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Resumen 

Los datos espectrales son la fuente más utilizada de información en la caracterización de 

la superficie terrestre mediante teledetección. A veces, estos carecen de sensibilidad a 

la hora de describir las cubiertas naturales, sobre todo, a escala media y global. La 

información multiangular puede ser la clave para mejorar las caracterizaciones de las 

distintas cubiertas terrestres. En este sentido el Multiangle Imaging Spectro Radiometer 

(MISR) es un sensor con 9 cámaras de empuje que fue diseñado para proporcionar datos 

periódicos multiangulares y multiespectrales, con una resolución espacial de 1.1 o 275 

km y en cuatro canales dentro del espectro (azul, verde, rojo e infrarrojo cercano). El 

equipo MISR ofrece diferentes productos accesibles de forma gratuita. Por ejemplo el 

producto MISR Level 2 Land Surface (MIL2ASLS) nos brinda los parámetros del modelo 

MRPV calculados a 1.1km de resolución de pixel. Este modelo semi-empírico utiliza tres 

parámetros (Rho, k y Theta) para representar el campo de BRF y describir, así, la 

anisotropía presentada por las cubiertas. Diversos estudios han probado con éxito que 

estos parámetros caracterizan algunos atributos forestales y coberturas terrestres. 

También se ha demostrado cómo combinaciones de BRF pertenecientes a distintas 

bandas y diversos índices mulitangulares, han sido útiles a este respecto. Sin embargo, 

la teledetección multiangular es algo que no se ha explorado y evaluado tan 

profundamente como la teledetección clásica. Es por ello que en esta tesis se ha 

analizado información multiangular proporcionada en productos del sensor MISR y su 

aporte en ciertas aplicaciones. 

Primeramente se ha explorado la coherencia y consistencia de los parámetros del 

modelo MRPV, proporcionados en el producto MISR L2 Land Surface, comparando dos a 

dos los valores en mismos píxeles pertenecientes a pares de imágenes de la España 

Peninsular muy próximas en tiempo. De esta manera se evitó localizar cambios que 

pudieran ser causados por diferencias fenológicas en el terreno y no solo por una falta 

de consistencia en los valores. Tras este estudio pudimos comprobar como el parámetro 

Rho es el más consistente (coeficientes de Spearman de 0.85 y diferencias relativas 

medias de alrededor del 15%) mientras que Theta (Rhos de Spearman que rondaron el 
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0.60 y diferencias relativas medias del 25%) y k (Rhos de Spearman de alrededor de 0.65 

y diferencias relativas medias del 8%) lo son en menor medida. En cuanto a los factores 

que afectan a la falta de consistencia de forma significativa, inferimos que en nuestro 

caso el único que lo hizo fue la banda espectral. (Peor consistencia en bajas longitudes 

de onda como es el canal del azul del MISR). 

Tras el estudio de la curva de BRF en el plano principal calculada a partir del software 

Anisview y los parámetros medios MRPV del producto MIL2ASLS en una fecha de 

invierno y verano del 2006 y en varias clases de uso de suelo CLC 2006 en la España 

peninsular, evaluamos primero como los valores medios de estos parámetros parecen 

ser distintos entre fechas, clases y bandas y estar más influenciados Theta y k por 

propiedades estructurales y ángulos cenitales y Rho por el comportamiento fenológico 

de estas cubiertas. Las curvas de BRF en el plano principal de observación nos revelaron 

cómo influyen los parámetros en el comportamiento de estas. Además vimos como la 

anisotropía es mayor en el rojo que en el IRC y cómo las diferencias entre BRF del nadir 

y BRF del hotspot a veces son mayores del 100 por cien.  

Después de evaluar el comportamiento de los parámetros del producto MIL2ASLS y de 

realizar distintos análisis de variabilidad, a lo largo de múltiples fechas en el año 2006 

en la España peninsular, se comprobó que este comportamiento fue significativamente 

diferente según clases de uso de suelo (CLC 2006) y fechas. El parámetro Rho se mostró 

más relacionado con la respuesta espectral mientras que k y Theta no solo, pareciendo 

estar más en relación con las distintas conformaciones estructurales o por la geometría 

de captación. 

Con el fin de encontrar correlación entre distintas variables y los parámetros MRPV, 

también del producto MIL2ASLS se calcularon por un lado coeficientes de Spearman 

entre estos y NDVI, LAI. Por otro, se realizaron GLM múltiples mixtos y Particiones 

Jerárquicas usando como variables dependientes cada uno de los parámetros en las 

bandas del rojo e IRC y como variables explicativas CLC 2006, NDVI, ángulos, RMSE de la 

inversión, fecha. Se observó cómo, la variabilidad del Rho viene, sobre todo, dada por el 
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NDVI y la clase de uso de suelo CLC 2006. Sin embargo, la del k y Theta viene en mucha 

menor medida por estos y en mayor por los ángulos o la órbita.  

Por último, en esta tesis evaluamos la posibilidad de aunar inventario de campo, datos 

provenientes de nubes de puntos LiDAR e imágenes MISR a 275 m de resolución espacial 

(producto MIB2T) para estimar volumen por superficie, además de otras variables de 

interés forestal. De tal modo que se pudiera abaratar el proceso y tener estimaciones de 

forma periódica de cara a la gestión de zonas naturales. En esta parte de la tesis la zona 

de estudio se centró en el Monte Cabeza de Hierro en Madrid. El monte es muy irregular 

por bosquetes, está muy bien preservado. El inventario de campo que se usó no fue 

diseñado para nuestro fin aquí. Los resultados de las estimaciones de volumen del in-

ventario de campo por hectárea no son tan buenas como en otros estudios en los que 

se ha estimado también esta variable, pero en climas boreales (RMSE = 58m3 h-1  y R2= 

0.43). En cualquier caso, la muestra usada como verdad terreno no fue recogida para tal 

fin pudiendo ser la causa que explicara parte de estos resultados. Por otro lado, estrati-

ficando conseguimos mejorar la estimación de volumen de pino (RMSE = 48m3 h-1 y R2= 

0.52) Los resultados de los modelos para explicar y estimar altura del inventario de 

campo presentaron mejores resultados que los de volumen (R2 =0.7 y RMSE rel.< 

20%).Las mismas estimaciones pero realizadas usando datos MISR y campo y MISR-Li-

DAR y campo no son mejores para el volumen, siendo iguales e incluso, a veces, mejores 

para las alturas. 

En cuanto a las relaciones existentes entre datos MISR y LiDAR, se encontraron acepta-

bles ajustes entre ciertas combinaciones. Por tanto es un campo que habría que conti-

nuar estudiando puesto que parece muy prometedor.  
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1 Introducción y Objetivos 

1.1 Introducción general 

La teledetección se define como la ciencia capaz de obtener información acerca de la 

superficie de la Tierra sin entrar en contacto con ella. Este proceso se realiza detectando 

y grabando la energía emitida o reflejada, procesando, analizando y aplicando la infor-

mación obtenida. (Chuvieco 2010).  

La teledetección es una herramienta importante para la observación, análisis y segui-

miento de los fenómenos ocurridos en la superficie terrestre y en la atmósfera. La ob-

servación remota de la superficie terrestre surge del interés del ser humano por ampliar 

la reducida visión que tiene de tales fenómenos (Chuvieco 2010). 

Por ello, la teledetección es clave: 

 en el estudio y seguimiento global de los recursos naturales y la cobertura de 

suelo (Hansen et al. 2003, Hall et al. 2011). 

 en la estimación de variables físicas, tales como, el albedo o la rugosidad de las 

superficies terrestres (Bondeau et al. 1999, Schloss et al. 1999). 

 en el cálculo de variables atmosféricas, como son la profundidad de aerosol (Ahn 

et al. 2008). 

 en la determinación de variables fisiológicas como, el contenido en clorofila de 

las plantas (Bondeau et al. 1999, Schloss et al. 1999, Cleugh et al. 2007)  

 en el cálculo de variables ecológicas, como la riqueza de especies en una zona 

(Foody y Cutler 2006).  

Estas aplicaciones no se hubieran podido desarrollar sin la creación y modernización de 

programas de exploración de la superficie terrestre, oceánica y atmosférica, unidos al 
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lanzamiento de satélites con implementación de tecnologías punteras como: el Earth 

Observing System (EOS) de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) o 

la misión Envisat de la European Space Agency (ESA) (Sobrino 2001). 

La teledetección tal y como es entendida actualmente tiene su origen en la segunda mi-

tad de los años cuarenta del siglo XX. En esta época se lanzaron desde Nuevo México los 

primeros cohetes americanos V-2, con pequeñas cámaras fotográficas. Aunque, el obje-

tivo de estas misiones no se centraba en fotografiar la Tierra, y es por ello que las foto-

grafías tomadas no eran de buena calidad (Chuvieco 2010). 

La observación sistemática de la Tierra comenzó en el año 1960 con el lanzamiento del 

TIROS-I, primer satélite meteorológico con una cámara de baja resolución espacial. Este 

artefacto captaba datos meteorológicos que los científicos utilizaban para diferenciar 

entre zonas con nubes y sin ellas en cada imagen. Además, las misiones tripuladas que 

se llevaron a cabo en la década de los 60, tales como Mercury, Gemini y Apolo contribu-

yeron definitivamente a asentar las bases de la teledetección moderna, tomando las pri-

meras fotografías multiespectrales para el estudio de la Tierra (Chuvieco 2010).  

Los buenos resultados obtenidos en el estudio de los recursos naturales terrestres con 

las imágenes de los primeros satélites meteorológicos y las misiones espaciales tripula-

das fueron el impulso definitivo para que la NASA y el Departamento de Interior de los 

Estados Unidos desarrollaran el Programa de Observación, ERTS (Earth Resources Tech-

nology Satellites), conocido hoy en día como Landsat. El primer satélite de esta serie fue 

lanzado el 23 de julio de 1972, a bordo llevaba un sensor Multi Spectral Scanner (MSS), 

que era capaz de medir reflectividades de la superficie en cuatro intervalos espectrales 

distintos, situados entre 0.5 y 1.1 micras (Chuvieco 2010). 

Sin embargo, desde el primer Landsat, que supuso el despertar de las técnicas de tele-

detección, hasta lo que hoy en día se tiene disponible, hay una gran distancia. En la ac-

tualidad se puede sacar provecho de gran cantidad de imágenes y se han mejorado no-

tablemente las metodologías de captura (Chuvieco 2010). Es decir, cuantos más recursos 
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poseemos mayor es la calidad de los datos obtenidos. Este hecho supone una mayor 

fiabilidad delos resultados (Zhao et al. 2005). 

Desde los primeros datos obtenidos mediante satélite en la década de 1970, se pudo 

evaluar el hecho de que la reflectancia de las cubiertas terrestres es dependiente de los 

ángulos de observación e iluminación. Esta dependencia implica que dichas cubiertas no 

son isotrópicas, es decir, no reflejan la misma cantidad de energía en todas direcciones. 

Significa, por tanto, una fuente de ruido que debe ser corregida (Nicodemus et al. 1977). 

En esos años se definió la Función de Reflectancia Bidireccional (BRDF), una magnitud 

que explica que la reflectancia depende tanto de los ángulos de observación como de la 

longitud de onda de la radiación reflejada (Nicodemus et al. 1977). También se logró 

constatar, como la magnitud y contorno de dicha función obedecen a la composición, 

forma y estructura geométrica de la cubierta en la que se produce la reflexión de energía 

incidente (Nicodemus et al. 1977).  

Por tanto, la anisotropía que presentan las cubiertas terrestres puede ser tenida en 

cuenta como un ruido a corregir o una oportunidad a explotar. Para su estudio se impulsó 

el lanzamiento de satélites con sensores abordo, que permitían estudiar los distintos 

comportamientos direccionales a la hora de reflejar la radiación solar. Entre ellos encon-

tramos: el POLarization and Directionality of the Earth´s Reflectances instrument (POL-

DER), el Muntiangle Imaging SpectroRadiometer (MISR) y el Compact High Resolution 

Imaging Spectrometer (CHRIS Proba). Los dos últimos con la capacidad de captar imáge-

nes de forma casi simultánea de un mismo sitio (pixel) desde varios ángulos distintos en 

una misma pasada de vuelo (Diner et al. 2005, Chopping et al. 2008).  

En diciembre de 1999 se lanzó con éxito, la plataforma Terra del programa EOS (Earth 

Observating System) de la NASA. A bordo de ella se hallan varios sensores que aportan 

datos de muy diversa índole. Uno de estos instrumentos es MISR, capaz de suministrar 

imágenes casi simultáneas, con una resolución espacial media, el cual ha significado un 

gran avance en diversas aplicaciones y campos de investigación: 
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 nubes y clima (Garay et al. 2008, Harshvardhan et al. 2009) 

 altura de vientos troposféricos (Davies et al. 2007). 

 fuentes, inyección y transporte de aerosoles (Kahn et al. 2008, Nelson et al. 

2008). 

 partículas y contaminación atmosférica (Di Girolamo y Wilson 2003, Dey y Di Gi-

rolamo 2009). 

 clasificación de cubiertas terrestres y caracterización del dosel vegetal (Yu et al. 

2000, Nolin 2004, Heiskanen 2006, Armston et al. 2007, Selkowitz et al. 2012). 

 caracterización, análisis y seguimiento de cubiertas naturales y estimación de va-

riables cuantitativas de interés forestal mediante teledetección. 

La superficie de la Tierra está cambiando constantemente. Existen variaciones naturales, 

como el progreso de las estaciones, y cambios causados por las actividades humanas, 

como la deforestación y la desertificación en las regiones sobre-pastoreadas. El estudio 

de estos aspectos de forma periódica y a escala local, regional y global son de vital im-

portancia en nuestros días (Zhang et al. 2002). 

Charney (1975) fue el primero en apuntar que los cambios en las cubiertas terrestres 

asociados con una reducción en la fracción de cobertura vegetal, producidos por un pro-

ceso de desertificación en zonas áridas, suponen un incremento en el albedo, que altera 

el balance en los mecanismos biofísicos terrestres, produciendo de ese modo, reduccio-

nes en las precipitaciones globales. 

Actualmente, la variación tanto temporal como espacial del flujo de dióxido de carbono 

(CO2) entre la biosfera y la atmosfera es uno de los factores de cambio global de especial 

interés (Change 2014). Sabemos que el intercambio de CO2 está condicionado por la ac-

tividad humana (cambios de uso de suelo, emisiones de combustibles fósiles, etc.), pero 

para poder analizar mejor esta relación y así tomar medidas acertadas en materia de 

cambio global, se ha de conocer a fondo la dinámica del ciclo de Carbono (C). Para tal 
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fin, se necesitan datos con alta periodicidad y cierto detalle tanto atmosféricos como de 

la superficie de la Tierra (Change 2014). 

El desafío de conservar la biodiversidad, el funcionamiento ecosistémico y los servicios 

ambientales exige aproximaciones novedosas, tanto para conocer, como para gestionar 

mejor los sistemas ecológicos (Cabello et al. 2008). 

