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Resumen 
Hoy en día, debido al calentamiento global y otros factores, existen múltiples 
problemas que afectan a la cubierta terrestre. Con el paso del tiempo, el cuidado 
y mantenimiento de ésta se ha convertido en un objetivo esencial para paliar los 
efectos del cambio climático, que cada vez afectan más rápidamente a nuestra 
sociedad. 

La teledetección enfoca muchos de sus estudios en poner remedio a estos 
problemas, muchas veces con técnicas de fusión de imágenes. Existen múltiples 
algoritmos de fusión de imágenes de teledetección que proporcionan una serie 
de imágenes temporal que permite el estudio prolongado de las distintas 
cubiertas terrestres para poder sacar conclusiones y predecir futuras 
alteraciones, para poder ponerles remedio. 

Este trabajo presenta una librería de Python cuyo objetivo es facilitar el acceso 
a estos algoritmos a aquel usuario que lo necesite, de forma sencilla y asequible. 
Esta librería contiene algunos de estos modelos, y se resuelve en forma de 
plantilla para una futura fácil adición de más modelos. Lo que contribuirá a una 
mejor explotación de estos datos de teledetección, permitiendo obtener 
imágenes requeridas por el usuario en la resolución temporal y espacial 
necesaria.  
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Abstract 
Today, due to global warming and some other factors, there are multiple issues 
that affect the Earth land cover. Over time, its care and maintenance has 
become an essential goal to mitigate the effects of climate change, that are 
increasingly affecting our society. 

Remote sensing science focus many of its studies in remedying these problems, 
very often applying image fusion techniques. There are multiple remote sensing 
images fusion algorithms that provide a time series of images that allows the 
prolonged study of the different land covers to be able to draw conclusions and 
predict future alterations and be able of finding a solution. 

This document presents a Python package that has as main aiming to facilitate 
access to these algorithms to that who needs them, in a simple and accessible 
way. This package contains some of these models, and it´s resolved in the form 
of a template, aiming to an easy future addition of some more of these models, 
which will contribute to a better exploitation of remote sensing data, allowing to 
obtain the images that the user requires with the spatial and temporal 
resolution needed. 
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Capítulo 1 

1 Introducción 
 
La teledetección se define como la adquisición de información sobre objetos, sin 
tener que requerir de ninguna toma de contacto con este, ya sea por la grabación 
o la toma de imágenes de estos objetos a través de distintos sensores, 
accediendo así a la información de los píxeles que representan el objeto [1]. La 
interacción electromagnética entre el terreno y el sensor genera una serie de 
datos, que posteriormente son procesados y analizados para obtener 
información útil sobre la Tierra, la cual puede servir para diferentes aplicaciones 
posteriores, como por ejemplo la detección de anomalías en la cubierta terrestre. 

El uso del término “teledetección” se refiere más frecuentemente a la toma de 
imágenes vía satélite sobre la superficie terrestre.  

La teledetección, actualmente, se utiliza con numerosas aplicaciones, en 
diferentes ámbitos, como pueden ser el ámbito meteorológico, la agricultura, las 
ciencias forestales, la biodiversidad, o los cambios en la superficie terrestre [2]. 
En este trabajo nos enfocaremos en este último ámbito, analizando los cambios 
de las diferentes reflectancias de las cubiertas terrestres para el seguimiento de 
cambios en la fenología, como podría ser, por ejemplo, la detección y control de 
posibles fuegos en zonas boscosas. 

El cambio climático es uno de los mayores retos a los que la sociedad actual se 
enfrenta hoy en día.  Desde 1880, la temperatura del planeta ha aumentado 
1.09 grados Celsius, siendo los últimos cinco los años más cálidos registrados 
por la NASA. Durante esta época, este aumento de la temperatura ha agravado 
consideradamente los incendios causados en zonas forestales, de manera que, 
en algunos puntos concretos del planeta, donde se registra una mayor cubierta 
terrestre de terreno forestal, este problema conlleva cada vez un riesgo mayor 
[3]. Las consecuencias de los incendios son considerablemente graves, yendo 
desde la más visible, la deforestación, hasta la contaminación del aire por las 
partículas de humo que viajan miles de kilómetros, y que perjudican la salud 
de la población. Según los datos de la NASA, en el año 2018 se registró el mayor 
número de incendios en California.  

Durante los últimos 20 años, la NASA ha podido rastrear estos fuegos gracias a 
las imágenes obtenidas de los sensores a bordo de satélites, como puede ser el 
satélite Landsat, de alta resolución espacial. El cometido de esta institución ha 
sido detectar estos fuegos con mayor precisión, de forma que las medidas 
llevadas a cabo para solventarlos puedan llegar de forma más rápida y efectiva. 

Queda claro que las imágenes de satélite son un factor clave e imprescindible 
para el rastreo y detección de incendios (así como otros problemas derivados del 
cambio climático), pero cabe destacar, que existen múltiples tipos de sensores 
y satélites, cada uno con sus determinadas bandas, los cuales captan un tipo 
de imagen con características específicas. Cada sensor provee imágenes con 
ciertos beneficios e inconvenientes. Por ejemplo, un sensor de tipo Landsat 
provee de imágenes con una alta resolución espacial, en las que los objetos se 
pueden observar de forma muy detallada, pero con una baja resolución 
temporal, tardando semanas en captar una nueva imagen. En cambio, un 
sensor de tipo MODIS, puede captar una imagen al día, y sin embargo éstas 
tendrán una resolución espacial bastante baja, de forma que el detalle de los 
objetos observados será de peor calidad.  
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Para conseguir un óptimo seguimiento de los estragos de los incendios sobre la 
superficie terrestre, así como los cambios producidos, el efecto en los cultivos, 
etc. Teniendo en cuenta los distintos tipos de cubierta terrestre, la mejor 
solución hasta el momento es la obtención de series temporales de imágenes de 
teledetección, con ayuda de la fusión para poder conseguir sus mejores 
características de resolución, de forma que se pueda observar los cambios en 
cada tipo de cubierta en el tiempo. Dependiendo del tipo, se necesitará una 
frecuencia temporal distinta, y a esto se puede adaptar el algoritmo de fusión 
que utilicemos. Cuanta más información aporte una imagen de teledetección, 
mejores predicciones tendremos, y para ello utilizamos algoritmos que 
optimicen los diferentes tipos de resoluciones de las imágenes de entrada. 

La fusión de imágenes permite obtener las mejores características de cada tipo 
de imagen. Al fusionar dos imágenes provenientes de distintos satélites, se 
puede obtener una imagen sintética que combine las mejores características de 
ambas imágenes iniciales. Existen numerosos algoritmos de fusión de imágenes 
que actualmente se utilizan para la resolución y tratamiento de los problemas 
anteriormente funcionados. Algunos de los más utilizados para obtener la mejor 
reflectancia superficial sintética 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 Desmezcla de Reflectancias Espacial y 
Temporal (STRUM), etc. Los últimos algoritmos están todos basados en el 
primero descrito, considerado el STARFM original. 

En este trabajo de fin de grado se llevará a cabo un estudio detallado de los 
algoritmos STARFM y ESTARFM, para los cuales existe una implementación en 
código Python que se detallará más adelante, entendiendo y explicando de forma 
concisa el funcionamiento de cada uno de ellos, y como obtienen resultados 
eficaces sobre la fusión de imágenes de tipo Landsat y de tipo MODIS. El 
objetivo general de este trabajo es el desarrollo de una librería, en código 
Python que optimice el código de estos dos algoritmos, e implemente 
diferentes métodos que condensen las partes similares de ambos, de forma 
que un usuario pueda utilizar los dos procedentes de un mismo código que 
ejecute las partes necesarias y que mejor se adapten a las imágenes 
disponibles, para generar imágenes sintéticas de fusión para su posterior 
análisis. 
 
 
  



 
 

3 
 

Capítulo 2 

2 Estado del Arte 
 

En este capítulo, se expone en detalle información relacionada con la fusión de 
imágenes de teledetección (propósito principal de los algoritmos estudiados), y 
que aplicaciones tiene esta, así como de los tipos de sensores para capturar este 
tipo de imágenes, y las diferencias entre cada uno de ellos y, por tanto, entre 
las características de sus correspondientes imágenes. 

 

2.1 Técnicas y aplicaciones de la fusión de imágenes 
 

Hoy en día, una de las mayores preocupaciones a la hora de preservar el futuro 
de la sociedad, son las consecuencias que puede provocar el cambio climático, 
que trae consigo un aumento de la temperatura de la tierra progresivo. La figura 
1 muestra el aumento de la temperatura del planeta, por media anual, en los 
últimos 140 años: 

 

 
Figura 1: Aumento de la temperatura de la Tierra por año [8] 

 

Hay múltiples ejemplos de los graves destrozos y consecuencias en la superficie 
del planeta, que provoca el aumento de su temperatura. Uno de ellos tuvo lugar 
en Alaska, en julio de 2019, cuando una ola de calor superó todos los, hasta el 
momento, datos registrados sobre la temperatura del planeta, dando lugar a 
numerosos incendios. La figura 2 muestra un mapa de temperatura de la zona 
(imagen de la izquierda) y una imagen obtenida a través del sensor MODIS-Aqua 
(imagen de la derecha) en la que se pueden apreciar, de forma bastante 
exhaustiva, los humos residuales de los incendios causados y agravados por la 
ola de calor. 
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 Figura 2: Incendios en Alaska en julio de 2019 [3] 

 

La figura 3 muestra el aumento de incendios, debido al cambio climático, en la 
zona del Amazonas desde el año 2012 hasta el año 2019: 

 

 
 Figura 3: Incendios en el Amazonas [9] 

 

A su vez, los incendios forestales producen una gran emisión de dióxido de 
carbono, CO2. Las emisiones de CO2 a su vez son uno de los muchos factores de 
la contaminación que agrava el calentamiento global, cerrando así un círculo 
perjudicial que afecta al planeta de forma progresiva. Para hacernos una idea, 
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se calcula que los incendios forestales suponen el doble de emisión de CO2 que 
la que puede generar la producción industrial de combustible, dentro de la 
Unión Europea [4]. La figura 4 muestra el aumento de las emisiones totales de 
CO2 en los últimos años, así como una predicción de este aumento para el 
próximo siglo. Se aprecia un aumento exponencial de las emisiones. Además, la 
figura 5 muestra el aumento de las emisiones causadas por incendios forestales 
en California en los últimos años, relacionándolas así con el problema de fuegos 
provocados por el aumento de temperatura. 

