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Resumen 
El estudio de la superficie de la tierra es necesario para entender el impacto que 
está sufriendo a causa de la evolución del ser humano. El actual problema al 
que se enfrenta el planeta es el cambio climático, resultado de la actividad 
humana. Las soluciones o prevenciones para este desafío derivan en 
investigaciones de los cambios espaciotemporales sobre la superficie terrestre. 

Este proyecto tiene como objetivo, el análisis completo de los diferentes modelos 
que existen para obtener reflectancias superficiales de alta resolución 
espaciotemporal. Las estimaciones provienen de datos carentes de resolución 
espacial alta o de resolución temporal frecuente. Debido a ello, es necesario un 
método que obtenga predicciones exactas para la posterior observación de la 
tierra. En este trabajo, se realiza una comparación entre los modelos 
desarrollados actualmente y los beneficios que aportan cada uno de ellos a las 
estimaciones finales. La finalidad es el conocimiento de las aplicaciones idóneas 
para cada uno de los algoritmos. 
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Abstract 
The studies of land surface dynamics on Earth are necessary due to the 
comprehension of the impact of human evolution upon it. Currently, the planet 
is suffering the consequences of this impact, through climate change. The 
solutions or the preventions to this problem can be derived from an extensive 
research of spatial-temporal surface changes. 

This project focuses on analysing the existing models that can obtain high 
spatial-temporal resolution reflectance. The predictions are obtained from 
inputs that lack either high spatial resolution or frequent temporal resolution. 
Therefore, it is crucial a method that provides accurate predictions for a 
following research. In this investigation, the developed models that are currently 
functioning are compared, and their estimates are studied through the 
differences between them. The main purpose is to gain knowledge of the existing 
algorithms and the ability to apply them accordingly to their properties. 
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1 Introducción 
 
Uno de los mayores retos del siglo XXI es hacer frente al cambio climático y al 
calentamiento global. Ambos son derivados de los últimos 150 años de actividad 
humana, de industrialización y desarrollo de la civilización moderna. El 
aumento de la población ha provocado un incremento exponencial de la 
producción de gases de efecto invernadero sobre la atmósfera, lo que ha 
conllevado una subida exponencial de la temperatura en la Tierra [1]. Los 
efectos resultantes también son desastrosos e irrevocables sobre los 
ecosistemas: la subida de temperatura, el deshielo del Ártico y la Antártida, la 
subida del nivel del mar, las sequías y olas de calor, cambios en el patrón de 
precipitaciones, y estaciones indefinidas, son sólo algunos de los impactos 
medioambientales que se están produciendo [2].  

Los efectos del cambio climático han intensificado y aumentado el número de 
incendios en la tierra, mediante la combinación de olas de calor y áreas 
afectadas por la sequía [3]. Estos incendios masivos han sido catastróficos y 
han sido percibidos en mayor medida a lo largo del 2019 con áreas afectadas 
por todo el mundo. Asimismo, los grandes incendios ocurridos en el Amazonas 
y en Australia han sido estimados en investigaciones de años anteriores a que 
se produjesen, a consecuencia de la subida de temperatura producida por el 
cambio climático [4]. Estos incendios son tanto resultado como efecto de la 
emisión de gases nocivos a la atmósfera. La emisión de dióxido de carbono 
durante el año 2019 fue de más de 6375 millones de toneladas según el Servicio 
de Vigilancia Atmosférica de Copérnico (CAMS)1.  

Una de las soluciones para mitigar el aumento de los incendios sería la 
monitorización y el posterior análisis de los datos recabados de área quemada, 
estudiando su evolución temporal, estimando el riesgo de posibles incendios y 
evaluando su impacto en el cambio climático. Este proceso se llevaría a cabo 
mediante la recolección de imágenes registradas por sensores a bordo de 
satélites de observación de la Tierra que actualmente con la tecnología 
desarrollada, permite visualizar la superficie terrestre a nivel mundial. 

El principal objetivo de este trabajo es el estudio de los distintos algoritmos de 
fusión de reflectancias superficiales obtenidos mediante sensores de diferentes 
características. Por un lado, se han adquirido reflectancias de un sensor que 
obtiene datos frecuentemente, pero con una resolución espacial grosera 
(MODIS) y, por otro lado, se han obtenido datos de resolución espacial más alta, 
aunque la frecuencia temporal no es diaria (Landsat). La fusión de ambos 
productos produce una reflectancia de alta resolución espacial y con un período 
de adquisición diario. Actualmente, hay distintos algoritmos desarrollados que 
obtienen estos resultados. El estudio de ellos podrá evaluar la conveniencia y el 
caso de uso para cada uno. 

La reorientación del trabajo se basa en un estudio exhaustivo de los distintos 
algoritmos de fusión de reflectancias superficiales. Esto crea una base de 
conocimientos previos para proseguir con el proyecto inicialmente propuesto, 
que no se pudo llegar a desarrollar. 

Principalmente, se realizará un análisis profundo de los algoritmos Modelo de 
Fusión de Reflectancias Adaptadas Espacial y Temporalmente (STARFM) [5], 

 
 
1 https://www.copernicus.eu/es/servicios/vigilancia-atmosferica 
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Modelo de Fusión de Reflectancias Adaptadas Espacial y Temporalmente 
Mejorado (ESTARFM) [6], Algoritmo Adaptado Espacial y Temporalmente para 
el mapeo de los Cambios de Reflectancias (STAARCH) [8], Modelo de Desmezlca 
de Reflectancias Espacial y Temporal (STRUM) [9] y Fusión de Datos 
Espaciotemporal Flexible (FSDAF) [10]. Para los casos de STARFM y ESTARFM, 
se ha descrito en detalle el desarrollo de los códigos. Además, se han comparado 
los algoritmos nombrados y los resultados obtenidos por cada uno de ellos. 

Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo a causa del COVID-19, me 
he visto obligada a cambiar el enfoque del trabajo. A causa de la limitación de 
recursos para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto planteado 
inicialmente, tanto por la conexión a Internet como por el ordenador, ya que no 
ofrece las características necesarias para soportar el nivel de procesamiento y 
de rendimiento de la actividad de las herramientas necesarias. 

El Trabajo de Fin de Grado propuesto inicialmente consistía en la creación de 
una herramienta que generase series temporales de reflectancias, a partir de la 
fusión de imágenes de satélite frecuentes de resolución media proporcionadas 
por MODIS Aqua y de imágenes de satélite menos frecuentes y de alta resolución 
espacial proporcionadas por Landsat 8. El proyecto se centraba en integrar en 
un pipeline, el módulo de pre-procesado de las imágenes y la aplicación de los 
algoritmos de fusión de datos, específicamente se analizarían y procesarían sus 
reflectancias y su posterior fusión. Las imágenes con las que se trabajarían en 
el proyecto serían Landsat 8 que tiene una reflectancia superficial de 30 m y su 
ciclo de recogida de imágenes es de 16 días, en cambio MODIS Aqua que reúne 
diariamente imágenes de una resolución espacial de entre 250 m y 500 m. Las 
imágenes resultantes de la fusión permitirían predecir imágenes sintéticas de 
mayor resolución a nivel global para la posterior investigación del cambio de la 
superficie terrestre, evaluando la posibilidad de nuevos incendios y posibles 
prevenciones. 
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2 Estado del arte 
 

En este capítulo, se detallará información acerca del contexto en el cual está 
implicado el proyecto, así como los sensores a bordo de satélites de observación 
de la Tierra y aplicaciones de los algoritmos de fusión de imágenes de satélite. 

Además, incluye la explicación de la labor realizada en el Trabajo de Fin de 
Grado inicial y las tecnologías utilizadas. 

 

2.1 Sensores de recogida de reflectancias superficiales 
Las imágenes que se obtienen de sensores a bordo de satélites que orbitan la 
tierra son resultado de la cuantificación de la radiación electromagnética 
recogida. La radiación electromagnética es una onda longitudinal determinada 
por el espectro electromagnético (figura 1). La reflectancia es la energía reflejada 
del sol sobre la tierra como se muestra en la figura 2, una vez recogida, los 
sensores la convierten en imagen que puede poseer distintas resoluciones 
(espacial, espectral, radiométrica, temporal) [11].  

 
Figura 1: Espectro electromagnético 

 
Figura 2: Irradiancia del sol sobre la tierra y recogida por el sensor del satélite 
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Los sensores recogen datos que resultan en distintos productos por poseer 
distintas resoluciones, algunos ejemplos de ellos son: 

Landsat es parte de los satélites de observación de la tierra de la NASA, desde 
1972 [12]. Durante estos años, mediante los avances en la obtención de datos 
de la superficie de la tierra han creado distintos productos ampliando la 
recogida de bandas. Las bandas son los distintos rangos de la radiación 
electromagnética. Como se puede ver en la figura 3, se muestra en orden 
cronológico las distintas misiones de Landsat [13]. 

 
Figura 3: Cronología de las misiones de Landsat 

La versión más actual de Landsat es Landsat 8 que recoge 11 bandas distintas, 
con una resolución temporal de 16 días. Dependiendo de la banda, puede tener 
una resolución espacial de 15-30 metros [14]. Las bandas poseen distintas 
longitudes de onda y por ello diferentes espectros, en la figura 4 se muestra la 
firma espectral de Landsat 8 y sus bandas. 

 

Figura 4: Firma espectral de Landsat 8 



 
 

5 
 

 

ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflectance Radiometer) 
es un proyecto lanzado por la cooperación entre la NASA y el Ministerio de 
Comercio Internacional e Industria (MITI) japonés. El sensor recoge 
reflectancias de 14 bandas y sus resoluciones espaciales varían entre 15 y 90 
metros. Al igual que Landsat se ha calculado en la figura 5 la firma espectral de 
ASTER Terra con las longitudes de onda de cada banda [15]. 

 
Figura 5: Firma espectral de ASTER 

 

Sentinel-2 pertenece a la flota de satélites de la Agencia Espacial Europea (ESA) 
que proporciona datos a los servicios Copernicus, de la Comisión Europea. Su 
objetivo principal es la vigilancia medioambiental. Los productos que ofrece 
Sentinel-2 abarcan 13 bandas con resoluciones espaciales de 10, 20 y 60 metros 
[16]. A continuación, en la figura 6 se muestra la firma espectral de Sentinel-2.  

 
Figura 6: Firma espectral de Sentinel-2 

 

Los productos de Sentinel-2 han sido utilizados en distintos algoritmos de 
fusión de imágenes de satélite, que no se van a profundizar en este trabajo. En 
el caso del algoritmo basado en Deep Learning que utiliza como datos de entrada 
reflectancias de Landsat y de Sentinel-2 para generar observaciones de 
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resolución temporal frecuente y resolución espacial alta. A diferencia de los 
algoritmos que se van a estudiar, este algoritmo tiene la habilidad de predecir a 
partir de datos de Landsat y de Sentinel-2 que recorren el área de estudio en 
distintos días [17]. Otro caso de estudio de un modelo que utiliza los productos 
de Sentinel-2 como datos de entrada, es el algoritmo basado en Redes 
Neuronales Pulso-Acopladas (PCNN). Su objetivo principal es detectar cambios 
en las áreas urbanas [18]. 