Es la teledetección la clave que permite incorporar la posibilidad de estudiar en profun-

didad los sistemas ecológicos, el intercambio de CO2, la pérdida o ganancia de masa ve-

getal a escalas espaciales y temporales distintas a las que es posible acceder desde ex-

perimentos controlados in situ. Sin olvidar, que estos experimentos son imprescindibles 

y necesarios, pero que por sí mismos a veces también son insuficientes (Chuvieco 2010). 

El método de identificación de materiales y fenómenos ocurridos en la superficie y la 

atmósfera se basa en la signatura espectral. Esta propiedad es única para cada elemento 

de la naturaleza, lo que hace que se puedan diferenciar, dichos elementos, mediante su 

signatura espectral. De esta manera se han venido estudiando las variaciones espectra-

les, espaciales y temporales, poniendo de manifiesto las relaciones existentes entre las 

ondas electromagnéticas y los objetos presentes en las distintas superficies terrestres 

(Chuvieco 2010). 

Las reflectividades multiespectrales y los índices espectrales de vegetación, derivados 

de estas, como el Normalised Differnce Vegetation Index (NDVI) (Rouse Jr et al. 1974), 

son los recursos más utilizados para la caracterización de las cubiertas terrestres y las 

dinámicas de la vegetación presente en dichas cubiertas.  

El NDVI es una simple cuantificación radiométrica, que expresa la diferencia en la reflec-

tividad del IRC y el rojo, dividida entre el sumatorio de ambas existen bases teóricas y 

empíricas que lo relacionan con propiedades inherentes en la vegetación (Asrar et al. 

1984, Sellers 1987). A su vez esta dependencia viene dada por la correlación existente 

entre el NDVI y la fracción de radiación fotosintéticamente absorbida por las plantas 
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(FPAR) (Randerson et al. 1997). La fracción FPAR está altamente determinada por la can-

tidad, orientación espacial y el estado de salud de las hojas verdes (Myneni y Williams 

1994) y a su vez por la productividad primaria neta (NPP). La NPP es un componente 

crítico del ciclo del C, porque representa la cantidad neta de C asimilable por las plantas 

a lo largo del tiempo. La NPP supone un gran impacto en el proceso de descomposición, 

respiración y almacenamiento del C (Randerson et al. 1997). 

No obstante, aunque el uso de series temporales de NDVI ha supuesto un gran avance 

en el estudio de las dinámicas del C y en la caracterización de coberturas vegetales du-

rante las últimas cuatro décadas, también existen problemas de precisión en tales me-

diciones. Las series de NDVI tienen ciertas anomalías que generan incertidumbre tanto 

espacial como temporal en los flujos de C (Asner et al. 1998). Además, cambios en el 

ángulo cenital solar de la dirección del radiómetro Advanced Very High Resolution Ra-

diometer (AVHRR), sensor que ha venido proporcionando hasta nuestros días la principal 

fuente de series de NDVI (Privette et al. 1995), también suponen una fuente de error en 

las estimaciones de C. La cuestión radica en que la mayoría de los sensores a bordo de 

plataformas satelitales espaciales, con alta resolución temporal y resolución espacial glo-

bal, tienen anchos de barrido muy grandes que suponen que para un mismo pixel se 

hagan mediciones que están fuera del nadir, sin tener este hecho en cuenta en el análisis 

de la información. (Barnsley et al. 1995). 

Además, el problema fundamental de la determinación de intercambio de flujo de CO2 

entre la biosfera y la atmosfera, mediante series multitemporales de NDVI, está en que 

se necesita de un mapa de usos de suelo base. Sin embargo, en muchos casos impreci-

siones o cambios de uso de suelo no representados en dichos mapas base, pueden tras-

cender en una mala interpretación de la información remota (Diner et al. 1999). 

Por ejemplo, un mismo rango de reflectancia en el rojo-NIR puede ser probabilística-

mente atribuido a varios tipos de dosel vegetal (Diner et al. 1999). Por tanto, uno de los 

cambios que no suelen estar reflejados en la caracterización en clases discretas es el de 

la modificación de las características internas de una clase. Modificaciones en la altura, 
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diámetro, Índice de Área Foliar (IAF o LAI), Evapotranspiración, NPP, biomasa, volumen 

o Fracción de Cabida de Cubierta (FCC) de las masas vegetales, son variables difíciles de 

cuantificar si no es de una forma específica y continua. Sin embargo, son variables muy 

importantes a la hora de calcular los stocks de C a escala global y regional, con fines de 

gestión de bosques, ecológicos o simplemente para prevenir incendios y riegos en las 

poblaciones humanas (Chopping et al. 2011). 

En resumen, el enfoque multiespectral supone una falta de precisión a la hora de carac-

terizar las formaciones vegetales de las cubiertas, los cambios en estas, el flujo de C entre 

la biosfera y la atmosfera, tanto a nivel regional como global, de forma periódica (Lu 

2006). 

Una de las técnicas que aportan soluciones a estos problemas de precisión es el deno-

minado láser aerotransportado (LiDAR). Esta técnica se ha proclamado durante las últi-

mas décadas como una de las más útiles, dentro de la teledetección, para predecir la 

distribución tridimensional de la vegetación en una amplia gama de paisajes (Lefsky et 

al. 2002, Hurtt et al. 2004, Næsset 2004, Hyyppä et al. 2008, Hudak et al. 2009, Wulder 

et al. 2012). La estructura tridimensional del dosel vegetal está estrechamente relacio-

nada con las propiedades biofísicas como son: el volumen, la biomasa, la altura, la Frac-

ción de Cabida de Cubierta o el diámetro de las masas forestales.  

Entre otras aplicaciones, se han utilizado técnicas LIDAR para realizar inventarios de ma-

nejo forestal, a nivel regional (Næsset et al. 2011). Aunque, su coste es mucho menor 

que el de los inventarios en campo (González-Ferreiro et al. 2012), sigue siendo una téc-

nica que para su aplicación necesita aerotransportarse en vuelos programados, por lo 

que su coste es elevado e impide que se tomen datos con una periodicidad regular. Este 

hecho asegura que gran parte de la superficie de la Tierra no está cubierta por las adqui-

siciones LiDAR aerotransportadas en cualquier momento temporal (Næsset et al. 2011). 



Introduccio n y Objetivos 

8 

Como posible solución, a la incapacidad de actualizar los datos de forma regular, surgen 

los LiDAR montados en plataformas satelitales, como el Geosciences Laser Altimeter Sys-

tem (GLAS). Varios estudios han demostrado la utilidad de este tipo de sensor a la hora 

de estimar la altura de copa de los árboles, la biomasa o el volumen de madera a grandes 

escalas (Lefsky et al. 2005, Boudreau et al. 2008, Sun et al. 2008). El problema es que los 

instrumentos LiDAR satelitales no pueden proporcionar conjuntos de datos LiDAR espa-

cialmente contiguos, ya que solo tienen la capacidad de obtener información esporádica 

y en áreas relativamente pequeñas. 

Existe otra técnica, que utilizada en conjunto con los datos espectrales puede solucionar 

la falta de precisión a la hora de caracterizar y analizar las cubiertas vegetales y los stocks 

de C y además salvar el problema de los costes (Nolin 2004). Esta técnica se caracteriza 

por analizar la firma multiangular de una determinada cubierta terrestre. Estas firmas 

son características de cada cubierta terrestre y, por tanto, pueden ser utilizadas para 

diferenciarlas, sobre todo, desde un punto de vista estructural o de arquitectura 3D (Ni-

codemus et al. 1977). Aun así, la caracterización es compleja, ya que las variaciones en 

la composición estructural pueden actuar de tal forma que se produzcan confusiones 

entre clases de ocupación del suelo.  

El suelo con cubierta vegetal refleja menos radiación que el que carece de ella y por ello 

pueden darse a su vez grandes diferencias entre tipos de suelo o su estado, por ejemplo 

diferencias en la humedad (Yang et al. 2011). Igualmente, la existencia de más o menos 

vegetación y su porte, influyen en el comportamiento tanto espectral como direccional 

del conjunto (Widlowski et al. 2004, Hill et al. 2008). Las cubiertas vegetales de gran 

altura producen más zonas de sombra, con lo que disminuye la energía reflejada. Vege-

tación más alta produce más zonas de sombra, esto hará que se disminuya la energía 

reflejada en tales zonas. También está confirmada la relación entre el Foliage Clumping 

Index (FCI), que da información de la disposición del follaje más o menos ordenada y 

agrupada, con la respuesta multiangular. (Chen et al. 2003). Este índice es un parámetro 

importante para calcular el área foliar (Chen 1996), estimar la cantidad de sol y sombra 
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del dosel vegetal (Govind et al. 2013) y modelar de forma precisa la producción primaria 

bruta (Chen y Hay 2011).  

En la actualidad son numerosos los estudios que presentan la teledetección multiangular 

como una herramienta clave, junto a la clásica teledetección multiespectral, para mejo-

rar el análisis, caracterización, cuantificación y seguimiento de las cubiertas naturales y 

los procesos que en ellas se producen. Como ejemplos se pueden consultar los siguien-

tes estudios.  

En Kayitakire y Defourny (2004) se examinó el potencial de la información multiangular 

captada por el sensor CHIRS Proba, con datos obtenidos en invierno, para discriminar 

bosques templados, basándose en la estructura de la masa forestal. Su conclusión gene-

ral fue que la mayor parte de los tipos de bosques templados podían diferenciarse me-

diante la información relativa al nadir. Sin embargo, dos tipos de caducifolias solo pudie-

ron ser distinguidas usando información adicional multiangular. Estos resultados se jus-

tificaron por el distinto patrón de sombras que describían cada una de ellas.  

En Galvão et al. (2009) se llevó a cabo un estudio similar pero en Brasilia. Sus resultados 

mostraron como mediante el uso de información multiangular y multiespectral de CHIRS 

Proba y el análisis de componentes principales, se logró diferenciar entre estados de 

sucesión en la selva tropical.  

Por su parte, Brown et al. (2006) realizó un estudio de clasificación de cubiertas terres-

tres en el que también se percibió mejoría al utilizar información multiangular junto a 

información multiespectral, obtenida mediante datos capturados por el sensor POLDER. 

En este caso dicha mejora fue del 5% en el acierto global, sobre todo, en las clases de 

sabanas arboladas y pastizales.  

En Mahtab et al. (2008) se obtuvieron mejoras importantes al incluir los datos multian-

gulares del sensor MISR: BRF de distintas bandas y parámetros de BRF. Incluso se observó 
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que ciertas clases no se diferenciaban si no se incluían datos multiangulares en el análi-

sis.  

En Su et al. (2007), mediante datos MISR, también se aumentó el acierto global de las 

clasificaciones entre un 10 y un 15 por cien, comparado con utilizar únicamente infor-

mación de la cámara del nadir. Sin embargo, en este estudio se apreció como la informa-

ción multiangular, a veces, produce peores resultados que la multiespectral cuando los 

niveles de desagregación son más bajos; mejorando a medida que se pretende diferen-

ciar un mayor número de clases.  

En Novillo (2012) se llevaron a cabo varias clasificaciones no supervisadas, utilizando 

imágenes MISR de varios momentos temporales en la Península Ibérica. Se utilizó como 

verdad terreno el mapa de usos del suelo CORINE Land Cover. Los resultados pusieron 

de manifiesto la aportación de los datos multiangulares captados por este sensor a la 

hora de diferenciar entre cubiertas. Además, se concluyó que los resultados obtenidos 

mejoraban, cuanto menores eran los niveles de desagregación y más homogéneas eran 

las cubiertas, desde el punto de vista estructural.  

En Kneubühler et al. (2008) se usaron datos multiangulares del sensor CHRIS Proba para 

investigar si los datos direccionales mejoraban las estimaciones de contenido en agua y 

nitrógeno foliar. Para ello, utilizaron como datos de referencia una muestra de 60 árbo-

les, de los que extrajeron varias submuestras por árbol para luego compararlos con los 

resultados del sensor. Mediante el uso de un algoritmo de selección de variables y re-

gresiones lineales consiguieron las estimaciones de la variable de interés. Los autores 

compararon los modelos en los que no habían utilizado información multiangular, con 

aquellos en los que sí lo habían hecho. Los resultados mostraron mejoras de casi un 45 

por cien en la bondad del ajuste de los modelos cuando utilizaban la información multi-

angular en comparación con utilizar solo la espectral.  

Huber et al. (2010) presentó un estudio similar al descrito anteriormente, pero em-

pleando más bandas y datos de referencia. Los resultados corroboraron la utilidad de la 
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información multiangular para determinar los parámetros bioquímicos de las masas ve-

getales.  

En Chen et al. (2003) se relacionaron, el índice normalizado entre el darkspot y el hotspot 

calculado a partir de imágenes de sensores multiangulares, con el contenido en clorofila 

en coníferas y frondosas. Los autores consiguieron resultados de R2aceptables (R2=0.5). 

Este mismo autor en un estudio posterior obtuvo resultados de R2 similares a los del 

anterior estudio para el cálculo de contenido en clorofila en hojas, pero utilizando ade-

más de información multiangular, información hiperespectral (Simic et al. 2010). 

En Chopping et al. (2008) se crearon mapas de la fracción de cabida de cubierta, de las 

copas de los árboles, de la altura del dosel vegetal y de la biomasa disponible en zonas 

extensas del este de Arizona y sur de Nuevo México. Para ello los autores utilizaron un 

modelo de transferencia radiativa de dosel vegetal obtenida de información multiangu-

lar proveniente del sensor MISR. Los resultados que hallaron fueron buenos comparados 

con mapas creados por el United States Department of Agriculture (USDA) (R2 =0.78).  

En Chopping et al. (2009) sus autores continuaron comparando alturas del dosel vegetal, 

derivadas de vuelos LiDAR realizados en las mismas zonas, aplicando la misma metodo-

logía que en el trabajo anterior, pero utilizando imágenes provenientes del sensor MO-

DIS. Sus resultados fueron peores en comparación con los obtenidos mediante informa-

ción proveniente del sensor MISR.  

En Sedano et al. (2008) se calculó la densidad de arbolado (DBH) en bosque tropical, 

utilizando información multiangular y multiespectral proveniente de los sensores MISR 

y MODIS. En primer lugar, los autores aplicaron modelos de regresión lineal con resulta-

dos regulares, para mejorarlos sustancialmente mediante el uso de redes neuronales 

(R2=0.71). 
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Los mejores resultados de estimaciones de FPAR han sido obtenidos mediante modelos 

de transferencia radiativa del dosel vegetal (D'Odorico et al. 2014). Estos modelos simu-

lan las Funciones de Distribución Bidireccional de Reflectancia (BRDF) espectrales de los 

medios geofísicos observados. Estas distribuciones de la reflectancia son fruto de la ra-

diación solar reflejada por las copas de la vegetación y por tanto su estudio es de gran 

interés. También es interesante estudiar el problema inverso, correspondiente de derivar 

los parámetros biogeofísicos de la copa, a partir de las radiaciones de las cubiertas te-

rrestres. Por ello, el uso de información remota multiangular a la hora de calibrar estos 

modelos es esencial y supone una mejora en la determinación de la BRDF en compara-

ción con las realizadas utilizando solo información multiespectral. Algunos de estos 

ejemplos los encontramos en (Gobron et al. 2000, Pinty et al. 2002).  

