo de forma iterativa, de tal manera que se produce un cálculo 

y reasignación en clases en cada paso. Por este motivo, los puntos iniciales que se toman como 

representantes de clase pueden tener gran importancia en la clasificación final, puesto que las 

clases iniciales se construyen en torno a ellos. Para evitar esas interferencias, se puede realizar el 

proceso con un gran número de clases que permita una buena representación de tipologías 

buscadas y un alto número de iteraciones que permita grandes traslados de datos entre clases. Los 

factores básicos que se han modificado son el número de clases, las bandas a tener en cuenta y el 

número de iteraciones. Además se han utilizado dos imágenes distintas y una de ellas se ha 

corregido atmosféricamente para comprobar si tiene algún efecto en el resultado tal corrección. 

 

Los datos MISR utilizados son los de los valores BRF de las bandas de 275 m de pixel de los 

productos MI1B2T de la órbita 29476 de fecha 03-07-2005, y de la 45320 de fecha 25-07-2008. A la 

órbita 29476 se le ha realizado una corrección atmosférica basada en la regresión con los datos del 

producto MIL2 Aerosol-Land Surface. Este método, ya utilizado por otros autores (Sedano et al. 

2008a; Sedano et al. 2008b; Chopping et al. 2009), aprovecha la rutinaria corrección que se realiza 

para la obtención del producto L2 con datos propios obtenidos de la estimación de la profundidad 

óptica de aerosoles, y mediante una regresión entre la imagen 1B y la L2, se realiza dicha 

corrección para los datos de mayor resolución. Puesto que la corrección en la imagen L2 se realiza 

con datos de aerosoles estimados según una rejilla de 17.600 m, tal regresión se ha efectuado para 

cada uno de los cuadrados válidos existentes. Además, se han eliminado aquellos en que el 

coeficiente de correlación fuera inferior a 0,9. Todo este proceso se ha automatizado creando un 

modelo de ArcGIS. 

 

Las distintas agrupaciones de bandas utilizadas han sido: (i) las cuatro cenitales, (G-An, B-An, R-An 

y NIR-An), es decir, la típica información multiespectral, (ii) las cenitales más las 4 bandas del rojo 

no cenitales menos externas (G-An, B-An, R-An, NIR-An, R-Bf, R-Af, R-Ba y R-Bf), (iii) las nueve 

bandas del rojo (R-An, R-Bf, R-Af, R-Ba, R-Bf, R-Cf, R-Cf, R-Da y R-Df), sólo información multiangular, 

y (iv) todas ellas (G-An, B-An, R-An,  NIR-An, R-Bf, R-Af, R-Ba, R-Bf, R-Cf, R-Cf, R-Da y R-Df). Con ello 
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se pretende comprobar el efecto de tener en cuenta sólo información multiespectral, sólo 

información multiangular, y combinaciones de ambas con todas las bandas existentes, o sin tener 

en cuenta las más externas, que son las que tienen problemas por ocultación topográfica. 

 

Para la evaluación de la fiabilidad de resultados se ha recurrido al mapa de ocupación CORINE Land 

Cover 2006 con tres niveles de profundidad, tomándose como referencia casi 200.000 puntos 

incluidos en un buffer de 500 m para asegurar píxeles con presencia de una sola de las clases 

CORINE.  

 

Las clases de referencia inicial son 35 para la máxima desagregación, habiéndose agrupado de 

diferentes formas para evaluar hasta 7 niveles de diferenciación, empezando por las 5 clases del 

nivel 1 de CORINE. En la tabla 7 se detallan las agrupaciones. La desagregación ha buscado 

comprobar si se diferencian por ejemplo cultivos de secano y regadío, o bosques de coníferas y de 

frondosas. 

 

Para la asignación de cada clase espectral que proporciona el algoritmo de clasificación k-means a 

una clase del mapa CORINE, se ha optado por maximizar el número de píxeles bien clasificados, es 

decir, se asignará a la clase CORINE con más puntos. Una vez asignadas las clases, se ha calculado 

el número total de píxeles bien clasificados tanto por nivel de clasificación como por clases 

individuales. Para tener un mejor valor que discrimine la bondad de la clasificación, se ha calculado 

también el coeficiente Kappa para cada uno de los experimentos y niveles. 

 

El coeficiente Kappa es un buen indicador de la bondad de una clasificación, puesto que tiene en 

cuenta el posible efecto aleatorio en la misma. Si una clase tiene muchos más elementos que otra, 

la posibilidad de acertar la pertenencia de un elemento a esa clase al azar es muy alta. Por eso, 

este coeficiente tiene en cuenta los números totales de elementos de cada clase, tanto reales 

como clasificados. Su expresión matemática es la siguiente: 

 

x �  y$ 1 y@
1 6 y@  Ecu. 26 
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Siendo, P0 el grado de acuerdo, y Pe la concordancia esperada por azar. Para una clasificación en n 

clases se transforma en: 

 

x � ∑ $zzl�K/ 6 ∑ $�1  1 ∑ $1NlNK/l�K/
1 6 ∑ $�1  1 ∑ $1NlNK/l�K/

  Ecu. 27 

 

Siendo i el número de filas y j el de columnas. 

 

Para analizar el posible efecto de los factores, bandas usadas, número de iteraciones y clases del 

algoritmo k-means (para 200 o más clases),  se ha realizado un Análisis de la Varianza con los 

coeficientes de Kappa, en los que además se ha tenido en cuenta el factor órbita, y la corrección 

atmosférica de los datos. Los datos se han analizado con múltiples tests de bondad de ajuste, de 

normalidad y de igualdad de varianzas, para asegurar que cumplían los requisitos para efectuar 

este tipo de análisis, consiguiendo con las transformaciones precisas cuando han sido necesarias, 

que lo hicieran. Además de estimar si hay efecto o no por parte de los factores analizados, se ha 

calculado los grupos diferenciados, mediante contrastes múltiples de rangos, en los que se evalúa 

si hay diferencias entre las medias de cada grupo. Para ello, se ha utilizado el contraste de 

Bonferroni para comparaciones múltiples que es más conservador y se indica para muestras de 

diferente tamaño. 

 

Además, se han construido las matrices de confusión para los distintos niveles y así poder conocer 

la confusión que se produce entre clases individuales. Una matriz de confusión es una matriz 

cuadrada en la que se confrontan las clases determinadas, en columnas la clase real,  en filas la 

clase asignada en la clasificación. De esta manera, la diagonal serán los puntos bien determinados, 

y fuera de ella estarán los puntos mal clasificados. La exactitud del productor será el porcentaje de 

los puntos de referencia correctamente clasificados. El error de omisión será 100 menos la 

exactitud del productor, e indica el porcentaje de puntos de una clase que no se ha asignado 

correctamente. Si nos fijamos en los puntos incluidos en la clasificación final, la exactitud del 

usuario será el porcentaje de puntos de esa clase que no pertenece a ella en realidad, y el error de 

comisión será 100 menos tal valor (Chuvieco 2010). 
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Tabla 7: Clases de CORINE LAND COVER utilizadas y reclasificaciones efectuadas 

CORINE Nivel1 CORINE Nivel2 CORINE Nivel 3 Clas1 Clas2 Clas3 Clas4 Clas5 Clas6 Clas7 

Superficies artificiales 

Zonas urbanas 
 

Tejido urbano continuo 1 1 1 1 1 1 111 

Tejido urbano discontinuo 1 1 1 1 1 1 112 

Zonas industriales, comerciales y de 
transportes 

Zonas industriales y comerciales 1 1 1 1 2 1 121 

Aeropuertos 1 1 1 1 2 1 124 

Zonas extractivas, vertederos y en 
construcción 

Zonas de extracción minera 1 1 1 1 3 1 131 

Escombreras y vertederos 1 1 1 1 3 1 132 

Zonas en construcción 1 1 1 1 3 1 133 

Zonas verdes artificiales no agrícolas 
Zonas verdes urbanas 1 1 1 1 4 1 141 

Instalaciones deportivas y recreativas 1 1 1 1 4 1 142 

Superficies agrícolas 

Tierras de labor 

Tierras de labor en secano 2 2 2 2 5 2 211 

Terrenos regados permanentemente 2 2 2 3 5 3 212 

Arrozales 2 2 2 3 5 3 213 

Cultivos permanentes 

Viñedos 2 2 2 4 6 4 221 

Frutales y plantaciones de bayas 2 2 2 4 6 4 222 

Olivares 2 2 2 4 6 4 223 

Pastizales Prados y praderas 2 2 2 5 7 5 231 

Zonas agrícolas heterogéneas 

Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes 2 2 3 6 8 6 241 

Mosaicos de cultivos 2 2 3 6 8 6 242 

Terrenos principalmente agrícolas con importantes 
espacios de vegetación natural 

2 2 3 6 8 6 243 

Sistema agro-forestal 2 2 3 6 8 6 244 

Zonas forestales con vegetación 
natural y espacios abiertos 

Bosques 

Bosques de frondosas 3 3 4 7 9 7 311 

Bosques de coníferas 3 3 4 7 9 8 312 

Bosques mixtos 3 3 4 7 9 9 313 

Asociaciones de matorrales y 
vegetación herbácea 

Pastizales naturales 3 4 5 5 10 5 321 

Landas y matorrales mesófilos 3 4 5 8 10 10 322 

Vegetación esclerófila 3 4 5 8 10 10 323 

Matorral boscoso de transición 3 4 5 8 10 10 324 

Espacios abiertos con escasa o nula 
vegetación 

Playas, dunas y arenales 3 4 6 8 11 10 331 

Roquedo 3 4 6 8 11 10 332 

Espacios con vegetación escasa 3 4 6 8 11 10 333 

Zonas quemadas 3 4 6 8 11 10 334 

Humedales 

Humedales interiores Humedales y zonas pantanosas 4 5 7 9 12 11 411 

Humedales costeros 

Marismas 4 5 7 9 13 11 421 

Salinas 4 5 7 9 13 11 422 

Láminas de agua 5 5 7 9 14 11 512 



 

50 
 

5.10 ESTIMACIÓN DE LA FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA DEL ARBOLADO EN EL VALLE DE 

ALCUDIA  

 

Para comprobar la posible utilidad en la estimación de la Fracción de Cabida Cubierta del arbolado, 

se ha optado por utilizar una zona de estudio en la que se pudiera hacer un buen cálculo de tal 

variable con una alta resolución y fiabilidad. De esta manera, se contaría con un valor de referencia 

de calidad y adecuado para la resolución de MISR. Para ello se pensó en un tipo de cubierta en la 

que destaquen las copas sobre un fondo diferenciado y que además su tangencia fuera mínima 

para evitar sombreados mutuos. 

 

Como aplicación local, se ha elegido la determinación de la Fracción de Cabida Cubierta en la parte 

occidental del Valle de Alcudia en Ciudad Real (véase figura 19). Esta zona se puede definir como 

un valle encerrado entre dos estrechas sierras, en las que las dehesas son las grandes 

protagonistas. Para tener un valor de referencia de la cubierta arbórea, se ha optado por estimar 

tal valor a partir de ortofotografías. La estimación de las copas de los árboles a partir de imágenes 

de alta resolución, es una prometedora vía para analizar con mucho detalle la composición y 

evolución de las formaciones arboladas. Diversos intentos para estimar características de la 

vegetación con imágenes de alta resolución se pueden encontrar en la literatura, aunque no 

parece una vía muy explotada (Fensham et al. 2002). Una técnica muy sencilla consiste en la 

delimitación de copas mediante un umbral establecido en una imagen de una banda, en índices 

derivados de las mismas (Bunting et al. 2006; Scanlon et al. 2007; Boggs 2010), una clasificación de 

la imagen (Lobell et al. 2001), una segmentación basada en objetos (Boggs 2010), un muestreo 

estadístico de puntos (Fensham et al. 2002) o una mera interpretación visual (Kobayashi et al. 

