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Resumen 
Para lograr el monitoreo constante de la tierra, es necesario disponer de 
imágenes de una misma zona con buena resolución de forma regular, para 
observar los cambios. Los algoritmos de pansharpening nos permiten mejorar 
la calidad espacial de las imágenes multiespectrales, facilitando el análisis. Los 
algoritmos de fusión de imágenes multiespectrales nos permiten aumentar la 
cantidad de imágenes de una zona, permitiendo el monitoreo. 

Google Earth Engine es una plataforma a escala planetaria para aplicar 
analítica y ciencia de datos a la Tierra, y proporciona de forma gratuita un 
catálogo de imágenes de satélites, de varios terabytes de tamaño. Este catálogo 
contiene imágenes de los satélites Landsat, y Sentinel, entre otros; con las 
imágenes de Landsat 8 se realizarán pansharpening, para mejorar la calidad 
espacial de la composición RGB de la imagen multiespectral; y con las imágenes 
multiespectrales de Landsat 8 y Sentinel 2 se realizará la fusión de imágenes 
multiespectrales para conseguir una mayor disponibilidad de datos de una 
determinada área. 

En este trabajo fin de grado se implementarán soluciones de pansharpening y 
de fusión de imágenes multiespectrales empleando el lenguaje de programación 
python, aplicando métodos basados en la transformada wavelet à trous original, 
y dos de sus variantes que nos permiten regular el balance entre calidad 
espectral y calidad espacial de la imagen fusionada; la fusión empleando la 
transformada wavelet à trous con ponderación, con una variable ponderadora 
controlada por el usuario, pudiéndole dar un peso entre [0-2] al detalle espacial 
para cada banda de la imagen multiespectral; y la fusión empleando la 
transformada wavelet à trous con entropía, siendo el peso del detalle espacial 
regulado por la entropía local de cada banda de la imagen multiespectral. 
También se implementarán las métricas de calidad ERGAS espectral y ERGAS 
espacial, para analizar la calidad espectral y la calidad espacial de la imagen 
fusionada por separado. 

Los algoritmos y métricas de calidad que se implementarán son resultado del 
trabajo llevado a cabo en el laboratorio de Análisis de Datos Médicos del Centro 
de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Y este trabajo 
se difundirá en la comunidad científica haciendo uso de Jupyter notebooks, 
unos cuadernos interactivos, que te permiten mostrar códigos, ejecutarlos para 
visualizar los resultados de la ejecución e incluir explicaciones con formato latex 
o html junto al código.  
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Abstract 
To achieve continuous global monitoring, it is necessary to have images with 
high resolution of a certain region on a regular basis, to observe the changes. 
Pansharpening, allows us to improve the spatial quality of multispectral images, 
easing the analysis. Multispectral images fusion increases the quantity of data 
available of the region, allowing the monitoring. 

Google Earth Engine is a planetary-scale platform for Earth science data and 
analysis, and it offers a free data catalogue of satellite images containing 
multiple petabytes of data. This catalogue provides images from the satellites 
Landsat and Sentinel, among others; pansharpening will be applied over 
Landsat 8 images, improving the spatial quality of the RGB composition of the 
images; and multispectral fusion will be performed with the multispectral 
images from Landsat 8 and Sentinel 2, with the purpose of enriching the 
availability of the data of a certain region. 

In this project, pansharpening and multispectral images fusion solutions will 
be implemented using the programming language python, these methods are 
based on the wavelet à trous transform. The original algorithm which includes 
the same quantity of spatial quality for each band, and two variants of the 
algorithm that allows the control of the spatial and spectral quality of the fused 
image; the weighted wavelet à trous transform, with a variable that allows an 
input value between [0-2], balancing the spatial quality for each band; and the 
wavelet à trous x fractal algorithm, which weights the spatial quality based on 
a map of entropy for each band of the multispectral image. Furthermore, the 
quality metrics spatial ERGAS and spectral ERGAS will be implemented too, to 
assess the spatial quality and the spectral quality of the fused image. 

The algorithms and quality metrics implemented on this project are result of the 
research carried out on the Medical Data Analysis laboratories in the Biomedical 
Technology Centre of the Polytechnic University of Madrid. These algorithms will 
be shared using jupyter notebooks, an environment with interactive notebooks, 
that allows to share code, execute the code and include explanations of the code 
in latex or html, with the objective of enriching the image fusion algorithms 
available online in the scientific community. 
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1 Introducción 
El cambio climático es, sin duda, el mayor desafío medioambiental al que nos 
enfrentamos en el siglo XXI. La realización de un monitoreo constante de la 
Tierra nos permite obtener datos, que, sometidos a un análisis, proporcionan 
información muy valiosa para conocer mejor las causas y variables que influyen 
en el cambio climático. 

Los satélites de observación de la Tierra, junto con otros avances tecnológicos, 
nos permiten tener una visión global de la misma, permitiéndonos su monitoreo. 
Algunos de los satélites actuales son: 

Terra y Aqua, también conocidos como EOS-AM1 (Earth Observation System) 
y EOS-PM1 respectivamente, fueron satélites de observación lanzados por la 
NASA (National Aeronautics and Space Administration) en diciembre de 19991 
y mayo de 20022. Ambos llevan incorporados el sensor MODIS (Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer), un instrumento que permite adquirir 
datos en 36 bandas espectrales o grupos de longitudes de onda, con tamaños 
de píxel desde 250 metro hasta 1 kilómetro. La órbita de Terra alrededor de la 
Tierra está programada para que pase de norte a sur a través del ecuador por 
la mañana (AM), mientras que Aqua pasa de sur a norte por el ecuador por la 
tarde (PM), permitiéndonos visualizar toda la superficie de la Tierra cada 1 o 2 
días3. 

Landsat 8, fue un satélite lanzado por la NASA en febrero de 2013, con la 
finalidad de seguir proporcionando imágenes de forma periódica tras un 
problema permanente en un sensor de su antecesor, Landsat 7, que provocó 
que las imágenes que enviaba tenían aproximadamente un 22% de pixeles 
muertos en 2003 [1]. Actualmente, Landsat 8 envía datos de la tierra de forma 
rutinaria en 11 bandas, con tamaño de píxel desde 15 metros a 100 metros. Sin 
embargo, la principal limitación de Landsat es que pasa por una misma zona 
cada 16 días, que se traduce en aproximadamente 2 imágenes al mes. 

Sentinel 2, fue un satélite lanzado por la ESA (European Space Agency) en 
junio de 2015, con el objetivo de complementar e introducir mejoras respecto a 
su antecesor, Landsat 8. Este nuevo satélite, visita una misma zona cada 10 
días por lo que podemos obtener hasta 3 imágenes al mes, una más que su 
antecesor. Los datos que envía Sentinel 2 tienen 12 bandas, con tamaño de 
píxel desde 10 metros a 60 metros, superando en resolución a Landsat 8. 

Las imágenes tomadas por estos satélites pueden ser encontradas en Google 
Earth Engine, una plataforma que ofrece un catálogo de múltiples petabytes de 
imágenes de satélite, tomadas desde el momento del lanzamiento del satélite 
hasta la actualidad, entre otras herramientas para el análisis de imágenes de 
satélite [2]. 

Para garantizar el monitoreo continuo de la tierra es crucial disponer de datos 
de un área determinada de forma periódica, con una alta resolución espectral o 
una alta calidad espacial. 

 
 
1 https://terra.nasa.gov/ 
2 https://aqua.nasa.gov/ 
3 https://modis.gsfc.nasa.gov/about/ 
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MODIS contiene una alta disponibilidad temporal. Sin embargo, el tamaño de 
píxel es demasiado grande, para poder detectar cambios a pequeña escala. 

Landsat 8 y Sentinel 2, tienen un tamaño de píxel adecuado y nos proporciona 
buena calidad espacial. Sin embargo, no ofrecen datos sobre una determinada 
área con regularidad. En el caso de Landsat 8 por ejemplo, podemos recibir 
hasta 2 imágenes al mes. Pero, si alguno de estos 2 días, el área está cubierto 
por las nubes u otro tipo de contaminación que no permita una visión clara del 
área, la información que tenemos de dicha zona para monitorear de forma 
continua (características como la urbanización, o la deforestación) es nula. 

Para resolver el problema de la monitorización hay soluciones basadas en la 
fusión de imágenes tomadas por Landsat 8 y MODIS, para aumentar la 
disponibilidad temporal de datos [3]. Las desventajas de este método radican en 
la diferencia del tamaño de píxel y el empleo de distintos sistemas de 
coordenadas en ambos satélites, resultando en que esta fusión puede introducir 
potenciales errores, debido a la reducción tan brusca del tamaño de píxel de 
MODIS, o por errores de georreferenciación4. 

Otra solución es la fusión de imágenes de Landsat 8 y Sentinel 2, y son las 
imágenes de estos satélites las imágenes que se van a fusionar en este trabajo 
fin de grado con objeto de mejorar la resolución espacial de las imágenes de 
Landsat. Sentinel 2, al ser sucesor de Landsat 8, comparte sistema de 
coordenadas con su antecesor, resolviendo el problema de georreferenciación. Y 
al tener tamaños de píxeles parecidos, hay menos posibilidad de introducir 
errores de reescalado. Aunque por otro lado no se produzca tantas imágenes 
como con la fusión de Landsat 8 y MODIS. En este trabajo priorizaremos, por 
tanto, la resolución de las imágenes resultantes. 

Este trabajo fin de grado se centrará en implementar 2 tipos de fusión de 
imágenes de satélite, con el fin de poder fusionar las imágenes de Landsat 8 y 
Sentinel 2. Pansharpening, para mejorar la calidad espacial de las imágenes 
multiespectrales [4], y la fusión de imágenes multiespectrales para aumentar 
la disponibilidad temporal de imágenes de la mejor resolución espacial [1]. 

Pansharpening es el nombre por el que se le conoce al proceso de fusionar 
imágenes multiespectrales con una imagen pancromática [4]. Las imágenes 
multiespectrales cuentan con un número alto-medio de bandas espectrales y 
una resolución espacial, menor que la resolución espacial de la imagen 
pancromática, mientras que esta solo proporciona información en una única 
banda del espectro electromagnético. El resultado de la fusión son imágenes 
multiespectrales con el mismo número de bandas espectrales que la original, y 
con una mayor resolución espacial, favoreciendo algunas tareas típicas de 
teledetección como es el proceso de clasificación. 