 

 
 Figura 4: Aumento de emisiones de CO2 y su predicción [10] 

 

 
 Figura 5: Aumento de emisiones causadas por incendios en California [10] 

 

Con esto, queda claro el problema que supone el cambio climático y un aumento 
de temperatura de la Tierra, sobre todo pensando a largo plazo, ya que si 
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tenemos en cuenta este ciclo formado por; el aumento de temperatura, una 
mayor susceptibilidad del planeta a posibles incendios, un aumento de las 
emisiones de CO2 de estos incendios, un mayor calentamiento global, etc. 
Entonces podemos apreciar que la solución a largo plazo será mucho más difícil 
de implantarse, requiriendo de factores económicos y factores humanos en 
especial. 

Dentro de este contexto, la fusión de imágenes se presenta, no como una 
solución al problema, sino como una herramienta de ayuda para poder obtener 
una serie temporal de imágenes que ayude a detectar y controlar los posibles 
incendios, y tal vez incluso predecirlos, de forma que se puedan reducir 
considerablemente las emisiones de dióxido de carbono tan perjudiciales si 
fuese necesario, tras el análisis de los resultados obtenidos. 

Al fusionar imágenes, podemos conseguir una imagen sintética que nos 
proporcione las mejores características de cada imagen fuente. Por ejemplo, 
fusionando una imagen de resolución espacial alta y resolución temporal baja 
(por ejemplo, de tipo Landsat), con una imagen de resolución espacial baja y 
resolución temporal alta (por ejemplo, de tipo MODIS), si utilizamos otra imagen 
de tipo MODIS en una fecha de estimación, podremos conseguir una imagen 
sintética de resolución espacial alta para esa fecha de estimación, fusionando 
las imágenes que tenemos disponibles. Lo recomendable es que las imágenes 
disponibles para ser fusionadas tengan resoluciones espectrales similares, por 
ello en este trabajo utilizaremos pares de imágenes Landsat y MODIS (ver figura 
6). 

Combinar datos de distintos instrumentos o sensores no es una solución fácil, 
pero si útil. Las imágenes y datos de distintos sensores se almacenan con 
distintas ubicaciones, diferentes formatos, distintas granularidades y 
proyecciones, etc. [5].  

Los enfoques de fusión de datos tradicionales, como los que usan transformadas 
del valor de saturación de tono (HSV), análisis de componentes principales, o la 
transformación de ondículas, pueden no ser adecuadas para el problema 
considerado aquí, ya que deseamos capturar los cambios cuantitativos en la 
reflectancia de superficie, que estudia la medida de radiación electromagnética, 
causados por fenología (cambios climáticos, ciclos de seres vivos, etc.) [6].  

Por ello, en este trabajo utilizaremos algoritmos como el STARFM y el ESTARFM, 
para predecir la reflectancia superficial de la cubierta terrestre en una fecha de 
estimación (así se podrían prevenir posibles incendios, por ejemplo), a partir de 
la fusión de dos tipos de imágenes obtenidas de los sensores Landsat y MODIS, 
de la que obtendremos una serie de imágenes sintéticas, una para cada fecha 
de estimación, con las mejores características de resolución espacial Landsat. 
Debemos tener una imagen de resolución temporal alta de tipo MODIS para 
cada fecha de estimación en la que queramos conseguir una imagen sintética 
de resolución espacial alta. 

 

2.2 Sensores de imágenes en Teledetección 
 

Para una óptima fusión de imágenes en la que consigamos resultados útiles 
para las fechas de estimación consideradas, se deben elegir con cautela los 
datos a fusionar, ya que, dependiendo de las características de estas, los 
resultados pueden no ser eficaces. 
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La reflectancia superficial es la fracción de radiación incidente reflejada por una 
superficie, y viene dada en función de la dirección reflejada, la dirección 
incidente y la longitud de onda. Es la que captan los sensores, para después 
convertirla en imágenes, cada uno con diferentes características. 

Se define la resolución espectral como el número y el ancho de bandas que 
puede registrar un sensor [7]. Cuanto más estrechas sean estas bandas, y más 
bandas existan, mayor será la resolución espectral, ya que los distintos tipos de 
cubierta se diferencian mejor a nivel espectral cuando se dividen por más 
bandas; si en una banda dos tipos de cubierta tienen una firma espectral 
similar, será en otra banda donde se note la diferencia. Los sensores se pueden 
clasificar como monoespectrales, como es el caso de los radares, que presentan 
una sola banda, multiespectrales que poseen dos o más bandas, e 
hiperespectrales, que pueden capturar información simultanea de cientos o 
miles de bandas. 

Lo ideal es fusionar dos tipos de imágenes cuya resolución espectral sea similar, 
para que el resultado sea óptimo, y cuyas características de resolución espacial 
y resolución temporal sean diferentes, para poder aprovechar lo mejor de 
ambas. Por ello utilizaremos imágenes provenientes de sensores MODIS y 
Landsat para calcular la reflectancia superficial de la imagen sintética final. La 
figura 6 muestra la similitud espectral de los dos satélites proveniente de la 
similitud entre sus bandas. 

 

 
 Tabla 1: Características de las bandas de Landsat y MODIS [6] 

 

A continuación, se exponen de forma más detallada las características de los 
sensores de tipo Landsat y MODIS y las imágenes que estos proveen, y que se 
utilizarán como fuente principal para la fusión en este trabajo. 

i. Landsat  
Landsat 7, el utilizado como fuente de datos para este trabajo, fue 
lanzado en abril de 1999 desde la base aérea Vandenberg, en 
California. A día de hoy sigue siendo utilizado a pesar de que existen 
ya los satélites Landsat 8 y Landsat 9 (recién lanzado). Además, este 
satélite lleva incorporado el sensor ETM+ (Enhanced Thematic 
Mapper), de ahí su nombre Landsat ETM+. 
El satélite Landsat 7 orbita en la Tierra a una altitud de 705km, 
girando alrededor de esta cada 99 minutos. Tiene un ciclo de 
repetición de 16 días.  
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Los sensores Landsat se han ido mejorando con el paso del tiempo. 
La figura 6 representa la longitud de onda medida por los satélites 
Landsat 7 y Landsat 8 [14]. 
Landsat 8 se desarrolla coma una colaboración entre la NASA y el 
Servicio Geológico de los Estados Unidos. Estos sensores representan 
un avance tecnológico, teniendo en cuenta su alta resolución espacial 
a la hora de capturar imágenes útiles para la extracción de 
información para futuras predicciones del comportamiento de la 
cubierta terrestre. 

 

 
Figura 6: Representación gráfica de longitud de onda Landsat [14] 

 
Sabemos que la resolución espectral es el número y la localización en 
el espectro electromagnético (definido por la longitud de onda) de la 
banda espectral en distintos sensores [15]. Para cada banda 
corresponde una respuesta espectral distinta del mismo objeto, en 
función de la longitud de onda. Cada banda mide un cierto intervalo 
de longitud de onda. 
Así, podemos obtener la firma espectral, la cual representa la manera 
de diferenciar cada objeto según su resolución espectral. Dentro de 
cada banda (longitud de onda diferente), cada tipo de objeto se 
comporta de forma diferente. 
La figura 7 muestra un ejemplo de lo que sería una firma espectral 
para nieve y nubes en una imagen Landsat, reflejando el diferente 
comportamiento dentro de cada banda: 
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Figura 7: Ejemplo de firma espectral [18] 

 

La tabla 1 relaciona cada banda con su longitud de onda de los dos 
satélites utilizados como sensores para recabar las imágenes que se 
utilizan como dato en este trabajo de fin de grado. Las siguientes 
figuras muestran en detalle las bandas de cada uno de estos sensores. 

La tabla 2 muestra los valores de longitud de onda para cada banda 
del sensor Landsat. 
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 Tabla 2: Bandas Landsat [15 

 

Las imágenes Landsat tienen una baja frecuencia temporal, siendo 
tomadas cada 16 días. 

 
ii. MODIS 

Los sensores MODIS se distinguen en dos tipos, los Terra, cuya órbita 
está programada para que rodee la Tierra de norte a sur por la 
mañana, y los Aqua, programados para que rodeen la Tierra de sur a 
norte por la tarde. Estos satélites adquieren datos de forma diaria 
[17]. 
Los sensores MODIS producen datos con una baja resolución 
espacial, en concreto, cada píxel es capaz de medir 250, 500 o 1000 
metros. Sin embargo, tienen una alta resolución temporal, llegando a 
proporcionar datos de forma diaria.  
Por su óptima frecuencia, los datos MODIS son muy útiles para 
posibles estimaciones como las que se pretenden realizar en este 
trabajo. Al utilizarlos en fusiones de teledetección, mejoramos su 
resolución espacial obteniendo así el beneficio de su alta resolución 
temporal. 
La tabla 3 muestra los valores de longitud de onda para cada banda 
del sensor MODIS. 

 

 

 
 

 

 

Bandas Landsat Longitud de Onda 
(micrómetros) 

Resolución (metros) 

Banda 1 – Azul 0.45 – 0.52 30 

Banda 2 – Verde 0.52 – 0.60 30 

Banda 3 – Rojo 0.63 – 0.69 30 

Banda 4 – Infrarrojo 
(NIR) 

0.77 – 0.90 30 

Banda 5 – SWIR 1.57 – 1.75 30 

Banda 6 – Infrarrojo 
Térmico 

10.40 – 12.50 60                  
(remuestreada a 30) 

Banda 7 – SWIR 2.09 – 2.35 30 

Banda 8 – 
Pancromática 

0.52 – 0.90 15 
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Bandas MODIS Longitud de Onda 
(micrómetros) Resolución (metros) 

Banda 1 – Roja 0.62 – 0-67 250-500 

Banda 2 – Infrarrojo (NIR) 0.841 – 0.876 250-500 

Banda 3 – Azul 0.459 – 0.479 500 

Banda 4 – Verde 0.545 – 0.565 500 

Banda 5 – SWIR 1 1.230 – 1.250 500 

Banda 6 – SWIR 2 1.628 – 1.652 500 

Banda 7 – SWIR 3 2.105 – 2.155 500 

   

Tabla 3: Bandas MODIS [15] 
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Capítulo 3 

3 Marco Teórico 
 

En este capítulo, se explicará en detalle el marco teórico de este trabajo de fin 
de grado, es decir, el funcionamiento de los dos algoritmos utilizados para 
formar la librería desarrollada para una óptima fusión de imágenes de 
teledetección. Se describirá de forma teórica la mecánica de estos algoritmos 
para poder así entender la implementación de ambos, de forma conjunta, en el 
capítulo cuatro.  