2010). Para este trabajo se ha aprovechado la existencia de ortofotografías del año 2006 en Castilla 

la Mancha, del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), en las que se incorporó una banda 

en el infrarrojo cercano. De esta forma, está disponible una versión CIR de 50 cm de píxel, en la 

que esta banda de infrarrojo se coloca en el rojo para tener una imagen en falso color que resalta 

la vegetación vigorosa (véase figura 20). Los datos de MISR empleados son los valores de BRF para 

las doce bandas a resolución 275 m del producto M1B2T de la órbita 29476 de 03-07-2005.  
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5.10.1 ESTIMACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN DE LA FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA DEL 

ARBOLADO  

 

Para la extracción de las copas, se ha procedido a hacer un mosaico de toda la zona de estudio, y a 

calcular un valor de índice de vegetación que se podría llamar “pseudo NDVI “.  

 

 

Figura 19: localización de la zona de estudio en el suroccidente de Ciudad Real 

 

 

Aunque en la ortofotografía, con los valores digitales al no estar calibrada el sensor, no se pueden 

calcular realmente reflectancias, se ha optado por realizar un cálculo de un índice de vegetación en 

el que se toman los valores de la imagen en las bandas del rojo e infrarrojo cercano como tales. Es 
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posible utilizar este índice porque  patrón de absorción-reflexión se mantiene y porque el 

resultado produce también el mismo efecto de obtenerse los valores más altos en los píxeles con 

vegetación abundante, y los valores más bajos o negativos en las zonas sin vegetación (Wolf et al. 

2007).  

 

Se ha elegido la zona oeste del Valle de Alcudia, en la que el vuelo se realizó en agosto de 2006, y  

donde se maximizan las diferencias entre el arbolado y el fondo, generalmente pastizal ya seco. 

Además, coincide con pasadas de MISR en las que el Sol se sitúa bastante alto minimizando así el 

efecto de las sombras, que puede distorsionar el resultado final. El paso siguiente es marcar un 

límite a este valor. En este caso el mejor resultado se obtenía con 0,12,  para utilizar como punto 

de corte entre lo que se van a considerar copas y no copas de los árboles. Dadas las características 

de la mayor parte de la zona elegida, dehesas, en algunos casos con alguna cobertura de matorral, 

las copas quedan bien resaltadas, y los resultados son satisfactorios. Con esta metodología se ha 

generado una imagen binaria con los puntos considerados como copas.  

 

 

Figura 20: De izquierda a derecha: ortofoto CIR, “pseudo” NDVI y capa binaria de copas 

 

5.10.2 ESTIMACIÓN DE LA FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA CON DATOS MULTIANGULARES Y 

REDES NEURONALES  

 

Para la inferencia con los datos MISR, se ha calculado el valor de la cobertura en tanto por uno 

para cada uno los 3.589 píxeles de 275x275 m que cubren la zona de estudio. Como valores 

predictivos de la cubierta arbórea, se han utilizado tanto las 12 bandas espectrales que tenemos a 
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esa resolución, como los índices espectrales NDVI y multiangulares ANIX y NDHS derivados, como 

los coeficientes del modelo de reflectancia bidireccional RPV. Este modelo de BRF, es el utilizado 

para elaborar el producto L2land de MISR en el que se calculan los coeficientes para las cuatro 

bandas espectrales, al disponer de los 36 datos a esa resolución. Sin embargo, para la máxima 

resolución de 275 m hay que proceder a su cálculo mediante la inversión del modelo con los datos 

multiangulares existentes, en este caso, sólo en la banda del rojo. La inversión se realiza de forma 

iterativa desde unos valores iniciales de los parámetros a obtener, buscando minimizar el error 

cuadrático medio. Para realizar esta inversión, se han puesto en práctica diferentes metodologías 

(Pinty et al. 1990; Atzberger 2004; Armston et al. 2007; Lavergne et al. 2007; Hill et al. 2008). Para 

este trabajo, se ha optado por ejecutar un proceso de minimización de errores con la herramienta 

Solver de Excel, que minimiza los errores cuadráticos medios iterativamente. 

 

Para comprobar si se puede determinar la cobertura arbórea a través de las distintas variables 

mencionadas, se ha procedido a generar modelos de redes neuronales con el módulo Neural 

Fitting Tool del programa MATLAB 2010. Este módulo genera modelos en el que la función de 

activación en las neuronas ocultas es la sigmoidea Tangente hiperbólica y el algoritmo de 

entrenamiento es el de Levenberg-Marquardt (Marquardt 1963). La tangente hiperbólica se define 

como: 

tanh�x � e� 6 e�

e� 2 e�   Ecu. 28 

Siendo el numerador el seno hiperbólico, y el denominador el coseno hiperbólico. 

La función de Levenberg-Marquardt, si se quiere minimizar la siguiente suma de cuadrados 

encontrando el β óptimo: 

 

d�� � PC�G� 6 ��J�, � E 7  Ecu. 29
p

�K/
 

 

 Se define como: 

���� 2 �Z δ �  ��C�G 6 ��� E  Ecu. 30 
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Donde, J es el jacobiano del vector de entrada x respecto a β, I la matriz identidad y λ el 

incremento de β en cada iteración. La estructura del modelo ha sido siempre de 20 neuronas 

ocultas y el porcentaje de datos de entrenamiento, validación y test ha sido de 40, 30 y 30 

respectivamente. Esto supone 1435 datos para crear el modelo, 1077 para validarlo mientras se 

construye, y 1077 para validarlo de forma independiente. Se han realizado 10 repeticiones por 

grupo de variables explicativas para comprobar la robustez de los resultados. 

 

5.10.3 COMPARACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS APORTADOS POR EL PRODUCTO 

MODIS DE DATOS CONTINUOS DE VEGETACIÓN MOD44B 

 

Uno de los productos generados a partir de la información proporcionada por el sensor MODIS, es 

el llamado MOD44B, en el que se estima la cobertura arbórea definida como la parte de cielo 

obstruida por las copas de más de 5 m de altura. Es por tanto ligeramente inferior a la fracción de 

cabida cubierta de la vegetación de más de 5 m, al no tenerse en cuenta los huecos intracopa en 

este caso. Un valor aceptable para esa diferencia parece ser 80%, aunque se han medido ratios que 

van desde el 76% al 90% según especies (Hansen et al 2006). Su resolución espacial nominal para 

la colección 4, que es la que se ha utilizado, es de 500 m.  

 

Para poder tener otro dato de comparación obtenido mediante satélite a una resolución similar a 

MISR, se ha calculado la diferencia entre los datos obtenidos con la ortofotografía agregados a la 

resolución de MODIS, y los que da el producto MOD44B del año 2006, teniéndose por tanto un 

error cuadrático medio de tal producto para la zona de estudio. 

 

5.11 ESTIMACIÓN DE LA FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA Y ALTURA EFECTIVA DE LA 

VEGETACIÓN EN LA PARTE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE MURCIA MEDIANTE 

INFORMACIÓN MULTIANGULAR  

 

Para completar el estudio de la utilización de las imágenes multiangulares de MISR en la 

estimación de variables forestales de interés, se ha localizado otra zona de trabajo en la que se 
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contara con datos a priori de detalle de la vegetación existente, no sólo de la ocupación del suelo 

por parte de la vegetación, sino además de la altura de la misma. 

 

Para la estimación de la altura del arbolado, se ha contado como datos a confrontar, el producto 

elaborado en Murcia a partir de datos LiDAR (Light Detection And Ranging) del proyecto NATUR08 

de Murcia, y denominado altura de la vegetación (Dirección General de Patrimonio Natural y 

Biodiversidad de la Región de Murcia. Consejería de Agricultura y Agua 2009). LiDAR es un sistema 

activo de teledetección en el que un laser emite pulsos cortos y en función del tiempo e intensidad 

de la señal de retorno se obtiene información sobre las cubiertas en las que ha rebotado. 

Actualmente se viene a considerar como una revolución en la obtención de variables dasométricas 

como altura, diámetro, volumen, etc. Su uso se ha generalizado en los últimos años, habiéndose 

utilizado para estimar parámetros como la altura del arbolado (Lefsky et al. 2005b; Kimes et al. 

2006; Lefsky et al. 2007), la biomasa (Lefsky et al. 2005a; Lefsky et al. 2005b) e incluso los modelos 

de combustible (García et al. 2010). 

 

En este trabajo, el dato base utilizado es el modelo digital de la altura de la vegetación. Este 

producto se ha elaborado con un tamaño de pixel de 4 m. En él se pueden distinguir 

perfectamente las zonas con arbolado presentes en la zona de estudio, tanto en las masas 

forestales como en las de origen agrícola. Se han eliminado una serie de grandes zonas en las que 

el error en la cobertura era evidente y se ha realizado un chequeo visual sobre ortofotografía para 

comprobar la calidad de la situación espacial de los datos, considerándose suficiente, y teniendo 

en cuenta además, que se ha trabajado con una superficie superior a 700.000 ha (véase figura 21).  

Por otro lado se ha estimado la fracción de cabida cubierta de la vegetación, tomando como suelo 

sin cubierta aquél en el que el valor era cero. Para poder trabajar con la altura hace falta un valor 

promediado a la resolución del sensor MISR. En consecuencia, se ha calculado lo que se denomina 

la altura efectiva de la vegetación (Widlowski et al. 2004), que es la altura media de la vegetación 

ponderada por su Fcc.  
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Figura 21: Modelo de altura de la vegetación Mdv en m y píxeles utilizados de MISR 

Para poder utilizar estos datos con MISR, se han calculado ambas variables  correspondientes a 

cada pixel de 1100 km del producto L2 de este sensor. Como variables para inferir una relación con 

la altura de la vegetación, se han utilizado los datos del producto L2land de MISR órbita 35898 de 

fecha 17-09-2006.  

 

Para comprobar la relación entre las diferentes variables obtenidas de MISR y la cubierta de la 

vegetación y su altura efectiva, se han calculado coeficientes de correlación de Spearman  entre 

cada variable y la cubierta vegetal y su altura media efectiva. Concretamente se ha calculado para 

todos los valores BRF de  las bandas del rojo, de las bandas del NIR, NDVI y los tres parámetros del 

modelo RPV de las cuatro bandas. Con ello se ha pretendido comprobar nuevamente lo que puede 

aportar la información multiangular a la puramente multiespectral. 

 

Para comprobar la posibilidad de que se obtuvieran resultados diferentes según zonas, se han 

realizado además regresiones Geográficamente Ponderadas. Tanto para el grado de cubierta 

vegetal como para la altura efectiva, se han calculado las GWR con varios de los parámetros del 
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modelo RPV y la combinación de BRF de bandas cenitales R-An y NIR-An. Todo ello se muestra en 

la tabla 8. Todas las regresiones se han efectuado con la herramienta GWR implementada en 

ArcGIS 10. Se han calculado para 30 vecinos en todos los casos.  

Tabla 8: Combinaciones de parámetros con las que se han realizado las Regresiones Geográficamente Ponderadas (GWR). 

Variable dependiente Fcc de la vegetación Altura efectiva de la vegetación 

ρ del rojo * * 

ρ del NIR * * 

k del rojo * * 

k del NIR * * 

ρ del rojo y ρ del NIR * * 

k del rojo y k del NIR * * 

ρ y k del rojo * * 

ρ y k del NIR * * 

R-An y NIR-An * * 

 

 

6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 LOS DATOS DE MISR EN EL CENTRO DE LA PENÍNSULA  

 

6.1.1 RESULTADOS 

 

Para el caso concreto de MISR sobre la Península Ibérica, los ángulos cenitales y acimutales de las 

distintas cámaras permanecen bastante constantes, puesto que la órbita también lo es, y lo que 

cambia a lo largo del año es la posición del Sol. Como podemos comprobar en la figura 22, los 

ángulos acimutales de las cámaras rondan el plano de los 15 o, y los cenitales difieren escasamente 

de los nominales de diseño. El ángulo cenital del Sol sin embargo, pasa de algo más de 20o en el 

solsticio de verano a más de 60 o en el de invierno. Y los ángulos acimutales se encuentran entre 

los 140 o y los 170 o aproximadamente.  
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Figura 22: Posición de las cámaras de MISR y del Sol para la zona central de la pasada 201.  