El sensor MISR presenta un producto elaborado denominado MISR L2 Land Surface 

(MIL2ASLS), el cual brinda información de los parámetros del modelo MRPV (Rahman et 

al. 1993), consecuencia de la inversión de las distintas BRF tomadas desde sus 9 ángulos 

para un mismo píxel.  

En esta tesis se eligió este producto porque su estudio parece interesante desde el punto 

de vista de la caracterización, análisis y seguimiento de las cubiertas naturales, en cuanto 

a que está constituido por información remota multiespectral y multiangular, además de 

presentar una escala aplicable a estudios tanto regionales como globales (1.1 Km de pi-

xel). Por ello, se consideró necesario el trabajar en el entendimiento más profundo y 

detallado de los parámetros BRF que el producto nos brinda. 

Además, tras una revisión bibliográfica encontramos que el modelo MRPV ha sido anali-

zado con resultados satisfactorios en la búsqueda de caracterización de aerosoles en la 

superficie de la atmósfera (Gobron et al. 2000), en la estimación de la Reflectancia He-

misferica Direccional (HDR) y la Bihemisférica (HBR) (Lucht y Lewis 2000, Martonchik et 

al. 1998, Schaaf et al. 2002) en la caracterización de las propiedades estructurales de las 

cubiertas vegetales o clasificación de los usos del suelo (Rahman et al. 1993, Widlowski 

et al. 2001, Pinty et al. 2002, Lavergne et al. 2007).  
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Desde el punto de vista de la utilidad de los parámetros MRPV en estudios de la superfi-

cie terrestre se ha demostrado que: 

El parámetro k es capaz de caracterizar la forma y densidad del dosel vegetal, basándose 

en el ratio sombra-iluminación de una superficie arbolada (Pinty et al. 2002, Widlowski 

et al. 2004).  

Por su parte, el parámetro Θ (Theta) se ha utilizado para evaluar la presencia de agua en 

humedales en los casos en los que la signatura espectral no era suficiente (Pinty et al. 

2003, Hill et al. 2008).  

Finalmente el parámetro ρ0 (Rho) ha sido el menos estudiado de los tres, pero parece 

ser el más influenciado por la respuesta espectral de las cubiertas. Este hecho parece 

lógico al tratarse de un parámetro multiplicativo en la función de BRF (Nolin 2004, Arms-

ton et al. 2007). 

Puede resultar muy interesante relacionar estos parámetros de BRF con otras variables 

tales como el NDVI, FPAR, LAI, NPP con el objetivo de evaluar su posible uso en los estu-

dios de la superficie de la Tierra, por ejemplo, en los problemas que presentan las series 

NDVI clásicas. Sin embargo, aunque el producto MIL2ASLS ha sido ya validado en las 

propias campañas MISR destinadas a este fin y por algún otro estudio distinto de estas 

(Lucht y Lewis 2000, Fang et al. 2004, Taberner et al. 2010), parece idóneo realizar una 

exploración más profunda de la consistencia de los tres parámetros de este producto 

antes de evaluar su valía en este tipo de estudios.  

El manual de especificación del producto MIL2ASLS (Khan et al. 2014) recoge algunos de 

los problemas que un usuario habría de tener en cuenta antes de usarlo. El más intere-

sante es el llamado quilting effect o efecto baldosa en español. La reflectancia de las 

superficies terrestres es estimada para cuadrículas de 1.1 Km de lado, mientras que la 

profundidad de aerosol lo es para cuadrículas de 17.6 km. Asumiendo que la cantidad 

de aerosol es constante sobre cualquier región de 17.6 km por 17.6 km. Con ello resultan 
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valores de profundidad de aerosol que son inherentemente discontinuos de una región 

a otra adyacente (ver Figura 1) (Khan et al. 2014). Es decir, el proceso de corrección at-

mosférica usando la resolución del aerosol para estimar la reflectancia de cada pixel de 

cubierta terrestre ocasiona, en algunos casos, un discernible efecto de artificialidad o 

discontinuidad en las imágenes.  

 

Figura 1. Ejemplo quilting effect en datos MIL2ASLS. En ella se representan valores de BRF en la España peninsular.  

 

Se han encontrado estudios que recogen ruido en los valores de BRF de productos MISR, 

debido a este quilting effect. Además, parece que este efecto es más severo cuando los 

valores de BRF provienen de la banda del azul (Abdou et al. 2006, Lavergne et al. 2007).  

Otro factor que parece afectar a la fiabilidad de las reflectancias obtenidas mediante el 

sensor MISR y por ende a los parámetros del modelo MRPV, es la cercanía al plano prin-

cipal de observación del sensor (Lucht et al. 2000, Diner et al. 2005, Lavergne et al. 2007, 

Khan et al. 2014). 
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Por último, la presencia de neblina, nubes o sombras en las escenas o características de 

las propias superficies tales como la homogeneidad intra-pixel o la humedad y tempera-

tura del medio, pueden afectar a la calidad de los datos (Lucht et al. 2000, Fang et al. 

2004, Taberner et al. 2010). 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de esta tesis es el de evaluar la utilidad y aporte de los parámetros 

del modelo MRPV (Rho, theta y k) en el análisis, caracterización, cuantificación y segui-

miento de las cubiertas naturales. 

Los objetivos específicos de esta tesis son dos. 

 Caracterización del comportamiento temporal y espacial de los parámetros del 

modelo MRPV, proporcionados en el producto elaborado MISR L2 Land Surface, 

y su posible relación y dependencia con otras variables. 

 Estimación de variables cuantitativas forestales, mediante tecnología LiDAR y 

MISR en el Monte Cabeza de Hierro (Rascafría, Madrid). 
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2 Materiales y Métodos 

2.1 Nociones básicas de teledetección multiangular 

Las técnicas de teledetección implican la adquisición de información a distancia que a su 

vez necesita de la existencia de un flujo de información entre el objeto observado y el 

sensor.  

Con respecto a la adquisición de información a distancia, la teledetección enfocada al 

estudio de la Tierra, se puede dividir en dos categorías, la teledetección por sistemas 

activos y la teledetección por sistemas pasivos.  

En los sistemas de teledetección activos la fuente de energía, captada por el sensor, es 

la procedente del reflejo de la luz solar en la superficie. Los sistemas activos presentan 

la ventaja de ser más baratos, pero tienen el inconveniente de que se ven influenciados 

por las condiciones atmosféricas en el momento de la captura, lo que puede suponer un 

problema a la hora de obtener series de datos periódicas. 

Los sistemas de teledetección pasivos poseen su propia fuente de emisión energética, 

generalmente radar o láser. En este segundo tipo, el sensor recoge las ondas reflejadas 

por la superficie terrestre, emitidas por el mismo. Un ejemplo de sensor pasivo es el 

Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging (LIDAR), 

ampliamente estudiado en los últimos tiempos (Chuvieco 2010). 

Con respecto a los flujos incidentes que llegan a un cuerpo situado en la superficie 

terrestre, se pueden clasificar en tres categorías, flujos direccionales, cónicos y 

hemisféricos. A estos flujos de energía les pueden ocurrir tres fenómenos al entrar en 

contacto con la superficie terrestre, el flujo puede ser absorbido, transmitido o reflejado.  

La reflexión es un proceso en el que un flujo electromagnético incide en una superficie 
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y la abandona sin cambiar su frecuencia (Nicodemus et al. 1977). Los flujos de energía 

reflejados también se clasifican como direccionales, cónicos y hemisféricos. 

Para calcular el flujo de reflexión, se utiliza la reflectancia, que se define como la fracción 

del flujo de energía que incide en el objeto y que a su vez es reflejado por él. Existen 

varias posibilidades a la hora de cuantificar la reflectancia, todas ellas incluidas en la 

Figura 2. De estas combinaciones solo cuatro se pueden medir en la actualidad 

(sombreadas en la Figura 2.). El resto solo se han podido comprobar de forma teórica. 

La radiación incidente es hemisférica cuando la radiación difusa por parte de la 

atmósfera es significativa en su aporte y se considera en todas las direcciones 

(Schaepman-Strub et al. 2006).  

 

Figura 2. Tipos de reflectancias tomadas de (Schaepman-Strub et al. 2006). Sombreadas las medibles 

A la hora de calcular la reflectancia se utilizan dos funciones matemáticas, la 

Bidirectional Reflecctance Distribution Function (BRDF) y la Bidirectional Reflectance 

Factor (BRF).La primera de ellas se calcula debido a una característica que tienen la 

mayoría de superficies naturales terrestres. Estas superficies reflejan la luz, en mayor o 

menor medida, siguiendo un patrón de reflexión angular. Este patrón es descrito 

mediante la BRDF. Esta magnitud bidireccional hace referencia a que existe una única 

dirección de radiancia que incide y otra que refleja. A efectos prácticos, la BRDF es una 
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función que indica la reflexión que se produce según la geometría de observación e 

iluminación. Su unidad es el st-1 y su expresión matemática aparece en la Ecuación 1.  

𝐵𝑅𝐷𝐹 =
δ𝐿𝑟(𝜃𝑖 , 𝛷𝑣, 𝜃𝑟 , 𝛷𝑟,𝜆)

δ𝐸𝑖(𝜃𝑖 , 𝛷𝑣, 𝜃𝑟 , 𝛷𝑟,𝜆)
   Ecu. 1 

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

reflexión), y λ es la longitud de onda de la radiación.  

La BRF es el valor de BRDF dividido entre el valor que tendría si se tratase de un objeto 

lambertiano, es decir, que reflejara la misma cantidad de energía en todas las 

direcciones del espacio. Se trata de una variable adimensional muy utilizada La ecuación 

matemática que describe la BRF aparece en la Ecuación 2. 

𝐵𝑅𝐹 =
δФ𝑟(𝜃𝑖 , 𝛷𝑣, 𝜃𝑟 , 𝛷𝑟,𝜆)

δФ𝑙𝑎𝑚𝑟(𝜃𝑖, 𝛷𝑣, 𝜃𝑟 , 𝛷𝑟,𝜆)
  Ecu. 2 

La BRDF y en su caso el BRF son magnitudes dependientes de la longitud de onda, de la 

geometría de iluminación (posición de la fuente de energía), de la geometría de 

observación (posición del sensor) y de las propiedades tanto ópticas como estructurales 

de la superficie (reflexión, absorción, transmisión, difusión, presencia de sombras).La 

geometría de captación es la situación de la fuente de iluminación y del sensor en el 

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

normal al terreno) del sensor y de la fuente de iluminación y los acimutales (ángulo entre 

la proyección sobre el terreno y el norte) también del sensor y de la fuente de 

iluminación. En la Figura 3 se muestra un ejemplo de geometría de captación.  
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Figura 3. Geometría de captación. Elaboración propia con el software Anisview (http://forest.jrc.ec.europa.eu 

/download/software/anisview) 

La fuente de iluminación de los sensores activos para el estudio de la Tierra es la 

radiación solar. Esta radiación es en parte reflejada por la atmósfera, en otra parte 

reflejada directamente por la cubierta vegetal y en parte reflejada por el suelo. En la 

Figura 4 podemos observar cómo según se sitúa el sensor con respecto a la fuente de 

iluminación, las sombras y/o el suelo son más o menos visibles. Esto es importante ya 

que causa un máximo en la reflectancia cuando existe un mínimo de sombras, o un 

mínimo en la reflectancia cuando las zonas sombreadas visibles son máximas.  
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Figura 4. Medida de la reflectancia según la posición del sol y el sensor. Sensor no cenital y alineado con la posición 

del sol(A), sensor cenital (B), sensor no cenital y en el lado opuesto a la posición del sol (C) . Imagen tomada de The 

Five-Scale radiative transfer model. Leblanc, S. acceso el 5-10-2014. 

Los ángulos en los que se encuentra el sensor con respecto a la posición de su fuente de 

iluminación han sido tradicionalmente estudiados y clasificados.  

De esta forma se llama plano principal al que incluye al punto de iluminación y a la 

perpendicular del terreno. Dicho plano tiene un acimut de 0°/180° grados respecto al 

sol, es decir, si el observador se coloca en él, tendrá el sol de cara o a sus espaldas. Es el 

plano donde más de manifiesto se pone el comportamiento anisótropo de las cubiertas. 

El plano perpendicular al principal se denomina plano normal y presenta un acimut de 

90°/270° grados respecto al sol. En este plano es en el que menos importancia tiene las 

propiedades anisótropas de las cubiertas.  

Según lo explicado, si un sensor está tomando datos de una zona forestal en el plano 

principal y con el sol detrás de él, encontrará un punto de máximo brillo y mínimas 
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sombras. Este punto se denomina hotspot. Si por el contrario, el sensor tiene igual 

posición pero, el sol está directamente de cara lo que hallará es un punto de máximas 

sombras y mínimo brillo. Este punto se denomina darkspot y ha de ser especialmente 

tenido en cuenta, cuanto más heterogéneo y menos cerrado sea la zona forestal 

observada (Nolin 2004). 

La Figura 5 muestra para una determinada situación del sol, los valores de BRF en los 

distintos ángulos de observación, es decir, los ángulos en los que se puede posicionar el 

sensor. La forma de la curva de BRF es convexa, con un máximo relativo o hotspot. Se 

observa una asimetría en los valores de BRF con respecto al plano principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. BRF en el plano de observación en 2D y 3D. Elaboración propia con el programa Anisview 

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

La teledetección multiangular con base satelital es posible gracias a los distintos sensores 

que se han desarrollado en las últimas décadas. Este tipo de sensor se puede clasificar 

según la forma en la que obtienen información. Por una parte, se encuentran los ya 

comentados en la introducción, MISR y CHRIS Proba, que obtienen información de un 

mismo píxel del terreno, de forma casi simultánea, desde varios ángulos (Diner et al. 

2005, Chopping et al. 2008). 

http://forest.jrc.ec.europa.eu/download/software/anisview
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Por otro lado está el sensor MODerate resolution Imaging Spectrometer (MODIS), que 

recoge la información multiangular cambiando la dirección de observación (accros-

track) a lo largo de varios barridos del satélite. Esto se denomina toma de datos 

multidireccionales por efecto acumulativo de muestras y presenta, en realidad, claros 

inconvenientes con respecto a la captura de forma simultánea. Estos inconvenientes se 

deben a la diferencia de tiempo que transcurre entre una pasada de vuelo del sensor y 

otra, hecho que reduce la calidad de los datos captados según dos factores. El primero 

se refiere al cómo de rápido cambie la cubierta estudiada entre la fecha del primer 

barrido y la fecha del segundo. El segundo, al cuan estable haya estado la atmosfera en 

ese transcurso de tiempo (Chopping et al. 2008). 

La tabla 1 muestra un resumen de las características de los sensores a bordo de 

plataformas satelitales que han sido más utilizados en estudios de la superficie de la 

Tierra y que capturan información multiangular (Diner et al. 2005, Chopping et al. 2008). 
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Tabla 1. Instrumentos a bordo de satélites espaciales con la capacidad de capturar datos multiangulares. (Adaptado 

de Diner et al. 2005 y Chopping 2008). 

Sensor MISR (NASA) POLDER (ESA) CHRIS/Proba (ESA) MODIS (NASA) 

Descripción Generación de 
imágenes 
multiángulo 
con un barrido 
transversal 

Amplio campo de 
observación con 
barrido transversal 
radiométrico. 