De aquí en adelante, en este trabajo, se entenderán como imágenes de 
resolución fina aquellas imágenes de reflectancia con resolución espacial alta 
(objetos con alta visibilidad y detalle) y resolución temporal baja (poco 
frecuentes).  Se entenderán como imágenes de resolución gruesa aquellas con 
resolución espacial baja y resolución temporal baja. 

 

3.1 STARFM 
 

El modelo de fusión de reflectancias adaptadas espacial y temporalmente, 
STARFM, es el primer algoritmo de fusión de reflectancias finas y gruesas 
desarrollado, e implementado por colaboradores de la NASA [6].  

El principal propósito de estos estudios ha sido mejorar los enfoques de fusión 
de datos tradicionales, como los que utilizan transformadas del valor de 
saturación de tono, análisis de componentes principales, o la transformación de 
ondículas, ya que estos métodos pueden no ser lo suficientemente adecuados 
para el problema considerado. Deseamos capturar los cambios cuantitativos en 
radiometría causados por fenología. De esta necesidad, surge el STARFM, para 
poder estimar la reflectancia de superficie diaria en resolución espacial Landsat 
y frecuencia temporal MODIS. Esta reflectancia superficial en resolución 
espacial Landsat, que obtenemos como resultado de aplicar este algoritmo, para 
una fecha de estimación determinada, se predice a partir de uno o varios pares 
de imágenes Landsat y MODIS, y una imagen MODIS a mayores en la fecha de 
estimación, ya mencionada. 

Aunque en este trabajo se usan reflectancias MODIS y Landsat como 
reflectancias de resolución gruesa y fina respectivamente, este enfoque también 
es aplicable a otros datos obtenidos a partir de satélites o instrumentos 
similares. 

 

3.1.1 Base Teórica 
 

En este apartado se procede a describir la base teórica del algoritmo, para 
posteriormente llegar a las fórmulas finales para fusionar los píxeles de cada 
imagen. 

En primer lugar, las imágenes de entrada (mínimo un par Landsat-MODIS y 
una MODIS en la fecha de estimación) deben ser preprocesadas, es decir, 
calibrarse y corregirse atmosféricamente para la reflectancia superficial, de 
modo que todas sean comparables de forma espacial y temporal. Debe tenerse 
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el mismo número de píxeles en todas las imágenes de entrada, y el mismo 
tamaño entre los píxeles de las imágenes Landsat y las imágenes MODIS (cuyos 
tamaños originales son 30m y 500m respectivamente), ya que el algoritmo 
procesa y fusiona cada píxel uno a uno, así como el mismo tamaño de imagen 
y sistema de coordenadas. En las imágenes utilizadas para testear el STARFM 
(apartado 3.1.3), los LEDAPS (Procesamiento Adaptativo de Perturbación del 
Ecosistema Landsat) han utilizado el enfoque MODIS 6S para la corrección 
atmosférica de los datos Landsat Thematic Mapper y ETM+, con el espesor del 
aerosol derivado de las propias imágenes. 

Aunque las comparaciones entre datos de las superficies MODIS y Landsat 
resulten consistentes, siempre se esperan pequeños sesgos debido a las 
diferencias que suelen darse en el procesamiento de datos, tiempo de 
adquisición, ancho de banda y errores de geolocalización. 

Partimos de que este algoritmo busca calcular y predecir una reflectancia de 
resolución fina de tipo Landsat para una fecha de estimación dada por una 
reflectancia de resolución gruesa de tipo MODIS, además de un par Landsat-
MODIS como parámetros de entrada. Para contextualizar una buena base 
teórica del algoritmo, se comienza explicando el camino hasta la ecuación final 
para cada píxel de resolución fina a predecir. Seguidamente se explicará cómo 
llegar a la función de pesos de la que depende la ecuación final, la cual pondera 
los píxeles vecinos de los que obtenemos información de calidad para una mejor 
predicción. 

 

i. Cálculo de la reflectancia superficial de resolución fina (Landsat) en la 
fecha de estimación 

Partimos de la siguiente afirmación: Para un píxel homogéneo, con un 
solo tipo de cubierta terrestre, la reflectancia superficial de la imagen 
de resolución fina Landsat (L) puede ser calculada, píxel a píxel, con 
la suma de la reflectancia superficial de la imagen de resolución 
gruesa MODIS (M) y la diferencia entre la reflectancia superficial 
observada de ambas imágenes: 

 

                           (1) 

 

Donde ( ) representa la localización de cada píxel, y  la fecha 
correspondiente de adquisición de la imagen. Para el problema dado, 
si suponemos que el tipo de cobertura del suelo y los errores del 
sistema en el píxel no cambian en la fecha , con respecto a la fecha 
de estimación , entonces tenemos que : 

 

           (2) 

 

Sin embargo, esta “situación ideal” no puede ser satisfecha siempre, 
debido a que las observaciones Landsat y MODIS pueden incluir 
mezclas de cubiertas terrestres (no solo píxeles homogéneos), la 
cubierta terrestre puede cambiar desde la fecha  hasta la fecha , 
o se pueden dar cambios causados por fenología. Para abarcar estas 
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posibles situaciones, y aun así obtener el resultado óptimo en la 
estimación de la reflectancia de resolución fina para cada píxel, se 
introduce información adicional de los píxeles vecinos. Así la ecuación 
final del algoritmo calcula la reflectancia superficial para el píxel 
central con una función de pesos (se pondera cada píxel vecino según 
la calidad de la información que éste aporta): 

 

 

                                (3) 

 

Donde w es el tamaño de la ventana de búsqueda para el píxel central 
evaluado, ( ), en la que se seleccionan los píxeles vecinos de 
mejor calidad. 

 

ii. Cálculo del peso   
Este peso determina cuanto contribuye cada píxel vecino en la 
ecuación final para el cálculo de la reflectancia del píxel central. Hay 
tres medidas a tener en cuenta para encontrar el valor final del peso: 
 

a) La diferencia espectral (ecuación 4) entre los datos MODIS y 
Landsat en una localización (píxel) concreta, determina la 
homogeneidad del píxel de resolución gruesa MODIS (esta 
aproximación mide la diferencia entre las observaciones 
Landsat, píxel central, y los pixeles vecinos de resolución 
gruesa MODIS).  
 

                      (4) 
 

Un valor pequeño de S equivale a una mayor similitud 
espectral entre el central y el candidato, el cual aportará 
entonces una información más útil y se le asignará, por tanto, 
un mayor peso W. 

 
b) La diferencia temporal (ecuación 5) entre los datos MODIS en 

la fecha de estimación y los datos MODIS del par de entrada 
“input”, mide los cambios que ocurren en el mismo sector entre 
las correspondientes fechas de adquisición y de predicción. 
 

                      (5) 
 
Un valor menor de T implica menos cambio de la cubierta 
terrestre entre los tiempos de adquisición y de predicción,  y 

, y por tanto al píxel candidato se le asignará un mayor peso 
W. 
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c) La distancia de ubicación (ecuación 6) entre el píxel central 
( ), y el píxel candidato ( ), en la fecha de 
adquisición . 
 

                       (6) 

 
Mide la distancia espacial entre ambos. Cuanto menor sea ésta, 
mayor cercanía entre ambos píxeles, lo cual suele implicar una 
similitud espacial, y por tanto se le asigna al píxel candidato 
un mayor peso W. 

 

3.1.2 Aspectos técnicos 
 

Una vez presentada la base teórica del STARFM, se introduce la implementación 
como tal del algoritmo paso por paso, la cual se sigue como patrón en el código 
Python descrito en el apartado 4.1. 

 

i. Selección de los píxeles vecinos espectralmente similares 
La selección se enfoca dentro de una ventana de búsqueda 
correspondiente con cada píxel central, la cual se va moviendo para 
seleccionar los mejores candidatos. Se encontrarán los píxeles 
similares utilizando umbrales de reflectancia superficial directamente. 
Se ha utilizado, para las pruebas que llevan a los resultados del 
siguiente apartado, reflectancia superficial de rojo y NIR para 
determinar píxeles espectralmente similares.  
Las diferencias entre píxeles espectralmente similares están definidas 
en función de la desviación estándar de las imágenes de resolución 
fina, y el número de clases utilizadas (un mayor número de clases 
implica una selección más estricta). Cada píxel central se convierte 
en el centro de la clase y por tanto genera reglas locales para 
determinar la similitud espectral. 

 

ii. Filtro sobre los píxeles seleccionados 
Una vez seleccionados los mejores candidatos, estos deben cumplir 
una serie de condiciones para asegurar que la información que 
proveen para el cálculo del píxel central es de utilidad. Los píxeles 
vecinos son descartados si no pueden proveer una información 
espectral y/o espacial mejor que la del propio píxel central de la 
ventana móvil.  
Un buen candidato debería satisfacer las siguientes condiciones: 
 

                (7) 

 
               (8) 
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Siendo  la incertidumbre para la diferencia espectral entre dos 
entradas MODIS y ETM+ (ecuación 9), y  la incertidumbre para la 
diferencia temporal entre dos entradas MODIS (ecuación 10). 
 

                                    (9) 

 
                          (10) 

 
La diferencia espectral del píxel candidato en la fecha de adquisición 
k, , debe ser menor que la suma entre el máximo entre las 
diferencias espectrales de los píxeles centrales y la incertidumbre 
para la diferencia espectral (ecuación 7). 
La diferencia temporal del píxel candidato en la fecha de adquisición 
k, , debe ser menor que la suma entre el máximo de las diferencias 
temporales de los píxeles centrales y la incertidumbre para la 
diferencia temporal (ecuación 8). 