 

 

En cuanto al valor que se alcanza de ANIX , en las figuras 23 y 24 se puede observar como es en las 

imágenes de otoño e invierno donde se alcanzan los valores más elevados, superando 

generalmente el 2, mientras que en el resto de fechas raramente se supera, e  incluso en algunas la 

mayoría de los puntos no supera el 1,2. La cámara Da presenta la mayoría de los valores máximos, 

y si le añadimos la Df, más del 95% de los datos tienen su máximo en alguna de las dos cámaras 

externas desde noviembre a febrero. En verano sin embargo, es la cámara Aa la que  recoge 

generalmente más del 75% de los datos máximos. En la figura 24 podemos comprobar que el valor 

mínimo aparece en la cámara Af en al menos el 50% de las ocasiones de noviembre a febrero. En el 

resto de las fechas, el mínimo se reparte mayoritariamente entre el resto de las cámaras f. 
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Figura 23: Evolución temporal del valor de 

bandas y porcentaje  de puntos en los que el máximo 

 

Figura 24: Evolución temporal del valor de 

bandas y porcentaje  de puntos en los que el mínimo se encuentra en cada cámara
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Evolución temporal del valor de ANIX medio para la cámara en la que se encuentra el valor máximo de todas las 

y porcentaje  de puntos en los que el máximo se encuentra en cada cámara 

Evolución temporal del valor de ANIX medio para la cámara en la que se encuentra el valor mínimo de todas las 

bandas y porcentaje  de puntos en los que el mínimo se encuentra en cada cámara 

 
medio para la cámara en la que se encuentra el valor máximo de todas las 

 
medio para la cámara en la que se encuentra el valor mínimo de todas las 
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6.1.2 DISCUSIÓN 

 

El que los ángulos varíen estacionalmente como se ha mostrado, implica que el plano de los 

sensores se encuentra más cerca del principal en invierno, y en verano queda a pocos grados de 

ser perpendicular al mismo. Como los efectos de la anisotropía se muestran más claramente en el 

plano principal, las imágenes de verano no serían las más adecuadas para mostrar esos efectos. Sin 

embargo, también es importante que la diferencia entre el suelo y la cubierta vegetal sea máxima 

para que el efecto del contraste entre verse más o menos suelo sea máximo, por lo que para 

nuestras latitudes, es difícil conjugar ambas necesidades. 

 

Los datos de los valores de ANIX a lo largo del tiempo muestran que efectivamente la anisotropía 

es mayor en otoño e invierno. El que se produzcan diferencias entre las cámaras con máximo y 

mínimo nos está hablando ya de las diferencias que se producen por las condiciones de cada tipo 

de cubierta. Fechas intermedias como pueden ser mayo y octubre parecen producir respuestas  

más diversas, influenciadas probablemente por el efecto hot-spot más o menos intenso.  En ese 

tránsito del máximo en Aa al máximo en Da, parece que se produce una mayor diversidad de 

respuestas, que habría que analizar a qué se deben y a dónde conducen. Tal variabilidad estacional 

ya ha sido comprobada por Armston y colaboradores (2007) y Hill y colaboradores (2008), en 

diversas ocupaciones de Australia, aunque los patrones son allí distintos, tanto por la distinta 

fenología como por la distinta geometría de captación. 

 

6.2 CARACTERIZACIÓN MULTIANGULAR DE CUBIERTAS 

 

6.2.1 RESULTADOS 

 

En la figura 25 se muestran  los datos para cada banda estudiada y clase de CORINE Land Cover. 

Lo primero que se puede comprobar es que para algunas de las clases, existen muchos valores 

atípicos, lo que indicaría una falta de homogeneidad de puntos de esa clase, o una 

“contaminación” entre clases. Una revisión de zonas con píxeles “anómalos” muestra que 
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efectivamente, una cobertura como CORINE Land Cover no es tan homogénea como sería 

deseable, puesto que dentro de los polígonos de una clase puede darse una gran heterogeneidad, 

o zonas pertenecientes en realidad a otra clase, como pequeños núcleos urbanos, o matorrales en 

una zona arbolada. 

 

En un primer vistazo se puede comprobar cómo las coberturas con más vegetación son las que 

tiene valores más bajos de factores de reflectancia para las bandas del rojo. Como se puede ver en 

la figura 25, valores en esas bandas inferiores a 0,1 sólo se dan en los bosques, y en las landas y 

matorral mesófilo. Luego le seguirían matorral boscoso de transición y pastizales en el entorno del 

0,1. El valor para la banda del Infrarrojo cercano es siempre mayor. Lo que varía bastante es la 

diferencia entre esta banda del infrarrojo cercano y la del rojo. Cuanta más vegetación mayor es la 

diferencia entre el infrarrojo cercano y el rojo. Como característico de los bosques de coníferas, 

tienen el menor valor para el Infrarrojo Cercano. Los valores más altos se dan en las coberturas con 

más suelo expuesto. En cuanto a la forma de las diferentes bandas en el rojo, se puede observar en 

la figura 25 que todas las coberturas presentan una forma con un  máximo generalmente en la 

cámara Aa, y valores que van disminuyendo hasta que en los extremos vuelven a aumentar. En 

realidad, la forma multiangular sería convexa, pero contiene un máximo relativo que puede ser 

absoluto para el plano de observación, en el punto de mayor visión de zonas iluminadas (hot-spot) 

 

Si revisamos las formas obtenidas con las bandas normalizadas en las figuras 26 y  27, llama mucho 

la atención el desplazamiento del hot-spot por lo que se aprecia mucho mejor la forma de bol de 

las diferentes ocupaciones. Ese desplazamiento se produce hacia las cámaras externas siguiendo la 

posición cenital del Sol que es de 23o para la órbita 34369 y de 59o para la 36699, es decir la 

cámara más alineada con la fuente de iluminación es la Aa en el primer caso y la Ca en el segundo. 

Hay que resaltar que sin embargo que en este último caso los máximos valores se obtienen 

generalmente en la cámara Da y no en la Ca. 

 

En cuanto a las diferencias entre ocupaciones, se puede comprobar en primer lugar que la 

dispersión de los datos es varias veces menor en la imagen de noviembre. También se puede 

observar una clara tendencia a tener menos dispersión en las cámaras con los datos mínimos, 

generalmente Bf o Cf en junio y Af o An en noviembre.  En algunos casos la dispersión de datos es 
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pequeña, véase olivares, viñedos y sistemas agroforestales, mientras que en otros es enorme, 

como por ejemplo regadíos, arrozales o marismas. En cuanto a la asimetría en la imagen de junio, 

la mayoría de las  ocupaciones son claramente asimétricas, con valores más altos en las cámaras 

hacia atrás, mientras otras como nuevamente olivares, viñedos y sistemas agroforestales 

presentan  atenuada tal asimetría al tener valores relativamente más bajos en las retrocámaras 

externas. 
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Figura 25: Gráfico de caja y bigotes con el BRF de la órbita 29476 de fecha 03-07-2005 para todas las bandas de 275m de píxel según varias ocupaciones de Corine land cover 2006 
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Figura 26: Gráfico de caja y bigotes con el BRF por bandas del rojo normalizadas de la órbita 34369 (04-06-2006) y número de datos para las ocupaciones de CORINE Land Cover 2006 

Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da
-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Sistema agro-forestal
Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Bosques de frondosas
Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Bosques de coníferas

Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da
-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Bosques mixtos
Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Pastizales naturales
Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Vegetación esclerófila

Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da
-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Matorral boscoso de transición
Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Espacios con vegetación escasa
Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Humedales y zonas pantanosas

Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da
-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Salinas
Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Láminas de agua
111 112 211 212 213 221 222 223 231 241 242 243 244 311 312 313 321 323 324 333 334 411 422 512

100

1.000

10.000

100.000



 

66 
 

 

Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da
-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Tejido urbano continuo
Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Tejido urbano discontinuo
Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Tierras de labor en secano

Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da
-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Terrenos regados permanentemente
Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Arrozales
Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Viñedos

Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da
-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Frutales y plantaciones de bayas
Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Olivares
Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Prados y praderas

Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da
-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes
Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Mosaicos de cultivos
Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Terrenos principalmente agrícolas con importantes espacios de vegetación natural



 

67 
 

 

Figura 27: Gráfico de caja y bigotes con el BRF por bandas del rojo normalizadas de la órbita 36699 (11-11-2006) y número de datos para las ocupaciones de CORINE Land Cover 2006 
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En cuanto a los datos obtenidos en la zona centro-oeste de la Península cruzando el valor de ANIX 

con los datos del mapa forestal de España 1:50.000, en la figura 28 se puede observar como para el 

tipo de distribución del arbolado apenas hay diferencias, teniendo la mayoría de los píxeles un 

valor de ANIX entre 1,2 y 1,4.  En esa misma figura queda patente que sin embargo el valor de 

ANIX sí parece diferenciar entre tipos estructurales. Los tipos estructurales 10, 18, 30, 32 y 33, 

tienen su mayoría de datos por encima de 1,4, mientras que los tipos 9, 20 y 21, no suelen superar 

el 1,3. En cuanto a la relación entre ANIX y el grado de cobertura vegetal, la figura 29 parece 

indicar una ligera tendencia a aumentar el valor con la Fccarb, tendencia más clara si se compara 

con el Fccarb.  

 

Figura 28: Gráfico de caja y bigotes de ANIX para cada tipo de distribución (izquierda) y tipo estructural (derecha) del Mapa 

Forestal de España 1:50.000  

 

Figura 29: Gráfico de caja y bigotes de ANIX según fcctot (izquierda)  y fccarb (derecha) del Mapa Forestal de España 1:50.000  

 

6.2.2 DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la variación de la relación entre los valores de las cámaras son consistentes con 

lo esperado. El efecto hot-spot se manifiesta claramente, aunque para el caso de la imagen de 

noviembre, el hecho de que el máximo se produjera en la cámara Ca y no en la Da se puede 
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explicar por la poca elevación del Sol y la separación del plano del sensor respecto al plano 

principal. La poca elevación acerca demasiado el efecto hot-spot al exterior para que dada la 

separación con respecto al plano principal le afecte.  

Este efecto de la posición del Sol, podría explicar también la mayor dispersión de datos en la 

imagen de junio, puesto que al estar más alto puede provocar una mayor diversidad de respuestas 

por las zonas iluminadas, mientras que en la imagen con el Sol más bajo puede que las zonas 

sombreadas supongan un mayor porcentaje de la respuesta y homogeneícen el resultado. Ese 

mismo efecto es el que podría explicar esa menor dispersión en las cámaras con los valores 

mínimos en ambas fechas.  

 

6.3 CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES CON INFORMACIÓN MULTIANGULAR 

 

6.3.1 RESULTADOS 

 

El nivel  de acierto global según la reclasificación y asignación de las clases del k-means a las clases 

CORINE Land Cover 2006, se muestran en la tabla 9. Como se puede observar, el número de píxeles 

bien clasificados aumenta con el número de clases del k-means, el número de bandas que 

intervienen, aunque cuando se usan 8 o 9 varía según casos, y el número de iteraciones del 

proceso. Los valores disminuyen al incrementar el número de clases a diferenciar, salvo para el 

caso del nivel 6, que es mejor que el 4 y el 5. Hay un gran salto entre los niveles 2 y 3. 