 

MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) es un instrumento a 
bordo de los satélites Terra y Aqua. Terra y Aqua son satélites lanzados por la 
NASA, la diferencia entre ellos es que el primero recorre la tierra por la mañana 
y el segundo por la tarde. Los sensores recogen datos con 36 bandas espectrales 
o longitudes de onda distintas, se muestra en la figura 7 la firma espectral de 
MODIS Terra. La resolución espacial de estas bandas puede ser de 250, 500 y 
1000 metros, y la resolución temporal es diaria. Hay diversos productos 
derivados de las observaciones de MODIS que pueden ser utilizados para el 
estudio de la superficie terrestre, los océanos y/o la atmósfera [19]. Todos los 
productos disponibles de MODIS vienen recogidos en la tabla 8, los nombres 
que empiezan por MYD pertenecen a Aqua, como se puede observar no hay 
ninguno que comience por MOD designado a Terra, debido a que para cada 
producto Aqua también está disponible el producto recogido por Terra. 

 
Figura 7: Firma espectral de MODIS 
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Tabla 8: Todos los productos de MODIS disponibles 

 

Los sensores utilizados en los algoritmos descritos posteriormente son Landsat 
y MODIS, Landsat debido a su resolución espacial alta y MODIS por su 
resolución temporal frecuente. 

 

2.2 Aplicaciones de los algoritmos de fusión 
Los algoritmos analizados en este proyecto son Modelo de Fusión de 
Reflectancias Adaptadas Espacial y Temporalmente (STARFM), Modelo de 
Fusión de Reflectancias Adaptadas Espacial y Temporalmente Mejorado 
(ESTARFM), Algoritmo Adaptado Espacial y Temporalmente para el mapeo de 
los Cambios de Reflectancias (STAARCH), Modelo de Desmezlca de Reflectancias 
Espacial y Temporal (STRUM), y Fusión de Datos Espaciotemporal Flexible 
(FSDAF). Todos ellos tienen como objetivo principal obtener una reflectancia 
superficial de resolución espacial alta y de resolución temporal frecuente. El uso 
de estas reflectancias superficiales estimadas es la vigilancia de la tierra 
(teledetección) y el estudio de los cambios que ocurren sobre la superficie. 

La teledetección se creó en sus orígenes para monitorizar fenómenos naturales 
y su impacto ambiental, fenómenos como huracanes, volcanes, inundaciones, 
terremotos, deslizamientos de tierra, tormentas de arena, geoformas, ríos y 
masas de agua y glaciales, entre otros [21]. 
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Actualmente, el problema al que se está enfrentado la tierra es el cambio 
climático. Se puede comprobar mediante el incremento de los niveles de dióxido 
de carbono CO2 (figura 9) y el incremento de la temperatura global (figura 10). 

 
Figura 9: Evolución del nivel de CO2 

 

 
Figura 10: Evolución de las temperaturas globales 
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En este caso, la teledetección puede ser utilizada para monitorizar los efectos 
del cambio climático sobre la superficie y poder obtener una mejor compresión 
a través de la predicción de los factores que contribuyen a ello.  

Uno de los efectos del calentamiento global ha sido el incremento de incendios 
(figura 11), especialmente incendios forestales, debido a la elevación de las 
temperaturas y la sequía. 

 
Figura 11: Número de incendios entre 2012 y 2019 

 

El estudio de incendios forestales a través de los datos recabados por los 
sensores se realiza mediante el cálculo de Índice de Vegetación (NDVI). En este 
tipo de investigaciones, se enfoca en los riesgos de incendio, en el seguimiento 
del incendio y en los efectos del incendio [22]. 

Otra consecuencia del cambio climático ha sido el deshielo del Ártico y de la 
Antártida (figura 12), es decir, el retroceso de los glaciales. Debido a que los 
glaciales se encuentran en zonas remotas, es necesaria la herramienta de 
teledetección para controlar los retrocesos y los avances [23]. 

 
Figura 12: El deshielo de la Antártida entre el 4 y 13 de febrero de 2020 
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2.3 Desarrollo del TFG inicial y tecnologías utilizadas 
En este apartado se describen todas las tecnologías utilizadas en la propuesta 
inicial y el desarrollo llevado a cabo hasta el momento del cambio al Trabajo de 
Fin de Grado actual. 

En la figura 13, se resume el pipeline que se iba a implementar de acuerdo con 
los objetivos planteados inicialmente. 

 
Figura 13: El pipeline que se iba a implementar para el pre-procesado y los algoritmos de fusión 

del anterior TFG 

 

El primer paso del Trabajo de Fin de Grado sobre la fusión de imágenes 
proporcionadas por Landsat y MODIS era la descarga de reflectancias 
superficiales obtenidas de ambos sensores. Se descargaron las reflectancias de 
Landsat 8 OLI/TIRS C1 Level-2 en la fecha 21 de mayo de 2019, y asimismo se 
obtuvo la reflectancia de MODIS Surface Reflectance Daily L2G Global 250m 
Aqua en la misma fecha. Las reflectancias de Landsat fueron descargadas de 
EarthExplorer2, aunque se probó con otros visores: Libra3, LandsatLook Viewer4 

y Landsat Viewer5. Las razones por las que no se utilizaron son las siguientes: 
Libra no permite obtener datos anteriores a julio de 2018; LandsatLook Viewer 
tiene una interfaz limitada que no permite visualizar más de una reflectancia 
en el visor; y Landsat Viewer permite visualizar las reflectancias, pero la 
descarga de ellas es de pago. EarthExplorer tiene una interfaz completa con 
diversos filtrados y diferentes sensores, como se puede observar en la figura 14. 
La descarga de la reflectancia de MODIS se hizo a través del portal de la NASA6, 
donde tiene disponibles todos los productos de MODIS a disposición de los 
usuarios. La interfaz es fácil de usar e intuitivo, como se puede observar en la 
figura 15.  

 

 
 
2 https://earthexplorer.usgs.gov/ 
3 https://libra.developmentseed.org/ 
4 https://landsatlook.usgs.gov/viewer.html 
5 https://eos.com/landviewer/?lat=40.41430&lng=-3.70160&z=11#%2F 
6 https://search.earthdata.nasa.gov/search?q=C193529460-LPDAAC_ECS 

Descarga de 
las imágenes LANDSAT y 

MODIS

Preprocesado de las 
imágenes

Módulo de fusión
• STARFM
• CuSTARFM
• ESTARFM
• FSDAF
• …..

Generación producto de 
imágenes fusionadas
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Figura 14: EarthExplorer, visor de productos Landsat 

 

 
Figura 15: Portal de la NASA para visualizar productos MODIS 

 

En cuanto a la selección de los productos de Landsat y de MODIS, se escogió 
Landsat Collection-1 Level-2 debido a que proporcionaba las reflectancias de las 
imágenes para la posterior fusión. Se utilizó Aqua en MODIS porque no 
mostraba las mismas carencias de píxeles que los productos de MODIS Terra 
debido a la cercanía del área de estudio al ecuador, como se ve en la figura 16(a) 
el solapamiento entre Landsat 8 y MODIS Terra es inexistente. El área 
seleccionada para el proyecto era el Golfo de Carpentaria situado al norte de 
Australia. Los productos recolectados por MODIS al igual que por Landsat 
encuadran una sección de la superficie terrestre, denominado tile, estos tiles 
tienen distintas dimensiones dependiendo del producto escogido. En MODIS, el 
tile elegido para la fusión tiene las siguientes coordenadas decimales: Long. 
148.984888131549, Lat. -19.9999999982039; Long. 142.175397358673, Lat. 
142.175397358673; Long. 131.530219601717, Lat. -9.97545162476126; Long. 
137.825020464527, Lat. -20.0385919212958. Estas coordenadas se han utilizado 
para ver el solapamiento de los tiles de Landsat sobre el tile de MODIS, los 
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productos que ofrece Landsat en esa área y en esa fecha corresponden a tiles 
de menor tamaño como se puede comprobar en la figura 16(b). 

 
Figura 16: (a) muestra la carencia de solapamiento entre Landsat 8 y MODIS Terra. (b) muestra 
un tile de MODIS (paralelogramo rojo) y cinco tiles de Landsat (cuadrados verde, naranja, rosa, 

morado y amarillo) 

 

La siguiente fase del pipeline era el pre-procesado de las imágenes adquiridas 
de los satélites, esta es la fase en la que se han presentado incompatibilidades 
entre los productos adquiridos de Landsat y MODIS y las herramientas que 
facilitan el pre-procesado. Los pasos que se deben cumplir en esta fase son las 
siguientes: la corrección atmosférica, el enmascaramiento de las nubes, la 
reproyección de las reflectancias superficiales en un mismo Sistema de 
Referencia de Coordenadas (SRC), el remuestreo de la imagen de más baja 
resolución espacial a la imagen de mayor resolución y, por último, el coregistro 
que implica el registro y la ortorectificación de las reflectancias. 

En un principio, se descargó la herramienta QGIS v.3.12 pero dicha versión no 
permitía la visualización de las reflectancias de MODIS, ni tampoco incluía la 
extensión GDAL. Para solventar este problema se descargó la herramienta 
HEGTool7 que permite la conversión de un formato HDF-EOS a GeoTIFF. HDF 
es el formato obtenido al descargar los productos de MODIS y GeoTIFF es el 
correspondiente a los productos de Landsat. En la figura 17, se puede observar 
la interfaz de la herramienta. HEGTool presentaba un problema de 
incompatibilidad al subir los productos de MODIS ya que no reconocía los 
archivos. La siguiente solución para solventar el problema fue la descarga de 
una versión anterior de QGIS, la versión 2.188. Esta versión de la herramienta 
sí que reconocía tanto los archivos de MODIS como los de Landsat, en la figura 
18 se muestra la representación de la reflectancia de MODIS. El plugin incluido 
en QGIS v.2.18 llamado GDAL es el que permite diversas operaciones de las 
cuales eran útiles para el pre-procesado, la de reproyectar y la de conversión de 
formatos.  

 

 
 
7 https://hdfeos.org/software/heg.php 
8 https://qgis.org/downloads/ 
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Figura 17: Herramienta HEGTool con los parámetros establecidos 

 

 
Figura 18: La herramienta QGIS en v2.18 con las dos bandas correspondientes a la reflectancia 

de MODIS Aqua (MYD09GQ) 

QGIS no permitía el enmascaramiento de nubes para los productos de Landsat 
y debido a ello, se instaló la herramienta SNAP 9  que permitía el 
enmascaramiento de nubosidad y de las sombras de las nubes sobre las 

 
 
9 http://step.esa.int/main/download/snap-download/ 
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reflectancias de Landsat, como se ve en la figura 19. El resultado del 
enmascaramiento aparece en la figura 20(b) y la máscara de las nubes resaltado 
en color rosa se ve reflejado en la figura 20(a). La herramienta SNAP ofrecía al 
igual que QGIS una diversidad de operaciones necesarias para el pre-procesado, 
como el enmascaramiento, la reproyección, el remuestreo y el coregistro, pero 
ninguna de ellas se podía aplicar a los productos de MODIS. SNAP es una 
herramienta de procesado de imágenes creado por la Agencia Espacial Europea 
(ESA) específicamente para las imágenes obtenidas de Sentinel-2. Por lo tanto, 
el pre-procesado se intentó completar con el uso de la herramienta SNAP para 
los productos de Landsat y QGIS para los productos de MODIS. 