 

iii. Cálculo de la función de ponderación combinada W 
Utilizamos tres factores para determinar el valor de los pesos W 
finales para cada píxel espectralmente similar escogido, las explicadas 
anteriormente en el apartado 3.1.1. 
El paso final es combinar estos factores independientes para crear 
una función de peso ideal que combine informaciones espaciales y 
temporales, y pondere cada píxel similar según la utilidad de su 
aportación. 
Primero, se convierte la distancia real (ecuación 6) en una distancia 
relativa, a través de la siguiente función: 
 

                                  (11) 
 
Donde A es una constante que define la importancia relativa de la 
distancia espacial a la distancia espectral y temporal. La distancia 
relativa D dentro de la ventana de búsqueda w, varía en un rango de 
1 a [1+(1/ )*(w/A)], y por tanto, un valor más pequeño de A 
proporcionará un mayor rango dinámico de D. 
Las distancias espectral, temporal y espacial se pueden combinar de 
la siguiente forma: 
 

                             (12) 
 
Por último, utilizamos una distancia inversa normalizada 
(combinación de distancia espectral, temporal y espacial) para 
obtener la función final de peso (ecuación 13): 
 

 

 

iv. Estimación de la reflectancia de resolución fina 
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En nuestro caso, los valores de los píxeles de la imagen de tipo 
Landsat en la fecha de predicción que queremos calcular y predecir, 
los conseguimos, una vez seguidos todos los anteriores pasos, a partir 
de la ecuación final (ecuación 3) vista en 3.1.1. Una vez obtenidos los 
valores de todos los píxeles, obtenemos una imagen sintética Landsat 
producto de la fusión de nuestras imágenes de entrada (en el apartado 
siguiente 3.1.3 se muestran ejemplos). 
 

La figura 8 resume en un diagrama el proceso descrito anteriormente, sobre el 
funcionamiento paso a paso del algoritmo STARFM, desde los datos de entrada 
hasta el resultado de salida. 
 
 

 

Figura 8: Diagrama de funcionamiento del STARFM  
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La figura 9 muestra un pequeño diagrama que ejemplifica el flujo del algoritmo 
STARFM sobre un conjunto de píxeles.  
  

 

Figura 9: Diagrama de flujo sobre conjunto de píxeles del STARFM [6] 

 

3.2 ESTARFM  
 

En este trabajo ya hemos esclarecido la utilidad de combinar imágenes de 
teledetección obtenidos con diferentes sensores o satélites como manera factible, 
y también menos cara, de mejorar la capacidad de esta ciencia para rastrear y 
monitorear la dinámica de la superficie terrestre. 

El modelo de fusión espacial y temporal STARFM fue desarrollado para simular 
datos de reflectancia que presentan las dos características objetivo, una alta 
resolución espacial y una cobertura frecuente. A pesar de su efectividad a la 
hora de estimar imágenes sintéticas en detalle, este algoritmo también presenta 
tres limitaciones que todavía necesitan ser rectificadas: 

Primero, el STARFM no puede estimar eventos de perturbaciones si los cambios 
causados por estas son transitorios, y no están grabados en al menos una de 
las imágenes Landsat de los pares de entrada. Para resolver esto se diseñó el 
algoritmo STAARCH. 

Segundo, el STARFM no maneja explícitamente la dependencia direccional de 
la reflectancia como una función de la geometría del sensor solar objetivo. Un 
enfoque de fusión semi-física fue desarrollado para solucionar esta limitación. 

Por último, la calidad de las imágenes sintéticas obtenidas en la fecha de 
estimación depende de la región geográfica que se analice. El STARFM se basa 
en utilizar la información de parches homogéneos de la cubierta terrestre, es 
decir, píxeles considerados “puros” que se identifican por la homogeneidad de 
los píxeles Landsat dentro de la celda MODIS correspondiente. Las simulaciones 
efectuadas por este modelo muestran que el algoritmo puede predecir la imagen 
sintética final de forma precisa cuando los datos de entrada están realmente 
formados por píxeles homogéneos “puros”, sin embargo, cuando estos datos 
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contienen trozos de cubierta terrestre más irregulares, como por ejemplo 
paisajes de grano fino heterogéneos, la estimación resulta más inconsistente al 
no considerarse este tipo de píxel.   

Ninguno de los dos modelos propuestos para solventar las dos primeras 
limitaciones puede encargarse de la tercera. Para ello, se propuso [11] una 
versión mejorada del STARFM, el modelo de fusión de reflectancias adaptadas 
espacial y temporalmente mejorado, ESTARFM. Éste, mejora al STARFM 
original al utilizar la tendencia de reflectancia observada entre dos puntos 
heterogéneos cambiantes. Se presenta este enfoque en tres partes, una base 
teórica del algoritmo, su implementación como tal y los pasos a seguir, y los 
resultados de ejecutar simulaciones este modelo con datos reales. 

 

3.2.1 Base Teórica 
 

La idea principal de este modelo es hacer uso de la correlación para mezclar 
datos provenientes de diversas fuentes, lo cual ayudaría a minimizar los sesgos 
del sistema.  

Teniendo en cuenta que las superficies terrestres no siempre son uniformes, 
más bien heterogéneas, se distingue entre dos tipos de píxeles. Los píxeles puros, 
aquellos formados por un solo tipo de cobertura del suelo, y los píxeles mixtos, 
aquellos formados por dos o más tipos de cobertura del suelo. Este modelo tiene 
en cuenta estos dos tipos de píxeles a la hora de calcular la reflectancia 
superficial de la imagen sintética resultado, obteniendo así un resultado más 
preciso.  

Sabemos que, como en el STARFM, se seleccionarán los píxeles vecinos de los 
cuales se obtendrá la información para el píxel central. El vecindario se obtiene 
a partir de los píxeles dentro de una ventana móvil de la imagen de resolución 
fina de tipo Landsat de los dos pares de entrada (mínimo dos pares de imágenes 
de entrada). Para calcular la reflectancia superficial del píxel central, se utilizan 
los datos de estos píxeles también de las imágenes de resolución gruesa de tipo 
MODIS provenientes de los pares de entrada. Como se verá más adelante 
(ecuación 18), se calcula la reflectancia de la imagen sintética relacionada con 
cada par de imágenes de entrada por separado, y después se tendrán en cuenta 
ambos resultados para la reflectancia total final. Se detalla en seguida como 
buscar la reflectancia superficial del píxel central, según el tipo de píxel a 
fusionar proveniente de la imagen de resolución gruesa. 

 

i. Píxel de resolución gruesa puro 
Para un píxel puro, la relación entre la reflectancia del píxel de 
resolución gruesa y del píxel de resolución fina puede ser descrita por 
un modelo lineal: 
 

                       (14) 
 

Donde F y C denotan las reflectancias de resolución fina y de 
resolución gruesa respectivamente, a y b son los coeficientes del 
modelo, y B la banda evaluada. 
Si relacionamos este modelo lineal en las fechas de adquisición y de 
estimación,  (fecha del par de imágenes de entrada) y  (fecha de 
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estimación de la imagen sintética y la imagen de resolución gruesa de 
entrada): 
 

    (15)                   
 
Si podemos adquirir dos pares de imágenes de entrada, n y m, con 
resoluciones fina y gruesa en tiempos de adquisición , 
podemos obtener el coeficiente a por regresión lineal y así calcular la 
reflectancia de resolución fina en el tiempo de predicción  (imagen 
sintética). 

 

ii. Píxel de resolución gruesa mixto 
Siendo el píxel central representado como píxel de resolución fina (x,y), 
podemos obtener un coeficiente de conversión v(x,y) al usar una 
regresión lineal con los cambios de reflectancia de los píxeles de 
resolución fina y el píxel de resolución gruesa. 
Si tenemos un par de imágenes de resolución fina y gruesa adquiridas 
en  y una imagen de resolución gruesa adquirida en , la 
reflectancia desconocida del píxel de resolución fina en  puede ser 
predicha de acuerdo con la ecuación (16): 
 

 (16) 
 

Nótese que la ecuación (15) es un caso especial de la ecuación (16), 
cuando el píxel de resolución gruesa, puro, está formado por tan solo 
un tipo de cubierta terrestre, y no se requiere de un coeficiente de 
conversión. 

 

Está visto que las ecuaciones (15) y (16) utilizan tan solo información de un 
píxel para predecir la reflectancia de resolución fina. Añadimos ahora el 
concepto de píxeles vecinos y la información que estos aportan al ahora 
denominado píxel central. Por tanto, la reflectancia superficial del píxel central, 
( ), en la fecha de predicción , con la ayuda de un par de imágenes de 
entrada en la fecha de adquisición , y teniendo en cuenta los píxeles puros y 
mixtos en los datos que tomamos de la imagen de resolución gruesa del par de 
entrada, se calculará: 

 

 

 

 

Donde N es el número de píxeles similares seleccionados (incluyendo el central), 
 es la localización del i-ésimo píxel similar,  es el coeficiente de 

conversión del i-ésimo píxel similar, w es la ventana de búsqueda, y  es el 
peso del i-ésimo píxel similar, para el cual más adelante se estudiará como 
calcular. 

Finalmente, recordamos que para este algoritmo utilizaremos dos o más pares 
de imágenes en distintas fechas de adquisición como entrada junto con la 
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imagen de resolución gruesa en la fecha de estimación. La reflectancia 
superficial hasta ahora calculada para un píxel central en la fecha de predicción 

, se ayuda de un solo par de entrada en una fecha de adquisición. 
Consideramos las dos fechas de adquisición  con k=m,n, de los dos pares de 
entrada como  y  (refiriéndonos a un par de entrada como el par n y al otro 
como el par m). De esta manera calcularemos la reflectancia superficial del píxel 
central para el par de entrada con fecha , , y la reflectancia superficial del 
píxel central para el par de entrada con fecha , . La ecuación (18) calcula 
por tanto el resultado final de la reflectancia del píxel central, sumando estos 
dos valores según el peso temporal y , que les corresponda. 

 

 

 

3.2.2 Aspectos técnicos 
 

Los pasos seguidos para implementar el ESTARFM son muy similares a los 
descritos en el apartado 3.1.2 para el STARFM, ya que el primero es una versión 
mejorada del segundo. Se aprecia que estos pasos son una versión más 
compleja de los anteriormente detallados para el STARFM. 

Se distinguen cuatro pasos importantes que tomar en el algoritmo para poder 
llegar a calcular la reflectancia superficial de un píxel central con (18), una vez 
hayan sido preprocesadas las imágenes: 

 

i. Selección de píxeles vecinos similares 
En esta ocasión, la diferencia de reflectancia entre los píxeles vecinos 
y el píxel central, en la imagen de resolución fina, es calculada. Unos 
umbrales concretos son utilizados para identificar los pixeles 
similares de mayor calidad. Estos umbrales pueden ser determinados 
por la desviación estándar de una población de píxeles de la imagen 
de resolución fina, y el número de clases de cubiertas terrestres de la 
imagen. 
Si todas las bandas que forman el i-ésimo píxel candidato, satisfacen 
la ecuación (20), entonces este será seleccionado como un píxel 
similar en la imagen de resolución fina valorada. 
 