La fusión de imágenes multiespectrales es el nombre por el que se le conoce 
al proceso de fusionar 2 imágenes multiespectrales con el mismo número de 
bandas espectrales. El resultado de la fusión es una imagen multiespectral con 
el mismo número de bandas espectrales que la original, y con una mayor 
resolución espacial, extraída de la imagen de mejor resolución. 

Inicialmente, surgieron técnicas muy básicas para abordar el problema del 
Panshapening, haciendo uso de la transformada Brovey [5], o basándose en la 
transformada IHS (Intensity, Hue, Saturation) [6]. Sin embargo, el resultado de 

 
 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Georreferenciaci%C3%B3n 
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estas técnicas son imágenes con colores distorsionados respecto de la imagen 
multiespectal original [7]. Por tanto, no se hará énfasis en este tipo de soluciones. 

Este trabajo fin de grado estudiará las soluciones de fusión de imágenes 
basadas en la transformada Wavelet. El algoritmo original de fusión [4] 
basado en la transformada Wavelet à trous, integraba directamente la 
información del detalle de la imagen pancromática en las bandas espectrales de 
la imagen multiespectral, sin diferenciar unas de otras y sin permitir 
establecer un compromiso entre la calidad espacial y la calidad espectral 
de las imágenes resultantes de la fusión. A partir de este algoritmo original, se 
han propuesto en la literatura otros algoritmos que abordan estos dos aspectos 
[7]. El primero emplea una variable ponderadora, la cual determina el peso 
que se le da a la imagen pancromática para cada banda de la multiespectral, y 
el segundo hace uso de mapas de dimensión fractal de cada banda de la 
imagen multiespectral, (aunque en este trabajo fin de grado se adaptará a la 
entropía local de cada banda, reduciendo costes de procesamiento, ya que los 
resultados son muy parecidos) para determinar la importancia de la imagen 
pancromática. Son de este tipo los algoritmos con los que se trabajará en este 
trabajo fin de grado. 

Con el objeto de evaluar la calidad de las imágenes fusionadas se van a utilizar 
diferentes métricas. Estas métricas se clasifican en las que miden la calidad 
espectral, la calidad espacial o la calidad global. En este trabajo fin de grado se 
van a utilizar las métricas ERGAS espacial, y ERGAS espectral [7]. 

Actualmente, los algoritmos de pansharpening que podemos encontrar online 
son básicos y escasos. El objetivo de este trabajo fin de grado es enriquecer la 
cantidad de algoritmos de fusión de imagen disponibles para la comunidad 
científica e implementar algoritmos más avanzados. Para ello, se difundirá en el 
formato de los cuadernos de Jupyter5. Se hará uso también de la amplia 
biblioteca de imágenes de satélite que ofrece GEE (Google Earth Engine)6. Para 
ello, los algoritmos ya publicados se van a codificar en el lenguaje de 
programación Python, con la finalidad de facilitar su difusión en la comunidad 
científica. 

Las principales mejoras que se pretenden incluir en las implementaciones de 
los algoritmos de fusión de imágenes de satélite este proyecto son: 

- Aplicar información del detalle de la imagen pancromática según la 
banda espectral de la imagen multiespectral, en vez aplicar la misma 
información a todas las bandas por igual. Poniendo a disposición del 
usuario la capacidad de regular el compromiso entre calidad espacial y 
espectral de las imágenes fusionadas. 

- Compartir los algoritmos con imágenes descargadas del catálogo de datos 
de Google Earth Engine, por medio de cuadernos de Jupyter, para 
enriquecer los algoritmos de fusión de imagen de satélites existentes, de 
forma visual. 

Estos algoritmos son resultado del trabajo llevado a cabo en el laboratorio de 
Análisis de Datos Médicos del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 
 
5 https://jupyter.org/ 
6 https://developers.google.com/earth-engine/datasets 
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2 Algoritmos de Fusión de Imágenes de 
Satélite 

 

2.1 Preprocesamiento de imágenes 
Las imágenes de satélite que podemos obtener online provienen de diversas 
fuentes y por tanto pueden tener diferentes características. Como consecuencia, 
muchas veces es necesario hacer algún tipo de preprocesamiento para poder 
armonizarlas. Algunos de los procesos de pre-procesado son; el reescalado de 
pixeles, cuando el tamaño de píxel es diferente (es el proceso que se corrige la 
mayoría de las veces. Por ejemplo, las bandas multiespectrales de Landsat con 
las que se va a trabajar tienen un tamaño de píxel de 30 metros, y la 
pancromática de 15 metros); y la georreferenciación y/o corregistro, 
dependiendo de los casos, para asegurar la superposición de las imágenes. 

Google Earth Engine, corrige la mayoría de estos problemas, facilitando algún 
módulo para corregir los datos en la descarga, pero en este trabajo fin de grado, 
para aportar mayor flexibilidad, hemos implementado un módulo de 
preprocesamiento que te permite elegir el algoritmo que se desea emplear para 
realizar el reescalado. 

Los algoritmos incluidos para el reescalado son: 

(i) vecino más próximo, (ii) interpolación bilineal, (iii) ratio área de píxel, (iv) 
interpolación bicúbica de 16 pixeles (sobre vecindarios 4x4); e (v) interpolación 
de Lanczos de 64 pixeles (sobre vecindarios 8x8). 

 

2.2 Algoritmos de Pansharpening 
Para realizar la fusión de imágenes de satélite es necesario extraer los detalles 
de la imagen pancromática y la información espectral de cada banda espectral. 
En este paso, entran en juego los diferentes algoritmos de fusión de imágenes. 

En este trabajo fin de grado se van a emplear algoritmos de fusión basados en 
la transformada Wavelet à trous (TWAT). En particular, los algoritmos son el 
algoritmo de fusión básico basado en esta transformada y dos variantes. En uno 
la cantidad de detalle proveniente de la imagen pancromática se pondera para 
cada banda; y en el segundo caso se realiza una ponderación a nivel de píxel, 
mediante mapas de entropía local de cada una de las bandas multiespectrales. 
La principal diferencia entre estos es el peso que se le da a los detalles, y cómo 
regulan este compromiso entre calidad espacial y calidad espectral. 

 

2.2.1 Fusión basada en la TWAT 
La fusión basada en la TWAT, así como sus variantes comienzan con la 
aplicación de la TWAT a cada una de las bandas de la imagen multiespectral y 
a la imagen pancromática, con objeto de separar el fondo (bajas frecuencias 
espaciales) del detalle (altas frecuencias espaciales). La figura 1 ilustra este 
proceso para la banda i-ésima [4]. 
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figura 1. Transformada Wavelet à trous (fuente [4]) 

En la figura 1, MULTIj representa cada una de las bandas de la imagen 
multiespectral, PANj es la imagen pancromática, y hj es la matriz de degradación, 
esta matriz empieza con una semilla, como se muestra en la ecuación 1, y en 
cada iteración se inserta tantos ceros en las filas y las columnas como 
iteraciones se han realizado. El resultado de la convolución del filtro con una 
imagen dada, es una versión suavizada de la original, por lo que los Wcoef(j,j+1) 

obtenidos de restar la imagen filtrada con la imagen del nivel anterior, 
corresponde al detalle que se ha eliminado de la imagen en el proceso de filtrado. 

hj =   ⎝⎜
⎛1 4 6 4 14 16 24 16 46 24 36 24 64 16 24 16 41 4 6 4 1⎠⎟

⎞
 

ecuación 1. Matriz de degradación inicial (fuente [4]) 

El algoritmo de extracción de información funciona de la siguiente manera: 

- Se realiza una operación de convolución 2D empleando hj sobre la imagen 
original, obteniendo una imagen degradada. Esta operación se repite las 
veces que decida el usuario, por defecto son 5 ciclos. 

- De cada banda obtenemos la imagen degradada al máximo, una imagen 
a la que se le han filtrado los detalles espaciales 

- De la imagen pancromática obtenemos cada uno de los coeficientes en 
una lista, los coeficientes se obtienen restando a la imagen de cada 
iteración la imagen resultante de la convolución. 

- Una vez obtenemos las bandas degradadas al máximo y la lista de 
coeficientes se comienza con el proceso de fusión. 
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El proceso de extracción de información es el mismo para todas las variantes 
del algoritmo que se van a considerar. El proceso de fusión es lo que diferencia 
a cada una de las variantes. El proceso de fusión básico, la TWAT original, está 
representado en la figura 2. 

 
figura 2. Procedimiento fusión TWAT 

Como se puede ver en la figura 2, a cada banda de la imagen multiespectral 
degradada se le suman todos los coeficientes de la pancromática, teniendo el 
mismo peso el detalle espacial para cada banda. 

 

2.2.2 Fusión TWAT con ponderación 
La fusión TWAT con ponderación, incluye un peso para regular la cantidad de 
detalle espacial que se le inyecta a cada banda de nuestra imagen multiespectral, 
lo que nos permite controlar la cantidad de detalle procedente de la imagen 
pancromática que se desea inyectar a cada banda. 

Al igual que en la fusión TWAT original, se comienza con la extracción de la 
información espacial y la banda multiespectral degradada, este procedimiento 
se ilustra en la figura 1. 

Una vez obtenemos las bandas y la información espacial se aplica el proceso de 
fusión. Este proceso se muestra en la figura 3. 

 
figura 3. Procedimiento fusión TWAT con ponderador 

Lo que diferencia a esta variante del algoritmo original es la existencia de un i. 
La i indica que a cada una de las bandas se le puede aplicar un valor de 
ponderación diferente. 

 

2.2.3 Fusión TWAT con entropía 
A partir del algoritmo de fusión descrito en la sección anterior, se propuso un 
nuevo algoritmo de pansharpening (WATxFRAC) en el que mediante el concepto 
de mapas de dimensión fractal se regula la cantidad de detalle espacial 
inyectado a nivel de píxel en cada banda [7]. 
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Al igual que en la fusión TWAT original, se comienza con la extracción de la 
información espacial y la banda multiespectral degradada, este procedimiento 
se ilustra en la figura 1. 