Cámaras de 
empuje inclinables 

Al otro lado de la 
imagen de escaneo 
(Accros-track) 

Fecha 
lanzamiento 

Diciembre, 
1999 en EOS 
Terra 

Agosto 1996 en 
ADEOS 1. Diciembre 
2004 en ADEOS 2, 
Diciembre 2004 en 
Parasol 

Octubre, 2001 a 
bordo de Proba 1 

Diciembre, 1999 a 
bordo de EOS Terra 

Cobertura 
angular 

0, 26, 46, 60, 
70 grados 
hacia delante y 
hacia atrás del 
nadir en la 
dirección a lo 
largo de la 
pasada 

Amplio (durante 
varios días) 

5 vistas a lo largo 
de la dirección de 
vuelo 

0 - 55 grados de 
forma continua 

Bandas 
espectrales 

446, 558, 672, 
866, nm 

445.5, 444.9, 492.2, 
564.5, 670.2, 763.3, 
763.1, 907.7, 860.8 
nm 

Programable hasta 
63 bandas desde 
0.4 µm 

36 bandas desde 
0.4 a 14.5 µm 

Resolución 
espacial 

275 m o 1.1 
dependiendo 
del canal. 

6 x 7 km (nominal), 6 
x 6 km después de 
procesamiento, 2400 
km de ancho de 
barrido 

18-34 m 
dependiendo del 
nodo seleccionado, 
13 km de ancho de 
barrido 

250 m - 1 km del 
nadir, dependiendo 
del canal. 

Resolución 
temporal 

Cómo máximo 
9 días 
dependiendo 
de la latitud 

1 día NA 2 días 

 

 

2.2 El sensor Multi-angle Imaging Spectroradiometer (MISR) como fuente de 

datos multiangulares. 

El sensor MISR fue diseñado para capturar información global de la Tierra desde una 

perspectiva multiangular, de forma casi simultánea y periódica. Su lanzamiento en el 

año 1999 supuso la posibilidad de contar con información de nuestro planeta hasta 

entonces inédita, que ha permitido obtener significativas mejoras en estimaciones de 

diversas variables atmosféricas y de la superficie terrestre (Diner et al. 1998). 
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MISR va a bordo del satélite helio-síncrono TERRA y cómo se puede apreciar en la Figura 

6 tiene nueve cámaras de empuje posicionadas en nueve ángulos distintos (0, +-26.1, +-

45.6, +-60.0, +-70.5) con respecto a la vertical. De esta forma dicho sensor capta líneas 

de información hacia adelante y hacia atrás de su posición, con una longitud de 2.800 

km entre los extremos, y un tiempo inferior a 7 minutos entre la toma de la primera y la 

última cámara sobre el mismo punto (Diner et al. 1998). 

Las cámaras que toman datos hacia delante en el sentido de vuelo se denominan con 

una f minúscula, y las que lo hacen hacia detrás con una a minúscula (forward y 

afterward). La cámara cenital se denomina con una n minúscula. Sin embargo las 

cámaras que están más cercanas a la visión cenital se nombran con una A mayúscula, 

según se separan del ángulo cenital se van nombrando como B mayúscula, C mayúscula 

y D mayúscula (ver Figura 6) (Diner et al. 1998).  

El sentido de la situación de las cámaras en esos ángulos y no otros responde a la 

consecución de los fines para los que MISR fue diseñado: la cámara cenital An es la que 

manifiesta menos efectos topográficos y atmosféricos. Además es la cámara a comparar 

con otros sensores cenitales. Las cámaras Aa y Af se diseñaron con el propósito de 

optimizar la captura de imágenes estereoscópicas. Las cámaras Ba y Bf captan las 

propiedades de los aerosoles (Diner et al. 2005). Las Ca y Cf, hacen observaciones con el 

doble de atmósfera que la cenital. Con respecto a estas dos cámaras, existen distintos 

estudios que demuestran que con el ángulo de visión de estas se minimizan los efectos 

direccionales de las nubes. Este hecho es de clara importancia en la estimación del 

albedo de forma precisa. Finalmente las cámaras de los extremos, Da y Df, fueron 

diseñadas para tener el máximo ángulo posible y así conseguir un mayor efecto no 

cenital.  

Las cámaras de empuje MISR van pareadas a ambos lados del nadir con el propósito de 

obtener mediciones similares en ambos hemisferios y así adquirir imágenes con el 

mayor número posible de ángulos entre el sol y el sensor (Diner et al. 2005).  



Materiales y Me todos  

26 

Cada una de estas 9 cámaras toma datos según cuatro bandas espectrales, 

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

longitud de onda. Estas se corresponden con el azul, verde, rojo e infrarrojo cercano, 

respectivamente (ver Figura 6) 

El sensor toma en cada momento nueve líneas por banda que se han de coregistrar para 

unir los datos correspondientes al mismo punto el terreno. Acto seguido estos datos han 

de ser referidos a un elipsoide y a un sistema de proyección, en este caso el WGS84 y el 

Space Oblique Mercator (SOM) caracterizado para cada pasada MISR. Se elige el poco 

conocido sistema de referencia SOM para evitar distorsiones. Sin embargo, 

precisamente esto hace que la tarea de manejar los datos sea algo compleja debido a 

que prácticamente ningún software de uso comercial lo tiene integrado (Diner et al. 

2005). 

 

Figura 6. Toma de datos del sensor MISR. Tomada de MISR Overview: David J. Diner, Cal Tech. Workshop Mayo 

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

http://eosweb.larc.nasa.gov/PRODOCS/misr/workshop/
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Las cámaras MISR toman datos con una resolución espacial de 275 m pero debido a la 

gran cantidad de información que se genera y que habría de ser transmitida 

continuamente a los receptores, se realizan a bordo del sensor medias de los datos para 

algunas bandas (Bull et al. 2011). De este modo se obtiene una resolución espacial final 

de los datos igual a la mostrada en la tabla 2. Los usuarios pueden hacer peticiones de 

imágenes MISR de estas resoluciones (Peticiones en Modo Global). Pero también existe 

la opción de pedir de forma puntual datos con una resolución de 275 m en todas las 

bandas MISR (Peticiones en Modo Local). La cuestión es que el Modo Local es una 

petición especial de datos y por ello no podrían obtenerse de cualquier zona con una 

cierta periodicidad.  

Tabla 2. Resolución espacial de las imágenes MISR en modo Global. 

Grid Df Cf Bf Af An Aa Ba Ca Da 

NIR 1.1 km 1.1 km 1.1 km 1.1 km 275 m x 1.1 km 1.1 km 1.1 km 1.1 km 

Red 275 m 275 m 275 m 275 m 275 m 275 m 275 m 275 m 275 m 

Blue 1.1 km 1.1 km 1.1 km 1.1 km 275 m 1.1 km 1.1 km 1.1 km 1.1 km 

Green 1.1 km 1.1 km 1.1 km 1.1 km 275 m 1.1 km 1.1 km 1.1 km 1.1 km 

Las bandas en el rojo e infrarrojo cercano proveen identificación de la cobertura vegetal, 

debido a su posicionamiento sobre ambos lados del borde rojo en el que se enmarca la 

transición entre la absorción de la clorofila y la reflectancia de las células vegetales. Estas 

dos bandas son también útiles para el estudio de los aerosoles marinos, ya que el agua 

se puede considerar un objeto que prácticamente no absorbe nada a esa longitud de 

onda (Diner et al. 2005). 

Por su parte, la banda del verde está cerca del máximo del espectro de radiación solar, 

y por ello es utilizada para caracterizar las propiedades de reflexión en banda ancha, es 

decir, para el cálculo del el albedo. La banda del azul provee información sobre la 

distribución del tamaño de los aerosoles (Diner et al. 2005). 

El ciclo completo de las múltiples pasadas MISR se completa con 233 orbitas en 16 días. 

De este modo se tienen datos para el mismo punto del terreno cada 9 días, como 
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máximo, a consecuencia del solape de las mismas. La Figura 7 muestra las pasadas 

correspondientes al día 9 del ciclo.  

 

Figura 7. Pasadas y bloques correspondientes al día 9 del ciclo. (http://Eosweb.larc.NASA.gov/ products/MISR/ 

Images/Paths/) (Acceso el día 28 de julio 2016) 

Para la descarga de la información existe un visor que permite hacer búsquedas tanto 

espaciales como temporales de datos MISR. Desde esta aplicación, se puede visualizar 

antes de descargar la o las escenas deseadas. Así se podría comprobar, por ejemplo, que 

los datos requeridos no presenten una cobertura nubosa abundante, cobertura que 

inutilizaría la información a manejar en los estudios a desarrollar. El visor está disponible 

en la dirección web: (https://eosweb.larc.nasa.gov/MISRBR/). 

Los datos MISR son descargables desde la página del centro Atmospheric Science 

Langley Data Center: (https://search.earthdata.nasa.gov)  

También se pueden descargar los datos desde el FTP que la NASA tiene dedicado a los 

datos MISR: (ftp://l5ftl01.larc.nasa.gov/MISR/) 

https://eosweb.larc.nasa.gov/MISRBR/
https://search.earthdata.nasa.gov/
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Los distintos productos elaborados con varios niveles de procesado que un usuario 

puede obtener de forma gratuita se describen a continuación. 

Productos de nivel 1: estos han sido procesados y calibrados para eliminar muchos de 

los efectos del instrumento. Dentro de este nivel se encuentran los productos MI11A, 

que contienen datos originales y de calibración en los que se han llevado a cabo 

numerosos test para detectar posibles errores en de los datos. Dentro del nivel 1 

también se hallan los productos MI11BA, en los que se incluyen valores de radiancias. 

Por su parte en los MI11B2 se proporcionan valores de radiancias pero ahora corregidos 

geométricamente, georectificados y con su respectivo factor escalar para ser 

transformados en valores de BRF. También con nivel 1 de procesamiento se encuentran 

los productos MI11B2E y MI11B2T, proyectados al elipsoide de referencia WGS84 y 

sobre el terreno, respectivamente. Finalmente, el producto MI1B2GEOP proporciona los 

ángulos cenitales y azimutales de todas las cámaras y del sol.  

Productos de nivel 2: estos presentan una resolución de 1.1 km y entre ellos 

encontramos el MIL2ASLS, que proporciona valores de reflectancia bihemiesférica 

(BHR), direccional hemisférica (HDR), factores de reflectancia bidireccional (BRF), 

parámetros para obtener los factores de reflectancia basados en el modelo 

semiempírico de MRPV con sus estadísticos de fiabilidad por bandas, el Índice de Área 

Foliar (IAF) o (LAI),Fracción de la radiación Fotosintéticamente Activa (FPAR), y el Índice 

de Vegetación de Diferencia Normalizado (NDVI). Otro producto con un procesamiento 

de nivel 2 es el MIL2ASAE, este proporciona los datos relativos a aerosoles y nubes: 

como la profundidad óptica de aerosoles, máscaras de nubes y clasificación de estas.  

El equipo gestor de datos MISR tiene en cuenta la dispersión de la atmósfera además de 

la radiación incidente a la hora de calcular la BRF de cada cámara y banda. Esto se debe 

a que MISR toma datos precisos de las condiciones atmosféricas además de captar la 

radiación reflejada por las cubiertas terrestres. 

En el nivel 3 de procesado se encuentran los productos de media temporales obtenidos 
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de productos procedentes de niveles anteriores. Estas medias temporales pueden ser 

diarias, mensuales, estacionales o anuales. Se calculan para uso global con una 

resolución espacial de 0.5 grados. Entre las variables que se proporcionan se encuentran 

radiancias, espesor óptico de aerosoles, HDR, FPAR y LAI.  

Aparte de los productos pertenecientes a los tres niveles descritos, encontramos otros 

como son los llamados Near Real Time Products o (NRT), que nos dan datos específicos 

de una determinada porción de cada pasada MISR y que están disponibles para 

descargar, tres horas después de la pasada. Entre los NRT encontramos algunos 

asimilables al nivel 2 y otros al nivel 1 Estos productos dan información relativa a los 

vientos y a las profundidades del aerosol. Además la NASA tiene disponibles distintos 

softwares para visualizar y procesar datos MISR. 

Los datos con distintos niveles de procesamiento se incluyen en ficheros HDF-EOS 

multidimensionales descargables en dos formatos. Estos formatos están en bloques o 

en Grid. Los bloques son 180 rectángulos en los que se divide una pasada (path), esta 

forma de presentación disminuye distorsiones pero implica que posteriormente hay que 

unir la información contenida en los diferentes bloques. 

Los Grid son archivos ráster en los que ya vienen unidos los bloques necesarios para 

conseguir la extensión deseada (Bull et al. 2011). La Figura 8 muestra los distintos 

formatos Grid y bloques. 
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Figura 8. Bloques que componen cada pasada MISR. Tomada de Bullet et al.2011. 

 

2.3 Caracterización del comportamiento temporal y espacial de los parámetros 

del Modelo MRPV del producto MIL2ASLS y su posible correlación con otras 

variables. 

En esta sección se describen los materiales y métodos empleados para primero, evaluar 

la coherencia y consistencia de los parámetros MRPV proporcionados en el MIL2ASLS y 

después su comportamiento temporal y espacial dentro de la España Peninsular además 

de, su posible correlación con otras variables de interés en teledetección. 

2.3.1 Imágenes MISR utilizadas 

La muestra de imágenes MIL2ASLS usadas se exhiben en las figuras 9 y 10. En tales 

figuras se detalla la fecha de captura, el número de órbita y la pasada MISR a la que 

corresponde cada una de ellas.  
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Las imágenes fueron descargadas de The NASA Langley Distributed Active Center (DAAC) 

y pertenecen a la versión F07-0022, la última disponible. Los datos fueron re-

proyectados del sistema de coordenadas Space Oblique Mercator (SOM) al Universal 

Transverse Mercator (UTM). 

19-07-05 O29709 p201 21-07-05 O29738 p199 04-08-05 O29942 p201 18-01-06 O32374 p202 

 

 

 

  03-02-06 O32578 p204 12-02-06 O32738 p201 07-03-06 O33073 p202 14-03-06 O33175 p203 

  

  

26-04-06 O33801 p200 10-05-06 O34005 p202 19-05-06 O34136 p201 28-05-06 O34267 p200 

    
04-06-06 O34369 p201 06-06-06 O34398 p199 22-07-06 O35068 p201 31-07-06 O35199 p200 

    

 

Figura 9. Imágenes utilizadas en estas tesis, descartadas las zonas con nubes. Muestra del 19-07-05 hasta el 31-07-

06, incluidas ambas fechas. 
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07-08-06 O35301 p201 01-09-06 O35665 p200 17-09-06 O35898 p200 11-11-06 O36699 p201 

    

13-12-06 O37165 p201 22-12-06 O37296 p200 10-03-07 O38432 p202 04-04-08 O44126 p203 

    

18-06-08 O45218 p200 25-06-08 O45320 p201 30-06-08 O45393 p204 09-07-08 O45524 p203 

    
16-07-08 O45626 p204 18-07-08 O45655 p202 

  

 

Figura 10. Imágenes utilizadas en esta tesis, descartadas las zonas con nubes. Muestra del 07-08-06 hasta el 18-07-

08, incluidas ambas fechas. 