 

Como se puede apreciar en la figura 30 Las mayores diferencias entre niveles se dan en el paso del 

nivel 2 al 3, y el que presenta mayores diferencias entre clasificaciones del 6 al 7. Los niveles 1 y 2, 

y 4 y 5 son muy parecidos en todos los casos. En el paso del 5 al 6, se puede apreciar que las 

diferencias son mayores para la órbita 45320. 

 

También se puede comprobar como para una clasificación genérica el porcentaje de puntos con 

una asignación correcta de clase, supera en todos los casos el 90% con escasas diferencias entre 

factores. Sin embargo cuando se compara con clasificaciones más detalladas sí aparecen  mayores 
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diferencias entre usar unas bandas determinadas,  el número de clases indicado y las iteraciones.  

También se tienen grandes diferencias entre el porcentaje según la clase asignada 

 

Tabla 9: Coeficientes de acierto para los distintas clasificaciones y niveles de agrupación de CORINE Land Cover 

Órbita clases bandas iteraciones clas 1 clas 2 clas 3 clas 4 clas 5 clas 6 clas 7 

45320 

30 4 20 0.92 0.90 0.76 0.64 0.63 0.69 0.59 

200 

4 30 0.93 0.91 0.78 0.67 0.66 0.72 0.63 

8 30 0.93 0.91 0.80 0.70 0.69 0.74 0.66 

9 30 0.93 0.91 0.80 0.73 0.71 0.78 0.68 

12 
30 0.93 0.90 0.81 0.73 0.72 0.77 0.70 

100 0.94 0.92 0.85 0.78 0.77 0.82 0.74 

29476 

30 4 400 0.93 0.90 0.77 0.67 0.66 0.67 0.76 

50 8 1000 0.93 0.92 0.79 0.72 0.72 0.73 0.76 

200 

4 100 0.94 0.92 0.81 0.73 0.73 0.74 0.76 

8 30 0.94 0.92 0.82 0.76 0.76 0.77 0.69 

9 30 0.92 0.91 0.80 0.75 0.75 0.77 0.68 

12 30 0.94 0.93 0.83 0.79 0.79 0.81 0.72 

400 
4 30 0.94 0.93 0.82 0.75 0.74 0.76 0.76 

12 50 0.95 0.93 0.84 0.80 0.80 0.81 0.76 

1000 
8 50 0.95 0.93 0.84 0.80 0.80 0.81 0.76 

12 100 0.95 0.94 0.85 0.81 0.81 0.83 0.78 

29476 corr 

200 9 50 0.93 0.90 0.77 0.67 0.66 0.67 0.76 

400 

4 30 0.94 0.93 0.84 0.76 0.75 0.77 0.72 

8 30 0.95 0.93 0.84 0.79 0.78 0.80 0.75 

9 30 0.92 0.91 0.80 0.75 0.75 0.77 0.71 

12 
30 0.95 0.93 0.83 0.79 0.79 0.80 0.75 

50 0.95 0.93 0.83 0.79 0.79 0.80 0.75 

1000 12 100 0.95 0.94 0.85 0.82 0.81 0.83 0.78 

Total        0.94 0.92 0.81 0.74 0.74 0.77 0.72 
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Figura 30: Diferencia entre coeficientes de acierto global en niveles consecutivos. El orden de los datos utilizados es órbita-

número de clases-número de bandas-número de iteraciones. Corr indica imagen con corrección atmosférica. 

 

En cuanto a los índices de kappa, se muestran en la tabla 11. Como se puede observar, los valores 

disminuyen bastante con respecto al total de puntos correctos, puesto que al existir la clase 

cultivos agrícolas  con muchos puntos, el total es alto, pero puede ser un efecto del azar. En 

cualquier caso, se tiene un patrón parecido en cuanto a que en general, los valores son mayores 

cuantas más clases e iteraciones, y cuanto más bandas con la salvedad de que según casos es 

mayor con 8 que con 9. La diferencia entre niveles es mucho mayor, y entre procesos también, 

sobre todo al incrementar el número de clases a diferenciar. El gran salto se produce con la 

máxima desagregación, en la que las clasificaciones a veces son pésimas. La diferencia entre los 

nivele s 4 y 5 y 5 y 6 salen muy parecidos salvo para la órbita 45320 (figura 31).  
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Tabla 10: Coeficientes de kappa para los distintas clasificaciones y niveles de agrupación de CORINE 

Órbita Clases Bandas Iteraciones Nivel1 Nivel2 Nivel3 Nivel4 Nivel5 Nivel6 Nivel7 Medio 

45320 

30 4 20 0.68 0.60 0.46 0.44 0.43 0.47 0.08 0.45 

200 

4 30 0.70 0.63 0.53 0.51 0.49 0.54 0.14 0.51 

8 30 0.73 0.66 0.58 0.54 0.53 0.58 0.18 0.54 

9 30 0.73 0.65 0.59 0.59 0.58 0.64 0.23 0.57 

12 
30 0.72 0.61 0.60 0.61 0.59 0.64 0.27 0.58 

100 0.77 0.71 0.68 0.67 0.66 0.71 0.33 0.65 

29476 

30 4 400 0.69 0.59 0.54 0.53 0.52 0.49 0.18 0.51 

50 8 1000 0.69 0.63 0.56 0.61 0.60 0.57 0.30 0.57 

200 

4 100 0.72 0.67 0.62 0.62 0.61 0.60 0.31 0.59 

8 30 0.74 0.67 0.63 0.66 0.65 0.64 0.34 0.62 

9 30 0.62 0.57 0.57 0.64 0.63 0.63 0.31 0.57 

12 30 0.72 0.67 0.64 0.70 0.69 0.69 0.36 0.64 

400 
4 30 0.73 0.68 0.64 0.65 0.64 0.62 0.34 0.61 

12 50 0.77 0.71 0.67 0.72 0.71 0.70 0.38 0.67 

1000 
8 50 0.77 0.73 0.68 0.72 0.71 0.71 0.40 0.68 

12 100 0.79 0.74 0.68 0.74 0.73 0.72 0.62 0.72 

29476 corr 

200 9 50 0.64 0.58 0.56 0.63 0.62 0.61 0.29 0.56 

400 

4 30 0.75 0.69 0.66 0.66 0.65 0.63 0.34 0.63 

8 30 0.76 0.71 0.66 0.70 0.69 0.68 0.36 0.65 

9 30 0.67 0.61 0.58 0.64 0.63 0.63 0.31 0.58 

12 
30 0.77 0.71 0.65 0.71 0.70 0.69 0.37 0.66 

50 0.77 0.71 0.66 0.70 0.70 0.69 0.37 0.66 

1000 12 100 0.81 0.76 0.70 0.75 0.74 0.73 0.62 0.73 

Total 
   

0.73 0.66 0.61 0.63 0.62 0.63 0.31 0.60 

 

Tabla 11: Coeficientes medios, máximo y mínimo de todas las clasificaciones por nivel de clases de acierto global (OA) y kappa(k) 

 

Promedio Máximo Mínimo 

clas OA k OA k OA k 

1 0.94 0.73 0.95 0.81 0.92 0.62 

2 0.92 0.66 0.94 0.76 0.90 0.57 

3 0.81 0.61 0.85 0.70 0.76 0.46 

4 0.75 0.63 0.82 0.75 0.64 0.44 

5 0.74 0.62 0.81 0.74 0.63 0.43 

6 0.78 0.63 0.83 0.73 0.69 0.47 

7 0.70 0.31 0.78 0.62 0.59 0.08 
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Figura 31: Diferencia entre coeficientes de kappa  en niveles consecutivos 

Como se puede comprobar en la figura 32, existe una relación entre el número de puntos de la 

clase y su coeficiente kappa. Las clases con pocos puntos obtienen valores muy bajos, muchas 

veces 0, mientras que los valores más altos se dan en las clases con más puntos. Sin embargo, se 

puede comprobar cómo algunas clases tienen mejores resultados de lo esperable para su número 

de puntos y otras peor.  La tabla 11 ofrece un resumen clarificador de los valores  obtenidos según 

el nivel de clasificación. 

 

 

Figura 32: Relación entre el coeficiente de kappa de cada clase para el nivel 7 y el número de puntos de la clase. El eje horizontal 

es logarítmico. Los datos son medios para las clasificaciones de la órbita 29476 

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

4
5

3
2

0
-3

0
-4

-2
0

4
5

3
2

0
-2

0
0

-4
-3

0

4
5

3
2

0
-2

0
0

-8
-3

0

4
5

3
2

0
-2

0
0

-9
-3

0

4
5

3
2

0
-2

0
0

-1
2

-3
0

4
5

3
2

0
-2

0
0

-1
2

-1
0

0

2
9

4
7

6
-3

0
-4

-4
0

0

2
9

4
7

6
-5

0
-8

-1
0

0
0

2
9

4
7

6
-2

0
0

-4
-1

0
0

2
9

4
7

6
-2

0
0

-8
-3

0

2
9

4
7

6
-2

0
0

-9
-3

0

2
9

4
7

6
-2

0
0

-1
2

-3
0

2
9

4
7

6
-4

0
0

-4
-3

0

2
9

4
7

6
-4

0
0

-1
2

-5
0

2
9

4
7

6
-1

0
0

0
-8

-5
0

2
9

4
7

6
-1

0
0

0
-1

2
-1

0
0

2
9

4
7

6
 c

o
rr

-2
0

0
-9

-5
0

2
9

4
7

6
 c

o
rr

-4
0

0
-4

-3
0

2
9

4
7

6
 c

o
rr

-4
0

0
-8

-3
0

2
9

4
7

6
 c

o
rr

-4
0

0
-9

-3
0

2
9

4
7

6
 c

o
rr

-4
0

0
-1

2
-3

0

2
9

4
7

6
 c

o
rr

-4
0

0
-1

2
-5

0

2
9

4
7

6
 c

o
rr

-1
0

0
0

-1
2

-1
0

0

Diferencia entre coeficientes kappa en niveles consecutivos

1 a 2

2 a 3

3 a 4

4 a 5

5 a 6

6 a 7

0

20

40

60

80

100

1 10 100 1000 10000 100000

ka
p

p
a

Número de puntos

Relación número de puntos de la clase  y coeficiente kappa de la 
clase para la órbita 29476



 

74 
 

 

En las tablas 12  y 13 se muestran las matrices de confusión con los datos medios de clasificaciones 

para las dos distintas órbitas utilizadas. En ambos casos las clases 2, 3 y 5 se puede decir que 

alcanza el 75% en la exactitud del usuario, pero sólo en el caso de la imagen 29476 pasa lo mismo 

para la exactitud del productor, puesto que las clases  3 y 5 bajan su acierto. La clase 2 se lleva 

muchos puntos de las otras clases y aporta puntos a las clases 3 y 4 en magnitudes absolutas 

parecidas. Sin embargo, como en magnitudes relativas son muy diferentes, provoca importantes 

aumentos de los errores de omisión y comisión en el resto de clases. Este problema se puede 

observar en todos los niveles de clasificación.  

Tabla 12: Matriz de confusión del nivel 1 construida con el número de puntos medio de todas las clasificaciones realizadas para la 

órbita 24976. 

 Clasificación 

 1 2 3 4 5 Total exac. productor % error omisión % 

R
ef

er
en

ci
a 

1 27 604 122 27 1 781 3.5 96.5 

2 1 163124 4752 168 9 168054 97.1 2.9 

3 8 6660 19834 26 14 26542 74.7 25.3 

4 1 487 71 430 15 1004 42.8 57.2 

5 0 22 58 12 370 462 80.1 19.9 

Total 37 170897 24837 663 409 196843 
  

exac. usuario % 73.0 95.5 79.9 64.9 90.5 
   

error comisión % 27.0 4.5 20.1 35.1 9.5 
   

 

Tabla 13: Matriz de confusión del nivel 1 construida con el número de puntos medio de todas las clasificaciones realizadas para la 

órbita 45320. 