Una vez obtenemos las bandas y la información espacial se aplica el proceso de 
fusión. Este proceso se muestra en la figura 4. 

 
figura 4. Procedimiento fusión TWAT con fractal y entropía 

En la versión original del algoritmo i(x, y) eran mapas de dimensión fractal del 
mismo tamaño que la imagen, más concretamente un mapa en el que a cada 
posición se le asignaba una relación entre la dimensión fractal local de la imagen 
multiespectral y de la imagen pancromática. A pesar de los buenos resultados 
proporcionados por este algoritmo, el cálculo de los mapas locales de dimensión 
fractal supone un hándicap para su aplicación, por lo que en la práctica se 
sustituye este tipo de mapas por mapas de entropía local de la imagen 
multiespectral. 

 

2.3 Algoritmos de fusión de imágenes multiespectrales 
La principal diferencia entre el pansharpening y la fusión de imágenes 
multiespectrales es que en la fusión de imágenes multiespectrales se emplean 
2 imágenes multiespectrales y en el pansharpening una imagen multiespectral 
y una imagen pancromática. En este trabajo fin de grado se van a fusionar las 
reflectancias superficiales de Landsat 8 y Sentinel 2, cuyas características se 
describirán en un capítulo posterior (Capítulo 5). 

 
figura 5. Fusión de imágenes multiespectrales 
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En la fusión de imágenes multiespectrales, una imagen va a mantener su detalle 
espectral, y de la otra imagen se va a extraer la resolución espacial (la que mejor 
resolución tenga). Con el objeto de mantener la calidad espectral de la imagen 
que aporta el detalle espectral, la imagen de la que se extrae el detalle tiene que 
realizar un matching del histograma de colores o ecualización7 al color de la 
imagen multiespectral. 

La imagen multiespectral de Sentinel 2 tiene una resolución de 10 metros, y la 
imagen multiespectral de Landsat 8, 30 metros. Por tanto, se extrae el detalle 
de Sentinel 2, para inyectársela a la imagen degradada de Landsat 8, banda a 
banda. Con esto obtenemos el detalle espectral proporcionado por la imagen 
multiespectral de Landsat 8, con la calidad espacial de Sentinel 2, mejorando 
la resolución espacial de Landsat. 

 

2.3.1 Fusión TWAT de imágenes multiespectrales 
Con ambas imágenes en la misma resolución, se lleva a cabo la separación del 
fondo (bajas frecuencias espaciales) del detalle (altas frecuencias espaciales). 

 

figura 6. Transformada Wavelet à Trous aplicado a imágenes multiespectrales 

En la figura 6, L8_MULTIj representa cada una de las bandas de la imagen 
multiespectral de Landsat 8, S2_MULTIj es la imagen multiespectral de Sentinel 
2, de la cual se extraerá el detalle espacial, y hj es la matriz de degradación 
(ilustrado en la ecuación 1). 

El algoritmo aplicado para la extracción de información es el mismo descrito en 
la sección 2.2.1 Fusión basada en la TWAT. El proceso de fusión cambia para 
cada una de las variantes en el peso que se le da al detalle espacial. 

 
 
7 http://paulbourke.net/miscellaneous/equalisation/ 
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En el proceso de fusión de imágenes multiespectrales aplicando la TWAT 
original se suman los detalles extraídos de cada banda de la imagen 
multiespectral de mejor resolución, a cada banda degradada de la imagen 
multiespectral de menor resolución, como se muestra en la siguiente figura. 

 

figura 7. Fusión TWAT imágenes multiespectrales 

 

2.3.2 Fusión TWAT de imágenes multiespectrales con ponderación 
La fusión TWAT de imágenes multiespectrales con ponderación, al igual que en 
el pansharpening incluye un peso para regular la cantidad de detalle espacial 
que se le inyecta a cada banda de nuestra imagen multiespectral de menor 
resolución, lo que nos permite controlar la cantidad de detalle procedente de la 
imagen multiespectral de mayor resolución que se desea inyectar a cada banda. 

En la fusión TWAT de imágenes multiespectrales original, se comienza con la 
extracción independiente de la información espacial y la banda multiespectral 
degradada, este procedimiento se ilustra en la figura 6. 

Una vez obtenemos las bandas y la información espacial se aplica el proceso de 
fusión. Este proceso se muestra en la figura 8. 

 
figura 8. Fusión TWAT con ponderación en imágenes multiespectrales 

Lo que diferencia a esta variante del algoritmo original es la existencia de un i 
que indica cuánto detalle de la imagen de mayor resolución se introduce. La i 
indica que a cada una de las bandas se le puede aplicar un valor de ponderación 
diferente. 

 

2.3.3 Fusión TWAT de imágenes multiespectrales con entropía 
Siguiendo los pasos del pansharpening, se propone un método de fusión de 
imágenes multiespectrales, en el que mediante el concepto de mapas de 
dimensión fractal se regula la cantidad de detalle espacial inyectado a nivel de 
píxel en cada banda. 
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Al igual que en la fusión TWAT original, se comienza con la extracción de la 
información espacial y la banda multiespectral degradada, este procedimiento 
se ilustra en la figura 6. 

Una vez obtenemos las bandas y la información espacial se aplica el proceso de 
fusión. Este proceso se muestra en la figura 9. 

 
figura 9. fusión TWAT con fractal y entropía de imágenes multiespectrales 

En la versión original del algoritmo i(x, y) eran mapas de dimensión fractal del 
mismo tamaño que la imagen, más concretamente un mapa en el que a cada 
posición se le asignaba una relación entre la dimensión fractal local de las 
imágenes multiespectrales. A pesar de los buenos resultados proporcionados 
por este algoritmo, el cálculo de los mapas locales de dimensión fractal supone 
un hándicap para su aplicación, por lo que en la práctica se sustituye este tipo 
de mapas por mapas de entropía local de la imagen multiespectral de menor 
resolución, en este caso el de Landsat 8. 
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3 Métricas de calidad 
Las métricas de calidad que se van a describir en esta sección nos sirven para 
medir la calidad de las imágenes fusionadas en referencia a las imágenes 
originales. De esta forma, nos permite comparar resultados de imágenes 
fusionadas proporcionadas por diferentes algoritmos de fusión, con el objetivo 
de seleccionar el algoritmo que optimice la calidad de la imagen resultante, 
minimizando los errores. 

Las métricas más empleadas para estimar la calidad de una imagen fusionada 
son; su calidad espectral, que ignora las características espaciales, y su calidad 
espacial, que no evalúa las características espectrales. Para obtener la calidad 
espectral se ha empleado el ERGAS espectral (Erreur Relative Globale 
Adimensionalle de Synthése), y para obtener la calidad espacial, el ERGAS 
espacial [4],[8]. 

Ninguna de estas dos métricas puede valorar simultáneamente diferentes 
características de la imagen resultante, uno evalúa la calidad espectral y el otro 
la calidad espacial. Por tanto, no son considerados métricas globales. 

 

3.1 ERGAS espectral 
El ERGAS espectral es una métrica que nos permite dar un valor de error 
comparando las características espectrales de la imagen resultante de la fusión 
y de la imagen multiespectral o la imagen a la que se le introduce el detalle. 

Esta métrica viene dada por la siguiente ecuación: 

 = 100ℎ 1 ( )
  

ecuación 2. ERGAS espectral (fuente [4]) 

Donde la h y la l indican la razón de aspecto entre las resoluciones espaciales 
de las imágenes pancromática y multiespectral respectivamente,  
representa el número de bandas que tiene la imagen fusionada,  es el 
valor de radiancia de cada banda de la imagen multiespectral y RMSE está 
definido por la siguiente ecuación: 

( )  =  1 ( )  −  ( )   

ecuación 3. RMSE espectral (fuente [4]) 

En esta ecuación, NP es el número de pixeles de la imagen fusionada y  es 
la banda i de la imagen fusionada. 

Con esta definición, el ERGAS solo contempla las características espectrales de 
las imágenes fuente. 
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3.2 ERGAS espacial 
Con el objetivo de obtener características espaciales y servir de complemento al 
ERGAS espectral, se propuso el ERGAS espacial, en 2005 [4] partiendo de la 
definición del ERGAS anterior. 

En este sentido la definición del ERGAS espacial, se asemeja bastante al ERGAS 
espectral, se redefine el RMSE, en este caso midiendo las diferencias entre el 
detalle espacial de las bandas de la imagen fusionada y de la imagen 
pancromática, cuyo histograma, previamente se ha adaptado al de la banda de 
la imagen multiespectral correspondiente. Así, se puede ver que respecto a la 
ecuación 3, en la ecuación 5 se habrá reemplazado  por . De esta 
forma, ambos ERGAS nos sirve para complementarse y darnos una métrica de 
error espectral y espacial. 

 = 100ℎ 1 ( )
  

ecuación 4. ERGAS espacial 

( )  =  1 ( )  −  ( )   

ecuación 5. RMSE espacial (fuente [4])  
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4 Desarrollo de aplicaciones en el entorno de 
Google Earth Engine 

Google Earth Engine, es una plataforma que permite aplicar ciencia de datos y 
analítica de datos a la Tierra, a su extenso catálogo de datos de imágenes de 
satélite (del tamaño de múltiples petabytes) por medio de la API que ofrece [2]. 

El catálogo de datos incluye las imágenes tomadas por los satélites Terra, Aqua, 
Landsat y Sentinel, entre otras. 

La API de Google Earth Engine está programada para interactuar con los 
lenguajes de programación Python y Javascript, por medio de una clave de 
usuario o token proporcionada por Earth Engine, tras un registro previo en la 
plataforma. 

Para hacer uso de dicha API en Javascript, una vez validado el usuario se puede 
acceder a code.earthengine.google.com, donde está alojado un entorno interactivo 
con una gran variedad de herramientas con el que se puede interactuar 
empleando dicho lenguaje de programación. La figura 10 muestra una captura 
de este entorno interactivo, explicando los diferentes componentes. 

Para hacer uso de la API de Python, se tiene que descargar la librería de Google 
Earth Engine para ejecutar en local (empleando pip8 o anaconda9), o importarla 
directamente usando Google Collaborate o un cuaderno interactivo de Jupyter 
notebook. 

Un punto para destacar de la API de Google Earth Engine, es el funcionamiento 
de las estructuras de datos que se manejan. Las estructuras de datos 
fundamentales en Google Earth Engine son Image, para almacenar bandas y 
metadatos sobre las bandas, y Feature para almacenar geometrías siguiendo la 
nomenclatura GeoJson10, así como metadatos sobre las geometrías. Una lista 
de Image es manejada por ImageCollection y una colección de Feature es 
manejada por FeatureCollection. Estas estructuras de datos son almacenadas 
en el servidor, por tanto, todo el procesamiento que se haga con los datos es 
gestionada por Google Earth Engine. Esto supone que la forma de trabajar con 
las imágenes de Google Earth Engine es distinta a manejar imágenes de forma 
local11. 