 

 
Utilizar un mayor número de clases c, representaría una condición 
más estricta para la selección de píxeles similares. 
Ya que tenemos dos pares de imágenes de entrada en fechas de 
adquisición distintas, este proceso tendremos que hacerlo dos veces, 
una para cada imagen de resolución fina de los distintos pares de 
entrada, y después, extraer la intersección de los dos resultados para 
obtener un set de píxeles similares más preciso, que hayan sido 
seleccionados en ambas imágenes finas. 

 

ii. Cálculo del peso para ponderar píxeles similares 
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El peso , decide la contribución del i-ésimo píxel similar en el 
cálculo de la reflectancia superficial en la fecha de estimación. 
Esta vez, este valor W viene determinado por dos factores: 
a) La localización del píxel similar: Una distancia más pequeña desde 

el similar hasta el píxel central implica un peso mayor. 
La distancia geográfica , entre el píxel similar y el píxel central 
se calcula con (21): 
 

 

 

b) La similitud espectral entre los píxeles de resolución fina y gruesa 
correspondientes al píxel similar. Como es lógico, al calcular el 
valor del píxel central con los valores de los píxeles similares 
fusionados desde la imagen de resolución fina y la de resolución 
gruesa del par de entrada, cuanto más similares sean 
espectralmente, más eficiente será la fusión y, por tanto, mayor 
peso se le dará a este píxel similar. 
Aquí, la similitud espectral es determinada por el coeficiente de 
correlación espectral, , entre cada píxel similar en la imagen de 
resolución fina, con su correspondiente en la imagen de resolución 
gruesa: 
 

 

 
 

 
 

 
Siendo y  los vectores espectrales que contienen la reflectancia 
de cada banda en los dos tiempos de adquisición,  y , para el 
i-ésimo píxel similar de resolución fina y de resolución gruesa.  
es el valor esperado, y   son las varianzas de y  
respectivamente. El valor de R varía de -1 a 1. Cuanto mayor sea 
R, mayor similitud espectral, y por tanto mayor peso W. 
 
Si combinamos la distancia  y el coeficiente de correlación , 
obtenemos el índice sintético D: 
 

 
 
El recíproco normalizado de este índice D, es el requerido para 
conseguir la función final de ponderación,  (24): 
 

 

 
El rango de  es de 0 a 1, y el valor del peso total de todos los 
píxeles similares al central seleccionados, debe ser 1. 
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iii. Cálculo del coeficiente de conversión 
Es deseable calcular el coeficiente de conversión  por regresión 
lineal, para cada píxel similar en una ventana de búsqueda concreta. 
Aplicamos un modelo de regresión lineal a la reflectancia de 
resolución fina y gruesa, de los píxeles similares dentro del mismo 
píxel grueso, para obtener los coeficientes de conversión que 
distinguen un píxel de resolución gruesa puro, de uno mixto. 

 

iv. Cálculo de la reflectancia final del píxel central 
Una vez calculados el coeficiente de peso, , y el de conversión, , la 
reflectancia de resolución fina tipo Landsat en la fecha de estimación 

 ya puede ser predicha, con la ya estudiada ecuación (18), la cual 
calcula dos reflectancias, cada una a partir de uno de los dos pares 
de entrada. Para obtener un único valor final, esta ecuación necesita 
tener los valores de los pesos temporales  con k=m,n:  
 
 

 

 
 
Con esto, ya tendríamos el valor (ecuación 18) de la reflectancia 
superficial de nuestra imagen final sintética Landsat, obtenida a 
partir de fusión de imágenes de teledetección de resolución fina y 
gruesa. 

 

La figura 10 resume en un diagrama el proceso descrito anteriormente, sobre el 
funcionamiento paso a paso del algoritmo ESTARFM, desde los datos de entrada 
hasta el resultado de salida. 
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Figura 10: Diagrama de funcionamiento del ESTARFM  
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Capítulo 4 

4 Implementación  
 

En este capítulo, se procede a describir todo el proceso de la implementación de 
la librería. Como punto de partida se utilizan dos códigos implementados en 
lenguaje Python de los modelos STARFM [12] y ESTARFM [13].  

Para poder implementar una librería de fácil acceso y utilización para el usuario, 
tras el entendimiento sobre el funcionamiento de cada producto de fusión, ha 
sido necesaria otra tarea de comprensión sobre la adaptación en código Python 
de estos modelos. De esta forma, como se detalla en el apartado 4.3, las 
implementaciones de ambos algoritmos se juntan y moldean en una misma 
librería.  

En los apartados 4.1 y 4.2 se detallará la estructura de estos dos códigos, acorde 
a las descripciones de las modelos anteriormente expuestas en el marco teórico, 
en los apartados 3.1 y 3.2. 

El apartado 4.3 describirá los pasos tomados para implementar una librería que 
integre los dos códigos de los algoritmos, optimizados, de manera que se 
presente al usuario un “package” de Python en el que éste pueda elegir que 
algoritmo quiere ejecutar. El código de la librería también escoge las partes que 
ambos modelos pueden compartir de manera que se ahorran y reciclan líneas 
de código. El objetivo de la librería es ayudar en cuestión de tiempo y coste 
computacional a aquel usuario que quiera llevar a cabo una fusión de imágenes 
eficiente, con imágenes de teledetección, pudiendo elegir qué modelo ejecutar 
con tan solo un par de líneas de código tras haber importado el “package”. 

 

4.1 Detalle del código STARFM 
 

El código disponible de este modelo de fusión se puede encontrar en un 
repositorio GitHub público en la red [12]. 

Se ha utilizado lenguaje Python, repartido en dos ficheros. El primero, 
parameters.py, guarda los parámetros que se pueden ajustar para adaptarlo de 
mejor forma a las imágenes importadas como entrada para fusionar. El segundo, 
starfm4.py, contiene varias funciones definidas que guardan y siguen todos los 
pasos del algoritmo. Se utiliza un tercer fichero, tests.py, que sirve como “main”, 
se llama a los dos ficheros importando las imágenes de entrada para conseguir 
el resultado final del algoritmo. Se detalla a continuación el funcionamiento del 
código. 

 

i. Fichero parameters.py 
Se definen algunas variables, que pueden ajustarse para un mejor 
funcionamiento del modelo según las imágenes que se pretenda 
fusionar. Se definen: 
a) El tamaño de la ventana de búsqueda para encontrar los píxeles 

vecinos al central. 
b) La ruta del archivo en la que se guardarán los resultados finales 

de la imagen sintética obtenida. 
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c) Una variable booleana para ajustar la sensibilidad de la distancia 
espectral. 

d) Una variable booleana para avisar cuando se utilice más de un par 
de imágenes de entrada (uno es el mínimo necesario). 

e) Una constante que representa el factor de impacto espacial, la cual 
indica la importancia de la distancia espacial. En una cubierta 
heterogénea, se utilizaría un menor valor, ya que las regiones más 
cercanas serán las más útiles a la hora de aportar información.  

f) El número de clases utilizadas en la búsqueda de píxeles similares. 
g) Los valores de incertidumbre elegidos para ambos sensores de 

resolución fina y de resolución gruesa (Landsat y MODIS). 
h) La localización del píxel central, dependiente de la ventana de 

búsqueda. 
i) La incertidumbre espectral. 
j) La incertidumbre espacial. 
k) El número de porciones en las que se divide la imagen.  

 

ii. Fichero starfm4.py 
En este fichero se definen una serie de funciones que en su totalidad 
engloban la funcionalidad del algoritmo. Se detallan a continuación: 
a) Primeramente, se definen los valores de los índices que localizan 

cada píxel para poder recorrer la imagen, en una función en la que 
cada bloque de píxeles se toma como una fila de un array. 

b) Se crea una lista en la que se indexarán las imágenes que se 
utilizarán como entrada del algoritmo. 

c) Se definen tres funciones que calcularán la distancia espectral, la 
temporal y la espacial. 

d) Se define el umbral que se utilizará posteriormente en la selección 
de píxeles vecinos espectralmente similares al central. 

e) Con soporte de la función anterior, se seleccionan los píxeles 
similarmente espectrales dentro de la ventana móvil (definida en 
el archivo de parámetros). 

f) Se aplica un filtro a la selección de los píxeles vecinos para 
conseguir los de mejor calidad. 

g) Se calcula la función de distancia combinada, utilizando las tres 
funciones anteriormente detalladas. 

h) Se calcula el peso final de cada píxel vecino. 
i) Finalmente, se calcula la predicción final de reflectancia 

superficial con ayuda de una función que implementa la fórmula 
final, utilizando todas las anteriores como auxiliares. 

 

4.2 Detalle del código ESTARFM 
 

El código de este modelo se puede encontrar en un repositorio en la red [13], del 
que pueden ser descargadas múltiples versiones. 

Se ha utilizado lenguaje Python, en un solo archivo. Se ha elegido la última 
versión, ESTARFM_FAST.py, en el cual viene descrita la funcionalidad completa 
del algoritmo de forma secuencial. Los parámetros ajustables para poder 
amoldar el algoritmo según las necesidades del usuario vienen guardados en 
un archivo.yml que se importa en el código principal.  
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Se detalla a continuación el funcionamiento del archivo de código principal: 

 

i. Fichero estarfm.py 
Después de establecer los parámetros deseados en el archivo.yml, se 
ejecuta el archivo, el cual detalla el algoritmo ESTARFM siguiendo los 
pasos a continuación descritos: 
a) Se pide al usuario, se lee, y se procesa, la imagen de resolución 

fina del primer par de entrada. 
b) Se repite el paso anterior para la imagen de resolución gruesa del 

primer par de entrada, la imagen de resolución fina y la imagen de 
resolución gruesa del segundo par de entrada, y la imagen de 
resolución gruesa de la fecha de predicción. 

c) Se definen los índices para recorrer los píxeles de las imágenes, y 
se abre un bucle en el que se define el resto de las funcionalidades 
del modelo, en los siguientes pasos. 

d) Se indexan las imágenes de entrada en un array. 
e) Se calcula la incertidumbre de cada píxel. 
f) Se calcula el umbral que se utilizará para seleccionar los píxeles 

similares vecinos similares. 
g) Se calcula la distancia de cada píxel dentro de la ventana de 

búsqueda. 
h) Se selecciona el píxel central y para cada uno de ellos se abre otro 

bucle con los siguientes pasos. 
i) Se seleccionan los píxeles vecinos similares. 
j) Se calcula el coeficiente de correlación para establecer el modelo. 
k) Se calcula la función de distancia combinada para poder calcular 

seguidamente la función de peso W para cada píxel vecino. 
l) Se calcula el coeficiente de conversión V. 
m) Se calcula el peso temporal T. 
n) Se calcula la predicción a partir del primer par de entrada, y la 

predicción a partir del segundo par de entrada. 
o) Se calcula finalmente la predicción final de la reflectancia de 

resolución fina en la fecha de predicción, a partir de las dos 
predicciones calculadas en el paso anterior, acorde a su peso 
temporal. 