 Clasificación 

 1 2 3 4 5 Total exac. productor % error omisión % 

R
ef

er
en

ci
a 

1 55 656 69 1 0 781 7.0 93.0 

2 29 164275 3645 9 21 167979 97.8 2.2 

3 2 8890 17654 0 10 26556 66.5 33.5 

4 2 656 288 19 38 1003 1.9 98.1 

5 0 43 132 10 276 461 59.9 40.1 

 
Total 88 174520 21788 39 345 196780 

  
exac. usuario % 62.5 94.1 81.0 48.7 80.0 

   
error comisión % 37.5 5.9 19.0 51.3 20.0 

   
 

Para el caso del nivel 2 que mantiene las cinco clases pero separa la clase 3 de la clasificación 1 en 

bosques y resto de zonas forestales, los valores son ligeramente inferiores a los anteriores para la 

imagen 29476 (tabla 14). Sin embargo, en la tabla 15, podemos comprobar que tal separación 

produce una caída más considerable, mientras que en la 5 se produce un aumento. 
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Tabla 14: Matriz de confusión del nivel 2 construida con el número de puntos medio de todas las clasificaciones realizadas para la 

órbita 24976. 

 Clasificación 

 1 2 3 4 5 Total exac. productor % error omisión % 
R

ef
er

en
ci

a 

1 27 604 6 116 28 781 3.5 96.5 

2 1 163124 235 4517 177 168054 97.1 2.9 

3 0 365 6571 1230 7 8173 80.4 19.6 

4 8 6295 1747 10285 32 18367 56.0 44.0 

5 1 509 56 73 827 1466 56.4 43.6 

Total 37 170897 8615 16221 1071 196841 
  

exac. usuario % 73.0 95.5 76.3 63.4 77.2 
   

error comisión % 27.0 4.5 23.7 36.6 22.8 
   

 

Tabla 15: Matriz de confusión del nivel 2 construida con el número de puntos medio de todas las clasificaciones realizadas para la 

órbita 45320. 

 Clasificación 

 1 2 3 4 5 Total exac. productor % error omisión % 

R
ef

er
en

ci
a 

1 55 656 2 67 1 781 7.0 93.0 

2 29 164275 488 3157 30 167979 97.8 2.2 

3 0 380 6681 1117 0 8178 81.7 18.3 

4 2 8510 2441 7415 10 18378 40.3 59.7 

5 2 699 162 258 342 1463 23.4 76.6 

 
Total 88 174520 9774 12014 383 196779 

  
exac. usuario % 62.5 94.1 68.4 61.7 89.3 

   
error comisión % 37.5 5.9 31.6 38.3 10.7 

   
 

Si comparamos los errores de omisión entre ambas imágenes para el nivel 3 (tablas 16 y 17), se 

puede comprobar que las clases 2 y 4 son inferiores al 20% en ambos casos, pero para el resto de 

las clases la imagen 45320 ofrece peores resultados.  

Tabla 16: Matriz de confusión del nivel 3 construida con el número de puntos medio de todas las clasificaciones realizadas para la 

órbita 29476. 

 Clasificación 

 1 2 3 4 5 6 7 Total exac. productor % error omisión % 

R
ef

er
en

ci
a 

1 27 319 285 6 102 14 28 781 3.5 96.5 

2 1 122621 7018 230 2194 214 134 132412 92.6 7.4 

3 1 12012 21473 4 1691 418 43 35642 60.2 39.8 

4 0 359 6 6571 1222 8 7 8173 80.4 19.6 

5 8 3035 2901 1733 8835 291 21 16824 52.5 47.5 

 
 6 0 146 212 14 333 826 12 1543 53.5 46.5 

 
 7 1 427 82 56 57 16 827 1466 56.4 43.6 

 
Total 38 138919 31977 8614 14434 1787 1072 196841 

  
exac. usuario % 71.1 88.3 67.2 76.3 61.2 46.2 77.1 

   
error comisión % 28.9 11.7 32.8 23.7 38.8 53.8 22.9 

   
 

Si analizamos las tablas 18 y 19, podemos destacar que sólo las clases 2 y 7 mantienen valores 

superiores al 80% de acierto . En general la imagen 45320 produce peores resultados, con errores 

mucho mayores para las clases 3, 5 y 9.  
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Tabla 17: Matriz de confusión del nivel 3 construida con el número de puntos medio de todas las clasificaciones realizadas para la 

órbita 45320. 

 Clasificación 

 1 2 3 4 5 6 7 Total exac. productor % error omisión % 
R

ef
er

en
ci

a 

1 55 493 164 2 61 7 1 783 7.0 93.0 

2 0 123009 6739 431 1848 273 30 132330 93.0 7.0 

3 29 15466 19060 57 906 130 0 35648 53.5 46.5 

4 0 367 13 6681 1117 0 0 8178 81.7 18.3 

5 0 5854 1635 2431 6853 59 0 16832 40.7 59.3 

  
6 2 694 328 10 196 307 10 1547 19.8 80.2 

 
7 2 573 126 162 224 35 342 1464 23.4 76.6 

 
Total 88 146456 28065 9774 11205 811 383 196782 

  
exac. usuario % 62.5 84.0 67.9 68.4 61.2 37.9 89.3 

   
error comisión % 37.5 16.0 32.1 31.6 38.8 62.1 10.7 

   
 

Tabla 18: Matriz de confusión del nivel 4 construida con el número de puntos medio de todas las clasificaciones realizadas para la 

órbita 29476. 

 Clasificación 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
exac. 

produc-
tor % 

error omi-
sión % 

 
R

ef
er

en
ci

a 

1 27 232 29 58 35 285 6 81 28 781 3.5 96.5 

2 0 88368 560 2519 747 840 0 93 93 93220 94.8 5.2 

3 0 1464 10259 586 249 734 219 366 14 13891 73.9 26.1 

4 0 4449 560 13739 698 5315 7 154 26 24948 55.1 44.9 

5 9 1511 284 879 2477 2570 35 361 17 8143 30.4 69.6 

 
6 1 6362 1249 4402 1392 21473 4 718 43 35644 60.2 39.8 

 
7 0 30 329 0 6 6 6571 1224 7 8173 80.4 19.6 

 
8 0 69 508 46 438 672 1716 7109 17 10575 67.2 32.8 

 
9 1 212 136 79 36 82 56 37 827 1466 56.4 43.6 

 
Total 38 102697 13914 22308 6078 31977 8614 10143 1072 196841 

  
exac. usuario % 71.1 86.0 73.7 61.6 40.8 67.2 76.3 70.1 77.1 

   
error comisión 

% 
28.9 14.0 26.3 38.4 59.2 32.8 23.7 29.9 22.9 

   

 

Tabla 19: Matriz de confusión del nivel 4 construida con el número de puntos medio de todas las clasificaciones realizadas para la 

órbita 29476. 

 Clasificación 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

exac. 
produc-

tor % 

error omi-
sión % 

 

R
ef

er
en

ci
a 

1 55 368 4 121 14 164 2 53 1 782 7.0 93.0 

2 0 85289 933 2240 373 3639 187 467 0 93128 91.6 8.4 

3 0 8890 2457 252 261 1133 210 671 30 13904 17.7 82.3 

4 0 6096 88 16545 59 1958 2 199 0 24947 66.3 33.7 

5 0 4778 308 94 764 1272 289 646 0 8151 9.4 90.6 

 
6 29 12034 330 3102 423 19060 57 613 0 35648 53.5 46.5 

 
7 0 280 87 0 5 13 6681 1113 0 8179 81.7 18.3 

 
8 2 1389 60 139 184 699 2184 5912 10 10579 55.9 44.1 

 
9 2 366 82 125 28 126 162 230 342 1463 23.4 76.6 

 
Total 88 119490 4349 22618 2111 28064 9774 9904 383 196781 

  
exac. usuario % 62.5 71.4 56.5 73.1 36.2 67.9 68.4 59.7 89.3 

   
error comisión 

% 
37.5 28.6 43.5 26.9 63.8 32.1 31.6 40.3 10.7 
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Si mencionamos lo ocurrido para la clasificación 7 (datos no mostrados), las tres clases con las que 

se obtiene un acierto de más del 70% en ambas fechas son la 211, tierra de labor en secano, la 

244, sistema agroforestal y la 312 bosques de coníferas. Para la órbita 29476, además lo cumplen 

la clase 212, terrenos regados permanentemente y 512 láminas de agua.  

 

En cuanto a las confusiones, se puede comprobar cómo la clase cultivos de secano “atrae” a 

muchos puntos de la mayoría de las otras clases, generalmente en mayor medida para la órbita 

45320. Las clases de zonas forestales son las que más consiguen diferenciarse de los cultivos, salvo 

el caso de los pastizales, que acaban clasificados como cultivos en la mayoría de las ocasiones.  

Destaca asimismo la mala clasificación de los bosques de frondosas, en las que se confunden con 

coníferas o vegetación esclerófila en proporciones parecidas a las que se acierta. Los bosques 

mixtos se clasifican en su mayoría como coníferas. 

 

En cuanto al análisis de la varianza efectuado los resultados se muestran en las tablas 20. Los 

factores bandas y clases son los que aparecen como significativos en la mayoría de los casos, 

especialmente las bandas empleadas. El número de iteraciones sólo aparece como significativo 

para el máximo nivel de desagregación, mientras que la órbita también lo es en  los niveles 4 y 5. 

 

Tabla 20: Nivel  de significación de los factores  para porcentaje de acierto global (OA) y valor kappa (k) *indica factor 

estadísticamente significativo al 95% 

 Bandas Clases Iteraciones Órbita 

Nivel OA k OA k OA k OA k 

1 * * * *     

2 *  * *     

3 * * *      

4 * * *    * * 

5 * * *    * * 

6 * * *      

7  *  * * * * * 

 

Si nos fijamos en la figura 33, podemos comprobar cómo varían las gráficas de medias e intervalos 

de Bonferroni para las bandas utilizadas. Es interesante comprobar cómo la información 

multiangular de las nueve bandas del rojo se va desplazando desde los peores resultados en los 
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niveles más bajos, a situarse a la altura de la información multiangular y multiespectral de las 4 

bandas cenitales y las cuatro multiangulares internas. El uso de todas las bandas da resultados 

similares a usar sólo 8, mejorando con el nivel de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Medias e intervalos de Bonferroni para el factor bandas utilizadas 

 

6.3.2 DISCUSIÓN 

 

Los resultados de las clasificaciones realizadas tienen un nivel de acierto bastante bueno, sobre 

todo para algunos niveles de desagregación, comparables o mejores que los que se pueden 

encontrar en otras publicaciones, como la clasificación para toda Francia a 1km de resolución 

utilizando SPOT4/VEGETATION (Han et al. 2004), y que tiene como verdad terreno diversas 

coberturas existentes, entre ellas CORINE reclasificado. Además hay que tener en cuenta que las 

imágenes clasificadas son toda la parte central de la Península Ibérica, con la complejidad del 

Mediterráneo y las diferencias climáticas existentes (Shoshany 2000). En cualquier caso es difícil 

comparar entre los distintos trabajos que se pueden encontrar en la bibliografía porque tan o más 

importante que el sistema de clasificación, la resolución espectral y espacial empleada, son las 

clases y sus tipologías de referencia. Por ejemplo Thenkabail y colaboradores (2004) obtienen 
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aciertos globales que van desde el 48% al 96% para clasificar 8 tipos de bosque lluvioso en una 

localidad en África, utilizando diversos sensores con muy distintas resoluciones espaciales y 

espectrales. Si se intenta diferenciar entre clases muy parecidas incluso según especies arbóreas, 

los resultados pueden ser pobres (San Miguel-Ayanz et al. 1997). En este aspecto, este trabajo 

refleja claramente dos puntos importantes que influyen definitivamente en la fiabilidad del 

resultado, cuántas clases se quieren diferenciar y cómo son de diferentes en realidad, cuestión 

importante al agrupar o no tipologías. Esto se ve bien en la mejora que supone el nivel de 

clasificación 6 sobre los niveles 4 y 5. 