La principal diferencia es que todos los objetos de Google Earth Engine son del 
tipo ee.ComputedObject, por lo que las comparaciones estándares del tipo “and, 
or” no sirven para comparar, y se tienen que emplear funciones que proporciona 
GEE para ello, como puede ser x.And(y) en vez de x and y usando Python. 

Google App Engine te permite alojar las aplicaciones desarrolladas empleando 
Google Earth Engine12. Este hace uso de Google Cloud Platform, la nube de 
Google para gestionar servicios cloud. De esta forma, se puede desplegar 
aplicaciones de Google Earth Engine. 

Otra opción para compartir la aplicación es mediante Jupyter notebooks, 
empleando el lenguaje de programación Python, como mencionamos 

 
 
8 https://pypi.org/project/pip/ 
9 https://www.anaconda.com/ 
10 https://tools.ietf.org/html/rfc7946 
11 https://developers.google.com/earth-engine/client_server 
12 https://developers.google.com/earth-engine/app_engine_intro 
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anteriormente. De esta forma, se puede compartir tu código de forma libre, de 
forma interactiva, y de forma detallada, explicando junto a texto plano, o 
haciendo uso de Latex13. 

 

4.1 Google Earth Engine empleando Javascript 
Se puede acceder a la API de GEE empleando Javascript en 
code.earthengine.google.com, como se mencionó en la sección 4. Desarrollo de 
aplicaciones en el entorno de Google Earth Engine, a continuación, se muestra 
el funcionamiento de este entorno interactivo, así como su estructura y un caso 
de uso. 

 
figura 10. Diagrama de componentes del editor de código de Earth Engine en 

code.earthengine.google.com. (fuente: https://developers.google.com/earth-engine/playground) 

En la figura 10 se muestra una captura del entorno interactivo con flechas 
indicando los diferentes elementos que lo componen. 

En la parte de la izquierda se ven los scripts que tienes almacenados, 
documentación de la API, así como un apartado de Assets, que te permite 
importar conjuntos de datos de forma rápida.  

En el centro está el editor de código que te permite interactuar con la API de 
forma inmediata, así como botones que te permiten guardar, ejecutar, o generar 
un enlace para acceder a tu estado de trabajo.  

A la derecha, puedes encontrar un inspector, que te permite obtener 
coordenadas geográficas pinchando en un punto, por ejemplo, una consola, con 
la que puedes interactuar o ver los resultados de la ejecución de tu código, así 
como un gestor de tareas.  

 
 
13 https://www.latex-project.org/ 
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Por último, en la parte inferior de la imagen se muestra un mapa con el que se 
puede interactuar empleando las herramientas a la izquierda del mapa, o para 
visualizar imágenes, así como realizar cualquier tipo de operaciones sobre ella.  

En la figura 11, se muestra la ejecución de una demo para la visualización de 
la elevación del terreno, que viene por defecto en la pestaña de “script manager” 
del entorno interactivo, (se puede apreciar en la figura 10). 

 
figura 11. Resultado de la ejecución de una demo de Google Earth Engine 

Como se puede apreciar en la figura 11, es muy sencillo empezar a trabajar con 
Javascript, con entorno gráfico incluido. 

Sin embargo, no se va a optar a esta opción por la limitación de no poder 
compartir nuestra aplicación sin hacer uso de Google Cloud Platform (no vamos 
a hacer uso de Google Cloud Platform porque la plataforma tiene cuotas por el 
consumo de recursos). 

 

4.2 Google Earth Engine empleando Python 
Se puede acceder a la API de GEE empleando Python importando la librería, y 
autenticándote mediante una credencial para acceder. Sin embargo, no existe 
un entorno interactivo por defecto, como ocurre con Javascript. 

Nuestra opción es desarrollar la aplicación junto a texto explicativo en el formato 
de Jupyter notebooks o Google collab (corre Jupyter notebook por debajo). Esta 
es la opción que hemos considerado en este trabajo fin de grado porque ilustra 
mejor el código, y en la comunidad científica es empleada esta herramienta con 
el objetivo de explicar resultados de forma interactiva [9]. 

Para mostrar un mapa con el que poder interactuar podemos emplear librerías 
como ipyleaflet14. El cuál te permite generar un mapa dinámico con el que 
puedes interactuar. En el capítulo 5 Resultados y conclusiones se explicará de 
forma más detallada y visual el funcionamiento de dicho mapa. 

 
 
14 https://ipyleaflet.readthedocs.io/en/latest/ 
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4.3 Módulos de nuestra aplicación 
Nuestra aplicación está desarrollada en Python, separada en cuadernos de 
Jupyter, los cuáles son módulos independientes. En los siguientes puntos se 
expondrán los módulos que lo componen, así como la interacción entre cada 
módulo y su funcionalidad. Hay 2 flujos de ejecución principales, el primero 
para realizar Pansharpening, ilustrado en la figura 12 y el segundo para la 
fusión de imágenes multiespectrales, representado en la figura 13 

 
figura 12. Del módulo Download Landsat 8 Images se descargan los ficheros TIFF 

correspondientes a la imagen multiespectral e imagen pancromática de una región capturada por 
Landsat 8 con la misma escala, y en el módulo Pansharpening se realiza la fusión. 

En el primer flujo de ejecución, podemos realizar Pansharpening con imágenes 
de Landsat 8, filtradas de la colección de Google Earth Engine y descargadas en 
el módulo Download Landsat 8 Images. Esta fusión nos permite mejorar la 
calidad espacial de la imagen multiespectral. Una vez realizada la fusión en el 
módulo Pansharpening, podemos visualizar y descargar la imagen fusionada, 
así como visualizar las métricas de calidad. 

 
figura 13. Del módulo Download Landsat 8 and Sentinel 2 Images se descargan los ficheros TIFF 
correspondientes a las imágenes multiespectrales de las reflectancias superficiales de Landsat 8 
y Sentinel 2 tomadas de una misma región, en su tamaño original, (medidas en el capítulo 5). A 

continuación, se reescala la imagen de Landsat 8 con Resizing Module al tamaño de la imagen de 
Sentinel 2. Para finalmente fusionarlos en Multispectral Images Fusion. 

En el segundo flujo de ejecución, mostrado en la figura 13, podemos realizar la 
fusión de imágenes multiespectrales, provenientes de Landsat 8 y Sentinel 2. 
En el módulo Download Landsat 8 and Sentinel 2 Images, se busca y se filtra 
del catálogo de Google Earth Engine imágenes de la reflectancia superficial 
tomadas por Landsat 8 y Sentinel 2 (de Sentinel 2 no podemos obtener imágenes 
raw) correspondientes a una misma zona, de una fecha parecida y se descargan 
en su tamaño original (esto se debe a que si se intenta reescalar empleando el 
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mecanismo de Google Earth Engine, el tipo de datos pasa de ser número real 
uint16 a número entero int16, resultando en errores a la hora de la fusión, por 
ejemplo la imagen fusionada se veía azul). Una vez descargadas, la imagen de 
Sentinel 2, debido a su resolución superior, es el triple de grande que la imagen 
de Landsat 8 (estos datos se pueden consultar en la sección Datos: Imágenes 
Landsat 8 y Sentinel 2), por lo que se debe reescalar con el módulo Resizing 
Module. Una vez tenemos ambas imágenes en el mismo formato, podemos hacer 
uso del módulo de fusión, Multispectral Images Fusion, así como visualizar y 
descargar la imagen fusionada, y visualizar las métricas de calidad.  

 

4.3.1 Módulo de descarga: Download Landsat 8 Images 
Como mencionamos anteriormente, Google Earth Engine trabaja con una 
estructura de datos propia alojada en el servidor, el cuál presenta ciertas 
limitaciones a la hora de realizar determinadas operaciones. Google Earth 
proporciona métodos que te permiten hacer transformaciones sobre una imagen, 
u operaciones geométricas. Pero no podemos operar a nivel de píxel empleando 
las funciones que te ofrece. 

Como solución al problema planteado, se ha decidido crear un módulo de 
descarga, que nos permite descargar las imágenes en formato TIFF para 
posteriormente importarlo como un ráster de datos15 con rasterio16 y trabajar 
con los datos a nivel de píxel. Este módulo de descarga muestra un mapa 
interactivo, haciendo uso de geemap17, permitiéndonos insertar imágenes de 
satélite sobre el mapa. A continuación, se filtran áreas de la imagen, 
denominados roi (region of interest), seleccionando un rectángulo en la imagen, 
o empleando la nomenclatura GeoJson, que nos permite dibujar geometrías 
haciendo uso de coordenadas. Estas regiones de interés son las regiones de la 
imagen que descargaremos como formato TIFF. 

 
 
15  https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-
images/what-is-raster-data.htm 
16 https://rasterio.readthedocs.io/en/latest/ 
17  https://medium.com/@giswqs/a-python-package-geemap-for-interactive-mapping-
with-earth-engine-and-jupyter-notebook-7d3e9493ffdb 
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figura 14. Selección del área de la imagen a descargar 

A la hora de realizar la descarga de la imagen, se puede seleccionar el tamaño 
de píxel o dejarlo por defecto. Si se decide realizar el reescalado en el propio 
módulo de descarga, se empleará el sistema de reescalado que ofrece Google 
Earth Engine por defecto, ilustrado en la figura 15, descrito más en detalle en 
su documentación https://developers.google.com/earth-engine/scale. En este 
caso, Google Earth almacena imágenes en formato de pirámide, es decir que 
cada píxel de cierto nivel está compuesto por una agregación de un bloque de 
2x2 píxeles de su nivel inferior. La siguiente figura, extraída de la página de 
guías de Google Earth Engine muestra este comportamiento descrito. 

 
figura 15. Una representación gráfica de un conjunto de datos de una imagen en Earth Engine. 

Las líneas discontinuas representan la política piramidal para agregar bloques de 2x2 de 4 
píxeles. Earth Engine usa la escala especificada por la salida para determinar el nivel apropiado 
de la pirámide de imagen para usar como entrada. (fuente: https://developers.google.com/earth-

engine/scale) 

Por lo que, de esta forma, Google Earth Engine simplemente selecciona la 
imagen que cumpla los requisitos de la escala deseada. Si no se escoge ningún 
tamaño de píxel, la imagen se descargará con el tamaño por defecto, el cuál 
varía según el satélite empleado para tomar la imagen. Estos tamaños se 
pueden consultar en el catálogo de datos de Google Earth Engine. 