Aunque el equipo gestor de los datos originales MISR genera un producto de detección 

de nubes (Bull et al. 2011), se ha comprobado que en algunas ocasiones no son del todo 

eliminadas. Para ello, se han preparado máscaras de nubes adicionales. Estas máscaras 

se construyeron mediante una composición RGB de valores de BRF de las cámaras Da, 

An y Df del rojo provenientes del producto MI1B2T. Primero y de manera visual se utilizó 

un software GIS, para localizar las nubes. Acto seguido y de forma manual se delimitaron 

las zonas nubosas generando una nueva capa vectorial de polígonos.  
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Está técnica es descrita en Zhao y Di Girolamo (2004) y Novillo (2012). Con ella se pudo 

descubrir además, la existencia de nubes tenues que en una posición cenital no se 

apreciaban pero que sí se discernían en los ángulos más bajos (sobre todo en la 

información suministrada por la cámara Da). En la Figura11 se puede observar un 

ejemplo de la composición RGB descrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ejemplos de composición RGB para realizar una máscara de nubes adicional a cada imagen MISR utilizada 

en esta tesis. Arriba se observa en blanco y negro una nube visualizando los valores de BRF de la cámara cenital del 

rojo. Abajo la composición RGB (BRF rojo de la cámara Da, BRF rojo de la cámara An, BRF rojo de la cámara Df). 

 

2.3.2 Cartografía de ocupación de referencia: mapa CORINE Land Cover 2006 

CORINE (Co-ordination of Information on the Environment) Land Cover (CLC) es un 

proyecto europeo de seguimiento de la ocupación del suelo. En su diseño se utilizó una 

metodología homogenizada para todos los países, de tal modo que la información 

suministrada es comparable tanto de forma temporal como espacial (EEA 2007). 

En su elaboración se usó como base la interpretación visual de imágenes de satélite 

(SPOT, LANDSAT) además de información adicional como, fotos aéreas, mapas de 
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vegetación y estadísticas locales (EEA 2007). 

La escala de referencia es 1:100000 y la unidad mínima cartografiable es de 25 hectáreas.  

Actualmente existen datos para 1990, 2000 y 2006 y 2012. Estos datos presentan una 

leyenda jerárquica de hasta 5 niveles en los dos primeros años y tres en los dos últimos. 

La jerarquía implica que a medida que es mayor el nivel, también lo es la desagregación. 

En esta tesis se ha utilizado el mapa CORINE Land Cover 2006 con tres niveles de 

profundidad. El nivel tres ostenta 44 clases de ocupación del suelo (EEA 2007).  

De estas 44 clases se ha trabajado con las codificadas con Código Land Cover (CLC) 111 

o tejido urbano continuo, 211 o cultivo de secano, 212 o cultivos de regadío, 244 o 

agroforestal, 311 o bosques de frondosas, 312 o bosques de coníferas, 321 o pastizal 

natural, 324 o matorral de transición boscosa (EEA 2007). 

La Figura12 muestra un ejemplo de algunos pixeles presentes en los estudios que aquí 

se mostraran y que pertenecen a cada una de estas clases. 

Se clasifica como clase 111 o tejido urbano continuo cuando la mayor parte de la tierra 

está cubierta por estructuras y por la red de transporte. Los edificios, las carreteras y las 

zonas de superficie artificial tienen que cubrir al menos el 80% de la superficie total. Las 

áreas no lineales de vegetación y el suelo desnudo aparecen de forma reducida (EEA 

2007). 

La clase 211 o de cultivo de secano incluye cereales, leguminosas, cultivos forrajeros, 

cultivos de raíces y tierras en barbecho. En los cultivos se integran flores y árboles, 

plantas aromáticas para uso culinario y medicinal. Por el contrario esta clase no se halla 

constituida por pastizales permanentes (EEA 2007). 

La clase 212 o cultivo de regadío engloba cultivos regados de forma permanente o 

periódica mediante el uso de una infraestructura ya sea un canal de riego o red de 
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drenaje. Es decir, la clave para clasificar una zona dentro de esta clase es que la mayoría 

de estos cultivos no podrían cultivarse sin un suministro artificial de agua. En ella no se 

integran tierras de regadío esporádicas ni los campos de arroz. Sin embargo, los huertos 

que están dentro de las zonas clasificadas como 212 sí serían incluidos en ella y no en la 

clase con código 222 denominada árboles frutales y de bayas (EEA 2007). 

La clase 244 o áreas agroforestales (dehesas) se encuentra constituida por cultivos 

anuales o pastizales que están bajo cubierta forestal. Las áreas con categoría 244 se 

caracterizan por presentar frecuentemente vegetación natural y tierra arada (EEA 2007). 

La clase 311 o bosques de frondosas se conforma, principalmente, por árboles de hoja 

ancha y caduca. Las especies caducifolias deben suponer más de tres cuartos de la 

unidad de superficie de esta categoría, en caso contrario el polígono de terreno será 

incluido en la clase de bosque mixto. También en esta clase se halla vegetación arbustiva, 

masas arbóreas jóvenes y plantaciones (EEA 2007). 

La clase 312 o bosques de coníferas representa formaciones de vegetación compuestas 

principalmente de árboles, incluyendo también arbustos donde predominan las 

coníferas. La superficie plantada con coníferas ha de representar al menos el 75% de la 

superficie total de la unidad, de lo contrario esta será clasificada como bosque mixto 

(EEA 2007). 

La categoría 321 o pastos naturales incluyen pastizales de baja productividad que a 

menudo se sitúan en áreas de terreno irregular y rocoso (EEA 2007). 

La clase 324 o matorral boscoso de transición aparece conformada por vegetación 

arbórea o herbácea con árboles dispersos. Puede representar tanto la degradación de 

las masas boscosas, como la etapa de regeneración/colonización (EEA 2007). 
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Figura 12. Muestra de cada una de las clases CORINE Land Cover utilizadas, en la península Ibérica. Obtenida de 

World Imagery - Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, y the GIS User Community. Imágenes del 15-11-2016. 

 

Bosque de frondosas (311) Bosque de coníferas (312) 

Matorral boscoso de transición (324) Pastos naturales (321) 

Tejido urbano continuo (111) 

Cultivo de regadío (212) Agro-forestal (244) 

Cultivo de secano (211) 
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La cartografía CORINE Land Cover se usó para validar los resultados obtenidos con el 

sensor MISR. Se trabajó con las clases CLC definidas anteriormente porque presentan 

suficientes tipologías distintas, tanto a nivel de actividad fotosintética a lo largo del año 

como a nivel estructural, que describen correctamente a la España Peninsular. 

A la capa vectorial CORINE Land Cover de la España Peninsular, se le realizó un buffer 

interno aplicando una distancia de 550 m. Esta capa se fijó para así obtener, tras ser 

cruzada con los datos MISR, pixeles de al menos un 71% de una única clase de uso de 

suelo. El tener una sola ocupación de uso de suelo garantiza que no haya mezcla de 

varios comportamientos fenológicos dentro de un mismo pixel. Ya que la mezcla de 

ocupaciones dificultaría la interpretación de los valores de los parámetros estudiados en 

dicho pixel.  

La Figura 13 muestra los puntos que se corresponden con centros de píxeles de 1.1 Km 

de lado del producto MIL2ASLS. Estos estuvieron disponibles tras aplicar el buffer interno 

a la capa CLC. Es importante señalar que son píxeles pertenecientes a las clases CLC 111, 

211, 212, 244, 311, 312, 321 y 324.  
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Figura 13. Capa CORINE Land Cover 2006 con 3 niveles de jerarquización, en formato Shape de puntos ya filtrado 

según las 8 clases a usar en esta tesis. La capa tiene proyección UTM y utiliza como sistema de coordenadas el 

European Datum 1950, 30N. 

 

2.3.3 Modelo MRPV de BRF 

Varios de los estudios realizados en la presente tesis se han centrado en el modelo semi-

empírico de BRF RPV denominado así por sus creadores Rahman, Pinty y Verstraete 

(Rahman et al. 1993).  
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Este modelo es de tipo paramétrico y describe la forma de la curva de BRF en las distintas 

posiciones de observación según la Ecuación 3: 

BRF = ρ0 MI FHG H  Ecu. 3 

Donde: 

𝑀𝐼 =
𝑐𝑜𝑠𝑘−1𝜃0 𝑐𝑜𝑠𝑘−1𝜃

(𝑐𝑜𝑠𝜃0+𝑐𝑜𝑠𝜃)𝑘−1
  Ecu. 4 

𝐹𝐻𝐺 =
1 − Θ2

(1+2Θ 𝑐𝑜𝑠𝑔 + Θ2)
3

2⁄
 Ecu. 5 

𝐻 = 1 +
1 − 𝜌𝑐

1 + 𝐺
  Ecu. 6 

𝑐𝑜𝑠𝑔 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃0 + 𝑠𝑒𝑛𝑜𝜃 𝑠𝑒𝑛𝑜𝜃0 𝑐𝑜𝑠(𝜙1 − 𝜙2)  Ecu. 7 

𝐺 = [𝑡𝑔2𝜃0 + 𝑡𝑔2𝜃 − 2𝑡𝑔𝜃0 𝑡𝑔𝜃 𝑐𝑜𝑠(𝜙1 − 𝜙2)]
1

2⁄   Ecu. 8 

 

 El parámetro ρ0 (Rho) es un parámetro multiplicativo que regula el nivel general 

de BRF.  

 θ y θ0 son los ángulos de observación e iluminación cenitales.  

 El ángulo azimutal ɸ es cero cuando la fuente de iluminación está detrás del 

sensor.  

 MI  es la función modificada de Minnaert, la cual es la representación matemática 

de toda la forma de la BRF a lo largo de los ángulos de observación, mediante el 

parámetro k.  

 El parámetro k representa la forma de bol (k < 1) o campana (k > 1) de la curva 

de BRF.  

 La función FHG se basa en la función de Henyey-Greenstein y el parámetro Θ 

(Theta) establece el grado de dispersión hacia atrás (Θ < 0) o hacia delante (Θ > 

0) dependiendo del signo. 
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 La función H permite modelizar el hotspot. En algunos casos este se fija en el 

valor de ρ0 (Rho) mientras que en otros casos no, teniendo un cuarto parámetro 

denominado ρc. (Rahman et al. 1993).  

El modelo RPV modificado (MRPV) fue propuesto en (Martonchik et al. 2008). Con este 

modelo modificado se consiguió que el modelo RPV fuera casi lineal, hecho que facilita 

la inversión de los parámetros. De este modo, se remplaza la función de Heyney-

Greenstein por una función exponencial, después de haber aplicado logaritmos 

(Engelsen et al. 1996, Diner et al. 1999). 

Existen diversas metodologías para invertir el modelo a partir de los datos 

multiangulares. Algunas de ellas pueden verse en (Pinty et al. 1990, Atzberger 2004, 

Armston et al. 2007, Lavergne et al. 2007, Hill et al. 2008). Estas se basan en la 

minimización del error cuadrático medio ejecutando una rutina iterativa mediante 

modelos de redes neuronales o matrices Hessianas.  

2.3.4 Estadística empleada. 

2.3.4.1 Coeficiente de correlación de Spearman  

El coeficiente de correlación de Spearman o Rho de Spearman es una medida de la 

correlación entre dos variables aleatorias continuas (x e y), que puede usarse como una 

alternativa al coeficiente de Pearson cuando las variables estudiadas son ordinales y/o 

se incumple el supuesto de normalidad.  

Para calcular la Rho de Spearman, los datos son ordenados y reemplazados por su 

respectivo orden. La expresión matemática aparece en la Ecuación 9.  

𝑅ℎ𝑜 =
⅀ 𝐷2

N (𝑁2 −1)
 Ecu. 9 

Donde D es la diferencia entre los rangos (x menos y) y N es el número de datos. 



Materiales y Me todos  

42 

El coeficiente de correlación de Spearman toma valores entre -1 y 1: un valor de 1 indica 

relación lineal perfecta positiva, un valor de -1 significa que hay una relación lineal 

perfecta pero negativa (en ambos casos los puntos se encuentran dispuestos en una 

línea recta). Un valor de Rho de Spearman igual a 0 implica relación lineal nula. El 

coeficiente Rho es una medida simétrica, es decir, la correlación entre x e y es la misma 

que entre y y x. 

Es importante señalar que un coeficiente de correlación alto no implica causalidad. Dos 

variables pueden estar linealmente relacionadas e incluso muy relacionadas sin que una 

sea causa de la otra.  

En el test de Spearman, que trae implementado cualquier software estadístico, además 

de dar el valor propio del coeficiente, da un valor referente a la prueba de significación. 

Es decir, se contrasta la hipótesis nula de que el valor poblacional del coeficiente es cero, 

mediante un valor tipificado que adopta la forma descrita en la Ecuación 10. 

𝑡 =
𝑅ℎ𝑜

√(1−𝑅ℎ𝑜2  )/(𝑛−2)
 Ecu. 10 

 

2.3.4.2 Test ANOVA 

El ANOVA (Analysis of Variance) de un factor es una técnica estadística que señala si dos 

variables, una independiente y categórica (denominada factor) y otra dependiente, 

están relacionadas en base a si las medias de la dependiente son diferentes en las 

categorías o grupos de la variable independiente. Es decir, el ANOVA propuesto en 

(Fisher 1925), determina si las medias entre dos o más grupos son iguales o distintas.  

El análisis de varianza de un factor sirve para comparar varios grupos en una variable 

cuantitativa. Es decir, es una generalización de la prueba t para dos muestras 
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independientes, utilizada en el caso de diseños con más de dos muestras.  

La hipótesis que se pone a prueba en el ANOVA de un factor es que las medias 

poblacionales (medias de la variable dependiente en cada nivel de la variable 

independiente) son iguales. En el caso de que estas medias no presenten diferencias 

significa que los grupos no difieren en la variable dependiente y que, en consecuencia, 

el factor es realmente independiente de la variable dependiente.  

La táctica para poner a prueba la hipótesis de igualdad de medias consiste en obtener 

un estadístico, denominado F, que refleja el grado de similitud existente entre las medias 

que están comparándose y la fuerza de la relación entre las variables. 

El estadístico F se obtiene al estimar la variación de las medias entre los grupos de la 

variable independiente y dividirla por la estimación de la variación de las medias dentro 

de los grupos. En resumen lo que se hace es dividir la variación entre los grupos por la 

variación dentro de estos. Si las medias entre los grupos varían mucho y la media dentro 

de un grupo varía poco o lo que es lo mismo, los grupos son heterogéneos entre ellos y 

similares internamente, el valor de F será más alto, indicando que las variables estarán 

relacionadas. Es decir, cuanto más difieren las medias de la variable dependiente entre 

los grupos de la variable independiente, más alto será el valor de F. 

Para interpretar y analizar los resultados del análisis de varianza hay que tener en cuenta 

por un lado, la significación y por otro el valor de F. Si la significación (p valor) es menor 

de 0.05 encontramos que las dos variables están relacionadas y por tanto sí existen 

diferencias significativas entre grupos. Además cuanto mayor es F más relacionadas 

están las variables. 