 
Figura 19: La herramienta SNAP mostrando las máscaras de nubosidad y de agua de una 

reflectancia de Landsat 8 

 

 
Figura 20: (a) Landsat muestra la máscara de nubosidad en rosa y (b) muestra el 

enmascaramiento de la nubosidad en la reflectancia 
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Una vez pre-procesadas las reflectancias de Landsat individualmente en SNAP, 
se intentó el traspaso de los resultados a QGIS para el coregristo y la 
georreferenciación. Los productos descargados de Landsat poseen por defecto 
la proyección SRC WGS84, pero trabajados en SNAP dicha proyección fue 
transformada sin tener constancia de ello. Al integrarlos en QGIS, la 
reproyección no era factible con GDAL precisando que los valores obtenidos al 
reproyectar no eran compatibles con los valores del producto de MODIS una vez 
reproyectado. Estas incongruencias se intentaron solucionar extrayendo 
individualmente cada banda tanto de Landsat: 4 (red), 5 (NIR), como de MODIS: 
1 (red), 2(NIR), la equiparación de las bandas entre los dos sensores viene 
recogido en la tabla 21. Una vez extrapoladas las reflectancias para cada banda, 
se realizaron los mismos pasos del pre-procesado para cada una de ellas, sin 
tener éxito. 

 
Tabla 21: Comparación de bandas espectrales entre MODIS y Landsat 

 

El pre-procesado descrito estuvo orientado en las breves descripciones de los 
artículos de los algoritmos Modelo de Fusión de Reflectancias Adaptadas 
Espacial y Temporalmente (STARFM) [5], Modelo de Desmezlca de Reflectancias 
Espacial y Temporal (STRUM) [9] y Fusión de Datos Espaciotemporal Flexible 
(FSDAF) [10]. También se utilizó como guía el artículo por M. Nguyen et al., 
2020 [20] que describe el pre-procesado de reflectancias Sentinel-2. Los 
métodos utilizados en estos artículos presentaban problemas de 
incompatibilidad y/o de falta de disponibilidad. En el caso de MODIS 
Reprojection Tool (MRT), actualmente no se encuentra disponible su descarga 
como se ve en la figura 22. El método Dark Object Substraction (DOS) se 
encuentra disponible en la plataforma software ENVI, que no está a la 
disposición de los usuarios de manera gratuita. Asimismo, el método de 
correlación utilizado en el algoritmo FSDAF está disponible en lenguaje IDL 
(lenguaje orientado a objetos), un lenguaje distinto al del código del algoritmo 
STARFM en Python (lenguaje imperativo). También se encuentra el código de 
correlación para la georreferenciación en IDL, se encuentra disponible en el 
portal de la NASA 10 . La solución al problema de incompatibilidad entre 
lenguajes de programación fue intentar encontrar un bridge que envolviese el 
código en lenguaje IDL para poder ser ejecutado en Python11. No obstante, el 
bridge no resultó ser efectivo ya que al ejecutar en Python el código no era capaz 
de interpretarlo. 

 
 
10 https://idlastro.gsfc.nasa.gov/ftp/pro/image/correl_optimize.pro 
11 https://pypi.org/project/mirpyidl/ 
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Figura 22: Actual página de descarga de MODIS Reprojection Tool (MRT) 

 

El avance con el anterior tema del TFG no ha sido posible completarlo y por ese 
razonamiento y otras causas mayores, ha sido imposible progresar y completar 
el trabajo requerido. Por ello, se cambió el enfoque del proyecto y ahora tiene la 
finalidad de realizar un cimiento de conocimientos previos acerca de las 
tecnologías utilizadas para el pre-procesado y para los algoritmos de fusión.  Por 
consiguiente, sea posible el desarrollo del proyecto inicial considerando las 
cláusulas anteriormente descritas. 

 

2.4 Tecnologías utilizadas en el actual TFG 
El desarrollo del Trabajo de Fin de Grado reorientado consiste en la evaluación 
de las estimaciones obtenidas de la ejecución de los códigos del Modelo de 
Fusión de Reflectancias Adaptadas Espacial y Temporalmente (STARFM) y el 
Modelo de Fusión de Reflectancias Adaptadas Espacial y Temporalmente 
Mejorado (ESTARFM). Estos códigos se encuentran de libre acceso en Internet: 
en el caso de STARFM se puede descargar dicho código en el portal del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 12 , en cambio, para 
ESTARFM el código se encuentra disponible en la página web del autor Zhu et 
al. (2010)13. En esta última dirección URL también se encuentra desarrollado el 
código correspondiente al método Fusión de Datos Espaciotemporal Flexible 
(FSDAF). 

A continuación, se describe las herramientas utilizadas para ejecutar el código 
de ESTARFM: 

1. Google Colab14 
Es un entorno de Jupyter Notebook que no requiere configuración y que 
se ejecuta completamente en la nube. Jupyter Notebook son cuadernos 
utilizados para la ejecución de código en lenguaje Python. El cuaderno 
está compuesto de celdas que son la unidad mínima de ejecución. Cada 

 
 
12 https://www.ars.usda.gov/research/software/download/?softwareid=432&modecod
e=80-42-05-10 
13 https://xiaolinzhu.weebly.com/open-source-code.html 
14 https://colab.research.google.com/  
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celda es independiente, pero todas las celdas utilizan el mismo kernel 
[24]. 
Las pruebas realizadas en Google Colab no han sido posibles debido a 
que el entorno no ha reconocido algunas de las librerías incluidas en 
dicho código (figura 23). 

 
Figura 23: Ejecución de ESTARFM en Google Colab 

Debido a ello, se probó con las dos herramientas descritas 
posteriormente. 

 

2. Anaconda15 y Pycharm16 
Anaconda es una plataforma software de distribución libre para los 
lenguajes de programación Python y R. Pycharm es el entorno de 
desarrollo integrado (IDE) específicamente creado para el lenguaje 
Python (figura 24). 

 
Figura 24: IDE Pycharm 

 
 
15 https://www.anaconda.com/distribution/ 
16 https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows 
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Una vez configurado el entorno del Project Interpreter en Pycharm al 
correspondiente ejecutable de Python obtenido de anaconda, se abre la 
terminal de Anaconda para instalar el paquete gdal. Este paquete como 
se ha visto en el apartado 2.3, se encarga del pre-procesado de las 
reflectancias superficiales. El resultado de ejecutar ‘conda install gdal’ en 
la terminal son un gran número de conflictos con el sistema (figura 25), 
esto no es un caso aislado debido al funcionamiento de mi ordenador 
sino se han evidenciado los mismos resultados en otros ordenadores. 

 
Figura 25: Conflictos al instalar gdal en Anaconda 

 

Debido a la imposibilidad de simular las reflectancias superficiales, se ha optado 
por la evaluación de los resultados obtenidos por cada algoritmo y su 
comparación. Este procedimiento de equiparación de la precisión de cada 
modelo ha sido la táctica utilizada en el estudio de FSDAF [10] con los 
resultados logrados de la investigación de Emelyanova, et al. (2013) [7]. 
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3 Estudio y análisis profundo 
 

En este apartado se detallarán los algoritmos de fusión en orden cronológico, 
empezando por el algoritmo de Modelo de Fusión de Reflectancias Adaptadas 
Espacial y Temporalmente (STARFM). Como se verá a continuación los 
algoritmos posteriores se basan en STARFM o lo integran como parte del proceso. 
Además, es el algoritmo más utilizado para la fusión de datos obtenidos de 
Landsat y MODIS [7]. 
 
Antes de la evaluación de cada algoritmo, se establecen y se definen los 
elementos fundamentales y presentes en todos los procesos. 
 
3.1 Preámbulo 
Los elementos que van a contribuir al desarrollo de los algoritmos vienen 
aclarados en esta tabla 26: ,   La posición del píxel en la imagen. 

…  Las fechas base, son las fechas en las que se obtienen 
las reflectancias. 

 La fecha de predicción. , ,  Reflectancia obtenida de Landsat. , , ,  Reflectancia de alta resolución espacial, equivale a la 
reflectancia de Landsat. , ,  Reflectancia obtenida de MODIS. ( , , , ) Reflectancia de resolución espacial grosera, equivale a la 
reflectancia de MODIS. 

 Diferencia espectral. 
 Diferencia temporal. 
 Distancia espacial. 
 Peso, la contribución de un píxel espectralmente similar 

al píxel central. 
 Tamaño de la ventana de búsqueda. 

Tabla 26: Tabla de elementos básicos en los algoritmos 

La ventana de búsqueda (figura 27) está definida por un píxel central y es 
esencial en la búsqueda de píxeles espectralmente similares. Los píxeles 
espectralmente similares se determinan por la similitud espectral al píxel 
central. La reflectancia estimada de alta resolución espacial está compuesta por 
todos los píxeles centrales estimados. 

 
Figura 27: Ventana de búsqueda 
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3.2 Modelo de Fusión de Reflectancias Adaptadas 
Espacial y Temporalmente (STARFM) 

 

Relfectancia MODIS en t1 Relfectancia Landsat en t1 Relfectancia MODIS en tp

Pre-procesado Pre-procesado Pre-procesado

Búsqueda de píxeles 
espectralmente similares al 

píxel central estimado

Filtrado de los píxeles 
espectralmente similares 

seleccionados

Cálculo de los pesos de píxeles espectralmente similares

Predicción de la reflectancia de alta resolución espacial en tp

 
Figura 28: Diagrama de flujo de STARFM 

 

3.2.1 Metodología 
Este algoritmo de Modelo de Fusión de Reflectancias Adaptadas Espacial y 
Temporalmente (STARFM) [5] empieza por la obtención de los datos de entrada 
constituidos por un par de reflectancias proporcionadas por los sensores 
Landsat y MODIS en una fecha base (t1) y una reflectancia obtenida de MODIS 
en la fecha de predicción (tp). 

Antes de ejecutar el algoritmo, las reflectancias superficiales se pre-procesan: 
se corrigen atmosférica utilizando la herramienta Landsat Ecosystem 
Disturbance Adaptive Processing System (LEDAPS)17 desarrollado por la NASA 
en el caso de los datos de Landsat, y en cuanto a MODIS se utiliza el algoritmo 
6S18. Los datos de MODIS se reproyectan y se remuestrean a los datos de alta 
resolución espacial de Landsat. 

 
 
17 https://daac.ornl.gov/MODELS/guides/LEDAPS_V2.html 
18 http://6s.ltdri.org/pages/downloads.html 
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En la figura 28, aparecen los módulos siguientes a la fase de pre-procesado de 
los datos de entrada: (i) búsqueda de píxeles espectralmente similares al píxel 
central estimado; (ii) filtrado de los píxeles espectralmente similares 
seleccionados; (iii) cálculo de los pesos de los píxeles espectralmente similares; 
y (iv) predicción de la reflectancia de alta resolución espacial en la fecha tp. 