 
 

19 
 

Otra opción es delegarle la tarea del reescalado a un módulo propio de 
reescalado explicado en detalle en el apartado Módulo de reescalado, que te 
permite seleccionar el algoritmo a emplear para reescalar la imagen descargada.  

En el caso de querer proceder con el primer flujo de trabajo explicado en la 
figura 12, se recomienda emplear el reescalado que ofrece Google Earth Engine, 
porque da mejores resultados. 

Tras haber elegido la opción, la imagen descargada se almacenará en descargas, 
por defecto, aunque al ser un cuaderno interactivo puedes elegir una nueva ruta 
de descarga. 

También se dispone de opciones para descargar la imagen multiespectral como 
un único fichero TIFF o un fichero TIFF por cada banda para hacerlo compatible 
con los otros módulos. 

 

4.3.2 Módulo de descarga: Download Landsat 8 and Sentinel 2 
Images 

Para poder trabajar a nivel de píxel, este módulo de descarga nos permite 
descargar las imágenes en formato TIFF para posteriormente importarlo como 
un ráster de datos con rasterio. Este módulo de descarga, al igual que el anterior 
muestra un mapa interactivo, haciendo uso de geemap, que hereda de ipyleaflet, 
permitiéndonos insertar imágenes de satélite sobre el mapa. A continuación, se 
filtran áreas de la imagen, denominados roi (region of interest), seleccionando 
un rectángulo en la imagen, o empleando la nomenclatura GeoJson, que nos 
permite dibujar geometrías haciendo uso de coordenadas. Estas regiones de 
interés son las regiones de la imagen que descargaremos como formato TIFF. 

En este módulo de descarga a diferencia del anterior, no ofrecerá el reescalado 
empleando el sistema de Google Earth Engine, porque introduce errores en el 
fichero TIFF cuando se importa de nuevo, debido a que en este módulo se 
descargan imágenes de reflectancias superficiales. 

Se selecciona una región de interés, cubierta por las imágenes de Sentinel 2 y 
Landsat 8, y a continuación se descarga cada imagen como un único fichero 
TIFF o un fichero TIFF por cada banda, para seguir el segundo flujo de trabajo 
mostrado en la figura 13, con su resolución original. 

 

4.3.3 Módulo de reescalado: Resizing Module 
Con el objetivo de darle más control al usuario sobre el reescalado de la imagen, 
facilitamos un módulo de reescalado, que permite seleccionar el algoritmo a 
emplear, de los facilitados por cv218: 

cv2.INTER_NEAREST -> Realiza el reescalado empleando vecinos más 
próximos19. 

cv2.INTER_LINEAR -> Realiza el reescalado empleando interpolación bilineal20. 

 
 
18 https://pypi.org/project/opencv-python/ 
19https://www.giassa.net/?page_id=207 
20 https://theailearner.com/2018/12/29/image-processing-bilinear-interpolation/ 
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cv2.INTER_AREA -> Realiza el reescalado empleando una relación píxel-área21 
(preferente si vas a encoger o hacerla más pequeña, si se agranda, el efecto es 
parecido a vecinos más próximos). 

cv2.INTER_CUBIC -> Realiza el reescalado empleando interpolación bicúbica22 
de 16 pixeles (sobre un vecindario 4x4). 

cv2.INTER_LANCZOS4 -> Realiza el reescalado empleando una interpolación de 
Lanczos23 de 64 pixeles (sobre un vecindario 8x8). 

 
figura 16. Reescalado de un cuadrado de tamaño 3x3 a un cuadrado de tamaño 15x15 

empleando cada uno de los algoritmos 

 
figura 17. Reescalado de un cuadrado de tamaño 15x15 a un cuadrado de tamaño 3x3 

empleando cada uno de los algoritmos 

Este módulo, recibe la imagen a reescalar, banda a banda, y una imagen con la 
escala, ambos en formato TIFF. Por defecto buscará las imágenes en la carpeta 
de descargas del usuario. El nombre de los ficheros que intenta leer es el mismo 
que guarda el módulo Módulo de descarga: Download Landsat 8 and Sentinel 2, 
cuando se descargan las imágenes banda a banda (un fichero TIFF por cada 
banda) 

Una vez leídos los archivos, se pueden visualizar metadatos relacionados a cada 
uno de los archivos, como las dimensiones en píxeles, el tipo de datos y el 
transform24, con el tamaño de píxel y la posición de la banda de la imagen 
respecto al mundo, medido en altitud y latitud. 

A continuación, se selecciona el algoritmo de reescalado, por defecto está 
vecinos más próximos. 

 
 
21  https://medium.com/@wenrudong/what-is-opencvs-inter-area-actually-doing-
282a626a09b3 
22  https://medium.com/hd-pro/bicubic-interpolation-techniques-for-digital-imaging-
7c6d86dc35dc 
23 https://en.wikipedia.org/wiki/Lanczos_resampling 
24 https://rasterio.readthedocs.io/en/latest/quickstart.html#dataset-georeferencing 



 
 

21 
 

 
figura 18. Selección del algoritmo de reescalado 

Para cambiar el método, se reemplaza el nneighbor en la línea que señala la 
flecha por bilineal, area_relation, bicubic o lanczos4. 

Una vez terminado el proceso de reescalado se puede visualizar (paso opcional) 
la imagen multiespectral leída, junto a la imagen multiespectral reescalada: 

 
figura 19. Visualización de la imagen multiespectral original e imagen multiespectral reescalada 

empleando el algoritmo de vecinos más próximos (por defecto) 

Por último, está el apartado para la descarga de la imagen, que te permite 
descargar la imagen multiespectral reescalada, banda a banda, con la ruta lista 
para ejecutar el módulo Módulo de fusión de imágenes. Siguiendo el flujo de 
ejecución mostrado en la figura 13. 

 

4.3.4 Módulo de fusión de imágenes de satélite: Pansharpening 
Este módulo realiza Pansharpening sobre una imagen multiespectral y su 
imagen pancromática, ambos con la misma resolución si se está siguiendo el 
flujo de ejecución de la figura 12, las rutas ya están preparadas para ejecutar. 

En este módulo de fusión, el usuario decide el algoritmo a emplear, entre: 
Fusión basada en la TWAT, Fusión TWAT con ponderación, o Fusión TWAT con 
entropía. Este módulo también permite al usuario visualizar y descargar la 
imagen fusionada, además se puede comprobar el ERGAS espectral y el ERGAS 
espacial de la imagen resultante. 

Por defecto, busca las imágenes en la carpeta de descarga del usuario, con los 
nombres landsat_multi.B2.tif, landsat_multi.B3.tif y landsat_multi.B4.tif para la 
imagen multiespectral y landsat_pan_raw.tif para la imagen pancromática. 

Se leen las imágenes, se concatenan las bandas de la imagen multiespectral y 
se procede a la visualización de algunos metadatos de la imagen, como el 
tamaño en píxeles o el intervalo de valores (valores mínimo y máximo de la 
imagen), la figura 20 muestra un ejemplo de ejecución. 



 
 

22 
 

 
figura 20. Metadatos de las imágenes del módulo de Pansharpening 

A continuación, se pueden visualizar las imágenes importadas. 

Y se escoge el algoritmo a emplear, ejecutando 1 de las 3 celdas: 

 
figura 21. Algoritmos de pansharpening 

Seguidamente, se puede normalizar la imagen. En el apartado Resultados, se 
comparará los resultados de las ejecuciones de los algoritmos, normalizados y 
sin normalizar. 

A continuación, se puede visualizar la imagen fusionada, que se mostrará en el 
capítulo Resultados. Y se puede visualizar el ERGAS espectral y el ERGAS 
espacial resultante de la fusión, la figura 22 muestra una ejecución de los 
resultados. 

 
figura 22. ERGAS de pansharpening 

Por último, se pueden descargar las imágenes empleadas, imagen 
multiespectral, imagen pancromática y la imagen fusionada con el formato TIFF. 

 

4.3.5 Módulo de fusión de imágenes de satélite: Multispectral 
Images Fusion 

Este módulo fusiona dos imágenes multiespectrales con la misma resolución. 
Si se está siguiendo el flujo de trabajo descrito en la figura 13, al terminar de 
ejecutar el módulo Módulo de reescalado: Resizing Module, las rutas de los 
ficheros ya están correctamente configurados para la ejecución de la fusión. 

En este módulo de fusión, el usuario decide el algoritmo a emplear, entre: 
Fusión basada en la TWAT, Fusión TWAT con ponderación, o Fusión TWAT con 
entropía. Este módulo también permite al usuario visualizar y descargar la 
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imagen fusionada, además se puede comprobar el ERGAS espectral y el ERGAS 
espacial de la imagen resultante. 

Por defecto, busca las imágenes en la carpeta de descarga del usuario, con los 
nombres landsat_multi_sr_resized_B2.tif, landsat_multi_sr_resized_B3.tif y 
landsat_multi_sr_resized_B4.tif para la imagen multiespectral de Landsat 8, la 
imagen que va a recibir del detalle espectral y con los nombres 
sentinel_multi_sr.B2.tif, sentinel_multi_sr.B3.tif y sentinel_multi_sr.B4.tif para la 
imagen multiespectral de Sentinel 2, la imagen que va a aportar los detalles 
espaciales. 

Se leen las imágenes, se concatenan las bandas ambas imágenes 
multiespectrales y se procede a la visualización de algunos metadatos de la 
imagen, como el tamaño en píxeles o el intervalo de valores (valores mínimo y 
máximo de la imagen), la muestra un ejemplo de ejecución. 

 
figura 23. Metadatos de las imágenes del módulo de Fusión de imágenes multiespectrales 

A continuación, se procede a hacer el matching de histogramas de Sentinel 2 al 
histograma de Landsat 8, haciendo que la imagen de Sentinel 2 tenga colores 
más similares a los colores de Landsat 8, para garantizar la marca espectral de 
la imagen de menor resolución espacial. Una vez realizado el matching, se puede 
visualizar el resultado de la ecualización, que se mostrará en el capítulo de 
Resultados. 

Teniendo ambas imágenes preparadas para realizar la fusión se escoge un 
algoritmo de fusión al igual que en la figura 21. 