Para poder aplicar correctamente el test ANOVA han de cumplirse las siguientes 

condiciones: ha de tenerse una variable de respuesta continua y al menos un factor 

categórico con dos o más niveles, se requieren datos de poblaciones que sigan una 

distribución aproximadamente normal con varianzas iguales entre los niveles de los 
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factores. A esta última condición se le denomina requisito de homocedasticidad.  

Sin embargo, los procedimientos del ANOVA funcionan bastante bien, incluso, cuando 

no se cumple con el supuesto de normalidad (a menos que una o más de las 

distribuciones sean muy asimétricas) o se cuente con varianzas muy diferentes (fuerte 

heterocedasticidad) (Hopkins et al. 1987).  

Para estudiar la validez del modelo es necesario confirmar la validación de los supuestos 

de ANOVA. Para tal fin se recurre al estudio de los residuos (valores predichos versus 

valores observados): normalidad, tendencias, etc. y la realización de un contraste de 

homocedasticidad. El utilizado en esta tesis fue el test de Levene (Hopkins et al. 1987). 

El análisis de varianza se puede realizar con tamaños muestrales iguales o distintos, sin 

embargo, la literatura recomienda tamaños similares por dos razones:  

 la F es insensible a pequeñas variaciones en la asunción de igual varianza 

 se minimiza la probabilidad de error tipo II. Este tipo de error consiste en aceptar 

la hipótesis nula siendo esta ciertamente falsa. 

El ANOVA no señala qué grupos son diferentes entre sí, solo que al menos uno de ellos 

tiene medias diferentes a otro. Por ello, tras encontrar una diferencia significativa se 

puede efectuar una prueba post hoc en el factor examinando las diferencias entre los 

distintos niveles de dicho factor. Existen varias pruebas post hoc como la de Tukey, HDS, 

Bonferroni, Dunett, Games-Howell (Hopkins et al. 1987). 

En esta tesis se ha utilizado la de Games-Howell, puesto que está diseñada tanto para 

varianzas como para tamaños de muestra desiguales, que ha sido lo habitual en los 

estudios de esta tesis (Hopkins et al. 1987).  

En general, el ANOVA es un procedimiento muy robusto que ofrece buenas 

aproximaciones en el caso de que las premisas del modelo no se cumplan 
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rigurosamente. Pero, si queremos cerciorarnos de que nuestro experimento es correcto 

aunque no acabe de cumplirlas, existen formas de salvar dicho incumplimiento, tales 

como, transformar las variables dependientes, aplicar el test de Welch de comparación 

de medias o usar test no paramétricos (Hopkins et al. 1987). 

2.3.4.3 Test de Kruskal-Wallis 

Cuando se pretende aplicar un test de varianza pero las poblaciones no siguen 

distribuciones normales o las desviaciones típicas de los distintos grupos no son iguales 

entre sí y además esta desigualdad es severa, es idónea la prueba de Kruskal-Wallis. Es 

más, también funciona bien cuándo las poblaciones siguen una distribución normal o 

quasi-normal. El único requisito para aplicar estos contrastes es que la variable respuesta 

esté medida, al menos, en una escala ordinal. Es idéntico al ANOVA pero con los datos 

reemplazados por categorías (rangos). En teoría cuanto mayor es el número de muestras 

en cada grupo y mayor por tanto es el tamaño de la muestra total mejor es su 

funcionamiento. (Hopkins et al. 1987). 

Análogo al valor F en el ANOVA se usa el valor H en el análisis de la varianza de Kruskal-

Wallis.  

2.3.4.4 Análisis de Regresión Múltiple 

El análisis de regresión se usa para explicar la relación entre una variable continua (y) 

llamada variable respuesta o dependiente, y una o múltiples variables continuas o 

categóricas (xi de k variables), denominadas variables explicativas o independientes: Una 

regresión normal se expresa de la siguiente manera (Ecu.11): 

𝑦 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖𝑥𝑖

𝑘

𝑖=1

+ 𝜖   Ecu. 11  

Donde y es la variable dependiente, xi la o las k variables independientes, b0 y bi los 
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parámetros a estimar, y 𝜖  el error. Dicho error se asume con una distribución 

probabilística normal. 

La aplicación de la regresión múltiple está condicionada al cumplimiento de las mismas 

asunciones descritas para el test ANOVA (sección 2.3.4.1), ya que este, es también un 

modelo lineal pero con variable explicativa categórica.  

2.3.4.5 Modelos Lineales Generalizados (GLM) 

Los GLM son una extensión de los modelos lineales que permiten utilizar distribuciones 

no normales de los residuales (Binomiales, Poisson, Gamma, Inversa Gaussiana) y/o 

varianzas no constantes. Además admiten variables de naturaleza categórica y numérica 

o solo numérica. 

Ciertos tipos de variables respuesta sufren repetidamente la violación de estos dos 

supuestos de los modelos normales de regresión (conteo de casos, conteo de casos 

expresado como proporción, respuesta binaria) y los GLM dan la oportunidad de lidiar 

con este problema (Cayuela 2009, LeSage y Kelley Pace 2009). 

Los GLM tienen dos propiedades importantes: 

 la estructura de los errores  

 la función vínculo 

La estructura de los errores de los modelos de regresión es la normal, sin embargo en 

los GLM se pueden especificar distintos tipos de estructura, tales como Poisson, 

Binomiales, Gamma, Exponenciales. Esto es un muy útil puesto que dependiendo de la 

naturaleza del análisis a realizar es más adecuada una que otra. Por ejemplo, para 

cuando la varianza crece a medida que crece la media, es muy útil aplicar la estructura 

Gamma. Cuando la variable respuesta es una proporción o una ausencia o presencia, lo 

idóneo sería utilizar la binomial (Cayuela 2009, LeSage y Kelley Pace 2009). Un ejemplo 
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de la última estaría en la determinación de pérdida de uso de suelo en una determinada 

zona. La aplicación Gamma ha sido muy útil, en la presente tesis, a la hora de trabajar 

con variables derivadas de datos multiangulares como respuesta e intentar relacionarlas 

con variables independientes de diversa índole  

Otra ventaja en los GLM está en el uso de distribuciones de errores que no son continuas. 

Una distribución normal es una distribución continua, pero a veces, la variable respuesta 

sigue una distribución que no es continua. En este último caso, es evidente que los 

valores estimados por el modelo deben de seguir el mismo tipo de distribución que los 

datos de partida y cualquier otro tipo de valor estimado por el modelo no debería ser 

válido desde la lógica. En este caso una estructura de residuales de Poisson es la más 

inteligente y no la aplicación de una normal (Cayuela 2009, LeSage y Kelley Pace 2009). 

La función de vínculo define la relación que existe entre la variable dependiente y las 

variables independientes en la medición de un fenómeno. En una regresión lineal normal 

se asume que esta relación es como su nombre indica lineal, sin embargo en muchas 

ocasiones esta relación no lo es. La función de vínculo hace que la relación entre las 

variables implicadas sea lineal mediante la transformación de la variable respuesta. Es 

decir, transforma dicha variable respuesta de modo similar a como se haría para una 

regresión, cuando se han de solucionar los problemas de linealidad. Pero, además, esta 

tiene en cuenta los valores estimados por el modelo mediante la transformación inversa 

de la función de vínculo. Una utilidad más de la función de vínculo es la de corregir que 

las predicciones del modelo queden acotadas, por ejemplo que estas no presenten 

valores negativos (Cayuela 2009, LeSage y Kelley Pace 2009). 

Algo importante a tener en cuenta en la construcción de GLM es que no existe un único 

modelo que sea válido, en la mayoría de los casos habrá uno o varios que sean plausibles 

de ajustar a un determinado conjunto de datos (Cayuela 2009, LeSage y Kelley Pace 

2009). 

Para la evaluación del ajuste del GLM ha de prestar especial atención a la cantidad de 
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varianza explicada por el modelo (D2 o R2). La devianza (D2) expresa la variabilidad de los 

datos y para para calcularla hay que comparar la devianza del modelo nulo con la 

devianza residual (Cayuela 2009, LeSage y Kelley Pace 2009). 

2.3.4.6 Análisis de Partición Jerárquica  

La regresión múltiple es un análisis que cada vez se usa más en casi todos los campos del 

conocimiento. Sin embargo, esta aproximación estadística a la modelización puede verse 

seriamente afectada por la multicolinealidad entre las variables explicativas (Heikkinen 

et al. 2004). 

Los problemas derivados de la colinealidad se han reducido tradicionalmente mediante 

la eliminación de variables explicativas altamente correlacionadas en el modelo. Otro 

método tradicional para eliminar dicha correlación ha sido el Análisis de Componentes 

Principales (PCA). Los componentes principales se incluyen en el modelo a ajustar como 

variables explicativas (Heikkinen et al. 2004).  

Otro enfoque para resolver el efecto de la colinealidad de las variables explicativas 

consiste en aplicar el método analítico de la Partición Jerárquica o Hierarchical 

Partitioning (HP) en inglés (Chevan y Sutherland 1991). HP reduce tal problema al 

determinar la contribución independiente de cada variable explicativa, a la variable 

respuesta de la contribución conjunta resultante de la correlación con otras variables.  

La contribución independiente de una variable explicativa xk, es calculada comparando 

el ajuste de todos los modelos que genera incluyendo xk con sus versiones reducidas 

(esto es, omitiendo xk), dentro de cada nivel jerárquico. El promedio de mejora en el 

ajuste para cada nivel jerárquico que considera xk es luego promediado en todas las 

jerárquicas, dando la contribución independiente de xk (Millington et al. 2007).La 

contribución total de una variable explicativa en conjunto con todas las otras, se 

consigue restando al total de varianza explicada el aporte de la varianza explicada pero 

individualmente (como si tomáramos una regresión univariable). Es por ello que HP no 
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tiene el objetivo de producir un modelo predictivo, sino la identificación de variables 

predictoras que expliquen la mayor varianza posible independientemente del total 

(Millington et al. 2007).  

2.3.4.7 Criterio Akaike (AIC)  

El AIC proporciona información sobre la que se puede basar la decisión para seleccionar 

modelos de regresión (Burnham y Anderson 2002). El enfoque construye una serie de 

modelos candidatos que van desde un modelo global (que incluye todas las variables), 

hasta todos los subconjuntos de variables (incluidos los modelos basados en una sola 

variable) de un conjunto de datos dado.  

El supuesto subyacente en el cálculo de AIC es que existe un modelo desconocido que 

representa la realidad completa (Burnham y Anderson 2002). Todos los demás modelos 

candidatos se calculan para aproximarse al modelo verdadero. La aproximación al 

verdadero modelo está inherentemente asociada con la pérdida de información, 

cuantificada por la divergencia de la información de Kullback-Leibler (Kullback y Leibler 

1951). En consecuencia, el modelo que minimiza la pérdida de información es el 

considerado mejor en la aproximación del modelo más óptimo.  

El AIC se calcula para cada modelo candidato utilizando la ecuación 12.  

𝐴𝐼𝐶 = −2 𝑙𝑜𝑔 (𝐿) + 2𝐾 𝐸𝑐𝑢. 12 

Donde k es el número de parámetros en el modelo estadístico, y L es el máximo valor de 

la función de verosimilitud. Esta es una función de los parámetros de un modelo 

estadístico que permite realizar inferencias acerca de su valor a partir de un conjunto de 

observaciones. 

En resumen el AIC no es una medida absoluta de precisión de un modelo, más bien, ha 

de ser interpretado en relación con otros modelos que son competidores y que se 
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desarrollan a partir de los mismos datos y en el mismo entorno de modelado. El modelo 

con el menor valor de AIC es el modelo que se considera como verdadero (Burnham y 

Anderson 2002). 

2.3.5 Exploración de la consistencia de los parámetros MRPV del producto 

MIL2ASLS. 

Previo a evaluar el comportamiento temporal y espacial de los parámetros MRPV de este 

producto se realizaron unos experimentos para analizar su credibilidad y consistencia. 

Primero se llevó a cabo un experimento para evaluar la necesidad de aplicar una máscara 

de nubes adicional.  

Además, un segundo estudio permitió valorar la consistencia de los valores que tomaban 

los parámetros en una misma zona de estudio, pero cuando había pasado un lapso de 

tiempo tan corto que no permitiera ni cambios fenológicos ni de ángulos de iluminación 

(los de observación son aproximadamente constantes a lo largo del tiempo siempre). 

Por último un tercer experimento fue diseñado para determinar la coherencia de los 

parámetros en pares de imágenes próximas en tiempo.  

2.3.5.1 Evaluación de la necesidad de aplicar una máscara de nubes adicional. 

Se usaron los tres parámetros MRPV del producto MIL2ASLS de las bandas del azul, 

verde, rojo e infrarrojo cercano en veinte imágenes tomadas también, en veinte fechas 

dentro de la España peninsular (ver tabla 3). 

Para todas las combinaciones parámetro-banda de cada órbita MISR se han calculado 

porcentajes de pixeles eliminados frente al total de píxeles del terreno que conforman 

una imagen (píxeles con dato). Estos pixeles fueron determinados para dos escenarios, 

el primero sin haber aplicado máscara adicional y el segundo aplicando máscara 
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adicional. 

Se compararon datos promedio, mediana y desviación estándar de cada parámetro (Rho, 

Theta y k) por banda (azul, verde, rojo e IRC) en su respectiva imagen MISR, sin haber 

aplicado la máscara de nubes adicional y habiéndola aplicado. Utilizando para la 

comparación la expresión definida en la Ecuación 13.  

𝑦 =
(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)

𝑥𝑖
100 𝐸𝑐𝑢. 13 

Donde 𝑥𝑖  es el valor medio de cada parámetro en una misma banda e imagen MIL2ASLS 

habiendo aplicado la máscara de nubes y 𝑥𝑗 el valor medio del mismo parámetro banda 

e imagen pero sin haber aplicado la máscara adicional.  
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Tabla 3. Muestra de imágenes escogida para la sección 2.8. Todas las imágenes son de la versión F07-0022 del 

producto MIL2ASLS. 

Pasada-Órbita Fecha 

P201 - O29709 19 julio, 2005 

P199 - O29738 21 julio, 2005 

P202 - O33073 07 marzo, 2006 

P203 - O33175 14 marzo, 2006 

P202 - O34005 10 mayo,2006 

P201 - O34136 19 mayo, 2006 

P201 - O34369 04 junio, 2006 

P199 - O34398 06 junio, 2006 

P201 - O35301 7 julio, 2006 

P201 - O35068 22 julio, 2006 

P200 - O35199 31 julio, 2006 

P201 - O35301 08 agosto, 2006 

P200 - O35665 01 septiembre, 2006 

P200 - O35898 17 septiembre, 2006 

P201 - O37165 13 diciembre, 2006 

P200 - O37296 22 diciembre, 2006 

P200 - O45218 18 junio, 2008 

P201 - O45320 25 junio, 2008 

P203 - O45524 9 julio, 2008 

P204 - O45626 16 julio, 2008 

P202 - O45655 18 julio, 2008 

 

2.3.5.2 Exploración de la consistencia de los parámetros MRPV, en pares de 

imágenes próximas en tiempo. 