 

4.3 Implementación de la librería 
 

Una vez estudiados las implementaciones disponibles, se procedió a juntarlas y 
adaptarlas en una librería común, que además sirviese como plantilla, 
pensando en futuras adiciones de forma sencilla de las implementaciones de 
modelos de fusión, tales como STAARCH, STRUM, etc. 

A continuación, se detallan los pasos seguidos para que sirvan como guía al 
usuario, y también como esquema para facilitar posibles adiciones de nuevos 
modelos a la librería. 

 

4.3.1 Software utilizado 
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Para llevar a cabo el código se han utilizado el software “Anaconda Navigator” 
para poder utilizar las ventajas que aporta el canal “conda” en Python, así como 
facilitar el uso de “environments” e intérpretes de código dentro de estos mismos. 
Este software facilita la descarga del interpretador de código deseado en la 
versión que se quiera, tan solo para el entorno que está siendo utilizado, sin 
afectar a las versiones descargadas desde otros entornos personales usados 
para otros códigos. Para el desarrollo de este trabajo se ha utilizado el intérprete 
Spyder, en versión 5.0.3. La figura 11 muestra la aplicación Anaconda Navigator, 
con todas las aplicaciones disponibles para el entorno seleccionado arriba. 

 

 
Figura 11: Aplicaciones descargables para el entorno seleccionado en 

Anaconda Navigator  

 

Además, para interpretar las imágenes de teledetección obtenidas como 
resultado, y poder guardarlas como imágenes .png, solo para su utilización en 
este documento sin perder calidad, se ha utilizado el software QGis. 

Aunque las pruebas (ver apartado 5) se han hecho con sets de datos de 
imágenes obtenidas de Landsat y MODIS ya pre-procesadas debido a la 
dificultad y tiempo que conlleva procesar una imagen satelital, si se ha llevado 
a cabo el procesamiento de alguna de ellas, el cual se detalla paso a paso en el 
apartado 4.3.3 para que sirva como guía al usuario para posibles futuros usos 
de esta librería. Para llevar esto a cabo, se ha utilizado el software de 
procesamiento y análisis de imágenes ENVI. 

 

4.3.2 Creación de un entorno 
 

Una de las ventajas de utilizar los canales “conda” al programar en Python, es 
la fácil creación y gestión de diferentes entornos de trabajo.  

Al programar e importar diferentes librerías, y, sobre todo, al ejecutar código 
ajeno que suele necesitar ciertas librerías en versiones concretas, si estas se 
instalan directamente en local, lo más probable es que en un futuro se vean 
sometidas a problemas de dependencias. Por ejemplo, al ejecutar dos códigos 
que nada tienen que ver, pero dependen de la misma librería en diferentes 
versiones, uno de ellos tendrá complicaciones o directamente no podrá ejecutar 
por no poder acceder a la versión que necesita. 
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Esto fue uno de los problemas que se tuvo al comenzar la implementación de la 
librería. Para solucionarlo, se creó un entorno a través de anaconda [20] en el 
que se instaló la versión de Python que mejor se adaptaba a las dependencias 
requeridas, y todos los paquetes necesarios en un principio y a lo largo de la 
implementación con las versiones que esta necesitaba.  

Desde el terminal se creará y activará (y tras finalizar su uso, desactivará) el 
entorno, y también se instalarán todos los paquetes (ver anexo 1). 

Desde la aplicación de Anaconda Navigator pueden gestionarse muy fácilmente 
estos entornos y todo lo que se ha instalado en ellos. Se puede lanzar un 
intérprete, con la versión seleccionada, directamente desde esta aplicación, y 
así todo lo que se ejecute desde éste tendrá acceso a todo lo instalado en el 
entorno.  La figura 12 muestra el listado de las librerías disponibles para el 
entorno seleccionado, desde la aplicación Anaconda Navigator. 

 

 
Figura 12: Gestión de un entorno en Anaconda Navigator 

 

En el apartado 4.3.8 se explicará que también se creó un entorno desde cero y 
sin instalar nada, para probar que el paquete implementado se instalaba 
correctamente. 

 

4.3.3 Procesamiento de imágenes 
 

Para que sirva como guía al posible futuro usuario de esta librería, se detallará 
brevemente como llevar a cabo un pre-procesado de imágenes directamente 
obtenidas de los sensores Landsat y MODIS. 

Para un correcto funcionamiento, tanto de los dos modelos elegidos, como del 
resto de modelos de fusión de imágenes de teledetección, las imágenes que se 
tengan como datos de entrada deben cumplir algunas características, ya que 
hay que tener en cuenta que estos modelos funcionan calculado el valor de la 
reflectancia píxel a píxel. Éstas son:  

-La reproyección de las imágenes, de forma que estas estén en el mismo sistema 
de coordenadas. 

-El remuestreo. Los píxeles de todas las imágenes deben tener el mismo tamaño 
para poder ser procesados. Se escoge siempre el tamaño de la imagen de 
resolución fina que se tiene como dato en el par de imágenes de entrada (suele 
ser 30m para Landsat). 

-El registro de las imágenes, ya que no basta con que estas tengan el mismo 
formato, sino que también tienen que cubrir la misma área de cubierta terrestre. 
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Para poder fusionar píxeles de calidad, estos deben pertenecer al mismo “trozo 
de suelo”. 

-Finalmente, se guardan las imágenes asegurándose que todas tienen el mismo 
tamaño. 

-Si se desea, de forma opcional, también se puede ajustar el número y la 
selección de las bandas deseadas. 

Para llevar a cabo estos pasos, con imágenes obtenidas directamente de los 
sensores satelitales (en este caso descargadas de la plataforma EarthExplorer 
[21]), ENVI resultará un software de gran utilidad.  

  

4.3.4 Imágenes de entrada y salida 
 

Los algoritmos de fusión, incluidos los presentados, calculan la reflectancia final 
del resultado píxel a píxel. Es por ello, que las imágenes que sean 
proporcionadas como datos de entrada, deben ser imágenes rasterizadas, es 
decir, descritas en formato de gráfico vectorial que las convierten en un conjunto 
de píxeles. 

Estos tipos son utilizados cuando se trabaja con imágenes de alta complejidad, 
como es el caso de la teledetección, en la que se tienen múltiples objetos 
independientes, que representan diferentes cubiertas terrestres. 

El estándar más común, y el que se utiliza para los datos de entrada de esta 
librería, es el denominado GeoTiff. Es un estándar de metadatos que permite 
tener información georreferenciada (sistema de coordenadas, proyección, etc) 
que encaja la información en el formato TIFF, cuya extensión es .tif. 

Los archivos de entrada tendrán entonces esta extensión .tif, y por defecto, 
ambos modelos devolverán los resultados con la misma. 

Al utilizar procesadores y analizadores de imágenes, como el ya nombrado ENVI, 
para corregir las imágenes satelitales (.hdf para MODIS y .tif para Landsat), 
muchas veces se obtienen como resultado dos tipos de imágenes, una imagen 
“header” con extensión .hdr, y la imagen rasterizada. Ambos modelos aceptan 
esta última como dato de entrada, y devolverán el mismo formato a no ser que 
se especifique lo contrario, aunque este tiene fácil conversión, ya que la base de 
la imagen es la misma. 

La figura 21 del apartado 4.3.8 muestra la imagen resultado devuelta por el 
STARFM. 

 

4.3.5 Archivo de parámetros 
 

La implementación de la librería consta de un archivo llamado parameters.py 
en el que se han guardado algunas variables que se usan de forma recurrente 
(como el tamaño de la ventana de búsqueda), para poder utilizarlas de forma 
global. 

Esta dividido en dos partes, una para cada modelo. Si se añadiesen más 
modelos, podría utilizarse este archivo para guardar algunas variables globales 
que este pueda necesitar de una forma más limpia. 
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4.3.6 Selección de imágenes y directorio 
 

La parte más completa de la adaptación de los dos modelos, a parte de algunas 
funcionalidades comunes, es la selección y procesado de imágenes. Las 
implementaciones disponibles para cada uno seleccionaban las imágenes de 
forma local y las leían a través de diferentes canales para su posterior uso en 
las diferentes funciones. 

Se ha implementado una función que recoge estas imágenes de forma común 
para ambos modelos, y que podrá hacerlo también para cualquier modelo de 
fusión que se pueda añadir, con dos objetivos:  

El primero, que el usuario pueda decidir manualmente, sin tener que cambiar 
nada del código, desde que directorio local, en cualquier ruta, escoger las 
imágenes de entrada. Así como seleccionar otro directorio local, también en 
cualquier ruta, para guardar los resultados obtenidos, en el que por defecto se 
ha indicado que se guarden en formato .tif. 

El segundo, que esta función recoja y lea las imágenes dadas, y las pase, según 
que algoritmo se haya seleccionado, al resto de funciones, de forma que, al 
añadir un modelo nuevo con distintas funcionalidades, se pueda empezar 
directamente a partir de las imágenes dato ya seleccionadas. 

 

4.3.7 Registro de la librería en PyPi 
 

Una vez adaptadas las implementaciones y conseguido un código consistente 
que fusionase las diferentes imágenes con tan solo llamar a una función, se ha 
procedido a su publicación como paquete de dominio público.  

Existen diferentes formas de realizar este proceso. En este trabajo se eligió crear 
un repositorio de GitHub (figura 13), incluyendo una licencia pública, así como 
un archivo README.md con una breve descripción del paquete y las 
correspondientes citas a los autores de las implementaciones utilizadas. 

 

 
Figura 13: Repositorio de GitHub para la publicación de la librería 
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El archivo setup.py es el encargado de recolectar la información, como por 
ejemplo las librerías de las que depende el paquete que deben ser instaladas 
junto con este, para poder subir el paquete a la plataforma PyPI, la cual 
permitirá su publicación. La siguiente figura muestra la estructura de este 
archivo, en su primera versión 0.1.  

 

 
Figura 14: Estructura del archivo setup.py 

 

En la figura 14 se muestra el parámetro download_url, que proporcionará el 
enlace de donde descargar el archivo.tar.gz con el código del paquete, que 
requiere PyPI para su publicación.  

Este archivo lo creará GitHub, si previamente se crea una etiqueta (ver anexo 
2), y se puede encontrar en el propio repositorio (figura 15). 