Finalmente se puede visualizar la imagen fusionada, las métricas de calidad y 
descargar las imágenes (imagen multiespectral de Landsat 8, imagen 
multiespectral de Sentinel 2, y la imagen fusionada). 
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5 Datos: Imágenes Landsat 8 y Sentinel 2 
Sentinel 2 fue lanzado dos años más tarde que Landsat 8, y comparten sistema 
de coordenadas [1]. Al haberse lanzado Sentinel 2 más tarde, se pudieron 
introducir mejoras respecto a la calidad de las imágenes tomadas haciendo uso 
del MultiSpectral Instrument (MSI)25 que tiene Sentinel 2 incorporado. A pesar 
de que la longitud de onda de cada banda del espectro electromagnético no varía 
mucho [1], sí que lo hace el tamaño de píxel, siendo las imágenes de Sentinel 2, 
tres veces más grandes que las de Landsat 8 (en términos de resolución), como 
se puede ver en la Tabla 1 y en la Tabla 2. 

Tabla 1. Bandas de la reflectancia superficial de Sentinel 2 

Nombre Resolución Longitud de onda Descripción 

B1 60 metros 0.443 μm Aerosoles 

B2 10 metros 0.496 μm Azul 

B3 10 metros 0.560 μm Verde 

B4 10 metros 0.664 μm Rojo 

B5 20 metros 0.703 μm Borde rojo 1 

B6 20 metros 0.740 μm Borde rojo 2 

B7 20 metros 0.782 μm Borde rojo 3 

B8 10 metros 0.835 μm NIR 

B8A 20 metros 0.864 μm Borde rojo 4 

B9 60 metros 0.945 μm Vapor de agua 

B11 20 metros 1.613 μm SWIR 1 

B12 20 metros 2.202 μm SWIR 2 

 

En este TFG, solo se va a trabajar con las bandas de las imágenes 
multiespectrales que corresponden al rango visible, que las componen las 
bandas B4, B3, y B2, como se puede ver en la Tabla 1 y en la Tabla 2. El tamaño 
de píxel de las imágenes Landsat 8, para esta banda es de 30 metros; mientras 
que el tamaño para Sentinel 2 es de 10 metros por píxel, lo que significa que 
Sentinel 2 tiene más píxeles para representar la misma área, resultando en 
diferente tamaño de resolución. Debido a esa diferencia de tamaño, es preciso 
realizar un proceso de reescalado para que el número de píxeles de las imágenes 
a fusionar sea el mismo. 

Google Earth Engine ofrece imágenes raw de Landsat 8, pero no de Sentinel 2, 
y estas imágenes son las empleadas para realizar el Pansharpening, al disponer 
de una banda con una imagen pancromática. La Tabla 2 muestra información 
acerca de las bandas de las imágenes de Landsat 8.  

 
 
25  https://earth.esa.int/web/sentinel/technical-guides/sentinel-2-msi/msi-
instrument 
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Tabla 2. Bandas de la imagen raw de Landsat 8 

Nombre Resolución Longitud de onda Descripción 

B1 30 metros 0.43 - 0.45 μm Aerosol costero 

B2 30 metros 0.45 - 0.51 μm Azul 

B3 30 metros 0.53 - 0.59 μm Verde 

B4 30 metros 0.64 - 0.67 μm Rojo 

B5 30 metros 0.85 - 0.88 μm Infrarrojo cercano 

B6 30 metros 1.57 – 1.65 μm Infrarrojo de onda corta 1 

B7 30 metros 2.11 - 2.29 μm Infrarrojo de onda corta 2 

B8 15 metros 0.52 - 0.90 μm Banda 8 Pancromática 

B9 15 metros 1.36 – 1.38 μm Cirro 

B10 30 metros 10.60 - 11.19 μm Infrarrojo térmico 1 

B11 30 metros 11.50 - 12.51 μm Infrarrojo térmico 2 
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6 Resultados 
La primera versión de la aplicación fue una aplicación sin interfaz gráfica 
disponible para ejecutar por la consola de comandos. Pero finalmente, no se 
optó por esta opción de desarrollo debido a que esta aplicación, implementado 
como aplicación de escritorio, no nos permite la difusión en la comunidad 
científica, y no se puede explicar en detalle los algoritmos empleados. Ni ser 
reutilizado por terceros. Y la forma de desarrollo que se ha decidido usar, 
empleando cuadernos de jupyter, solventan estos problemas. 

En esta primera versión fueron implementados los algoritmos de fusión TWAT 
original, TWAT con ponderación y TWAT con entropía, y las métricas de calidad 
ERGAS espectral y ERGAS espacial. Por lo que con esta versión pudimos 
realizar pansharpening sobre un dataset de imágenes de satélite que estaban 
preprocesados y listos para fusionar. Además, con las implementaciones de los 
ERGAS evaluamos la calidad de las imágenes fusionadas. 

Por lo que se decidió realizar el experimento de fusionar las imágenes de dicho 
dataset de imágenes, y analizar la métrica de calidad para cada imagen 
fusionada.  

El dataset empleado está compuesto por 6 imágenes registradas por el sensor 
IKONOS, correspondientes a diferentes tipos de cubierta: campo de cultivo 
(CULTIVO), vegetación natural (NATURAL), y una última de una zona urbana 
(URBANO). Es decir, se ha trabajado con las tres bandas antes mencionadas de 
las imágenes multiespectrales y sus imágenes pancromáticas correspondientes 
a la misma zona geográfica, con las mismas coordenadas geográficas y misma 
resolución. 

La figura 24 muestra las imágenes del dataset que se van a emplear para 
realizar el Pansharpening, empleando cada uno de los algoritmos, Fusión 
basada en la TWAT, Fusión TWAT con ponderación, y Fusión TWAT con entropía. 

La figura 25, la figura 27, y la figura 29, muestran las imágenes fusionadas 
empleando los diferentes algoritmos de pansharpening, siendo la primera 
imagen de cada figura la composición RGB de la imagen original. En la figura 
26 y la figura 30, se muestran regiones de la imagen fusionada, que presentan 
con más detalle el resultado de las fusiones. 
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a) b) c) 

   
d) e) f) 

figura 24. Fila 1: Composición RGB de imágenes multiespectrales de IKONOS de diferentes 
cubiertas: (a) cultivo, (b) vegetación natural, (c) zona urbana. Fila 2: Imágenes pancromáticas de 

las composiciones RGB de la fila 1. 

Se puede apreciar a simple vista, en la figura 25, que los resultados de las 
fusiones b) y d), tiene un mayor detalle espacial, resultando en una resolución 
espectral menor. Esto es debido a que al realizar la fusión de la TWAT original, 
no es posible controlar la calidad espacial introducida, y al fusionar las 
imágenes de la d), hemos ponderado la calidad espacial con un peso de 1.3, 
priorizándola respecto a la calidad espectral. 

   
a) b) c) 
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d) e) f) 

figura 25. (a) Composición RGB de la imagen original de cultivo e imágenes fusionadas de cultivo 
empleando: (b) TWAT original, (c) TWAT con ponderación de 0.7, (d) TWAT con ponderación de 1.3, 
(e) TWAT con entropía en un vecindario de 5 píxeles, (f) TWAT con entropía en un vecindario de 20 

píxeles 

En la figura 26, se ha hecho zoom a las partes del cultivo de las imágenes 
resultantes de cada una de las fusiones, para obtener una vista más detallada 
de los resultados de la fusión, como resultado de lo descrito anteriormente, en 
las imágenes b) y d), el camino aparece con un color más fuerte, en cambio en 
las imágenes c), e), f), el contorno es más ligero. Otra diferencia que se puede 
apreciar es la diferencia de la tonalidad de color rojo en las imágenes, siendo 
las imágenes e) y f), las más parecidas a la imagen multiespectral original. 

 
a) b) 
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figura 26. (a) Zoom de la composición RGB de la imagen multiespectral de cultivo y a las imágenes 
fusionadas de cultivo empleando: (b) TWAT original, (c) TWAT con ponderación de 0.7, (d) TWAT 

con ponderación de 1.3, (e) TWAT con entropía en un vecindario de 5 píxeles, (f) TWAT con 
entropía en un vecindario de 20 píxeles 

En las imágenes fusionadas de vegetación natural, la diferencia se aprecia 
especialmente en zonas donde se acumulan los árboles. Como se mencionó con 
los resultados de la fusión de imágenes de cultivo, las fusiones resultantes de 
emplear la TWAT original, y la TWAT con ponderación 1.3 en este nuevo tipo de 
cubierta (imágenes b) y d)), al llevar mayor cantidad de detalle espacial, cada 
árbol se ve más nítido, mientras que con el resto de las fusiones dicha zona es 
más suave. En las imágenes e) y f), los elementos se suavizan debido a que 
ambos emplean vecindarios de entropía durante la fusión para que los 
elementos de dicho vecindario no varíen tan bruscamente. La imagen c) tiene 
menor detalle espacial y los elementos no se visualizan tan definidos debido a 
que la cantidad de detalle espectral de la imagen tiene mayor peso que la calidad 
espacial durante la fusión. 

   
a) b) c) 

c) d) 

  
e) f) 
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d) e) f) 

figura 27. (a) Composición RGB de la imagen original de vegetación natural e imágenes 
fusionadas de vegetación natural empleando: (b) TWAT original, (c) TWAT con ponderación de 0.7, 
(d) TWAT con ponderación de 1.3, (e) TWAT con entropía en un vecindario de 5 píxeles, (f) TWAT 

con entropía en un vecindario de 20 píxeles 

En este tipo de cubiertas, favorece más que haya una alta resolución espacial, 
para distinguir mejor a los árboles, monitoreando su evolución, como se puede 
ver en la figura 28. 

   
a) b) c) 

figura 28. (a) Zoom de la composición RGB de la imagen multiespectral original de vegetación 
natural e imágenes fusionadas con: (b) TWAT con ponderación de 0.7 y (c) TWAT con ponderación 

de 1.3. 

Analizando las imágenes fusionadas de la cubierta de la zona urbana de la 
figura 29, se puede ver que respecto a la composición RGB de la imagen 
multiespectral original, las fusiones mejoran su resolución al igual que en los 
otros experimentos realizados en la figura 25 y en la figura 27, sin embargo, en 
este tipo de cubierta, es difícil ver cambios grandes entre las fusiones debido al 
tamaño de los elementos. 