Para este estudio se utilizaron los 11 pares de imágenes de la muestra, cuyas órbitas se 

muestran en la tabla 4. Los píxeles de cada par son los mismos en las dos imágenes que 

lo conforman.  
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Tabla 4. Pares de imágenes MIL2ASLS para evaluar la consistencia del modelo MRPV. 

Número 

asignado: Par de órbitas  

Pares de fechas 

1 O29709  y  O29738 19 jul 2005 y 21 jul 2005 

2 O33073  y  O33175 07 mar 2006 y 14 mar 2006 

3 O34005  y O34136 10 may 2006 y 19 may 2006 

4 O34369  y  O34398 04 jun 2006 y 6 jun 2006 

5 O35068  y  O35199 22 jul 2006 y 31 jul 2006 

6 O35068  y  O35301 22 jul 2006 y 7 jul 2006 

7 O35665  y  O35898 01 sep 2006 y 17 sep 2006 

8 O37165  y  O37296 13 dic 2006 y 22 dic 2006 

9 O45218  y  O45320 18 jun 2008 y 25 jun 2008 

10 O45524  y  O45626 9 jul 2008 y 16 jul 2008 

11 O45626  y O45655 16 jul 2008 y 18 jul 2008 

Para cada par se determinaron los coeficientes de correlación de Spearman (Rhos de 

Spearman) tanto para los tres parámetros MRPV como para los valores de BRF de la 

cámara cenital (An) y el NDVI.  

Cuanto más cercano es la Rho de Spearman a ±1, más fuerte es la relación monotónica 

de los valores comparados, y por tanto, se considera que la consistencia de los 

parámetros es mayor.  

Además de las Rhos de Spearman, se calcularon las diferencias medias relativas para los 

parámetros y para la BRF (An) y el NDVI. La media de cada imagen que conforma un par 

de estas, se comparó de la siguiente forma: la media de cada parámetro de la órbita final 

menos la media de cada parámetro de la órbita inicial (en valor absoluto), todo ello 

dividido por el valor de la media de cada parámetro de la órbita inicial.  

Con las diferencias medias relativas se cuantificó cuan distinta era la magnitud del valor 

alcanzado por cada parámetro-banda entre cada una de las órbitas de cada par. Además 

de las medias, se hallaron los coeficientes de variación de cada uno de los promedios 

dividiendo la desviación típica de cada parámetro entre su correspondiente media y 
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finalmente multiplicando este resultado por cien.  

2.3.5.3 Estudio de la posible relación entre falta de consistencia de los 

parámetros MRPV y diferentes factores 

Los datos utilizados en esta sección son los mismos que en la anterior (2.3.5.2).  

Las Rhos de Spearman y las diferencias relativas medias de cada combinación 

parámetro-banda-par de imágenes MISR, se utilizaron para evaluar si la consistencia o 

falta de ella dependía significativamente de ciertos factores. Para tal fin, se usaron test 

de varianza ANOVA y Kruskal-Wallis. Se incluyen ambos debido a que los errores 

residuales de los ANOVA siguieron una distribución normal pero no cumplieron con el 

supuesto de homocedasticidad de las varianzas y además, no se tenían grupos con igual 

número de casos.  

En estos análisis, la variable continua fue primero, la Rho de Spearman y luego las 

diferencias medias relativas, obtenidas ambas, del modo que se explica en la sección 

2.3.5.2  

Los factores o variables categóricas a dividir en niveles se agrupan en (ver tabla 5): 

 factores que verificaran la correcta elección de los pares de imágenes MISR: 

fenología y lapso de días transcurridos dentro de cada par. 

 otros factores: longitud de onda (banda), distancia al plano principal de 

observación, el propio parámetro (Rho, k, Theta) y el ruido de fondo.  

Tras realizar el análisis de las diferencias medias de NDVI relativas se observó algún par 

de imágenes en el que las diferencias medias superaban el 20%. Para verificar que tales 

diferencias, posiblemente fruto de cambios fenológicos, no influyeran en la correlación 

y por consiguiente en la consistencia de las variables estudiadas en un mismo pixel para 

pares de escenas próximas en tiempo, se incluyó el análisis del factor fenología mediante 
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el NDVI.  

Tabla 5. Diseño de los test de varianza para estudiar la falta de consistencia en los parámetros MRPV debida a 

diversos factores. 

Factor de influencia (x) niveles  Pares de órbitas incluidos en x 

Fenología 

1= Alto, >20%   (n=24) 2 y 7 

2= Intermedio, 9%-19% (n=72) 1,3,4,5,9 y 11 

3= Bajo, 8%-0% (n=36) 6,8 y 10 

Lapso de días (dentro de un 
mismo par) 

16 días (n=24) 1,4 y11 

2 días   (n=36) 2,9 y 10 

9 días   (n=36) 3,5 y 8 

7 días   (n=36) 6 y7 

Bandas espectrales 

IRC (n=33)  Todos 

rojo (n=33) Todos 

verde (n=33)  Todos 

azul (n=33)  Todos 

Distancia Plano Principal 

Posición lejana (n=96) 1,3,4,5,6,9,10 y 11 

Posición intermedia (n=24) 2 y 7 

Posición cercana (n=14) 8 

Parámetro y Ruido de fondo 

BRF cenital (n=44)  Todos 

Rho (n=44)  Todos 

Theta (n=44)  Todos 

k (n=44)  Todos 

Por otro lado, el factor relativo al número de días transcurridos entre un par y otro, fue 

evaluado ya que podría haberse producido cambio en la temperatura o humedad del 

suelo entre fechas. Estos cambios de temperatura y húmeda pudieron ser más probables 

cuanto mayor hubiese sido el lapso de días en cada par. 

Se consideró ruido de fondo al error ya inherente en los valores de BRF (An) 

proporcionados en el producto MIL2ASLS. Este ruido de fondo puede ser consecuencia 

de errores de localización (ya que se usan datos de distintas pasadas MISR, o al ya 

explicado quilting effect (Martonchik et al. 1998, Kahn y Nelson 2009) 

Se incluyó únicamente la variable BRF del nadir en vez de las BRF de las 9 cámaras con 

el objeto de simplificar el estudio, ya que previamente se había corroborado que todas 
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ellas presentaban alta correlación lineal significativa entre sí.  

El usar la BRF y vincularla a este ruido de fondo se explica en la estrategia del equipo 

gestor MISR. Esta estrategia de forma resumida consiste en estimar la profundidad de 

aerosol, calcular las BRF de las 9 cámaras y finalmente invertir el modelo MRPV 

obteniendo los tres parámetros de este por pixel. Por ello, es esperable que si existe una 

falta de consistencia en las BRF de una escena, esta se traslade a los valores de los 

parámetros.  

En la tabla 5 se muestran los grupos para cada análisis de varianza que consisten en: 

 análisis de varianza para estudiar el factor fenológico: tres grupos propuestos. En 

el primero se han incluido los pares de imágenes con diferencias medias de NDVI 

mayores al 20%, en el segundo aquellos con diferencias medias de entre 9% y 

20% y en el tercero aquellos con diferencias medias de entre 9% y 0%. 

 análisis de varianza para estudiar el número de días transcurridos entre dos 

capturas MISR de un mismo par: se formaron cuatro niveles en los que se 

incluyeron los pares en función de número de días transcurridos. De este modo 

tenemos los grupos de 2, 7, 9 y 16 días.  

 análisis de varianza para estudiar la longitud de onda en la que se estimaron los 

parámetros. Los grupos fueron las 4 bandas del espectro en las que capta datos 

el sensor MISR. 

 análisis de varianza para estudiar la proximidad de la geometría de captación de 

cada imagen MISR con el plano principal: los pares de imágenes estudiados se 

agruparon en 4 categorías. Estas categorías se construyeron consultado el ángulo 

solar relativo de cada una de las cámaras MISR en el centro de cada una de las 

imágenes (producto MI1B2GEOP). Los pares se incluyeron en cada grupo 

siguiendo el siguiente criterio. 

Cuando el ángulo era aproximadamente de 30 grados, el par de imágenes se 

incluyó en la categoría de alta proximidad. Cuando era de alrededor de 40 grados 
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se añadió en la de proximidad intermedia. Finalmente cuando rondó los 50 

grados o más se incluyó en la categoría de baja proximidad.  

 análisis de varianza para evaluar el factor parámetro y ruido de fondo. Se 

hicieron cuatro grupos, uno por parámetro y el cuarto con la BRF. 

En los análisis en los que se evaluó el factor ruido de fondo se incluyeron los Rhos de 

Spearman y las diferencias relativas medias de las BRFs. 

2.3.6 Exploración de los valores de los parámetros MRPV y estudio de la curva 

de BRF en el plano principal de observación construida a partir de ellos.  

En este estudio se ha trabajado con dos imágenes del producto MIL2ASLS que coinciden 

con la zona central de la Península Ibérica. Una de ellas perteneciente a la fecha 

31/7/2006 y órbita 35199 (ángulo cenital solar 26° y acimutal relativo de 211°) y la otra 

con fecha de 22/12/2006 y órbita 37296(ángulo cenital solar de 64° y acimutal relativo 

de 235°). De estas imágenes se han extraído los datos de los parámetros del modelo 

MRPV. Se han utilizado las bandas del rojo e IRC, dado que a priori parece que son las 

bandas en las que se ponen más de manifiesto las relaciones de la información capturada 

por satélite y las propiedades de la vegetación. 

Las clases CLC analizadas fueron la 111 (tejido urbano continuo), 211 (cultivos de secano) 

y 312 (bosque de coníferas). Ver Figura14. 
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Figura 14. Localización de la muestra de píxeles perteneciente a las clases de uso del suelo del CORINE 06 (111, 211, 

312) del estudio de la forma de la curva de BRF en el plano principal de observación y la magnitud de los propios 

valores de los parámetros del modelo MRPV: caso de estudio con imagen de verano e invierno del producto 

MIL2ASLS en la España peninsular. 

 

A continuación se han introducido los valores medios de los parámetros, para cada 

fecha-banda- clase CLC en el software Anisview. Se ha fijado el valor de cada parámetro 

y los ángulos de iluminación y observación en el plano principal de observación. En este 

plano es donde se ponen más de manifiesto las propiedades anisotrópicas de las 

cubiertas terrestres. De este modo se obtuvieron unos gráficos donde se observó la 
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evolución de la BRF a lo largo de dicho plano según los ángulos de observación (9 

cámaras MISR) para cada cubierta, banda (rojo e IRC) y fecha.  

El valor del hotspot (ρc) se igualó al valor de Rho (ρ0). Además en las longitudes de onda 

corta se advirtió que existía mayor variabilidad, posiblemente atribuible al efecto de la 

atmosfera.  

Anisview es un software creado con fines educativos y de investigación por el Joint 

Research Center (Forest). Permite visualizar la función de distribución de la reflectancia 

bidireccional (BRF) utilizando uno o los dos modelos de transferencia radiativa (RPV y 

MRPV).  

Anisview contiente varios modos de visualización de gráficos: 

 modo Geometría: gráfico interactivo que sirve para visualizar la geometría de 

iluminación y observación de un modo sencillo. 

 modo Valor único BRF: devuelve el valor de BRF cómo una función de la 

geometría de captación seleccionada por el usuario y los parámetros del 

modelo de BRDF. 

 modo graficando 2D: proporciona un corte transversal al plano a lo largo de una 

dirección azimutal relativa especificada por el usuario. 

 modo grafico 2D de contorno: proporciona una vista circular del campo de la 

BRF, incluye la posibilidad al usuario de leer de forma interactiva los distintos 

valores de BRF en el campo descrito.  

 modo de diagrama rectangular o diagrama polar: se observa el campo de BRF 

en tres dimensiones. 

Además la configuración del modelo de la BRF y la pantalla gráfica se pueden guardar en 

diversos formatos. También permite superponer los ángulos de observación cenitales 

para los sensores ATSR, AVHRR, MODIS, MISR y Spectra.  
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Este software y sus especificaciones fueron descargadas de forma gratuita en la página 

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

2.3.7 Diferenciación espacial y temporal de los parámetros MRPV del producto 

MIL2ASLS: Caso de estudio de la España Peninsular. 

El análisis de la posible diferenciación espacial y temporal de los parámetros MRPV en la 

España peninsular, siguió dos metodologías diferentes. En la primera se utilizaron datos 

MISR del mayor número de fechas posibles en un mismo año, sin tener los mismos 

pixeles en las diferentes imágenes. En la segunda el número de fechas se redujo a costa 

de trabajar con mismos píxeles en todas las escenas.  

2.3.7.1 Análisis de los parámetros MRPV utilizando 18 imágenes MISR a lo 

largo del año 2006 

Se trabajó con los parámetros (Rho, Theta y k) del producto MIL2ASLS en las 18 imágenes 

que se detallan en la tabla 6. Además de los parámetros MRPV, se contó con los NDVI, 

LAI, FPAR y ángulos cenitales y azimutales solares cómo datos de apoyo. Los datos de, 

NDVI, LAI y FPAR se extrajeron del producto MIL2ASLS.  

Definición y determinación del LAI y FPAR del producto MIL2ASLS:  

El Leaf area Index (LAI) en doseles vegetales de bosques de frondosas (hojas 

planimétricas) es el área de una cara de hoja verde por unidad de superficie de suelo. 

Sin embargo, en bosques de coníferas, el índice se corresponde con la mitad del área de 

la superficie de las acículas por unidad de superficie de suelo (Hu et al. 2007).  

El Fractional amount of vegetation absorbed photosynthetically active radiation (FPAR), 

cuantifica la fracción de la radiación solar que es absorbida por las hojas vivas para la 

realización de la fotosíntesis. FPAR sólo coincide con los elementos verdes y vivos de la 

copa. Es por ello que este depende de la estructura del dosel, de las propiedades ópticas 

http://forest.jrc.ec.europa.eu/download/software/anisview
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del elemento de vegetación, de las condiciones atmosféricas y de la configuración 

angular. Es decir, el FPAR tiene en cuenta la luz directa y difusa (Hu et al. 2007). 

En el enfoque que da MISR tanto al FPAR como al LAI, la vegetación global se estratifica 

en seis biomas diferentes según distintas estructuras del dosel vegetal (Myneni et al. 

1997).  

Estos biomas son:  

 gramíneas y cultivos de cereal (bioma 1)  

 arbustos (bioma 2)  

 cultivos de hoja planifolia (bioma 3)  

 sabanas (bioma 4) 

 bosques de frondosas (bioma 5) 

 bosques de coníferas (bioma 6) 

El algoritmo MISR de LAI/FPAR, obtiene los valores de estas dos magnitudes usando un 

proceso en dos pasos. 

En el primero compara la BHR de MISR con aquellas determinadas a partir de una serie 

de modelos de dosel. Estos últimos, a su vez, dependen del tipo de bioma, estructura de 

dosel y las reflectancias del suelo o el sotobosque. Todos los tipos de dosel, suelo y bioma 

para los cuales las BHR modeladas y observadas (en las cuatro bandas del espectro) 

difieren en una cantidad equivalente o menor que la incertidumbre en el modelo más 

las observaciones, son consideradas soluciones aceptables (Knyazikhin et al. 1999, Hu et 

al. 2003). 