 

 
Figura 15: Etiqueta con el código del paquete en archivo descargable 

 

Una vez ejecutados todos estos pasos, se procede a la publicación del paquete 
en PyPI (ver anexo 2), la plataforma encargada de que cualquier usuario pueda 
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instalar los paquetes. La figura 16 muestra la librería ya subida a PyPI, en su 
versión final, y con el comando que será el único necesario para instalarla. 

 

 
Figura 16: Librería final fuslib2021 

 

En este caso se han subido 6 versiones hasta conseguir una versión final que 
no diese ningún error, y con las mínimas dependencias posibles para ser 
instaladas. Si se hacen modificaciones en el código y se quiere subir una nueva 
versión, basta con cambiar el parámetro version en el archivo setup.py, y crear 
un nuevo tag para obtener el nuevo descargable (ver anexo 2). 

 

4.3.8 Ejecución de la librería como usuario 
 

A continuación, se muestran los pasos para utilizar la librería. 

Las figuras 17-21 muestran los pasos seguidos para instalar y ejecutar la 
librería. 

Para probar que se instalasen las dependencias del paquete de forma correcta 
para su funcionamiento inmediato, se creó un entorno vacío en el que solo se 
instaló dicho paquete. 

  

 
Figura 17: Instalación de la librería en un entorno vacío 

 

En un archivo temporal, se importó la librería y se definieron dos funciones 
simples que llamaban a cada uno de los modelos.  
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Figura 18: Importación y uso de modelos 

 

Se ejecutaron ambos. A continuación, se muestra el procedimiento de ejecución 
del STARFM. 

 

 
Figura 19: Selección de un directorio local para guardar los resultados del 

STARFM 

 

 
Figura 20: Selección de las imágenes de entrada 

 

Esto se repite de la misma forma para todas las imágenes de entrada.  Una vez 
ejecutado, el algoritmo muestra un plot con la predicción, y guarda esta en el 
directorio seleccionado. 
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Figura 21: Predicción final guardada en el directorio seleccionado 
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Capítulo 5 

5 Pruebas: estimación del producto de alta 
resolución espacial 

 

Cada imagen Landsat y cada imagen MODIS tiene un cierto número de bandas 
asociadas, con su respectiva localización (resolución espectral). Cuantas más 
bandas incluya un sensor y por tanto las imágenes que este recaba, más 
información se puede obtener de estas, ya que cada una de estas bandas recaba 
mejor la radiancia emitida por cada tipo de cubierta terrestre. 

A continuación, se muestran las pruebas realizadas sobre tres sets de datos 
diferentes [22] utilizando la librería implementada. Los resultados se muestran 
en una escala de grises para que se aprecien mejor los detalles, ya que se busca 
una buena resolución espacial para la estimación. 

 

5.1 Pruebas sobre el modelo STARFM 
 

Para llevar a cabo las siguientes pruebas, se han utilizado tres sets de datos de 
imágenes adquiridas por Landsat 7 ETM + y MODIS Terra.  

 

5.1.1 Dataset 1 
 

Las imágenes mostradas en la figura 22 de resolución gruesa MODIS y 
resolución fina Landsat, fueron tomadas con fecha del 24 de mayo de 2001, y 
representan el primer par de imágenes de entrada. La imagen de resolución 
gruesa MODIS en la figura 23, fue tomada el 12 de agosto de 2001 y se utiliza 
para obtener la fecha de estimación. 

 

 

 

Figura 22: Par de imágenes MODIS (izquierda)-Landsat(derecha) de entrada 
del primer set de datos  
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Figura 23: Imagen gruesa de estimación del primer set de datos 

 

La figura 24, muestra a la izquierda la imagen de resolución fina real, obtenida 
por el sensor Landsat en la fecha de estimación (12 de agosto de 2001), y a la 
derecha, la imagen sintética de resolución fina obtenida para esta fecha por el 
STARFM. 

 

Figura 24: Imágenes real (izquierda) y sintética (derecha) en la fecha de 
predicción 

  

5.1.2 Dataset 2 
 

Para este set de datos, se han obtenido el par de imágenes de entrada, de 
resolución gruesa y fina, mostradas en la figura 25, en fecha del 19 de agosto 
de 2014, y la imagen de resolución gruesa cuya fecha se toma como la de 
predicción, el 25 de diciembre de 2014, mostrada en la figura 26. 
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Figura 25: Par de imágenes MODIS (izquierda)-Landsat(derecha) de entrada 
del segundo set de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 26: Imagen gruesa de estimación del segundo set de datos  

 

La figura 27, muestra a la izquierda la imagen de resolución fina real, obtenida 
por el sensor Landsat en la fecha de estimación (25 de diciembre de 2014), y a 
la derecha, la imagen sintética de resolución fina obtenida para esta fecha por 
el STARFM. 
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Figura 27: Imágenes real (izquierda) y sintética (derecha) en la fecha de 
estimación 

 

5.1.3 Dataset 3 
 

Para este set de datos, se han obtenido el par de imágenes de entrada, de 
resolución gruesa y fina, mostradas en la figura 28, también en fecha del 19 de 
agosto de 2014, como en el anterior set de datos, pero en otra localización, y la 
imagen de resolución gruesa cuya fecha se toma como la de predicción, el 25 de 
diciembre de 2014, mostrada en la figura 29. 

 

Figura 28: Par de imágenes MODIS (izquierda)-Landsat(derecha) de entrada 
del tercer set de datos  
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 Figura 29: Imagen gruesa de estimación del tercer set de datos  

 

Por último, la figura 30, muestra a la izquierda la imagen de resolución fina real, 
obtenida por el sensor Landsat en la fecha de estimación (25 de diciembre de 
2014), y a la derecha, la imagen sintética de resolución fina obtenida para esta 
fecha por el STARFM, para este último set de datos. 

 

Figura 30: Imágenes real (izquierda) y sintética (derecha) en la fecha de 
estimación 

 

5.2 Pruebas sobre el modelo ESTARFM  
 

Para llevar a cabo las siguientes pruebas, se han utilizado los mismos sets de 
datos que en el apartado anterior con el STARFM. Por ello, se hará referencia al 
primer par de entrada utilizado en este con cada prueba, y en este apartado se 
muestra, para cada prueba del ESTARFM, el segundo par de entrada utilizado, 
y los resultados obtenidos a partir de la fusión de este, junto con el 
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anteriormente mencionado, y la imagen de resolución gruesa en la fecha de 
predicción, que también será la misma que en las pruebas anteriores. 

 

5.2.1 Dataset 1 
 

En la figura 31 se muestra el segundo par de imágenes correspondiente a la 
fecha del 11 de julio de 2001, el cual se utilizará, junto con el primer par 
detallado en la figura 22 del apartado 5.1.1, y la imagen de resolución gruesa 
correspondiente a la fecha de predicción, detallada en la figura 23 del apartado 
5.1.1 para obtener las imagen sintética de alta resolución espacial, que se 
muestra en la figura 32, justamente a la derecha de la imagen real obtenida por 
Landsat en la fecha de predicción, 12 de agosto de 2001. 

 

 

Figura 31: Segundo par de imágenes MODIS (izquierda)-Landsat(derecha) de 
entrada del primer set de datos  

Figura 32: Imágenes real (izquierda) y sintética (derecha) en la fecha de 
estimación 
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5.2.2 Dataset 2 
 

En la figura 33 se muestra el segundo par de imágenes correspondiente a la 
fecha del 6 de octubre de 2014, el cual se utilizará, junto con el primer par 
detallado en la figura 25 del apartado 5.1.2, y la imagen de resolución gruesa 
correspondiente a la fecha de estimación, detallada en la figura 26 del apartado 
5.1.1, para obtener la imagen sintética de resolución fina, mostrada en la figura 
39.  

A la izquierda, también en la figura 34, se muestra también la imagen real 
obtenida por Landsat en la fecha de predicción, 25 de diciembre de 2014. 

 

 

Figura 33: Segundo par de imágenes MODIS (izquierda)-Landsat(derecha) de 
entrada del segundo set de datos  

 

 
Figura 34: Imágenes real (izquierda) y sintética (derecha) en la fecha de 

estimación 
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5.2.3 Dataset 3 
 

Por último, la figura 35 se muestra el segundo par de imágenes correspondiente 
a la fecha del 6 de octubre de 2014 (igual que en el set de datos 2 pero en otra 
área), el cual se utilizará, junto con el primer par detallado en la figura 28 del 
apartado 5.1.3, y la imagen de resolución gruesa correspondiente a la fecha de 
predicción, detallada en la figura 29 del apartado 5.1.3, para obtener la imagen 
sintética de resolución fina, mostrada en la figura 41. 

A la izquierda, en la figura 36, se muestra también la imagen real obtenida por 
Landsat en la fecha de predicción, 25 de diciembre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Segundo par de imágenes MODIS (izquierda)-Landsat(derecha) de 
entrada del tercer set de datos  

 

 
Figura 36: Imágenes real (izquierda) y sintética (derecha) en la fecha de 

estimación 
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5.3 Análisis 
 

Hoy en día, existen escasas de los algoritmos de fusión STARFM y ESTARFM 
mejorado, y para acceder a ellas, es necesario instalar numerosos paquetes, 
resolver problemas de dependencias, obtener imágenes de los tipos aceptados, 
etc. 

Lo bueno de la librería implementada, es que con una simple importación se 
puede acceder a la implementación de ambos códigos, mediante una interfaz 
sencilla para el usuario. 

Respecto a los resultados obtenidos, como era de esperar, es fácil ver que las 
predicciones del STARFM siempre son menos precisas en comparación a las 
predicciones del modelo mejorado. La figura 37 recopila las imágenes sintéticas 
adquiridas por los dos modelos, el STARFM y el modelo mejorado, y la imagen 
real adquirida por el sensor Landsat en la misma fecha de estimación, para el 
segundo set de datos (apartados 5.1.2 y 5.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Imágenes sintéticas STARFM (izquierda) y ESTARFM (derecha), 
imagen real Landsat (abajo) 

 



 
 

45 
 

No es difícil notar que la segunda imagen, obtenida por el modelo mejorado, 
muestra una mayor similitud con la que viene siendo la imagen real. En realidad, 
ambos modelos son muy útiles a la hora de obtener resultados, ya que lo que 
se está calculando es una imagen inexistente para una fecha deseadas (que en 
este caso se ha seleccionado una para la cual se tenía una imagen obtenida por 
el sensor para poder hacer las comparaciones), y, aun así, ambos resultados 
denotan una alta resolución espacial de los objetos mostrados en las imágenes. 