 

En cuanto al factor añadido de utilizar información multiangular, los resultados son parecidos a los 

que se encuentran en los pocos trabajos que han abordado esa cuestión. Por ejemplo Brown y 

colaboradores (2006) encuentran que el uso de información multiangular del sensor POLDER, 

produce una mejora en el acierto global cercana al 5%, más importante y sustancial en algunas 

clases, como sabanas arboladas y pastizales. Mahtab y colaboradores (2008) obtienen también 

mejoras que llegan a ser muy importantes al incluir datos multiangulares, puesto que comprueban 

que clases que con las bandas cenitales no se distinguen, sí tienen valores más separados para 

bandas no cenitales. Su y colaboradores (2007) consiguen aumentar el acierto global entre un 10% 

y un 15% a uno al utilizar la información multiangular. Sin embargo, se puede apreciar cómo en 

este caso, la información básicamente multiangular produce peores resultados que la 

multiespectral para los niveles de desagregación más bajos, y mejora su aportación  a medida que 

se pretenden diferenciar más clases. Esto concuerda con la idea de la que la anisotropía puede ser 

una fuente de ruido para diferenciar clases, puesto que por ejemplo, modifica la firma espectral de 

un bosque según su densidad, altura, etc. (Armston et al. 2007; Verrelst et al. 2010) o es 

dependiente de la cantidad de hojas existente (Durbha et al. 2007). Es decir, dispersa los valores de 

una determinada clase, pero a su vez, por esa misma razón, permite obtener información 

estructural (Asner et al. 1998) o diferenciar  mejor clases con estructuras homogéneas, como 

pueden ser olivares o dehesas, como ocurre en este trabajo. 

 

Las diferencias especialmente significativas en el caso de los cultivos de regadío y las láminas de 

agua que se aprecian entre las dos fechas se deben seguramente a que en el año 2008 que es el de 

la órbita 45.320, hubo restricciones de riego y los embalses estaban en mínimos. La elección 

además de la fecha es un factor que puede determinar la fiabilidad final, ya que la información 
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multiangular y el momento fenológico de los ecosistemas, cambian estacional e interanualmente 

(Braswell et al. 2003).  La corrección atmosférica realizada no sólo no ha supuesto ninguna mejora 

significativa, sino que incluso parece haber propiciado peores resultados. Esto vendría a indicar 

que para realizar este tipo de corrección con este método, además de utilizar los datos de los 

cuadrados de 17,600 km, habría que proceder a por ejemplo una interpolación entre los mismos 

para evitar la evidente discontinuidad que en algunos casos aparece y hace el resultado 

desconfiable (Heiskanen 2006; Armston et al. 2007). 

 

6.4 ESTIMACIÓN DE LA FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA DEL ARBOLADO EN EL VALLE DE 

ALCUDIA  

 

6.4.1 RESULTADOS 

 

Los resultados de los valores de R y del MSE se muestran en la tabla 21. Lo primero que se puede 

destacar es que la información multiangular consigue mejorar más de un 10% el valor del 

coeficiente de correlación, y los errores cuadráticos medios, llegando a casi el 20% cuando se 

incluyen todas las bandas disponibles. Otro resultado a destacar es que las bandas del verde y el 

azul no producen mejora alguna en los resultados, puesto que son muy similares los valores 

obtenidos cuando se usan las 4 bandas cenitales y solamente las cenitales de Rojo y NIR, y también 

cuando se utilizan todas las bandas disponibles y las 9 del rojo y el NIR cenital. Cuando se utilizan 

solamente las bandas cenitales en el rojo y el infrarrojo cercano, los valores de R rondan el 0,6 y el 

error cuadrático medio el 0,004, mientras que la utilización de la información multiangular en el 

rojo y el NIR  o todas las bandas, ronda el 0,7 de R y un error cuadrático medio de 0,0033.  

 

En la representación gráfica de las regresiones entre los valores modelados y los de referencia se 

puede constatar (ejemplos de gráficos en figura 34) cómo los modelos siempre subestiman los 

valores de cobertura arbórea más altos, con rectas de regresión por debajo de la línea 1:1, siendo 

más inclinadas con los peores resultados.  
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En cuanto a los valores obtenidos al utilizar índices entre bandas y los valores de los coeficientes 

del modelo RPV (tabla 22), se puede observar cómo el NDVI consigue resultados similares a los de 

usar sólo las bandas cenitales del rojo y el infrarrojo cercano, que son las que se usan en su cálculo. 

Con los índices multiangulares ANIX y NDHS se obtienen resultados muy pobres, con R inferiores a 

0,3 y errores cuadráticos medios ligeramente superiores a 0,006. Algo mejores son las 

estimaciones en las que sólo se usa un coeficiente del modelo RPV, siendo el usar ρ sensiblemente 

mejor a los otros dos parámetros. Sin embargo, la utilización de los tres al mismo tiempo permite 

volver a tener R superiores a 0,6 y errores cuadráticos de 0,004, lo que son resultados ligeramente 

inferiores a los obtenidos con el uso de las bandas multiangulares del rojo que son las que se 

utilizan para su cálculo.  

 

Tabla 21: Matriz de valores promedio y desviación estándar de las 10 repeticiones de R y MSE para los modelos explicativos de la 

fracción de cabida cubierta del arbolado con distintas variables realizado con redes neuronales, según puntos de entrenamiento, 

validación, test o la media ponderada de los tres datos. 

Variables puntos R desvt de R MSE desvt de MSE 

NIR- An y R-An  

entrenamiento 0.62 0.023 0.0040 0.00008 

validación 0.59 0.022 0.0043 0.00018 

test 0.58 0.036 0.0041 0.00079 

media 0.60 0.03 0.0041 0.00032 

4 Cenitales 

entrenamiento 0.62 0.020 0.0039 0.00029 

validación 0.60 0.023 0.0041 0.00018 

test 0.58 0.032 0.0042 0.00031 

media 0.60 0.02 0.0041 0.00026 

9 del rojo 

entrenamiento 0.70 0.015 0.0034 0.00025 

validación 0.65 0.020 0.0037 0.00022 

test 0.63 0.023 0.0039 0.00024 

media 0.66 0.02 0.0036 0.00024 

NIR- An y 9 del 
rojo 

entrenamiento 0.72 0.014 0.0032 0.00014 

validación 0.68 0.017 0.0034 0.00022 

test 0.68 0.018 0.0034 0.00028 

media 0.70 0.02 0.0033 0.00021 

Todas las 
cenitales y del 

rojo 

entrenamiento 0.73 0.020 0.0029 0.00017 

validación 0.68 0.022 0.0036 0.00025 

test 0.68 0.016 0.0035 0.00018 

media 0.70 0.02 0.0033 0.00020 

 

En la figura 35 se puede observar cómo el uso del NDVI genera modelos con un límite difícil de 

superar en el 0,2, mientras que con los coeficientes del modelo RPV, el intervalo de valores 

obtenidos sigue una mejor distribución, aunque vuelve a infravalorar para los puntos con mayores 

cubierta. 
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Figura 34: Coeficiente de correlación R entre los valores modelados y los de referencia. A la izquierda variables explicativas todas 

las cenitales y las multiangulares del rojo, a la derecha sólo las bandas cenitales 

 

 

Figura 35: Coeficiente de correlación R entre los valores modelados y los de referencia. A la izquierda la variable explicativa es 

NDVI, a la derecha los tres parámetros del modelo RPV 

En la figura 36 se puede observar como el factor k del rojo produce una nube de puntos  plana, 

mientras que los tres parámetros del modelo RPV consiguen resultados bastante mejores.  
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Figura 36: Coeficiente de correlación R entre los valores modelados y los de referencia. A la izquierda la variable explicativa es el 

parámetro k, a la derecha los tres parámetros del modelo RPV y las bandas cenitales NIR, G y B 

 

Tabla 22: Matriz de valores promedio y desviación estándar de las 10 repeticiones de R y MSE para los modelos explicativos de la 

fracción de cabida cubierta del arbolado con los distintos índices utilizados realizado con redes neuronales, según puntos de 

entrenamiento, validación, test o la media ponderada de los tres datos. 

Variables puntos R desvt de R MSE desvt de MSE 

NDVI 
 

entrenamiento 0.59 0.008 0.0042 0.00014 

validación 0.54 0.069 0.0047 0.00097 

test 0.55 0.019 0.0045 0.00025 

media 0.56 0.03 0.0044 0.00042 

ANIX 
 

entrenamiento 0.25 0.030 0.0060 0.00024 

validación 0.17 0.029 0.0064 0.00039 

test 0.18 0.033 0.0062 0.00025 

media 0.21 0.03 0.0062 0.00029 

 
NDHS 

 

entrenamiento 0.25 0.023 0.0059 0.01672 

validación 0.20 0.024 0.0063 0.00029 

test 0.19 0.034 0.0061 0.00030 

media 0.22 0.03 0.0061 0.00687 

ρ 

entrenamiento 0.41 0.010 0.0052 0.00024 

validación 0.38 0.039 0.0056 0.00040 

test 0.37 0.020 0.0056 0.00042 

media 0.39 0.02 0.0054 0.00034 

k 
 

entrenamiento 0.29 0.026 0.0058 0.17171 

validación 0.21 0.029 0.0063 0.19469 

test 0.22 0.025 0.0064 0.30058 

media 0.24 0.03 0.0061 0.21726 

Θ 

entrenamiento 0.30 0.038 0.0058 0.00036 

validación 0.24 0.038 0.0060 0.00040 

test 0.23 0.057 0.0063 0.00042 

media 0.26 0.04 0.0060 0.00039 

RPV 
 

entrenamiento 0.65 0.023 0.0037 0.00021 

validación 0.62 0.017 0.0040 0.00022 

test 0.60 0.023 0.0041 0.00021 

media 0.62 0.02 0.0039 0.00021 

RPV, NIR-An, A- 
An y V-An 

entrenamiento 0.70 0.020 0.0033 0.00024 

validación 0.66 0.018 0.0036 0.00022 

test 0.64 0.022 0.0036 0.00031 

media 0.67 0.02 0.0035 0.00026 
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Los datos comparados del producto MOD44 reflejan un error cuadrático medio de 0,12, muy 

superiores a los conseguidos con la red neuronal y los datos de MISR. En la figura 37 se puede 

apreciar como con las redes neuronales y MISR el porcentaje de píxeles con un error de ±5 es 

superior al 75%, mientras que para el producto MODIS44B sólo se consigue en la tercera parte de 

los mismos.  

 

 

Figura 37:Porcentaje de datos con error absoluto en cada intervalo. En azul los correspondientes al  del producto MODIS44B y en 

rojo los calculados con un modelo obtenido con redes neuronales y todas las bandas de MISR 

 

En cuanto a los valores en sí mismos, los errores obtenidos suponen en todos los casos menos de 

un 10% en la fracción de cabida cubierta, y para el uso de todas las bandas ±6. Al relativizarlo sin 

embargo, podemos observar que los errores se elevan hasta el 30%, puesto que la mayoría de los 

puntos presenta valores de cubierta arbórea inferiores a 0,3.  