Para obtener la predicción de una reflectancia de alta resolución espacial, hay 
que tener en cuenta las siguientes consideraciones: las reflectancias de MODIS 
pueden tener píxeles heterogéneos que cubran terrenos distintos, el terreno 
puede cambiar entre la fecha base y la de predicción, y la fenología y la 
geometría solar pueden alterar las reflectancias entre distintas fechas. Son 
condiciones no controlables por el usuario. 

i. Búsqueda de los píxeles espectralmente similares al píxel central 
estimado:  
En este paso hay que considerar que la búsqueda se realiza dentro de 
una ventana de búsqueda que corresponde a un píxel central, y las 
bandas roja y NIR de las reflectancias superficiales son utilizadas en la 
comparación de la similitud espectral. Dentro de la ventana se 
seleccionan los píxeles espectralmente similares mediante el cálculo de 
la desviación estándar de los datos de alta resolución espacial y el 
número de clases utilizado. Cuanto mayor sea el número de clases, más 
rigurosa será la clasificación de píxeles espectralmente similares. 
 

ii. Filtrado de los píxeles espectralmente similares seleccionados: 
El filtrado se les aplica a los píxeles espectralmente similares 
seleccionados, descartando aquellos que sean de calidad baja y aquellos 
que no aporten información espectral y espacial adicional al píxel central. 
Se les denomina buenos candidatos o candidatos válidos aquellos píxeles 
espectralmente similares que sean utilizados en la predicción final de la 
reflectancia de alta resolución espacial. Los candidatos válidos tienen que 
satisfacer: (4) que la diferencia espectral (3) sea menor que la suma entre 
el máximo de las diferencias espectrales de los píxeles centrales y la 
incertidumbre espectral (1), y (6) que la diferencia temporal (5) sea menor 
que la suma entre el máximo de las diferencias temporales de los píxeles 
centrales y la incertidumbre temporal (2). 
 = +  

 

(1) 

= +  

 

(2) 

= , , − , ,  
 

(3) < max / , / , − / , / , +  
 

(4) = , , − , ,  
 

(5) < max / , / , − / , / , +  
 

(6) 
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iii. Cálculo de los pesos de los píxeles espectralmente similares:  
La obtención del peso (10) de importancia de cada píxel espectralmente 
similar con respecto a la estimación de un píxel central se calcula a partir 
de la combinación (9) de la diferencia espectral, la diferencia temporal y 
la distancia espacial normalizad (8). La diferencia espectral (3) calcula la 
homogeneidad del píxel de resolución grosera al píxel de alta resolución. 
Un menor valor equivaldría a una mayor similitud espectral que 
conllevaría una mayor carga sobre la reflectancia del píxel. La diferencia 
temporal (5) se obtiene de la diferencia entre los datos de MODIS con sus 
correspondientes fechas. Un menor valor resultante significaría menos 
cambios entre ambas fechas, y por ello, un mayor peso. La distancia 
espacial (7) es entre el píxel central estimado y el píxel espectralmente 
similar, cuánto mayor sea la cercanía mayor peso será asignado. El peso 
adquiere el máximo valor en dos casos: cuando las reflectancias de 
resolución grosera no cambian entre t1 y tp, y en el caso de que la 
reflectancia de alta resolución y la de resolución grosera sean 
equivalentes. 
 = / − + / −  

 

(7) 

= 1.0 +  
 

(8) 

= ∗  ∗  
 

(9) 

= 1⁄ 1⁄  

 

(10) 

 

iv. Predicción de la reflectancia de alta resolución espacial en la fecha tp:  
Por último, se obtiene los valores estimados (11) de los píxeles centrales 
a partir de los candidatos válidos con sus respectivos pesos. 
  , ,= × , , + , , − , ,  

 

(11) 

 

Nota: El mínimo requerimiento para procesar el algoritmo es un par de 
reflectancias de Landsat y MODIS en la fecha t1 y una reflectancia de MODIS en 
la fecha tp, pero la introducción de más pares Landsat-MODIS en distintas 
fechas base es posible con el fin de refinar los resultados de la fusión. 

 

3.2.2 Descripción detallada del código en Python 
El código del algoritmo STARFM original creado por Gao et al. (2006) [1] se 
encuentra disponible en la web del Departamento de Agricultura de los Estados 
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Unidos (USDA) rellenando un formulario19. Este código está desarrollado en el 
lenguaje de programación C, y debido a una posterior comparación con el 
algoritmo ESTARFM escrito en lenguaje IDL y Python, se ha escogido una 
versión de STARFM en Python para su análisis y estudio. La fuente del código 
abierto se encuentra en un repositorio de Github20. 

La ejecución del código es secuencial y por ello se describe mediante pasos la 
aplicación de STARFM. 

Para ejecutar el algoritmo, hay que ajustar los parámetros que se encuentran 
en parameters.py: 

1) Se define el tamaño de la ventana en el que se evaluarán los píxeles 
vecinos. 

2) Se define la carpeta donde se guardarán los resultados. 
3) Se establece un flag21 que se define a true si se quiere decrementar la 

susceptibilidad a la diferencia espectral. 
4) Se dispone de otro flag fijado a true si más de un par de datos de entrada 

es utilizado durante el algoritmo. 
5) Se define la importancia relativa de la diferencia espacial, se usa un valor 

menor para regiones heterogéneas. 
6) Se define el número de clases que limita el número píxeles vecinos 

espectralmente similares. 
7) Se define la incertidumbre para los datos de alta resolución. 
8) Se define la incertidumbre para los datos de baja resolución. 
9) Se define el píxel central, la incertidumbre espectral y la incertidumbre 

temporal. 
10) Además, se divide las imágenes de entrada en trozos de un tamaño 

múltiplo de la altura de dicha imagen y no mayor que ella. 

La ejecución del algoritmo está desarrollada en starfm4py.py: 

1) Se ajustan los valores de los índices para tener referencias de las 
posiciones dentro de la ventana donde se va a procesar cada píxel central 
con respecto a sus píxeles vecinos espectralmente similares. 

2) Se divide la imagen en bloques solapantes. 
3) Se crea una lista de las imágenes de entrada que se van a apilar y formar 

un array. 
4) Se calcula la diferencia y distancia espectrales. 
5) Se calcula la diferencia y distancia temporales. 
6) Se calcula la diferencia espacial. 
7) Se define el umbral usado para determinar los píxeles vecinos 

espectralmente similares. 
8) Se seleccionan los píxeles vecinos espectralmente similares dentro de la 

ventana. 
9) Filtrado del muestreo, se descartan los píxeles vecinos espectralmente 

similares de baja calidad y que no aportan información espectral y 
espacial adicional al píxel central, es decir, no son buenos candidatos. 

10) Se calcula la combinación espectral, temporal y espacial de distancias. 

 
 
19 https://www.ars.usda.gov/research/software/download/?softwareid=432 
20 https://github.com/nmileva/starfm4py 
21 Es un indicador o señal empleado para indicar la presencia de una condición o estado. 
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11) Se ejecuta la fórmula de los pesos teniendo en cuenta la distancia 
espectral, la distancia espacial y la combinación de distancias, aplicado 
a los buenos candidatos obtenidos del filtrado del muestreo. 

12) Se obtiene la reflectancia de alta resolución en la fecha de predicción. 

El código refleja explícitamente el desarrollo del algoritmo descrito en el artículo 
de STARFM. En los parámetros se muestra los datos necesitados y usados 
posteriormente en cada método. Cada método refleja y funciona en base a la 
teoría mostrada en el artículo. 

 

3.2.3 Resultados 
En este apartado se detallarán las aplicaciones del algoritmo STARFM sobre 
distintas superficies. Los datos adquiridos provienen de Landsat 7 ETM+ y de 
MODIS Terra 500 m Daily Surface Reflectance (MOD09GHK) [5]. 

 

3.2.3.1 Cambios estacionales sobre regiones forestales 
El área de estudio está localizada en los bosques boreales en Canadá, se 
caracteriza por cambios fenológicos extremos. Las fechas elegidas para la 
investigación se concentran en el año 2001, entre los meses de mayo y 
septiembre. En la predicción (figura 29), se utilizará el cálculo de los pesos 
combinados y la información adicional proporcionada por los píxeles vecinos 
espectralmente similares. Los resultados de la imagen estimada muestran 
pequeñas diferencias entre la predicción y la imagen obtenida, se puede concluir 
que el algoritmo STARFM puede ajustarse a los pequeños cambios fenológicos 
y a la geometría solar de las reflectancias superficiales. 

MODIS t1 Landsat t1 MODIS tp

STARFM

Predicción en tp  
Figura 29: Predicción de STARFM en regiones forestales, en t1 (11 de julio de 2001) y para tp (25 

de agosto de 2001) 

 

3.2.3.2 Evolución de tierras de cultivo 
Estos tipos de terreno requieren de alta resolución espacial para aislar 
diferentes áreas y de alta resolución temporal para realizar un seguimiento de 
la evolución. Por ello, los patrones espectrales y temporales difieren 
dependiendo del área. Se obtendrán un mayor número de errores de predicción 
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en las áreas con un mayor grado de heterogeneidad. El estudio ha utilizado la 
zona oeste del estado de Iowa, EE. UU., y específicamente las bandas NIR de las 
reflectancias (figura 30). 

MODIS tp Predicción en tp
STARFM  

Figura 30: Predicción de STARFM en zona de tierras de cultivo para tp (29 de agosto de 2001) 

 

3.2.3.3 Conjunto de regiones heterogéneas 
La región que se ha procesado está al este del estado de Virginia, EE. UU., 
incluye un bosque caducifolio, un bosque de árboles con hojas perennes, un 
bosque heterogéneo y tierras de cultivo. Se consideran los distintos patrones de 
cambio temporal, los cambios fenológicos complejos y los distintos tipos de 
áreas. El algoritmo se ha definido con un mayor valor para el peso, que ha sido 
determinado por una mayor distancia de localización, una ventana de mayor 
tamaño, un decremento de las diferencias espectrales y altos valores en las 
incertidumbres debido a la frecuencia de píxeles de superficies heterogéneas. A 
partir de los resultados, se puede concluir que el algoritmo STARFM no es 
susceptible a regiones heterogéneas complejas con la utilización de las 
reflectancias de baja resolución espacial proporcionadas por MODIS, debido a 
ello una solución sería la introducción al proceso de más datos de alta 
resolución proporcionadas por Landsat para una mayor precisión en la imagen 
resultante. En la figura 31, se puede comprobar la reflectancia de alta 
resolución en la fecha tp con los parámetros de entrada correspondientes. 

MODIS t1 Landsat t1 MODIS tp

Predicción en tp

STARFM

 
Figura 31: Predicción de STARFM sobre regiones heterogéneas en t1 (7 de febrero de 2001) para 

tp (30 de mayo de 2001) 
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3.3 Algoritmo Adaptado Espacial y Temporalmente para 
el mapeo de los Cambios de Reflectancias (STAARCH) 

 

Relfectancia Landsat en t1 Relfectancia Landsat en tn

Máscara de cambios de Landsat 
(ACCA)

Pre-procesado Pre-procesado

Detección de cambios 
espaciales en 

perturbaciones

¿Perturbado?

Relfectancia MODIS en t1

Relfectancia MODIS en t2

Relfectancia Landsat en tn

DI MODIS

DI MODIS

DI MODIS

Secuencia de perturbaciones

Fecha de 
perturbación

...

SINO

Predicción de la reflectancia de alta resolución mediante STARFM

Detección de cambios 
temporales sobre la superficie

 
Figura 32: Diagrama de flujo de STAARCH 

 

3.3.1 Metodología 
El Algoritmo Adaptado Espacial y Temporalmente para el mapeo de los Cambios 
de Reflectancias (STAARCH) [8] integra al algoritmo STARFM la función Tasseled 
Cap. Esta función transforma las bandas de reflectancia de Landsat a tres 
valores ortogonales que son grado de brillo (B), grado de verde (G) y grado de 
humedad (W). El uso de STAARCH está restringido a superficies de tierra con 
vegetación. 