Para hacer un análisis cuantitativo de la calidad de las imágenes sintéticas 
estimadas de cada modelo, tomando como referencia los datos del segundo set, 
en comparación a la imagen original, se ha calculado para cada una de ellas los 
siguientes índices (ver figura 38): 

1. Error medio cuadrático (MSE): mide el promedio de los errores al 
cuadrado. Calcula el error para el valor de reflectancia de cada píxel de 
la imagen estimada, sobre el valor de la imagen original. Cuanto más se 
acerque a 0 este valor menor error existirá. 

2. Índice de similitud estructural (SSIM): cuantifica la degradación de la 
calidad de la imagen estimada debido al procesamiento. Cuanto más se 
acerque a 1 este valor menor error existirá. 

La tabla 4 muestra el valor máximo y el valor mínimo de reflectancia de cada 
píxel en cada una de las imágenes de la figura, necesarios para poder calcular 
estos dos índices de forma proporcional, ya que, dependiendo de los valores de 
un píxel en dos imágenes, a pesar de que ante el ojo humano estos se vean 
iguales (al mostrar las imágenes se remuestrea el píxel de valor mayor a un valor 
1 y el de menor valor a un valor 0), no lo son. 

 

 
Figura 38: Comparación de los índices MSE y SSIM de las imágenes estimadas 

frente a la imagen real 

 

 Imagen 
original 

Estimación    
Starfm 

Estimación 
Estarfm 

Valor 
máximo 

0.0 0.04540197905448956 2.3125 

Valor 
mínimo 

102.0 79.94603301432997 111.809654 

Tabla 4: Valores mínimos y máximos de cada píxel sobre la imagen original y 
las imágenes estimadas por los modelos 
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Como se puede observar en los índices calculados para este set de datos, el 
algoritmo ESTARFM obtuvo una mejor estimación frente a la obtenida por el 
algoritmo STARFM, obteniendo un valor de error mejor para los dos índices. 

La mejoría en el cálculo de la predicción del ESTARFM se debe, a la aportación 
de un par de imágenes de entrada a mayores del que ya se tenía (se nota que la 
predicción del primer modelo es muy similar a la imagen de alta resolución del 
par de entrada). El modelo mejorado aporta al cálculo las características de este 
segundo par de entrada, con los métodos explicados en el apartado 3.2.2, y hace 
una ponderación sobre las fusiones de la imagen de resolución gruesa en la 
fecha de estimación, con cada par de entrada, eligiendo así un peso 
correspondiente a lo útil que sea cada píxel en el cálculo final de la reflectancia 
del píxel del resultado final. 

Los resultados obtenidos utilizando la librería implementada, son los mismos 
que al utilizar los códigos disponibles para el STARFM y ESTARFM, insertando 
las mismas imágenes de entrada, una vez estas hayan sido adaptadas. Sin 
embargo, para obtener estos, solo ha hecho falta importar la librería “pip import 
fuslib2021” y ejecutarla, llamando a las funciones correspondientes, “starfm()” 
y “estarm()”. Seleccionar las imágenes dato del directorio local en las que se 
tengan guardadas, y elegir un directorio cualquiera en el que almacenar el 
resultado. 

Los tiempos de ejecución apenas varían, esto es algo que podría proponerse 
mejorar como trabajo futuro, así como añadir más modelos ya que el código se 
ha dejado en formato plantilla, para que sea muy asequible añadir más modelos. 

La librería acepta imágenes .tif, o imágenes ráster. Por defecto devolverá siempre 
los resultados en .tif, el más utilizado en teledetección. 

Además, ha sido publicada con licencia abierta, de forma que se espera que 
cualquiera en un futuro pueda seguir subiendo nuevas versiones, para 
contribuir a un mantenimiento del paquete, así como a una mejora de éste. 

En resumen, el paquete cumple su principal función, dar un fácil acceso al 
usuario a las implementaciones de los algoritmos de fusión de imágenes de 
teledetección, de forma muy intuitiva para éste, obteniendo resultados desde 
ambos algoritmos, como se ha mostrado en el apartado anterior de pruebas. 
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Capítulo 6 

6 Resultados y conclusiones 
 

Para la elaboración de este proyecto final de grado, se ha dividido el trabajo en 
tres secciones divididas en el tiempo total de trabajo. La primera, y más 
laboriosa, una tarea de investigación en la que se comenzó analizando las 
principales características y usos en la vida real de la teledetección, así como la 
fusión de imágenes. Pero sobre todo se centró la labor en la investigación y 
entendimiento del funcionamiento paso a paso de los dos algoritmos 
seleccionados para utilizar en la librería (capítulos 2 y 3). En la segunda, se hizo 
un análisis exhaustivo del funcionamiento de las implementaciones disponibles 
de los modelos (apartados 4.1 y 4.2), necesario para poder adaptar ambos al 
paquete implementado, de la forma que diese un resultado más sencillo al 
usuario. En la tercera, se llevó a cabo la implementación del paquete en Python, 
así como las configuraciones necesarias para poder hacer este público (apartado 
4.3), y las pruebas que determinaban el correcto funcionamiento de los modelos 
a través de la librería (apartado 5). 

El objetivo principal de este proyecto final era diseñar e implementar un paquete 
que facilitase el acceso a los métodos de fusión a aquellos que lo necesiten. Esto 
ayudará, teniendo en cuenta que estos algoritmos son utilizados para generar 
series de imágenes temporales que ayuden a predecir y analizar cambios 
fenológicos y sobre las cubiertas terrestres, de forma que el encargado de estas 
tareas solo tenga que centrarse en analizar los resultados, y no perder tiempo 
en cómo llegar a ellos. 

Siendo la teledetección una vía muy explotada para resolver problemas actuales 
tales como los daños por el calentamiento de la tierra debido al cambio climático, 
se espera que el trabajo realizado pueda ser una pequeña ayuda respecto a este 
objetivo. 

Personalmente, los conocimientos de los que se partía en un principio eran 
prácticamente nulos, sabiendo de forma escasa lo que era la teledetección y 
alguna información sobre la fusión de imágenes. Tras las labores realizadas en 
estas tres secciones detalladas anteriormente, no solo se han adquirido los 
conocimientos matemáticos sobre el funcionamiento de los modelos, sino 
también numerosas aptitudes en programación sobre Python, así como, la más 
importante, la capacidad de resolución de problemas en el contexto de la 
programación y configuración de una aplicación. 

Sobre todo, cabe destacar la conciencia adquirida sobre las aplicaciones de la 
explotación de imágenes de teledetección, en el caso personal, subestimadas, 
que cada vez cobran más importancia en el ámbito de la vida y los problemas 
reales, no solo en el ámbito y contexto presentados, sino en muchos otros, 
descubiertos en la fase de investigación para llevar a cabo el presente trabajo. 
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7 Análisis de Impacto 
 

El objetivo principal de este trabajo ya se ha expuesto en capítulos anteriores, 
sin embargo, en este último capítulo, se detallará la posible relevancia y utilidad 
del trabajo realizado, así como el impacto que este pueda llegar a tener en 
diferentes contextos. 

Como se introdujo en el capítulo primero, la fusión de imágenes, concretamente 
de imágenes de teledetección, es la técnica más útil a la hora de detectar 
cambios sobre los distintos tipos de cubierta terrestre. Para las personas 
encargadas del rastreo y monitoreo de estos cambios, a fin de predecir futuros 
fenómenos o consecuencias, una óptima técnica de fusión de imágenes será la 
herramienta principal para llegar a un mejor resultado y, por tanto, a una mejor 
conclusión. 

Un buen ejemplo de aplicación de las técnicas de fusión en imágenes de 
teledetección es la detección de fuegos. A mayor precisión en las series 
temporales de imágenes, resultadas de la fusión de imágenes dato, mejores 
predicciones futuras se podrán llevar a cabo. 

El algoritmo presentado, STARFM, implementa una óptima fusión de imágenes 
de teledetección, tomando información píxel a píxel. A partir de este, se han 
llevado a cabo algunas versiones posteriores, como el ESTARFM, también 
presentado en este trabajo. El objetivo será obtener, de forma sintética, 
imágenes con alta resolución espacial, las cuales son muy costosas de registrar 
en sus respectivos sensores, que también tengan una alta resolución temporal. 
Dependiendo de los datos de entrada que el usuario tenga disponibles, así como 
de la precisión que necesite en sus resultados, le convendrá utilizar uno de estos 
dos algoritmos, u otro. 

En cuanto al impacto de este trabajo, es claro que la finalidad es facilitar al 
usuario la utilización del algoritmo de fusión que más convenga para sus 
necesidades. La librería se ha desarrollado de forma que sea fácil añadir otros 
algoritmos de fusión, y también de forma que todos los algoritmos devuelvan el 
mismo tipo de imagen. Esto hará que un usuario pueda implementar, con tan 
solo importar la librería, el algoritmo que desee, sin necesidad de buscar los 
escasos códigos disponibles de cada algoritmo, así como de adaptar las 
versiones de estos o resolver los problemas de compilación o dependencias que 
estos puedan causar. 

Al facilitar el uso de estos modelos en el trabajo de predicciones sobre la cubierta 
terrestre, se facilitará también la detección y predicción de fuegos, así como de 
cambios por fenología que puedan afectar tanto al medio ambiente como a la 
supervivencia futura del ser humano en el planeta. De esta forma, este trabajo 
ayuda a cumplir dos de los objetivos de desarrollo sostenible, establecidos a 
nivel mundial, y que concretamente España han sido propuestos para la agenda 
2030 [19], siendo estos los siguientes: 

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida 
de la biodiversidad. 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 
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9 Anexos 
 

En este apartado se proporcionan los códigos disponibles, así como el código 
final desarrollado para su posible consulta. 
 

9.1 Creación y gestión de entornos para una fácil gestión 
de la librería 

 

conda create --name envLib 

conda activate envLib 

conda install packagename         conda install pip 

pip install packagename 

conda deactivate 

 
 

9.2 Comandos útiles para la subida de la librería 
 

9.2.1 Creación de una etiqueta en GitHub para obtener 
archivo .tar.gz  

 

Será necesario crear una nueva por cada versión que se quiera actualizar, así 
como también cambiar el número de la versión correspondiente en el archivo 
setup.py 

git tag v0.1 -m  
git push – tags origin master   
 
9.2.2 Subir paquete a PyPI 
 
python setup.py register -r pypitest 
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