 

6.4.2 DISCUSIÓN 

 

Como se puede observar, la información de las bandas multiangulares mejora las estimaciones de 

la fracción de cabida cubierta disminuyendo el error cuadrático medio casi un 20%, cuando se 
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añade a los datos cenitales. Si se comparan con los resultados obtenidos por otros investigadores, 

se les puede considerar buenos. El estudio más parecido lo podemos encontrar en Heiskanen 

(2006), que estima con redes neuronales el  Fcc del arbolado en una zona de Finlandia, empleando 

como variables una imagen L1B2T y su correspondiente L2ASLS de MISR. Prueba a combinar los 

valores BRF de las bandas nadir a 275m, individualmente y las cuatro a la vez, todas las del rojo y 

todas las disponibles. Su base de referencia es un mapa vectorial 1:20000 con datos de Fcc. Sus 

resultados varían desde RMSE de 6,49 para todas las bandas y 11,15 para la banda NIR del nadir, 

comprobándose que el utilizar todas las bandas mejora un 5% el usar todas las del rojo y un 16% el 

usar sólo las cenitales. Sin embargo sus errores relativos son como mínimo del 56%, llegando hasta 

casi el 100%. Si separa los datos según el arbolado sea conífera o frondosa, los RMSE disminuyen, 

pero los errores relativos se disparan. Cuando construye los modelos con los datos L2ASLS a 1,1 

km, consigue mejorar estos datos llegando a obtener un RMSE de 4,06 empleando todas los 

valores de BRF de todos los ángulos y longitudes de onda. Este mismo autor (Heiskanen et al. 

2008), consigue resultados similares a este último, con RMSE entre 4 y 6  en la determinación de 

Fcc en la zona de transición tundra-taiga, para una resolución de 1km, aplicando regresión logística 

a diferentes combinaciones de datos espectrales, multitemporales y multiangulares. Las variables 

multiangulares consisten en los parámetros fvol y fgeo del modelo BRDF utilizado con MODIS para 

obtener el producto MOD43B1 (Schaaf 2010), y en el cálculo de los índices ANIX y NDAX. Lo que 

también se puede resaltar, es que no hay mucha diferencia entre las diferentes combinaciones, o el 

usar una sólo imagen. 

 

Existen también ejemplos de determinación de cubierta vegetal mediante la inversión de modelos 

de Transferencia Radiativa y datos multiangulares de MODIS y MISR con buenos resultados 

(Chopping et al. 2009; Chopping et al. 2011; Chopping et al. 2012), obteniéndose valores de R2 

desde 0,44 a 0,78 y RMSE generalmente inferiores a 0,2 y en muchos casos que rondan el 0,10. En 

todos estos casos, el modelo de BDRF utilizado es del tipo geométrico óptico (Li et al. 1986; 

Wanner et al. 1995), y explícitamente tiene como parámetros el número de árboles, su altura y sus 

copas, lo que ofrece grandes posibilidades de aplicaciones y de explicaciones físicas.  

 

Los valores obtenidos utilizando los coeficientes del modelo RPV son muy parecidos a los que se 

obtienen utilizando la información multiangular en bruto con la que se estiman, lo que quiere decir 

por un lado que el modelo consigue captar tal información como se ha puesto de manifiesto en 
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otras ocasiones(Gobron et al. 2002; Pinty et al. 2002), y por otro, que la inversión realizada para 

obtenerlos es suficientemente buena, con RMSE en la estimación de los BRF pequeños, aunque se 

podrían utilizar otras metodologías para garantizar la robustez de la inversión del modelo 

(Lavergne et al. 2007; Sedano et al. 2008b). 

 

La utilización del parámetro k obtiene resultado pobres, al contrario de lo que la literatura sugiere 

(Nolin 2004; Verrelst et al. 2010). Por otro lado, Armston y colaboradores (2007) encuentran 

también una débil relación entre las estimaciones de la proyección foliar del suelo, asimilable a Fcc 

pero teniendo en cuenta agujeros en la copa de los árboles y ramas, y los parámetros del modelo 

RPV, especialmente con k. Para este parámetro el R2 no llega a 0,3, encontrándose además una 

variación en los valores entre fechas importante.  

 

Otro factor a tener en cuenta es la posible irregularidad en la distribución y tamaño del arbolado, 

lo que puede propiciar la mala correspondencia con el Fcc, ya que el parámetro k se ve 

influenciado no sólo por la densidad del arbolado, sino por el tamaño del mismo y su 

homogeneidad (Widlowski et al. 2001). 

 

Con los índices multiangulares ANIX y NDHS se obtienen los peores resultados, seguramente 

lastrados por la situación geométrica poco favorable de la captación de los datos, lejos del plano 

principal en el que se maximizan las diferencias según los ángulos (ver figura 22), por lo que en 

realidad son una mala aproximación a los valores reales de tales índices. También Liesenberg y 

colaboradores (Liesenberg et al. 2007) encuentran peores resultados utilizando ANIX en sus 

clasificaciones, lo que parece ir unido al error en su cálculo según la geometría de captación al 

cambiar las fechas de toma de datos.   

 

Otro tipo de aproximaciones al problema para media resolución se pueden encontrar en la 

literatura, con resultados en algún caso similares y en otros peores. Por ejemplo, Kobayashi y 

colaboradores (2010), elaboran un mapa de Fcc con árboles de regresión y una serie de índices 

espectrales elaborados con Nadir BRDF-Adjusted reflectance, , de los productos MODIS MOD43B4 

y MCD43A4 con un pixel nominal de 1 km o 500 m respectivamente. En estos productos, la 
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reflectancia se corrige a observación en el Nadir y Sol fijo para la serie de 16 días utilizada es su 

elaboración. Obtienen un RMSE de un 13% en 71 puntos de control de Asia y 23% en 24 puntos en 

Europa, extraída el Fcc con imágenes de alta resolución. A su vez compara estos resultados para 

Asia con un mapa global de Fcc, obteniendo un error del 26%. Berberoglu y colaboradores(2009) 

por su parte obtienen coeficientes de regresión que van desde 0,58 a 0,71 empleando imágenes 

del sensor Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS), de 300 m de pixel, y diferentes 

modelos, desde regresión lineal a árboles de decisión. 

 

En cuanto a la mejora de las estimaciones en comparación con el producto MODIS44B, es un 

resultado congruente con otros estudios de validación de productos globales, que para otra escala 

pueden resultar mejorables (Heiskanen 2008; Montesano et al. 2009). Además hay que tener en 

cuenta, que la cubierta arbórea que supone MODIS44B es inferior a Fcc, por lo que las diferencias 

serían aún mayores, ya que sobrestima en la mayoría de los casos el valor real. 

 

Las pruebas realizadas no permiten analizar si se pueden llegar a obtener resultados más 

ajustados, puesto que por ejemplo habría que realizar otras combinaciones y configuraciones de 

las redes neuronales, o probar con otras técnicas. También se pueden filtrar los datos de entrada 

para únicamente utilizar aquellos que se correspondan con dehesa sin ningún fondo de matorral o 

vegetación de ribera.  

 

Otro punto a mejorar, puede ser tener en cuenta el efecto de la  topografía, tanto en las imágenes 

como en la cubierta vegetal realmente vista (Soenen et al. 2005; Soenen et al. 2008; Soenen et al. 

2010), lo que puede provoca un pequeño mejor ajuste.  
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6.5 ESTIMACIÓN DE LA FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA Y ALTURA EFECTIVA DE LA 

VEGETACIÓN EN LA PARTE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE MURCIA MEDIANTE 

INFORMACIÓN MULTIANGULAR  

 

6.5.1 RESULTADOS 

 

Los coeficientes de correlación de Spearman obtenidos indican que sí que existe correlación entre 

todas las variables utilizadas y la cubierta vegetal y su altura efectiva. Se obtienen mejores 

resultados para la cubierta de vegetación que para la altura media efectiva de la vegetación. En la 

figura 38 se puede ver que para las bandas del rojo y el NDVI calculado para los diferentes ángulos, 

los valores alcanzan el 0.8 en su relación con el grado de cubierta vegetal, para el NDVI en positivo 

y para el Fcc en negativo, siendo algo inferior los valores para el Infrarrojo Cercano, que 

extrañamente también son negativos. Para las alturas los valores son del orden de la mitad y los 

signos indican la misma relación directa o inversa. Es llamativo la diferencia de valores que se 

obtienen según cámaras, con generalmente los valores más altos en la zona  central y una 

disminución de los mismos en los extremos, a veces considerable. 

  

Figura 38: Coeficientes de correlación de Spearman para las  variables altura media efectiva y cubierta vegetal y las distintas 

bandas del rojo 

En cuanto a los valores que se alcanzan con los coeficientes del modelo RPV, en la figura 39, 

podemos observar como las mejores correlaciones se dan en los coeficientes de amplitud ρ, 
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destacando el valor para la banda del rojo con casi -0,8. Con los parámetros k,  destaca el valor 

alcanzado para el NIR y sobre todo, el bajo valor que se presenta para la banda del rojo. Por último, 

el parámetro menos correlacionado es de la asimetría, con valores entre-0,3 y -0,5 salvo para el 

NIR que cae hasta -0,15. 

 

Para las correlaciones con la altura efectiva de la vegetación, los valores son en general del orden 

de un poco más de la mitad que los obtenidos para el grado de cubierta de la vegetación, salvo 

para θ NIR. Las mejores correlaciones se dan con los valores de amplitud ρ, siendo mejores en 

todos los casos de -0,4.  

 

 

Figura 39: Coeficientes de correlación de Spearman para las  variables altura media efectiva y cubierta vegetal y los distintos 

parámetros del modelo RPV en el rojo y el NIR 

 

Los resultados obtenidos con las estimaciones con redes neuronales para las dos variables 

estudiadas y los factores explicativos elegidos se muestran en la tabla 23. Para la estimación de la 

cubierta vegetal, se consiguen errores cuadráticos medios inferiores a 0,02 y coeficientes de 

correlación entre los valores “reales” y los modelizados superiores a 0,85. El factor de la banda del 

rojo Aa, es el que mejores resultados produce, y su combinación con algún otro sólo puede llegar a 

mejorar ligeramente el modelo. ρred, también lleva a resultados con R superiores a 0.8, mientras 

que ρnir, sólo consigue rondar el 0,7. En cuanto a los factores k, mientras que para el NIR se supera 

el 0,6 de R, para la banda del rojo los resultados se sitúan alrededor de 0,5.  
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Tabla 23: Error cuadrático medio y coeficiente de correlación R para el grado de cubierta vegetal y los factores analizados para los 

puntos de entrenamiento, validación y comprobación 

Entrenamiento Validación Comprobación 

FCC MSE R MSE R MSE R 

R-Aa 0.016 0.85 0.019 0.82 0.02 0.81 

k NIR 0.032 0.66 0.033 0.69 0.032 0.67 

k rojo 0.044 0.51 0.046 0.46 0.044 0.52 

ρ NIR 0.03 0.71 0.03 0.69 0.031 0.7 

ρ rojo 0.021 0.80 0.021 0.81 0.021 0.8 

R-Aa y ρ rojo 0.016 0.85 0.02 0.8 0.021 0.8 

R-Aa, k rojo, ρ rojo 0.016 0.85 0.018 0.85 0.015 0.86 

R-Aa, ρ NIR, ρ rojo, k NIR 0.015 0.87 0.017 0.85 0.017 0.83 

 

En la figura 40 se muestran las gráficas de los valores reales frente a los modelados para el caso de 

utilizar para generar el modelo  con todas las variables a la vez. Se puede comprobar cómo el 

modelo subestima los valores de la cubierta de la vegetación sobre todo a partir de cubiertas 

medias, mientras que sobreestima en las más bajas. 

 

 

Figura 40: Coeficiente de correlación R entre los valores modelados de cubierta vegetal y los de referencia 

 

En cuanto a los modelos generados para estimar la altura efectiva de la vegetación, en la tabla 24, 
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se puede comprobar cómo las estimaciones son bastantes más pobres, en general no superando el 

0.6 de R. Los errores cuadráticos medios van desde 0.497 a 0.963, y lo que se puede observar es 

que hay una mayor disparidad de resultados según sean los datos de entrenamiento, validación y 

comprobación, lo que indicaría una menor robustez.  