Los datos de entrada requeridos para el procesamiento de STAARCH son dos 
imágenes de Landsat en distintas fechas, una fecha será considerada el inicio 
(t1) y la otra el final (tn), y una serie de imágenes MODIS, con una periodicidad 
de 8 días entre las fechas de inicio y final de las de Landsat. Además, se utiliza 
el producto de clasificación de terrenos de Landsat. A partir de los datos de 
Landsat se desarrolla la máscara de cambios que delinea la extensión espacial 
de las perturbaciones que ocurren entre t1 y tn. 

La figura 32 exhibe los pasos que se siguen en el algoritmo: (i) detección de 
cambios espaciales por tipo de terreno; (ii) detección automatizada de 
contaminación de nubes en imágenes de Landsat; (iii) detección de cambios 
temporales sobre terrenos; e (iv) implementación del algoritmo STARFM. 
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i. Detección de cambios espaciales por tipo de terreno: 
El proceso se lleva a cabo mediante el cálculo del índice de perturbación 
(DI) de las reflectancias obtenidas de Landsat (15). Primero se obtienen 
los tres valores de la función Tasseled Cap calculando las medias y las 
desviaciones estándar correspondientes a cada uno (12)(13)(14). Tras 
dicho cálculo, mediante una función lineal de los tres valores 
normalizados se consigue el DI. Para comprobar la cobertura de 
vegetación de cada píxel se calcula la media y la desviación estándar 
correspondiente al índice de vegetación (NDVI) (16). La distinción de los 
píxeles perturbados en los datos de Landsat está condicionada por el 
cumplimiento de que el DI del píxel y al menos uno de sus píxeles vecinos 
alcance cierto umbral, y que los valores normalizados correspondientes 
a grado de brillo, grado de humedad y NDVI no superen un umbral 
específico. 
 = −

 

 

(12) 

= − ̅
 

 

(13) 

= −
 

 

(14) 

= − ( + ) 
 

(15) 

= −
 

 

(16) 

 

ii. Detección automatizada de contaminación de nubes en imágenes de 
Landsat: 
La detección automatizada de nubosidad y nieve que es determinada por 
el método de Evaluación Automatizada de Nubosidad (ACCA)22. 
 

iii. Detección de cambios temporales sobre terrenos: 
Este paso consiste en el cálculo de los DI de MODIS análogo al DI de 
Landsat, que puede conllevar errores de predicción al no diferenciar entre 
distintos tipos de vegetación. Los DI de MODIS proporcionan el intervalo 
de tiempo cuando tuvo lugar la perturbación. No obstante, para obtener 
la fecha de perturbación (DoD) se calcula la media de tres DIs en tres 
fechas sucesivas y se va comparando con el mínimo y el máximo valor de 
todos los DI de MODIS (17). 
 ≥ + −  
 

(17) 

 

 
 

 
22 http://www.saga-gis.org/saga_tool_doc/2.1.4/imagery_tools_9.html 
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iv. Implementación del algoritmo STARFM:  
La imagen resultante de la función Tasseled Cap incluye píxeles 
marcados como perturbados en distintos puntos de tiempo, que 
posteriormente se le aplica el algoritmo STARFM a esa imagen. Antes de 
poder aplicar STARFM se determina que par de imágenes Landsat-
MODIS permitirán obtener una mejor predicción, se compara el DoD a la 
fecha de predicción, en el caso de ser mayor DoD a la fecha de predicción 
o no haya constancia de perturbación, se utilizará la reflectancia de 
Landsat en la fecha de inicio, en caso contrario, se utilizará la reflectancia 
en la fecha de fin para la fusión mediante el algoritmo STARFM. 

 

3.3.2 Resultados 
Los productos empleados en el testeo de la funcionalidad de STAARCH han sido 
Landsat 5 TM, y MODIS Terra y Aqua 500 m Daily Surface Reflectance 
(MOD09A1/MYD09A1). La región escogida para la investigación ha sido la zona 
oeste de la provincia de Alberta, en Canadá, entre los años 2002 y 2005. Este 
territorio está compuesto por bosques coníferos, bosques perennes, áreas 
rocosas, lagos y ríos. A diferencia del estudio del algoritmo STARFM, STAARCH 
ha utilizado una base de datos para validar la precisión del algoritmo en obtener 
las fechas de las perturbaciones y las áreas donde tuvieron lugar dichas 
perturbaciones. Una vez procesadas las reflectancias mediante STAARCH, se 
pudo comprobar comparando con los datos de validación que la predicción de 
las fechas de las perturbaciones tenía un alto grado de exactitud. Las 
reflectancias estimadas contenían un 88% para 2003, un 87% para 2004 y un 
89% para 2005 de las perturbaciones reales de las reflectancias adquiridas de 
la base de datos. 

En comparación a los resultados de la estimación por el algoritmo STARFM, el 
modelo STAARCH tiene la capacidad de describir la temporalidad de las 
perturbaciones que ocurren sobre la superficie. Además de poder predecir una 
reflectancia con una alta resolución espacial. 

Este modelo que ha introducido el índice de perturbación mediante la función 
Tasseled Cap a las predicciones de reflectancias de alta resolución espacial 
posee la habilidad de predecir los cambios espaciales sobre zonas boscosas. En 
situaciones donde la superficie carezca de vegetación o haya una concentración 
de nubosidad de más del 20%, se requiere más investigación y realización de 
pruebas, debido a que el algoritmo se basa en comprobar los índices de 
vegetación (NDVI) y el método ACCA sólo ha sido probado con un porcentaje 
menor que 20. Otro dato que considerar es el tamaño de la zona perturbada, si 
este tamaño es menor que 2 píxeles de Landsat, el algoritmo es incapaz de 
detectarlo.  
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3.4 Modelo de Fusión de Reflectancias Adaptadas 
Espacial y Temporalmente Mejorado (ESTARFM) 

 

Relfectancia Landsat en t1 y en t2 Relfectancia MODIS en t1 y t2

Pre-procesado Pre-procesado

Cálculo de los pesos de los píxeles 
espectralmente similares

Relfectancia MODIS en tp

Predicción de la reflectancia de alta resolución en tp

Búsqueda de píxeles 
espectralmente similares

Cálculo del coeficiente de conversión 
de los píxeles espectralmente 

similares

Pre-procesado

 
Figura 33: Diagrama de flujo de ESTARFM 

 

3.4.1 Metodología 
El algoritmo de Modelo de Fusión de Reflectancias Adaptadas Espacial y 
Temporalmente Mejorado (ESTARFM) [6] se basa como su nombre indica en el 
anterior algoritmo STARFM. A diferencia de STARFM, los datos de entrada 
requeridos son dos pares de reflectancias Landsat-MODIS en dos fechas 
distintas (tm y tn) y una reflectancia de MODIS en la fecha de predicción (tp). 
También se hace una distinción entre píxeles puros de resolución grosera y 
píxeles heterogéneos de resolución grosera para predecir los píxeles de alta 
resolución. En el primer caso (18), el coeficiente de conversión que interviene (a) 
es determinado por las diferencias entre los sensores de MODIS y Landsat, en 
el otro caso (19), el coeficiente de conversión (v(x,y)) se obtiene de la regresión 
lineal de los cambios de reflectancias de los píxeles de alta resolución de un 
endmember (píxel puro de alta resolución espacial) y su correspondiente píxel 
de resolución grosera. El objetivo de ESTARFM (20) es integrar en el algoritmo 
STARFM el uso de la correlación entre los sensores, que debido a las diferentes 
características que poseen producen errores en el proceso de predicción de las 
reflectancias. , , , = ( , , , ) + × , , , − ( , , , )  

 

(18) 
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, , , = ( , , , ) + ( , ) × , , , − ( , , , )  

 

(19) 

/ , / , ,= / , / , , + × × , , , − ( , , , )  

 

(20) 

Como STARFM, el algoritmo ESTARFM comienza con el pre-procesado de las 
reflectancias de MODIS y de Landsat. Por un lado, los datos de Landsat son co-
registrados y ortorectificados utilizando el paquete AROP23, y atmosféricamente 
corregidos mediante la herramienta Landsat Ecosystem Disturbance Adaptive 
Processing System (LEDAPS)24. Por otro lado, los datos obtenidos de MODIS son 
reproyectados y remuestreados usando MODIS Reprojection Tool (MRT). 

Como se ve reflejado en la figura 33, la secuencia de procesamiento de 
ESTARFM es el siguiente: (i) búsqueda de píxeles espectralmente similares; (ii) 
cálculo de los pesos de los píxeles espectralmente similares; (iii) cálculo del 
coeficiente de conversión de los píxeles espectralmente similares; y (iv) cálculo 
de la reflectancia del píxel central. 

i. Búsqueda de píxeles espectralmente similares: 
La selección se lleva a cabo mediante el método del umbral dentro de 
cada ventana de búsqueda (21), comparando la diferencia de reflectancia 
entre cada píxel de alta resolución espacial y el píxel central. El umbral 
es determinado por la desviación estándar de la reflectancia de alta 
resolución y la estimación del número de clases de superficies (m). Se 
obtiene los píxeles espectralmente similares de la intersección entre las 
dos fechas base, tm y tn. En el caso de no haber píxeles espectralmente 
similares a un píxel central, el peso del píxel central se ajusta a 0. 
 ( , , , ) − / , / , , ≤ ( ) × 2/  
 

(21) 

 
ii. Cálculo de los pesos de los píxeles espectralmente similares: 

El peso (25) se refiere a la importancia de la contribución de un píxel 
espectralmente similar al píxel central estimado, y dicho peso se calcula 
mediante la función de combinación normalizada de la similitud 
espectral y la distancia geográfica (24). La similitud espectral (22) viene 
determinada por un coeficiente de correlación entre cada píxel central y 
su correspondiente píxel de resolución grosera. Un mayor valor del 
coeficiente de correlación equivale a una mayor similitud espectral. La 
distancia geográfica (23) se evalúa dentro de la ventana de búsqueda 
entre cada píxel espectralmente similar al píxel central estimado. 
 = − ( ) − ( )( ) ∙ ( )  

 

(22) 

 
 
23 https://www.ars.usda.gov/research/software/download/?softwareid=364 
24 https://daac.ornl.gov/MODELS/guides/LEDAPS_V2.html 
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= 1 + / − + / −2⁄  

 

(23) 

= (1 − ) ×  
 

(24) 

= 1⁄∑ 1  

 

(25) 

 

iii. Cálculo del coeficiente de conversión de los píxeles espectralmente 
similares: 
El cálculo del coeficiente de conversión se basa en el método de los píxeles 
vecinos más próximos, es decir, mediante la regresión lineal de las 
reflectancias de Landsat y MODIS. Las características de los píxeles 
espectralmente similares de alta resolución dentro de un píxel de 
resolución grosera son consistentes y por ello tienen el mismo coeficiente 
de conversión los píxeles de alta resolución espacial y el píxel de 
resolución grosera. Puede darse el caso de que la ventana de búsqueda 
abarque parte de un píxel de resolución grosera y en él se encuentren 
píxeles espectralmente similares que requieran del resto de píxeles 
similares dentro de ese mismo píxel, pero fuera de los límites de la 
ventana, al calcular del modelo de regresión lineal. En el suceso de no 
poder obtener el modelo de regresión lineal, se fijaría el coeficiente de 
conversión a 1. 
 

iv. Cálculo de la reflectancia del píxel central: 
La obtención de la reflectancia del píxel central para lograr la imagen 
resultante de alta resolución en la fecha de predicción se consigue 
calculando el peso temporal de ambas reflectancias de Landsat en tm y tn 
(26). El peso temporal es la magnitud de cambio percibida por las 
reflectancias de resolución grosera entre ambas fechas base y la fecha de 
predicción. 
 / , / , ,= × / , / , , + × / , / , ,  
 

(26) 

 

3.4.2 Descripción detallada del código en Python 
El algoritmo desarrollado en lenguaje IDL y en Python25, éste último utilizado 
en la comparación con el algoritmo STARFM, se encuentra disponible en la 
página web del autor Zhu et al. (2010) [6].  