Al estar todos los elementos de la zona urbana muy juntos, también se le da 
mayor importancia al detalle sobre la calidad espacial, pues facilita el análisis 
de cambios en edificios concretos. 
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a) b) c) 

   
d) e) f) 

figura 29. (a) Composición RGB de la imagen original de la zona urbana e imágenes fusionadas 
de la zona urbana empleando: (b) TWAT original, (c) TWAT con ponderación de 0.7, (d) TWAT con 
ponderación de 1.3, (e) TWAT con entropía en un vecindario de 5 píxeles, (f) TWAT con entropía en 

un vecindario de 20 píxeles 

En la figura 30, se incluye un ejemplo de cómo mejora la calidad espacial la 
fusión (e) de la figura figura 29, mostrándose los edificios más claros. 

a) b) 
figura 30. A la izquierda (a) zoom de la composición RGB de la imagen multiespectral original de la 
zona urbana y a la derecha (b) zoom a la imagen fusionada de zona urbana empleando TWAT con 

entropía en un vecindario de 5 píxeles 

Una vez fusionadas las imágenes de la figura 24, procedimos a evaluar la calidad 
espectral y calidad espacial de las imágenes fusionadas, con las métricas 
ERGAS espectral y ERGAS espacial que habíamos implementado previamente. 
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Estos fueron los resultados obtenido con el dataset de imágenes con los que 
hicimos las pruebas para ver el funcionamiento del algoritmo. 

Las pruebas de la calidad de las imágenes fusionadas pueden compararse 
partiendo de los resultados del ERGAS especial y ERGAS espectral de la fusión 
TWAT original. Se puede ver cómo en la TWAT con ponderación según el peso 
que se le asigne al detalle espacial se va a reflejar posteriormente en la cantidad 
de error espectral y error espacial. Si el valor de la variable de ponderación es 
mayor que 1, la calidad espectral empeora (aumentando el número de error 
respecto de la TWAT original) y la calidad espacial mejora. Si el valor de la 
variable de ponderación es menor que 1, quiere decir que se le da mayor 
importancia a la calidad espectral, mejorando dicha calidad, y empeorando la 
calidad espacial. Según el valor de ponderación vemos cómo podemos regular 
el balance entre calidades, obteniendo el mejor y peor valor en la mayoría de los 
casos. 

Tabla 4 contiene los resultados de la cubierta vegetación natural y la Tabla 5 
contiene los resultados de la zona urbana. En dichas tablas, el mejor valor está 
marcado en verde y el peor en rojo. 

Tabla 3. Métricas de calidad de las imágenes fusionadas de cultivo 

CULTIVO 
METRICA DE CALIDAD ALGORITMO DE FUSION VALOR 

ERGAS ESPECTRAL TWAT 0.4355 

TWAT con ponderación 0.7 0.3341 

TWAT con ponderación 1.3 0.6016 

TWAT con entropía 5 píxeles 0.3903 

TWAT con entropía 20 píxeles 0.3734 

 

ERGAS ESPACIAL 

 

TWAT 0.7254 

TWAT con ponderación 0.7 0.7732 

TWAT con ponderación 1.3 0.7294 

TWAT con entropía 5 píxeles 0.8127 

TWAT con entropía 20 píxeles 0.7750 
 

Las pruebas de la calidad de las imágenes fusionadas pueden compararse 
partiendo de los resultados del ERGAS especial y ERGAS espectral de la fusión 
TWAT original. Se puede ver cómo en la TWAT con ponderación según el peso 
que se le asigne al detalle espacial se va a reflejar posteriormente en la cantidad 
de error espectral y error espacial. Si el valor de la variable de ponderación es 
mayor que 1, la calidad espectral empeora (aumentando el número de error 
respecto de la TWAT original) y la calidad espacial mejora. Si el valor de la 
variable de ponderación es menor que 1, quiere decir que se le da mayor 
importancia a la calidad espectral, mejorando dicha calidad, y empeorando la 
calidad espacial. Según el valor de ponderación vemos cómo podemos regular 
el balance entre calidades, obteniendo el mejor y peor valor en la mayoría de los 
casos. 
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Tabla 4. Métricas de calidad de las imágenes fusionadas de vegetación natural 

VEGETACION NATURAL 
METRICA DE CALIDAD ALGORITMO DE FUSION VALOR 

ERGAS ESPECTRAL TWAT 0.8587 

TWAT con ponderación 0.7 0.6537 

TWAT con ponderación 1.3 1.1192 

TWAT con entropía 5 píxeles 0.7741 

TWAT con entropía 20 píxeles 0.7223 

 

ERGAS ESPACIAL TWAT 0.6208 

TWAT con ponderación 0.7 0.7147 

TWAT con ponderación 1.3 0.7103 

TWAT con entropía 5 píxeles 0.6522 

TWAT con entropía 20 píxeles 0.6670 

 
Tabla 5. Métricas de calidad de las imágenes fusionadas de la zona urbana 

ZONA URBANA 
METRICA DE CALIDAD ALGORITMO DE FUSION VALOR 

ERGAS ESPECTRAL TWAT 1.7085 

TWAT con ponderación 0.7 1.2989 

TWAT con ponderación 1.3 2.1704 

TWAT con entropía 5 píxeles 1.6092 

TWAT con entropía 20 píxeles 1.5678 

 

ERGAS ESPACIAL TWAT 0.7548 

TWAT con ponderación 0.7 0.9914 

TWAT con ponderación 1.3 0.9113 

TWAT con entropía 5 píxeles 0.7899 

TWAT con entropía 20 píxeles 0.7983 

 

En cuanto a la fusión TWAT con entropía, los resultados de calidad espectral y 
calidad espacial suele ser alta, obteniendo un balance de forma automática, 
mediante los vecindarios y mejorando a la TWAT original. Además, cuanto 
mayor es el vecindario, menor es el error, aunque debe de haber un límite, 
donde la calidad empieza a empeorar, dependiendo del tipo de cubierta, este 
fenómeno se observa en la Tabla 5, donde el ERGAS espacial de la fusión TWAT 
con entropía de 20 píxeles es peor que el del vecindario de 5 píxeles. A pesar de 
que la fusión TWAT con entropía da buenos resultados cuando sumamos ambos 
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ERGAS, realizar esta fusión es la más costosa hablando en términos de recursos. 
Por lo que finalmente queda a criterio del investigador, qué elemento tiene 
mayor importancia en cada proyecto, si la calidad de la imagen, o los recursos 
empleados. 

Una vez probado el correcto funcionamiento de los algoritmos y métricas de 
calidad, se decidió implementar y probar los algoritmos con imágenes 
descargadas del dataset de Google Earth Engine, estas imágenes trabajan con 
datos de 16 bits, siendo el tipo de datos unsigned int 16, por lo que para 
visualizarlos se debe de emplear algún tipo de software especial como QGIS26. 
Pero en el caso de los Jupyter notebooks, donde están descritos los algoritmos 
e implementados, normalizamos los valores al rango de valores 0-255 
empleando la ecuación mostrada en la ecuación 6, para permitir la visualización 
de las imágenes con librerías como matplotlib. 

= _ − __ − _  + _ _ −_ − _   
ecuación 6. Normalización de las bandas de las imágenes de GEE para la visualización de estas 

Como se mencionó previamente, Google Earth Engine ofrece un sistema de 
reescalado por defecto, pero en este trabajo fin de grado se implementó un 
módulo que permite más flexibilidad en cuanto a la selección del algoritmo a 
emplear para realizar el reescalado. A continuación, se compararán las 
imágenes resultantes de aplicar los diferentes algoritmos de Pansharpening 
(normalizado y sin normalizar) empleando el algoritmo de reescalado de Google 
Earth Engine y nuestro algoritmo de reescalado empleando vecinos más 
próximos, sobre una región de una imagen de Landsat 8 de la comunidad de 
Madrid mostrada en la figura 32, la imagen original se muestra en la figura 31 
(la imagen pancromática tiene una resolución espacial de 15 metros y la imagen 
multiespectral 30 metros, como muestra la Tabla 2, por ello es necesario 
reescalar la imagen multiespectral a 15 metros para tener el mismo número de 
píxeles) y se visualizarán los ERGAS. 

 
figura 31. Imagen de la comunidad de Madrid (Landsat 8), tomada en julio de 2019, con la región 

de interés seleccionada para realizar el Pansharpening 

 
 
26 https://www.qgis.org/es/site/ 
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a) b) 
figura 32. Región de interés de la imagen de la comunidad de Madrid (Landsat 8), (a) con la 

composición RGB y (b) la imagen pancromática tomada en julio de 2019 

Los resultados de aplicar el pansharpening a las imágenes reescaladas 
mediante el algoritmo de reescalado de Google Earth Engine se ven en la figura 
33: 

a) b) 

 
c) d) 

 
e) f) 

figura 33. Imágenes de la comunidad de Madrid reescaladas por GEE y fusionadas empleando: 
(a) TWAT original sin normalizar, (b) TWAT original normalizada, (c) TWAT con ponderación 1.5 sin 
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normalizar, (d) TWAT con ponderación 1.5 normalizada, (e) TWAT con entropía 10 píxeles sin 
normalizar, (f) TWAT con entropía 10 píxeles normalizada 

Al haber sido reescalado previamente, la calidad de la imagen multiespectral se 
mejoró en el proceso, pero con el pansharpening, se logra aumentar la calidad 
espectral y espacial de la imagen, esto se ve reflejado en las montañas de la 
izquierda de las imágenes. En la composición RGB de la imagen multiespectral 
original, se ven como manchas muy oscuras, pero en cada una de las fusiones, 
se diferencia mejor los picos. 

A las imágenes originales se les aplicó la transformada Wavelet à trous, la TWAT 
con ponderación y la TWAT con entropía con un vecindario de 10 píxeles de 
radio, y se apuntaron los resultados ERGAS de las imágenes fusionadas, con y 
sin normalización. 
Tabla 6. ERGAS de las imágenes resultantes de las fusiones de las imágenes de la comunidad de 

Madrid reescaladas por GEE 

FUSION TWAT ORIGINAL 
SIN NORMALIZAR NORMALIZADO 

ERGAS 
ESPECTRAL 

ERGAS ESPACIAL ERGAS 
ESPECTRAL 

ERGAS 
ESPACIAL 

1.04887675 1.08281302 1.51199104 1.34819326 

FUSION TWAT CON PONDERACION 1.5 
SIN NORMALIZAR NORMALIZADO 

ERGAS 
ESPECTRAL 

ERGAS 
ESPACIAL 

ERGAS 
ESPECTRAL 

ERGAS ESPACIAL 

2.30737842 2.01708205 2.33340222 1.64034275 

FUSION TWAT CON ENTROPIA VECINDARIO DE 10 PIXELES 
SIN NORMALIZAR NORMALIZADO 

ERGAS 
ESPECTRAL 

ERGAS 
ESPACIAL 

ERGAS 
ESPECTRAL 

ERGAS ESPACIAL 

1.03896868 1.09769852 1.54957484 1.32581622 

 
Vemos en la Tabla 6, que con la fusión de la TWAT original y la fusión de la 
TWAT con entropía sin normalizar es con lo que mejor calidad obtenemos, esto 
se debe a que cuando empleamos una ponderación alta para el detalle espacial, 
se pierde mucho detalle espectral. 