 

Tabla 24: Error cuadrático medio y coeficiente de correlación R para la altura efectica de la vegetación  y los factores analizados 

para los puntos de entrenamiento, validación y comprobación 

Entrenamiento Validación Comprobación 

h MSE R MSE R MSE R 

Aa r 0.582 0.58 0.708 0.5 0.637 0.51 

k nir 0.764 0.47 0.677 0.41 0.748 0.39 

k red 0.800 0.41 0.692 0.41 0.801 0.31 

ρ nir 0.626 0.52 0.68 0.5 0.811 0.41 

ρ red 0.639 0.55 0.687 0.48 0.963 0.32 

Aa r y ρ red 0.613 0.58 0.627 0.57 0.641 0.49 

Aa r, k red, ρ red 0.578 0.59 0.634 0.605 0.626 0.48 

Aa r, ρ nir, ρ red, K nir 0.570 0.60 0.636 0.54 0.659 0.52 

Aa r, ρ nir, ρ red, K nir, k red 0.497 0.645 0.685 0.55 0.648 0.52 

 

Las figuras 41 y 42 muestran los valores para cuadrado correspondiente a cada pixel de 1.100 m 

del  producto L2 de MISR. Se pueden observar claramente las masas arbóreas de las diversas 

sierras, aunque la cobertura de la vegetación sólo en escasos puntos supera el 80%. Con la altura 

efectiva podemos comprobar cómo es en esas sierra donde se puede superar 1 m, alcanzándose 

en las masas de al menos un 44% de densidad  valores superiores a 2 m, llegándose en las más 

densas a casi 6 m.  
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Figura 41: Fcc de la vegetación por pixel de MISR 

 

Figura 42: Altura efectiva de la vegetación en m por pixel de MISR 

 

En cuanto a los resultados obtenidos mediante GWR, se puede observar en las figuras 43 y 44 que 

los puntos en los que la regresión local supera el 0,8 no llegan en ningún caso al 5%. Para la Fcc de 

la vegetación se consigue superar el 20% de los puntos el 0,6 para las combinaciones de dos 

bandas ρ del rojo y ρ del NIR, ρ y k del rojo y R-An y NIR-An, con muy ligeras diferencias. Sin 

embargo con ρ y k del NIR sólo se llega en un 17% de los puntos y con k del rojo y k del NIR en un 

10%. Una sola variable explicativa apenas consigue superar el 0,6 para el 12 o 13% de los puntos, y 
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en el caso de k del rojo no llega al 2%. Tenemos entonces la combinación de los dos factores ρ y k 

aumenta mucho la aportación individual de cada uno de ellos. Para la estimación de la altura 

efectiva de la vegetación, los resultados son equivalente pero con valores un 20 o un 30% 

inferiores.  
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Figura 43: Coeficiente de correlación locales R
2
  entre las variables indicadas y la Fcc de la vegetación 
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Figura 44: Coeficiente de correlación locales R
2
  entre las variables indicadas y la altura efectiva de la vegetación 
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6.5.2 DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos muestran que existe una relación significativa entre las variables 

estimadas y los factores estudiados. Que los valores sean siempre más elevados para el grado de 

cubierta vegetal que para su altura, es algo normal, puesto que la altura es un parámetro más 

difusamente relacionado con la respuesta espectral y multiangular. Como excepción se puede citar 

un trabajo de  Heiskanen (2006) que obtiene mejores resultados estimando la altura que la Fcc, 

achacándolo a la elevada desviación estándar del grado de cobertura arbórea. 

Para la estimación del grado de cubierta vegetal, en este caso, para esta zona y fecha, la relación 

con los valores puramente espectrales es alta, especialmente para las bandas del rojo y el NDVI. 

Esta relación, es la que permite estimar variables cuantitativas como LAI o biomasa a partir de 

estos índices espectrales (Maselli et al. 2006; Pocewicz et al. 2007), y se encuentra ampliamente 

estudiada y documentada. Heiskanen (2006), encuentra también que las estimaciones sólo con las 

bandas cenitales son bastante peores en el NIR que en con el rojo, pudiendo deberse al aporte de 

confusión que añaden las coníferas, que absorben en el NIR mucho más que el resto de la 

vegetación.  

 

En lo que para esta tesis interesa sin embargo, que es la posible aportación de la información 

multiangular en la estimación de las variables analizadas, los resultados de entrada parecen indicar 

que en este caso no parece que añadan algo. Analizando los coeficientes de correlación de 

Spearman para cada uno de los parámetros del modelo RPV, podemos comprobar cómo son 

ligeramente inferiores a los obtenidos para las variables espectrales en el caso de los factores de 

amplitud ρ, tanto para ρ del rojo como el NIR. Este parámetro, que modula la altura en la función 

BRDF, está muy relacionado entonces con los valores de las bandas, por lo parece lógico tal 

resultado. Los valores de asimetría θ, tienen las peores correlaciones, especialmente mala para el 

NIR.  

 

Las estimaciones con redes neuronales, se pueden considerar buenas cuando se usa el BRF de Aa 

del rojo, y más consistentes si se le añade algún parámetro multiangular. Cuando se intenta 

estimar con algún único parámetro multiangular, se obtienen resultados satisfactorios con el 

parámetro de amplitud ρ del rojo, dato en consonancia con los valores del coeficiente de 
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correlación de Spearman. Sin embargo el parámetro k del rojo da resultados mediocres, que 

seguramente se deben a que está más relacionado con la estructura de la cubierta y no sólo con 

una variable como el grado de cubierta la altura de la misma (Widlowski et al. 2001; Pinty et al. 

2002). En cualquier caso, otros trabajos comparables obtienen resultados similares y en algunos 

casos peores al estimar estas mismas variables, aunque destaca el MSE inferior a 1 m, algo que no 

se encuentra en otros ejemplos. Heiskanen (2006) obtiene coeficientes de regresión entre 0,81 y 

0,91, tanto para Fcc como para la altura del arbolado, cuando las estima con BRF de MISR a 1,1 km. 

Los RMSE para Fcc están en la mayoría de los casos entre 4 y 6, lo que implica que en porcentaje 

van de 40 a más de 100. Para la altura el mínimo de RMSE lo obtiene con todas las bandas y es 

1,29 m, lo que supone un 25,4 % de error relativo. En su trabajo en el suroeste de E.E.U.U., 

Chopping y colaboradores (2008) obtienen R2 de 0,78 para Fcc del arbolado y 0,69 para la altura 

del arbolado, con RMSE de 0,12 y 3,3 m respectivamente, lo que supone errores relativos en 

ambos casos cercanos al 30%. Cuando la zona de estudio es otra cercana (Chopping et al. 2012),  

sin embargo obtienen resultados peores, que no alcanzan un R2 de 0,6 para ambas variables. 

Mediante árboles de regresión, Selkowitz y colaboradores (2012) obtienen en Alaska R2 que van 

desde 0,16 a 0,90 y RMSE que se encuentran entre los2,8 y los 5,2 m, con un pixel de trabajo de 

250m. Para ello, prueban distintas combinaciones de datos espectrales y multiangulares de MODIS 

y MISR, así como dos fechas, una de verano y otra de invierno. Lo que comprueban es que los 

resultados en invierno son mucho mejores, y que la información multiangular también produce 

sensibles mejoras. Un resultado muy interesante se debe a los datos de comparación, puesto que 

los resultados son muy diferentes según con qué se compare. En este caso, alturas calculadas con 

datos del sensor Geosciences Laser Altimeter System (GLAS), datos de un vuelo LiDAR y unos pocos 

datos de campo, obteniendo los mejores ajustes con éstos últimos. Wang y colaboradores (2011) 

obtienen correlaciones que van desde 0,55 a 0,82 entre los datos de alturas calculadas como la 

media para un pixel de 500 m de los datos H100 del sensor LiDAR LVIS, es decir del retorno a 

mayor altura sobre el suelo, y variables obtenidas mediante teledetección. Para ello calculan las 

probabilidades de escape y recolisión con las BRF del plano principal obtenidos del producto 

MODIS BRDF/albedo (MOD43A) y las utilizan, al igual que los datos de las reflectancias, mediante 

regresiones lineales para estimar la altura efectiva de la vegetación. Comprueban a su vez que hay 

una pequeña mejora de los resultados al usar más bandas de MODIS. En cuanto a los errores, los 

RMSE van desde los 2,53 a los 3,63 m.  
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Los valores de las regresiones locales muestran relaciones en general pobres, pero que pueden 

llegar a ser localmente elevadas. Las regresiones globales no suelen superar R2 de 0,5, siendo en 

muchos casos del orden de 0,4 (datos no mostrados). Sin embargo localmente se pueden llegar a 

alcanzar valores superiores a 0,8. La distribución espacial de las correlaciones parece ir asociada a 

la de las variables explicativas de tal manera que los mejores resultados se pueden dar en zonas 

con cierto gradiente de tales variables, es decir, en los bordes de zonas homogéneas, pero no en el 

interior de las mismas. Esto se podría explicar en un primer paso, por la necesidad de tener datos 

de las variables explicativas en un intervalo grande, lo que aunque la nube de puntos sea más o 

menos difusa, puede permitir mejores resultados.  
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7 CONCLUSIONES 

 

• Los datos de MISR para la Península Ibérica no son los más adecuados para mostrar la 

anisotropía de las coberturas terrestres, puesto que la geometría de captación se separa 

bastante en algunos casos, del plano principal. 

• Todas las cubiertas resultan tener forma convexa, de “bol”, con un claro efecto hot-spot que 

provoca unos máximos que se desplazan según la posición del Sol. Según el tipo de 

cobertura se manifiesta una mayor o menor simetría y una disparidad de valores relativos, 

por lo que parece que se puede realizar una caracterización diferencial de tales coberturas.  

• Los resultados globales obtenidos en la clasificación de imágenes, se pueden considerar 

buenos desde el punto de vista del acierto, sobre todo para los menores niveles de 

desagregación, llegando a superarse el 90% de acierto global en esos casos. 

• Se ha podido demostrar que la inclusión de datos multiangulares mejora los resultados 

cuanto más fina es la clasificación, especialmente si con ello se separan clases 

estructuralmente más homogéneas. 

• La fecha de toma de la imagen resulta trascendental para los resultados de clasificación, 

especialmente al incrementar el número de clases a diferenciar.  

• La utilización de información multiangular mejora sustancialmente las estimaciones de la 

Fracción de Cabida Cubierta, llegando a casi el 20% si se combina con la información 

multiespectral . 

• El modelo RPV consigue captar la información multiangular de las bandas, puesto que se 

consiguen resultados similares al usar los parámetros de este modelo y la información 

original en bruto. 

• El parámetro k no ha resultado estar tan relacionado con la Fracción de Cabida Cubierta del 

arbolado como podría esperarse, ya que parece depender también de otros factores 

espaciales del arbolado. Habría que analizar en detalle esos otros factores, como la 

disposición espacial y la altura, y su implicación en la escasa relación detectada. 

• Habría que probar otras metodologías de inversión de modelos, y analizar el cambio 

estacional que se produce en sus parámetros y el efecto que puede producir en su relación 

con la Fracción de Cabida Cubierta. 

• La generación de estimaciones con redes neuronales tanto de la cubierta vegetal como de 

la altura es una vía real para obtener fiabilidades suficientes de tales variables y 
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espacializarlas a escala regional o nacional. 

• La estimación de la altura ha resultado comparativamente buena, aunque habría que 

comprobar más posibles errores en los datos utilizados de LiDAR. Habría que repetir el 

experimento con la resolución a 275 m y teniendo en cuenta el tipo de cobertura para 

comprobar las posibilidades reales de estimación a una mayor resolución. 

• En resumen, la información obtenida por el sensor MISR abre esperanzadoras posibilidades 

en la estimación de variables de interés forestal espacialmente continuas para escalas 

regionales o nacionales. 
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