En ESTARFM.py: 

1) El proceso comienza estableciendo los parámetros, el tamaño de la 
ventana de búsqueda, el número de clases estimado, el mínimo y máximo 
del valor numérico de cada píxel (intensidad de la energía 
electromagnética), el valor por defecto de los píxeles de fondo y el tamaño 

 
 
25 https://xiaolinzhu.weebly.com/open-source-code.html 
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de cada bloque de imagen. Además de establecer la carpeta donde se 
guardarán las reflectancias de entrada y la reflectancia resultante de la 
predicción. 

2) Lectura de la reflectancia de alta resolución en la primera fecha de 
obtención. 

3) Lectura de la reflectancia de resolución grosera en la primera fecha de 
obtención. 

4) Lectura de la reflectancia de alta resolución en la segunda fecha de 
obtención. 

5) Lectura de la reflectancia de resolución grosera en la segunda fecha de 
obtención. 

6) Lectura de la reflectancia de resolución grosera en la fecha de predicción. 
7) Lectura de cada bloque de imagen. 
8) Se establecen los índices para las filas y las columnas de las imágenes. 

Posteriormente, será utilizado para unir todos los píxeles centrales 
estimados para obtener la reflectancia resultante de la predicción. 

9) Se calcula la incertidumbre, el umbral para la búsqueda de los píxeles 
espectralmente similares y la distancia de cada píxel dentro de la ventana 
de búsqueda al píxel central. 

10) A continuación, comienza con la obtención de cada píxel central y se 
establecen los parámetros para la posterior búsqueda de los píxeles 
espectralmente similares correspondientes a cada píxel central. 

11) Búsqueda de los píxeles espectralmente similares al píxel central 
estimado. 

12) Se calcula el coeficiente de correlación entre los píxeles espectralmente 
similares de alta resolución y de resolución grosera. 

13) Hay que considerar que las reflectancias pueden tener una banda o 
múltiples bandas, los cálculos son distintos para ambos casos. 

14) Se corrige el valor del coeficiente de correlación, se calcula la distancia 
espacial y se combina la similitud espectral y la distancia para calcular 
el peso de cada píxel espectralmente similar con respecto al píxel central. 

15) Lo siguiente que se calcula es el coeficiente de conversión (V). 
16) Una vez obtenido el coeficiente de conversión, se calcula el peso temporal 

para la reflectancia de alta resolución en la primera y la segunda fecha 
base, a partir de las reflectancias de resolución grosera. 

17) En el último paso se predice la reflectancia de alta resolución del par 
Landsat-MODIS en la primera fecha, se predice la reflectancia de alta 
resolución del par en la segunda fecha y se obtiene la predicción final de 
la combinación ponderada de ambas predicciones. 

18) Para el caso de no haber suficientes píxeles espectralmente similares, se 
calcula de manera distinta el peso temporal. 

19) La imagen final de la predicción mediante el algoritmo ESTARFM está 
compuesta por todos los píxeles centrales estimados. 

Como se puede observar, el código para ESTARFM también es secuencial debido 
al lenguaje de programación utilizado, se va ejecutando línea a línea. A 
diferencia de STARFM, presenta más complejidad en el proceso y se otorga 
mayor importancia a la predicción de los píxeles centrales, introduciendo un 
coeficiente de conversión al método. Esta novedad permite precisar la 
estimación y obtener resultados más exactos en diferentes superficies. 
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3.4.3 Resultados 
La aplicación del algoritmo ESTARFM ha obtenido los siguientes resultados en 
los siguientes escenarios y se han comparado dichos resultados a los obtenidos 
mediante STARFM. Se han utilizado las reflectancias adquiridas de Landsat 7 
ETM+ y de MODIS Terra 500 m Daily Surface Reflectance (MOD09GA). 

 

3.4.3.1 Cambios estacionales sobre regiones forestales 
La región escogida al igual que en el apartado del algoritmo de STARFM es la 
zona de bosques boreales en Canadá, las reflectancias fueron escogidas en las 
fechas 24 de mayo de 2001 (t1) y 12 de agosto de 2001 (t2). Los resultados 
obtenidos mediante ESTARFM (figura 34) muestran similitudes a los obtenidos 
por STARFM, ambos predicen los cambios en las reflectancias causados por la 
fenología. En cambio, calculando la diferencia de media absoluta (AAD)26 (tabla 
35) se ve reflejado cuantitativamente que es más precisa la reflectancia predicha 
por ESTARFM. 

MODIS t1 Landsat t1 MODIS t2 Landsat t2

MODIS tp

Landsat tp

ESTARFM

 
Figura 34: Predicción de ESTARFM sobre regiones forestales para tp (11 de julio de 2001) 

 

AAD ESTARFM STARFM 
Banda NIR 0.0106 0.0129 

Banda roja 0.0032 0.0044 
Tabla 35: Tabla comparativa de la diferencia de media absoluta entre STARFM y ESTARFM 

sobre regiones forestales 

 

3.4.3.2 Conjunto de regiones heterogéneas 
El área de estudio está localizada en el estado de Virginia, en EE. UU., donde la 
superficie está compuesta por bosques, tierra, agua y zonas urbanas. En este 
caso, se ha comprobado que utilizando un par de reflectancias Landsat-MODIS 
y mediante el algoritmo STARFM se obtienen mejores resultados que los 

 
 
26 Diferencia de Media Absoluta (AAD): es el valor asignado a los errores estimados. 
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resultados estimados a partir del método ESTARFM (figura 36). La tabla de 
diferencias de media absoluta (AAD) compara cuantitativamente estos 
resultados descritos (tabla 37). 

MODIS t1 Landsat t1 MODIS t2 Landsat t2

MODIS tp

Landsat tp

ESTARFM

 
Figura 36: Predicción de ESTARFM sobre regiones heterogéneas en t1 (25 de enero de 2002) y t2 

(17 de mayo de 2002), para tp (26 de febrero de 2002) 

 

AAD ESTARFM STARFM 
Banda NIR 0.0135 0.0132 

Banda roja 0.0095 0.0073 

Banda verde 0.0068 0.0058 
Tabla 37: Tabla comparativa de la diferencia de media absoluta entre ESTARFM y STARFM 

sobre regiones heterogéneas 

 

En conclusión, el algoritmo ESTARFM introduce menos errores de predicción y 
las reflectancias estimadas son más exactas que en el caso de proceder con el 
algoritmo STARFM. Los resultados obtenidos en las predicciones de superficies 
heterogéneas poseen errores de predicción en ambos algoritmos debido a su 
complejidad. 
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3.5 Modelo de Desmezcla de Reflectancias Espacial y 
Temporal (STRUM) 

 

Relfectancia Landsat en t1 Relfectancia MODIS en t1

Pre-procesado Pre-procesado

Cálculo de la abundancia de 
endmembers dentro de un píxel de 

MODIS

Relfectancia MODIS en tp

Predicción de la reflectancia de alta resolución basados en los 
principios de STARFM

Definir los endmembers 
mediante el algoritmo k-medias

Desmezcla basado en el teorema de 
Bayes

Pre-procesado

Diferencia entre las reflectancias 
de MODIS para obtener imagen 

residual

 
Figura 38: Diagrama de flujo de STRUM 

 

3.5.1 Metodología 
El algoritmo de Modelo de Desmezlca de Reflectancias Espacial y Temporal 
(STRUM) [9] combina los principios del algoritmo STARFM con la metodología 
del algoritmo basado en desmezcla, incorporando el Teorema de Bayes para 
solventar el problema de los espectros de los endmembers estimados poco 
realistas. El proceso mantiene los detalles y las características espectrales de 
las reflectancias de alta resolución de Landsat, e incorpora las firmas 
temporales de las reflectancias de MODIS. 

Los datos requeridos por el algoritmo STRUM son un par de imágenes Landsat-
MODIS en la misma fecha (t1) y una imagen de MODIS en la fecha de predicción 
(tp). 

El avance del algoritmo viene descrito en la figura 38: (i) definición de 
endmembers mediante el método k-medias; (ii) cálculo del número de 
endmembers dentro de un píxel de MODIS; (iii) desmezcla basado en el teorema 
de Bayes; y (iv) predicción en base al algoritmo STARFM. 

i. Definición de endmembers mediante el método k-medias:  
Basado en el algoritmo de desmezcla se realiza el agrupamiento del 
conjunto de datos de alta resolución espacial para definir los 
endmembers, mediante el método de k-medias para identificar los 
agrupamientos espectrales. 
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ii. Cálculo del número de endmembers dentro de un píxel de resolución 
grosera: 
Una ventana móvil de píxeles de MODIS recorre la imagen agrupada en 
el paso anterior para obtener una matriz en el que cada fila corresponde 
a un píxel vecino y cada columna corresponde a un endmember. Esto 
permite comparar diferencias espectrales entre píxeles del mismo 
agrupamiento en diferentes localizaciones 
 

iii. Desmezcla basado en el teorema de Bayes: 
La imagen residual (27) calculada de la diferencia de las reflectancias de 
MODIS se utiliza como parámetro de entrada en este paso. La desmezcla 
se realiza solucionando el modelo lineal de mezcla para cada banda de 
MODIS y sus correspondientes endmembers, es decir, mediante la 
reducción de los residuos (datos ruidosos) (28). La inserción del Teorema 
de Bayes (30)(31)(32) solventa el problema de la producción de espectros 
estimados poco realistas, los valores de los endmembers estimados 
provienen de la relación entre la medida de residuos y los datos iniciales 
de los endmembers. Los endmembers iniciales son seleccionados de los 
píxeles de MODIS donde presentan un mayor grado de pureza (29). 
 = − ( ) 

 
(27) 

( ) = ( ) = ( ) +  
 

(28) 

( ) ( ) ≈ Ν( | , Σ ) 
 

(29) Σ = [Σ + Σ ]  
 

(30) = Σ Σ ( ) + Σ  
 

(31) Σ = ( )Σ = ( ) 
 

(32) 

 

iv. Predicción en base al algoritmo STARFM: 
La reflectancia estimada se obtiene de la fusión a través de la asignación 
de los cambios temporales de los endmembers a cada píxel de Landsat 
dentro de la ventana y posteriormente se le agrega a la reflectancia de 
Landsat en la fecha base (t1) (33). Los resultados de la predicción son de 
alta resolución y contienen información acerca de la variación temporal 
de las reflectancias. 
 = ( ) + ( ) 
 

(33) 

 

3.5.2 Resultados 
Las pruebas de la funcionalidad del algoritmo STRUM se han realizado en el 
municipio Barrax, en Albacete, España. Esta área está cubierta en un 90% de 
tierras de cultivo, se caracteriza por ser una de las regiones más secas de 
Europa. Los productos utilizados son Landsat 8/OLI Level 1T y MODIS Terra y 
Aqua 463 m Nadir BRDF-Adjusted Reflectance (MCD43A4). Las fechas 
disponibles con menor nubosidad se escogieron entre los meses de abril y julio 
de 2013. 
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En este estudio, se ha realizado la comparación de tres algoritmos de fusión: 
STRUM, STARFM y algoritmo basado en la desmezcla. Para evaluar 
cuantitativamente los resultados obtenidos de cada uno, se ha calculado tres 
valores (tabla 39): el coeficiente de correlación de Pearson (r), la raíz del error 
cuadrático medio (RMSE) y el Erreur Relative Globale Adimensionnelle de 
Synthèse (ERGAS). El coeficiente de correlación de Pearson es la medida de 
dependencia lineal entre dos variables, es decir, cuanto más se acerque el valor 
a 1 mayor es la similitud entre la reflectancia estimada y la reflectancia 
observada. RMSE es la medida de las diferencias entre los valores predichos y 
los valores observados. ERGAS asume que los resultados de la predicción sean 
espectralmente similares a la imagen de resolución espacial media y sean 
espacialmente similares a la imagen de alta resolución espacial. Un menor valor 
de ERGAS significa una mayor calidad en los resultados. 