A continuación, se repitió el procedimiento a las imágenes de la figura 32, pero 
empleando el módulo de reescalado implementado en este TFG empleando 
vecino más próximo como algoritmo de reescalado. 
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a) b) 

 
c) d) 

e) f) 
figura 34. Imágenes de la comunidad de Madrid reescaladas por nuestro módulo de reescalado 
empleando vecinos más próximos y fusionadas empleando: (a) TWAT original sin normalizar, (b) 

TWAT original normalizada, (c) TWAT con ponderación 1.5 sin normalizar, (d) TWAT con 
ponderación 1.5 normalizada, (e) TWAT con entropía 10 píxeles sin normalizar, (f) TWAT con 

entropía 10 píxeles normalizada 

Los resultados no son muy diferentes a los de la figura 33, porque el 
procedimiento es el mismo, pero con un algoritmo de reescalado diferente. Al 
igual que en los resultados de la Tabla 6, en este caso obtenemos los mejores 
resultados con la fusión de la TWAT original y la fusión de la TWAT con entropía. 
Tabla 7. ERGAS de las imágenes resultantes de las fusiones de las imágenes de la comunidad de 

Madrid reescaladas por nuestro módulo de reescalado empleando vecinos más próximos 

FUSION TWAT ORIGINAL 
SIN NORMALIZAR NORMALIZADO 

ERGAS 
ESPECTRAL 

ERGAS ESPACIAL ERGAS 
ESPECTRAL 

ERGAS 
ESPACIAL 

2.13632214 1.09098504 2.30261779 1.56242137 

FUSION TWAT CON PONDERACION 1.5 
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SIN NORMALIZAR NORMALIZADO 

ERGAS 
ESPECTRAL 

ERGAS 
ESPACIAL 

ERGAS 
ESPECTRAL 

ERGAS ESPACIAL 

3.37415809 2.02074015 3.11986287 1.94077858 

FUSION TWAT CON ENTROPIA VECINDARIO DE 10 PIXELES 
SIN NORMALIZAR NORMALIZADO 

ERGAS 
ESPECTRAL 

ERGAS 
ESPACIAL 

ERGAS 
ESPECTRAL 

ERGAS ESPACIAL 

2.11395063 1.11480698 2.13461936 1.56744364 

 

En este caso respecto al sistema de reescalado propio de Google Earth Engine 
no introduce mejoras, pero los valores que obtenemos son suficientemente 
buenos para emplearlo con otras imágenes, que no estén en el repositorio de 
Google Earth Engine y por tanto no puedan emplear el sistema de pirámides de 
imágenes que emplea Google Earth Engine. O en el caso de las reflectancias 
superficiales de la fusión de imágenes multiespectrales, que al realizar la 
conversión del sistema de reescalado de Google Earth Engine, introduce 
números negativos, y por tanto errores a la hora de fusionar las imágenes. 

A continuación, presentaremos los resultados de la ejecución del módulo de 
fusión de imágenes multiespectrales. 

Las imágenes que se emplearon fueron las siguientes: 

 
figura 35. Imagen de la comunidad de Madrid (Landsat 8), tomada en julio de 2019, con la región 

de interés seleccionada para la fusión de imágenes multiespectrales 
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figura 36. Imagen de la comunidad de Madrid (Sentinel 2), tomada en julio de 2019, con la región 

de interés seleccionada para la fusión de imágenes multiespectrales 

La figura 35 contiene la imagen de Landsat 8 y la figura 36 contiene la imagen 
de Sentinel 2. El área recortada y escalada de Landsat 8 se presentó en la figura 
19, que corresponde al módulo de reescalado. 

La figura 37 contiene las imágenes que se emplearon para realizar la fusión de 
imágenes multiespectrales, como se contó en la teoría, correspondiente al 
capítulo Algoritmos de fusión de imágenes multiespectrales, para mantener en 
la medida de lo posibles las características espectrales de Landsat 8, debemos 
hacer el matching de histogramas. Por tanto, las imágenes que se fusionaron 
fueron Landsat 8 image y Sentinel 2 matched image. El resultado de esta fusión 
de la figura 38, donde se muestra primero la composición RGB de la imagen 
original y seguidamente los resultados de cada una de las fusiones, podemos 
ver cómo el resultado de la fusión TWAT original, mantiene mejor los colores, y 
esto se ve reflejado en la Tabla 8, al dar los mejores resultados de ERGAS 
espectral y ERGAS espacial. 

 



 
 

40 
 

a) 

b) 

c) 
figura 37. (a) Composición RGB de la imagen original de Landsat 8, (b) Composición RGB de la 

imagen original de Sentinel 2, (c) Composición RGB con matching de histogramas de Sentinel 2 a 
los histogramas de Landsat 8 visualizado en QGIS 2.18.24 

a) 
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b) 

c) 

d) 
figura 38. (a) Composición RGB de la imagen original de Landsat 8 e imágenes resultantes de la 

fusión de imágenes multiespectrales empleando los diferentes algoritmos de fusión: (b) TWAT 
original, (c) TWAT con ponderación 0.7, (d) TWAT con entropía 5 píxeles 

A continuación, se muestran en la Tabla 8 los ERGAS de cada una de las 
imágenes fusionadas marcado en verde el mejor resultado y en rojo el peor: 

 



 
 

42 
 

Tabla 8. Métricas de calidad de las imágenes resultantes de la fusión de imágenes 
multiespectrales empleando los diferentes algoritmos 

FUSIÓN DE IMÁGENES MULTIESPECTRALES 
RESTO DE PRUEBAS ALGORITMO DE FUSION VALOR 

ERGAS ESPECTRAL TWAT 3.859 

TWAT con ponderación 0.7 4.273 

TWAT con entropía 5 píxeles 6.317 

 

ERGAS ESPACIAL TWAT 0.788 

TWAT con ponderación 0.7 1.124 

TWAT con entropía 5 píxeles 7.621 
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7 Conclusiones 
La realización de este trabajo fin de grado me ha aportado diversos 
conocimientos técnicos: 

- Trabajar con imágenes: esta vez ha sido la primera vez que he trabajado 
con imágenes a este tipo de escala. Sobre todo, las imágenes de satélite, 
las que se han empleado durante este trabajo fin de grado tenían una 
gran cantidad de metadatos, sobre la resolución, la posición geográfica, 
entender las bandas que componen... De todo ello he aprendido bastante. 

- Satélites de monitorización terrestre: durante este trabajo fin de grado, 
he tenido que leer bastante sobre satélites, y proyectos relacionados a la 
monitorización de la tierra, como los satélites presentados en la 
introducción, Aqua/Terra, Landsat, Sentinel, Modis... 

- Python: había trabajado con el lenguaje anteriormente, pero este trabajo 
me ha servido para afianzar conocimientos, buscar multitud de librerías, 
ir cambiando de una a otra, porque unas servían mejor que otras en 
ciertas plataformas, por ejemplo, en jupyter notebooks, la librería 
matplotlib me permite mostrar mejor las imágenes que cv2. 

- Fusión de imágenes: para implementar los algoritmos de pansharpening 
o de fusión de imágenes multiespectrales, se ha dedicado muchísimo 
tiempo a la formación, entender dichos algoritmos para poder 
implementarlos posteriormente en el lenguaje de programación Python. 
Teoría sobre operaciones sobre las imágenes, cálculo de entropía sobre 
un vecindario, operaciones de convolución. 

- Búsqueda de una plataforma para alojar la aplicación: se planteó 
varias formas de desarrollo, entre las cuales están, desarrollo de una 
aplicación de escritorio, desarrollo de una aplicación web, en un principio 
el trabajo fin de grado iba a estar alojada como una aplicación de Google 
Earth Engine, pero investigando más se vió que esta opción era inviable 
porque se precisaban de formas de pago por consumo de recursos, así 
que se planteo finalmente desarrollarlo en formato de jupyter notebook, 
una herramienta que desconocía, y es una de las más famosas dentro de 
la investigación académica y profesional. 

- Herramientas de comunicación: la tutora de este trabajo fin de grado, 
Consuelo presentó la herramienta teams como forma de comunicación, 
antes de que empezara la situación de emergencia, y ha sido lo que nos 
ha permitido la comunicación durante el transcurso de todo este 
semestre, pues no nos podíamos reunir de forma presencial, y es una 
aplicación polivalente que nos ha servido mucho en todos los aspectos 
de la comunicación, mediante texto, envío de archivos, reuniones online. 

Así como conocimientos a nivel personal: 

- La constante comunicación con Consuelo me ha ayudado mucho durante 
el transcurso de todo el trabajo fin de grado, con ella asesorándome con 
opciones a las que podíamos recurrir cuando no podíamos avanzar con 
una, y con su gran conocimiento teórico en el campo de procesamiento 
de imágenes de satélite, algoritmos de fusión de satélite, y los diferentes 
proyectos que ocurren en la actualidad. Así como práctico, en librerías y 
herramientas que se emplean para trabajar con dichas imágenes. 

- La búsqueda de información constante, buscar librerías, teoría, 
explicaciones sobre dudas o error que surgían a lo largo del trabajo fin 
de grado me hizo afianzar conocimientos, en cuanto a búsqueda de 
información online. 
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- Planificación, el trabajo fin de grado es un trabajo denso y es el último 
de un grado universitario, por tanto, la extensión es grande. Para 
completarlo es necesario, planificar las tareas, y llevarlas a cabo, y esto 
es algo que se ha ido practicando a lo largo de todo el trabajo fin de grado. 
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9 Anexos 
Este trabajo se puede acceder en https://github.com/JiahaoJZ/Image_fusion. 
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