 STRUM STARFM Algoritmo 
basado en la 
desmezcla 

rLandsat 0.963 0.953 0.949 

rmodis 0.978 0.975 0.989 

RMSELandsat 0.039 0.044 0.045 

RMSEMODIS 0.027 0.029 0.021 

ERGASespacial 1.018 1.155 1.133 

ERGASespectral 0.662 0.685 0.521 
Tabla 39: Tabla comparativa entre STRUM, STARFM y algoritmo basado en la desmezcla 

 

Como se puede comprobar de los valores de la tabla 39, se puede concluir que 
los resultados más precisos en la simulación fueron obtenidos por el algoritmo 
STRUM, seguido de STARFM y por último el algoritmo basado en la desmezcla. 
No obstante, el algoritmo basado en la desmezcla requiere menos reflectancias 
de alta resolución espacial para su desarrollo, al igual que STRUM. Además, el 
nivel de computación es mucho menor en estos dos algoritmos que en el 
algoritmo STARFM. Los resultados han mostrado que STARFM es más sensible 
a los cambios temporales que el algoritmo basado en la desmezcla, y requiere 
un mayor número de imágenes de alta resolución espacial para precisar sus 
estimaciones. 

Basado en las comparaciones, STRUM sería idóneo para aplicaciones donde se 
requiriese el relleno de espacios por falta de información de píxeles, el reemplazo 
debido a nubosidad y las observaciones de cambios temporales en la situación 
de haber una cantidad limitada de imágenes de alta resolución espacial. El 
algoritmo basado en la desmezcla sería adecuado para casos donde se necesite 
mantener la información espectral de la imagen de resolución espacial media. 
Por último, STARFM obtendría mejores estimaciones de poseer una cantidad 
mayor al caso de STRUM de reflectancias de alta resolución espacial. 
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3.6 Método de Fusión de Datos Espaciotemporal Flexible 
(FSDAF) 

 

Relfectancia Landsat en t1Relfectancia MODIS en t1

Pre-procesadoPre-procesado

Cambio temporal estimado para cada clase

Relfectancia MODIS en tp

Predicción de la reflectancia de alta resolución basados en los 
principios de STARFM

Clasificación en diversas clases 
espectrales

Predicción temporal de la reflectancia de alta resolución 
espacial en tp

Pre-procesado

Predicción espacial mediante el interpolador Thin Plate Spline

Distribución residual de la predicción a los píxeles de alta 
resolución espacial mediante el algoritmo Thin Plate Spline

 
Figura 40: Diagrama de flujo de FSDAF 

 

3.6.1 Metodología 
El método de Fusión de Datos Espaciotemporal Flexible (FSDAF) [10] es el 
algoritmo de estudio en este proyecto más actual que propone una solución con 
respecto a las limitaciones que padecen los algoritmos anteriores. FSDAF tiene 
el objetivo de obtener predicciones más precisas en superficies heterogéneas, y 
utilizando sólo un par de reflectancias Landsat-MODIS en una fecha t1 y la 
reflectancia de MODIS en la fecha de predicción (tp). 

Al igual que en el resto de los algoritmos los datos de entrada adquiridas de 
MODIS y Landsat tienen que ser pre-procesadas, es decir, coregistradas, 
reproyectadas al Sistema de Referencia de Coordenadas (SRC) de la reflectancia 
de alta resolución espacial, y las de resolución grosera remuestreadas a la de 
resolución alta mediante el método del píxel vecino más próximo. 
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El algoritmo FSDAF tiene seis pasos (figura 40): (i) se clasifica la reflectancia de 
alta resolución en la fecha de entrada; (ii) se estima el cambio temporal de cada 
clase de la reflectancia de resolución grosera desde t1 hasta tp; (iii) se predice la 
reflectancia de alta resolución utilizando el cambio temporal de cada clase y 
calculando los residuos de cada píxel de resolución grosera; (iv) se predice la 
reflectancia de alta resolución a partir de la reflectancia de resolución grosera 
en tp mediante el interpolador Thin Plate Spline (TPS); (v) se distribuye la suma 
residual en base a la predicción obtenida de TPS; y (vi) se obtiene la predicción 
final de alta resolución usando la información de los vecinos más próximos. 

i. Clasificación en diversas clases espectrales: 
La clasificación de la imagen de alta resolución en la fecha de obtención 
se realiza mediante la clasificación no supervisada (ISODATA), que 
permite dividir automáticamente la imagen en diversas clases espectrales. 
Una vez obtenida la clasificación de la reflectancia de alta resolución se 
calcula la abundancia de cada clase dentro de un píxel de resolución 
grosera mediante el conteo del número de píxeles de alta resolución de 
cada clase. 
 

ii. Cambio temporal estimado para cada clase: 
La estimación del cambio temporal de cada clase se obtiene, en el caso 
de que el cambio temporal de cada clase sea el mismo entre todos los 
píxeles de resolución grosera, mediante un sistema de ecuaciones de 
mezcla lineales (34). Cuando hay colinealidad, es decir, hay relación entre 
fracciones de una clase y fracciones de otra cualquiera, se seleccionan 
los píxeles de resolución grosera más puros de esa clase. En el caso de 
que haya cambio en el tipo de superficie, el cambio temporal de los 
píxeles de resolución grosera no debe salirse del rango de cuantiles 0.1-
0.9, sino son excluidos. 
 Δ ( , , ) = ( , ) × Δ ( , ) 
 

(34) 

 

iii. Predicción temporal de la reflectancia de alta resolución espacial:  
La asignación de los cambios temporales de cada clase a su 
correspondiente píxel de alta resolución espacial deriva en la predicción 
temporal (35). No obstante, la predicción no revela los cambios que 
ocurren en la superficie terrestre ni se considera la existencia de 
variabilidad dentro de cada clase (36)(37). Para aumentar la precisión del 
resultado de la predicción, se introduce una suma residual (39) entre los 
valores verdaderos de los píxeles de alta resolución y la predicción 
temporal de los píxeles de alta resolución (38). 
 , , = , , + Δ ( , ) 

 
(35) 

( , , ) = 1 , , +  

 

(36) 

( , , ) = 1 , , +  
(37) 



 
 

40 
 

 1 , , = 1 , , + ( , , ) 
 

(38) 

( , , ) = Δ ( , , ) − 1 , , − , ,  

 

(39) 

 

iv. Predicción espacial mediante el interpolador TPS: 
La obtención de la interpolación Thin Plate Spline (TPS) (40) para guiar 
la distribución residual es el siguiente paso que realizar para captar los 
cambios que ocurren en la superficie y la variabilidad dentro de cada 
clase. Estos cambios son obtenidos de la reflectancia de MODIS en la 
fecha de predicción por medio del método TPS que reduce la reflectancia, 
es decir, el valor de cada píxel de resolución grosera es atribuido a la 
localización del píxel central para conseguir un conjunto de datos de 
puntos regulares (41). Tras la optimización de los parámetros de la 
función TPS se predice los valores de cada píxel de alta resolución. Este 
paso obtiene los cambios no percibidos por la predicción temporal, es 
decir, el resultado es una predicción espacial (42). No obstante, muestra 
errores de precisión al predecir pequeños objetos y límites entre distintas 
superficies. 
 ( , ) = + + + 12 log  

 

(40) 

= ‖ ( , , ) − ( , )‖  

 

(41) 

, , = ,  
 

(42) 

 

v. Distribución residual de la predicción a los píxeles de alta resolución 
espacial mediante TPS: 
La distribución residual en píxeles de alta resolución contribuye a una 
mejora en la precisión de la predicción temporal. Para obtener una 
predicción del cambio total de cada píxel de alta resolución entre la fecha 
base y la fecha de predicción (48), se suma la suma residual distribuida 
y el cambio temporal. La suma residual distribuida (47) se calcula 
combinando la suma residual con la función ponderada (46) de los casos 
de superficies homogéneas y heterogéneas e introduciendo un índice de 
homogeneidad (HI) (45). Cuanto mayor sea el valor del índice, mayor será 
el grado de homogeneidad. Para casos de superficies homogéneas el error 
estimado (43) se obtiene de la diferencia entre la predicción espacial y la 
predicción temporal. En el caso de superficies heterogéneas (44), se 
asume que todos los píxeles de alta resolución dentro de un píxel de 
resolución grosera tienen un error razonable, equivalente a la suma 
residual. 
 



 
 

41 
 

, , = , , − , ,  
 

(43) , , = ( , , ) 
 

(44) , ,= , , × , + , , × 1 − ,  
 

(45) 

, , = , ,∑ , ,  

 

(46) 

, , = × ( , , ) × , ,  
 

(47) Δ , , = , , + Δ ( , ) 
 

(48) 

 

vi. Predicción final usando la información de los vecinos más próximos: 
El último paso del algoritmo FSDAF es obtener una predicción detallada 
de la reflectancia de alta resolución utilizando el método del vecino más 
próximo. En los algoritmos STARFM y ESTARFM, equivaldría a los pasos 
de obtención del peso de cada píxel espectralmente similar a un píxel 
central dentro de una ventana. Se calcula la diferencia espectral (49) y la 
distancia espacial (50) entre cada píxel espectralmente similar y el píxel 
central. Finalmente, se agrega el peso calculado (51) a la predicción total 
constituido por la predicción temporal y espacial (52). 
 = ( , , ) − , ,, ,  

 

(49) 

= 1 + − + −2⁄  

 

(50) 

= (1⁄ )∑ (1⁄ ) 
 

(51) 

, , = , , + ×Δ , ,  

 

(52) 

 

3.6.2 Resultados 
El algoritmo FSDAF se ha empleado en los productos adquiridos de Landsat 7 
ETM+ y MODIS, en la región de Nueva Gales del Sur, en Australia. Las fechas 
escogidas para el desarrollo están comprendidas entre el 25 de noviembre de 
2001 y el 12 de enero de 2002. El tratamiento de la funcionalidad de FSDAF va 
a ser aplicado a una zona constituida por arrozales, agricultura de secano y 
bosques. La estimación se ha realizado para dos casos distintos y en dos fechas 
distintas. 

El rendimiento del algoritmo FSDAF va a ser comparado con las estimaciones 
de STARFM y el algoritmo basado en desmezcla. Las predicciones van a ser 
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evaluadas mediante 4 factores: la raíz del error cuadrático medio (RMSE), el 
coeficiente de correlación de Pearson (r), la diferencia promedia (AD) y la 
similitud estructural (SSIM). La diferencia promedia es positiva cuando la 
predicción sobrestima los valores reales y es negativa cuando subestima eso 
valores. La similitud estructural evalúa el grado de similitud entre la imagen 
real y la estimada, cuando el valor sea más cercano a 1 mayor es el grado. 

En el primer caso de estudio, se ha escogido la banda 4 (NIR) para comprobar 
las diferencias entre las estimaciones de los tres algoritmos con la reflectancia 
de Landsat en esa misma fecha de predicción (tabla 41). 

Banda 4 (NIR) Landsat 
(25/11/2001) 

FSDAF STARFM Algoritmo 
basado en la 
desmezcla 

RMSE 0.131 0.045 0.061 0.065 

r 0.093 0.743 0.506 0.416 

AD -0.092 0.000 -0.001 0.000 

SSIM 0.087 0.718 0.482 0.392 
Tabla 41: Tabla comparativa entre FSDAF, STARFM y algoritmo basado en la desmezcla sobre 

regiones heterogéneas 

En este segundo caso de estudio, las imágenes obtenidas de Landsat y de 
MODIS para el procesado de los algoritmos presentan la inundación que ocurrió 
en esa fecha base. Por ello, se ha seleccionado la banda 5 donde los valores 
presentan mayor diversidad para el análisis de FSDAF, STARFM y el algoritmo 
basado en la desmezcla (tabla 42). 

Banda 5 Landsat 
(26/11/2001) 

FSDAF STARFM Algoritmo 
basado en la 
desmezcla 

RMSE 0.049 0.010 0.013 0.019 

r 0.222 0.806 0.598 0.315 

AD 0.208 0.005 0.014 0.022 

SSIM 0.095 0.787 0.563 0.303 
Tabla 42: Tabla comparativa entre FSDAF, STARFM y algoritmo basado en la desmezcla donde 

las imágenes aplicadas presentan inundaciones 

Basándose en los valores presentes en las tablas 41 y 42, se puede concluir que 
la predicción con mayor grado de exactitud es la resultante del algoritmo FSDAF. 
FSDAF presenta mayor similitud con la imagen real en la fecha de predicción 
que STARFM y que el algoritmo basado en la desmezcla. 

 

3.7 Resumen 
Como se ha visto en todos los algoritmos anteriormente descritos se 
fundamentan en los principios de STARFM. Los resultados obtenidos de cada 
algoritmo pueden variar para cada caso práctico, conteniendo errores de 
predicción, ya que las reflectancias se obtienen de distintos sensores que 
presentan diferencias en el procesamiento de datos, en el momento de 
adquisición, en el ancho de banda, en la geolocalización y en la geometría solar.  
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Debido a ello, todos los algoritmos tienen una fase inicial de pre-procesado de 
las reflectancias de entrada para reducir en mayor grado estos errores que están 
fuera del control del usuario. 

A continuación, se resume en la tabla 43 las principales características de cada 
algoritmo anteriormente especificado. 

Algoritmo Datos de 
entrada 

Metodología Resultados 

STARFM 
(2006) [5] 
 

- Reflectancia de 
Landsat en la fecha de 
obtención 

- Reflectancia de 
MODIS en la fecha de 
obtención 

- Reflectancia de 
MODIS en la fecha de 
predicción 

El algoritmo calcula los pesos de 
cada píxel espectralmente similar 
al píxel central dentro de una 
ventana mediante la 
combinación de la diferencia 
espectral, temporal y espacial, 
para obtener buenos candidatos 
utilizados en la predicción de 
cada píxel central y obtener la 
reflectancia de alta resolución. 

La predicción más precisa 
se obtiene de 
reflectancias de mayor 
grado de homogeneidad y 
menos cambios 
fenológicos, espaciales y 
temporales. 

STAARCH 
(2009) [6] 
 

- Reflectancia de 
Landsat en la fecha de 
inicio 

- Reflectancia de 
Landsat en la fecha de 
fin 

- Serie de reflectancias 
de MODIS entre las 
fechas de inicio y de 
fin 

Introduce al algoritmo STARFM 
la transformación Tasseled Cap 
del que se obtiene tres índices 
ortogonales (grado de brillo, 
grado de verde y grado de 
humedad), de las cuales se 
calculan los índices de 
perturbaciones de las 
reflectancias. Así se identifican 
las reflectancias de entrada 
donde mejor predigan la 
reflectancia resultante. 

Presenta una mejora en 
la predicción de cambios 
espaciales, es decir, 
superficies heterogéneas 
y en captar 
perturbaciones en las 
reflectancias, en el caso 
de que dichos cambios 
estén presentes en las 
reflectancias de Landsat. 

ESTARFM 
(2010) [8] 
 

- 2 reflectancias de 
Landsat en dos fechas 
distintas 

- 2 reflectancias de 
MODIS en las mismas 
fechas de obtención 
que Landsat 

- Reflectancia de 
MODIS en la fecha de 
predicción 

La aplicación de reflectancias de 
MODIS en la predicción de la 
reflectancia de alta resolución es 
distinta para píxeles puros que 
para píxeles heterogéneos. A 
diferencia de STARFM introduce 
el cálculo del coeficiente de 
conversión para la posterior 
predicción. 

Mejora la predicción en 
superficies heterogéneas, 
sólo si los cambios son 
graduales, especialmente 
en regiones forestales. 

STRUM 
(2015) [9] 
 

- Reflectancia de 
Landsat en la fecha de 
obtención 

- Reflectancia de 
MODIS en la fecha de 
obtención 

- Reflectancia de 
MODIS en la fecha de 
predicción 

A diferencia del resto de 
algoritmos se fundamenta en el 
algoritmo basado en desmezcla 
introduciendo el Teorema de 
Bayes. Tiene el objetivo de 
mantener los detalles espectrales 
de los datos de Landsat e 
incorporando las firmas 
temporales de MODIS. 

La predicción mantiene la 
información espectral 
obtenida de MODIS y el 
detalle espacial 
proporcionada por 
Landsat. 

FSDAF 
(2016) 
[10] 
 

- Reflectancia de 
Landsat en la fecha de 
obtención 

- Reflectancia de 
MODIS en la fecha de 
obtención 

- Reflectancia de 
MODIS en la fecha de 
predicción 

El algoritmo incorpora la 
clasificación de clases de la 
reflectancia de Landsat, y de 
dicha clasificación se obtiene 
una predicción temporal de la 
reflectancia de alta resolución. 
Además, utiliza el método Thin 
Plate Spline (TPS) para obtener la 
predicción espacial. La 
predicción final se obtiene de la 
combinación de la predicción 
temporal y espacial e integrando 
los pesos obtenidos de los píxeles 
espectralmente similares. 

Mejora en las 
predicciones de 
superficies heterogéneas, 
tanto para el caso de 
cambios graduales como 
cambios abruptos en las 
reflectancias de entrada. 

Tabla 43: Tabla de las características principales de los algoritmos de fusión 



 
 

44 
 

  



 
 

45 
 

4 Resultados y conclusiones 
Los resultados que se han obtenido de cada algoritmo han llegado a exponer 
información adicional de las operaciones que se desarrollan en cada uno de ellos, 
y la implicación que tiene cada elemento en la fase de procesamiento. El estudio 
ha partido del algoritmo STARFM que fundamenta el desarrollo de los demás 
algoritmos descritos en este trabajo. Se puede concluir que cada algoritmo 
desarrollado posteriormente a STARFM introduce resultados más precisos que 
STARFM. El algoritmo STAARCH incluye la función Tasseled Cap que permite 
captar las perturbaciones en las reflectancias estimadas [8]. El método 
ESTARFM añade en la predicción final el cálculo del coeficiente de conversión 
que posibilita predecir los cambios graduales en las superficies, especialmente 
en regiones boscosas [6]. El modelo STRUM sigue los principios del algoritmo 
basado en la desmezcla e incluye STARFM en el paso final, esto admite que la 
estimación conserve la información espectral obtenida de MODIS y el detalle 
espacial proporcionado por Landsat [9]. El algoritmo FSDAF combina una 
predicción temporal calculada a partir de la clasificación de superficies de 
Landsat y una predicción espacial mediante el interpolador Thin Plate Spline 
(TPS) [10]. Este último método estima con gran exactitud superficies 
heterogéneas y con cambios espaciotemporales. 

Hay que considerar que siempre va a haber una presencia de errores en las 
estimaciones debido a causas incontrolables de la adquisición de productos de 
los distintos sensores. Los sensores poseen distintas características 
determinadas por la geometría solar, el procesamiento de datos, el ancho de 
banda, la geolocalización, el momento de adquisición de datos y la fenología de 
la superficie de la que se recaban los datos. Por esa razón, los resultados de 
STRUM y FSDAF son demostrados utilizando imágenes sintéticas de MODIS 
para el desarrollo de las predicciones [9] [10]. La solución a ello sería un sensor 
capaz de percibir reflectancias de alta resolución espacial y de resolución 
temporal frecuente para el estudio de la superficie de la tierra con mayor 
exactitud, pero dicho sensor tendría un coste muy elevado. Por consiguiente, 
los algoritmos de fusión actuales proporcionan resultados suficientemente 
detallados para las investigaciones en los sectores aeroespacial y agrónomo. 

Además, el procesamiento de las reflectancias superficiales y de los algoritmos 
de fusión requieren la disponibilidad de ordenadores capacitados para 
mantener el nivel de rendimiento y de computación. A causa de la situación 
sanitaria actual por el COVID-19, prescindía de los recursos necesarios para 
obtener los resultados del estudio. Debido a ello, los resultados evaluados y 
comparados se han obtenido de distintas investigaciones al igual que se realizó 
en el estudio de FSDAF [10] y su correspondiente equiparación con los modelos 
STARFM y algoritmo basado en la desmezcla. 

La reorientación del proyecto ha permitido que adquiriese conocimientos sobre 
el tema del funcionamiento de la recolecta de imágenes de la tierra mediante los 
sensores a bordo de los satélites, es decir, la teledetección y su funcionamiento. 
Además, he entendido las características de las reflectancias superficiales y los 
elementos que las determinan. He podido aprender sobre los funcionamientos 
de los algoritmos existentes y de sus aplicaciones. La importancia de estas 
herramientas para poder comprender los efectos que está teniendo la actividad 
humana sobre la tierra, me han mostrado el impacto desastroso que nosotros, 
como seres humanos, estamos ejerciendo. Las predicciones de los distintos 
algoritmos también nos permiten el estudio de retroceso de estos efectos o al 
menos la detención de ellos. 
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Por último, he de añadir que el estudio exhaustivo realizado en este proyecto da 
paso al desarrollo del Trabajo de Fin de Grado inicialmente propuesto, mediante 
una base consolidada de conocimientos sobre el pre-procesado de las 
reflectancias superficiales y mediante la descripción de cada algoritmo 
actualmente en función y su aplicación práctica idónea. 
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6 Anexos 
 

En este capítulo se encuentran los códigos correspondientes a los algoritmos 
STARFM y ESTARFM, y de los que se comentan a lo largo del capítulo 3. 

 

6.1 Código STARFM 
‘parameters.py’ 
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‘starfm4py.py’ 
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6.2 Código ESTARFM 
‘ESTARFM.py’ 
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