El FPAR se calcula para cada solución aceptable. Luego, para cada bioma (bio=1,2,…,6) el 

algoritmo evalúa LAI1 (bio) y FPAR1 (bio) medios sobre soluciones aceptables, sus 
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dispersiones y el número de soluciones aceptables (Knyazikhin et al. 1999, Hu et al. 

2003). 

A continuación el bioma, dosel y los patrones de suelo que cumplen con la comparación 

descrita en el primer paso, pasan al segundo. Este último consiste otra vez en una 

comparación, pero ahora de firmas direccionales de BRFs modeladas y observadas. De 

nuevo para cada tipo de bioma se evalúa LAI2 (bio) sobre soluciones aceptables, sus 

dispersiones y el número de soluciones aceptables de LAI 2 (bio) (Knyazikhin et al. 1999, 

Hu et al. 2003). 

Por tanto, en cada píxel de MISR de 1.1km de lado, dentro del cual se realizó la 

estimación de BHR/BRF, se archivan el LAI1 (bio), dispersión de LAI1 (bio), el número de 

soluciones 1 de cada bioma, LAI2 (bio), dispersión LAI2 (bio) y número de soluciones 2. 

El FPAR se computa y archiva a 17.6 km aunque luego se re-escala a 1.1 km (Knyazikhin 

et al. 1999, Hu et al. 2003). 

Un objetivo adicional del algoritmo MISR LAI/FPAR es la clasificación de la vegetación en 

términos de tipos de biomas descritos anteriormente. Un parámetro que se usa como 

entrada a otros algoritmos que utilizan observaciones de ángulo único. Suponiendo que 

más de uno de los biomas candidatos pasa a la segunda prueba (aquella en la que se 

comparan las reflectancias direccionales modeladas y obtenidas), el tipo de bioma con 

el coeficiente de variación mínimo de LAI2 se elige como el más representativo de cada 

píxel con vegetación. Si se encuentra el mismo coeficiente de variación mínimo para más 

de un tipo de bioma, entonces, se elige el tipo de bioma con el LAI medio más pequeño. 

Si el bioma único no se consigue, la obtención del LAI se computa como no exitosa 

(Knyazikhin et al. 1999, Hu et al. 2003). 
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Tabla 6. Imágenes MISR utilizadas en la sección 2.3.7.1. Todas ellas tomadas en el año 2006.  

Fecha Día Órbita y pasada  

18-ene 18 O32374 p202 
12-feb 43 O32738 p201 

07-mar 67 O33073 p202 
14-mar 74 O33175 p203 
26-abr 117 O33801 p200 

10-may 131 O34005 p202 
19-may 140 O34136 p201 
28-may 149 O34267 p200 
04-jun 156 O34369 p201 
06-jun 158 O34398 p199 
22-jul 204 O35068 p201 
31-jul 213 O35199 p200 

07-ago 220 O35301 p201 
01-sep 245 O35665 p200 
17-sep 261 O35898 p200 
11-nov 316 O36699 p201 
13-dic 348 O37165 p201 
22-dic 357 O37296 p200 

 

En el presente estudio, los ángulos de observación no fueron tenidos en cuenta dado 

que son prácticamente constantes a lo largo del tiempo. Las bandas MISR con las que se 

trabajó fueron la del rojo e IRC.  

Los datos MISR (parámetros MRPV, BRFs, NDVI, LAI, FPAR y ángulos) fueron cruzados con 

la capa CORINE Land Cover 2006 de nivel 3 (CLC). De esta forma se calcularon medias, 

medianas y coeficientes de variación de dichos datos, en las clases CLC 211, 212, 244, 

311, 312, 321 y 324 mostradas en la tabla 6. Se han elegido estas clases porque se 

consideran suficientemente representativas, tanto desde el punto de vista estructural 

como fenológico, de la España peninsular. Generando distintos gráficos de medias de 

cada parámetro-banda para las clases CLC seleccionadas a lo largo del año 2006.  

Por último, se ejecutaron análisis de varianza ANOVA y Kruskal-Wallis, con el objetivo de 

encontrar y examinar posibles diferencias en el valor medio y mediano de cada 

parámetro MRPV entre clases CLC. Efectuándose tantos test ANOVA y Kruskal-Wallis 

como imágenes MISR y parámetros MRPV. Además se aplicó el test Games-Howell para 

evaluar la diferencia par a par. 
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2.3.7.2 Análisis usando 7 imágenes MISR con mismos píxeles a lo largo del año 

2006 

La metodología empleada en esta sección fue la misma que la descrita en la sección 

2.3.7.1 pero con las siguientes diferencias: 

 Los datos MISR utilizaros corresponden a las fechas: 12-feb, 26-abr, 04-jun, 22-

jul, 07-ago, 11-nov y 13-dic, todas ellas realizadas en 2006. 

 Los píxeles estudiados son los mismos a lo largo de las 7 fechas.  

Se utilizaron valores de NDVI tanto del sensor MISR cómo del sensor MODIS con 

el objetivo de comparar la evolución de los parámetros MRPV con el avance 

fenológico durante el año 2006. El NDVI de MODIS es proporcionado en el 

producto MOD13A3 (versión 5) con una resolución temporal mensual y espacial 

de 1 km. El NDVI de MOD13A3 está incluido dentro de los productos globales L3. 

El algoritmo para calcular este índice elige el mejor valor de NDVI de todas las 

adquisiciones cada 16 días por pixel. Este valor viene acompañado de un 

estadístico de credibilidad mediante el que elegimos los píxeles más fiables 

(código = 3). 

La información perteneciente al producto MOD13A3 se descargó en la web del 

proyecto Earth Explorer del gobierno de Estados Unidos 

(https://earthexplorer.usgs.gov/) obteniendo todos los valores de NDVI de la 

zona estudiada en este análisis. Los datos obtenidos se cruzaron con los centros 

de los píxeles MISR de 1.1 km mediante un software GIS. A continuación se 

crearon gráficos de evolución de los datos de NDVI MODIS en los puntos con 

misma geolocalización que la información de los parámetros MRPV. 

La Figura 15 muestra los puntos y la clase CLC a la que pertenecen, localizados dentro de 

la España Peninsular. 
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Figura 15. Localización de la muestra de píxeles perteneciente a las clases de uso del suelo del CORINE 06 (211, 

212, 244, 311, 312, 321, 324) en el estudio de la evaluación y diferenciación de usos del suelo según los 

parámetros MRPV del producto MIL2ASLS dentro de la España peninsular. 

 

2.3.8 Relación de los parámetros MRPV del producto MIL2ASLS con otras 

variables de interés en teledetección. 

La evaluación de posibles relaciones significativas entre los parámetros MRPV del 

producto MIL2ASLS y otras variables de interés, se llevó a cabo mediante dos 

metodologías diferentes. La primera de ellas se basó en el cálculo de Coeficientes de 
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Correlación de Spearman y la segunda en ajustes de modelos GLM y HP. 

2.3.8.1 Coeficientes de Correlación de Spearman 

En esta sección se utilizaron datos MISR de los parámetros MRPV, NDVI y LAI. 

La información MISR utilizada es la misma que la descrita en la sección 2.3.7.2 (ver Figura 

15). Primero se calcularon los Rhos de Spearman de cada parámetro por banda (rojo e 

IRC) y variable de interés sin tener en cuenta la clase CLC a la que pertenecían. A 

continuación se repitió el mismo procedimiento pero teniendo en cuenta las clases CLC 

(211, 212, 244, 311, 312, 321 y 324).  

2.3.8.2 Regresiones entre combinaciones parámetro y banda y otras variables 

aplicando GLM y HP. 

En la presente sección se filtró la muestra de datos descrita en la sección 2.3.7.2. De ese 

modo, se ha conseguido una sub-muestra balanceada según clases CLC y fechas de 

captura de los datos MISR. La sub-muestra se ha construido al azar y la conforman un 

total de 1372 píxeles repartidos de igual manera entre clases y fechas. La Figura. 16 

muestra la geolocalización de los pixeles pertenecientes a la sub-muestra.  
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Figura 16. Localización de la muestra de píxeles perteneciente a las clases de uso del suelo del CORINE 06 211, 

212, 244, 311, 312, 321 y 324 para la construcción de los modelos GLM y HP para evaluar relaciones entre los 

valores de los parámetros MRPV del producto MIL2ASLS en la España peninsular y diversas variables del entorno. 

 

Se ha evaluado la existencia de correlación significativa entre los valores de los 

parámetros en cada banda (rojo e IRC) y las variables: 

 fenología (NDVI) 

 clase de uso de suelo (asimilable a estructura) 

 fecha (órbita) 
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 ángulos cenitales y azimutales solares 

 estadístico de calidad de la inversión del modelo 

Dicha evaluación se llevó a cabo mediante regresiones múltiples aplicando modelos GLM 

y análisis HP.  

Se realizaron diversos modelos GLM, aunque, en este documento solo se muestra el 

mejor por variable independiente (6 en total).  

Los modelos GLM fueron construidos con la herramienta glm(), paquete stats versión 

3.4.0 dentro del software R. Como variables explicativas se utilizaron el (xi) NDVI, las 

clases CLC, fecha u órbita MISR, ángulos cenitales y azimutales solares, calidad de la 

estimación de los parámetros.  

El procedimiento para calcular cada modelo GLM se detalla en las siguientes líneas. 

 Primero se generaron gráficos de exploración de las relaciones entre los 

parámetros y las otras variables. En el caso de que las variables fueran categóricas 

se crearon gráficos de caja y bigotes. En el caso de variables continuas se 

realizaron gráficos de dispersión (x, y). 

 Después se estandarizaron los datos del parámetro Theta, utilizando el valor 

absoluto, de cara a poder aplicar funciones de vínculo logarítmicas.  

 Se hicieron pruebas con varias estructuras y funciones de vínculo. Se compararon 

devianzas y errores cuadráticos medios (MSE) para elegir el mejor modelo GLM 

para cada variable dependiente (parámetro-banda).  

El objetivo era conseguir el mayor coeficiente de determinación posible con el 

menor MSE, tratando, además, de mantener la normalidad y aleatoriedad de la 

muestra con una varianza constante en los errores. El estudio de los errores 

residuales se llevó a cabo de forma visual con gráficos realizados en el software 

R, para cada modelo. 
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 Por último se eligió el mejor modelo para cada parámetro banda, estudiando 

las variables cuyo p valor fuera menor a 0.05. No se repitió el modelo sin estás 

variables, puesto que el fin último era analizar si existía correlación entre ellas, 

no convertir el modelo en predictivo.  

Por otro lado, para cada variable dependiente se efectuó un modelo de partición 

jerárquica (HP) con el fin evaluar el aporte individual de cada una de las variables 

explicativas en los modelos GLM. En cada HP se incluyeron solo aquellas variables 

explicativas que resultaron ser significativas en los modelos GLM. Para el cálculo de las 

HP se utilizó el comando hier.part()1.0-4, del software R. 
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2.4 Estimación de variables cuantitativas forestales, mediante tecnología LiDAR 

y MISR en el Monte Cabeza de Hierro  

2.4.1 Zona de estudio 

El Monte Cabeza de Hierro o Pinar de los Belgas está situado en la vertiente sur de la 

Sierra de Guadarrama, en la cabecera del Valle de Lozoya. Corresponde al término de 

Rascafría en Madrid. Este monte presenta una cabida total de 2016.5 ha de las cuales 

1983.8 son forestales.  

Se trata de un Monte de Utilidad Privada que ha pertenecido a la Sociedad Anónima 

Belga de los Pinares del Paular desde hace más de 170 años. Presenta servidumbres de 

paso, pastos, leñas muertas y despojos de cortas y otras a favor de los vecinos de 

Rascafría y del antiguo Sexmo de Lozoya de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia 

(Bravo y Serrada 2007). 

El Monte Cabeza de Hierro está parcialmente incluido en el Parque Natural de la Cumbre 

Circo y Lagunas de Peñalara además pertenece a la Zona de Especial Protección para las 

Aves del Alto Lozoya (Bravo y Serrada 2007). 

Este monte tiene una altitud de entre 1260 y 2000 metros con una temperatura media 

anual que ronda los 7.5 grados centígrados y una precipitación anual media de 1115.8 

milímetros, con cuatro meses de déficit hídrico (junio, julio, agosto y septiembre). Sus 

suelos son silíceo-arcillosos, profundos y fértiles en los fondos del valle y tanto más 

escasos y pedregosos cuanto más se asciende sobre las laderas, todos ellos sobre roca 

gneis madre (Bravo y Serrada 2007). 

La vegetación actual tiene como formación principal un pinar de origen natural de pino 

silvestre (Pinus sylvestris L.). Este forma masa pura en la mayor parte de la superficie y 

es la única especie objeto de aprovechamiento. En asociación al pino aparece el melojo 

o rebollo (Quercus pyrenaica), especialmente en las zonas más bajas. Generalmente, el 
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rebollo forma el sotobosque. Se encuentran bosquetes y pies dispersos de otras especies 

arbóreas tales como, Betula alba. En zonas desarboladas o de muy baja espesura de 

pinar aparecen retamas (Genista florida, Genista cinérea), piornos (Cytisus 

oromediterraneus), caboños (Adenocarpus hispanicus), brezo y especies del genero 

Rosa. También hay ciertos pastos naturales como berciales, vallicares e incluso majadales 

(Bravo y Serrada 2007). 

La forma principal de la masa vegetal es muy cambiante en el espacio, hecho que a priori 

dificulta el proceso de calibración de los modelos de estimación de variables forestales. 

Además la masa es regular o semirregular por bosquetes, cambiando de edad los pies 

de unos bosquetes a otros. A veces es incluso irregular pie a pie en ellos. En otras 

ocasiones puede ser regular en superficies mayores al bosquete, aunque nunca es 

regular para un mismo cantón. Esta forma de la masa es principalmente consecuencia 

de las cortas de regeneración (aclareo sucesivo) aplicadas en algunos cantones (Bravo y 

Serrada 2007). 

El estado natural del monte presenta un alto grado de conservación y es por eso que 

constituye un claro ejemplo de buena gestión a lo largo del tiempo.  

Se destaca la presencia de numerosos nidos de buitre negro (Aegypius monachus) que 

condicionan las épocas de trabajo (veda de febrero a septiembre). El Monte Cabeza de 

Hierro presenta un intenso aprovechamiento pastoral por parte de ganado doméstico, 

sobre todo, vacuno que incide muy negativamente en la regeneración del monte (Bravo 

y Serrada 2007).  

La Figura 17 muestra distintas escenas que conforman el paisaje del Monte Cabeza de 

Hierro. 
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Figura 17. Distintos escenarios que conforman el Monte Cabeza de Hierro. Fotografías de elaboración propia. 

2.4.2 Nube de puntos LiDAR-PNOA 

El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) tiene como objetivo la generación de 

ortofotografía aérea con resolución de 25 a 50 cm y modelos digitales de elevaciones 

(MDE) de alta precisión de todo el territorio español, de forma periódica según zonas. 

Es un proyecto cooperativo y cofinanciado entre la Administración General de Estado y 

las Comunidades Autónomas. El planteamiento de producción es acorde con el espíritu 

de la Directiva Inspire (2007/2/CE) transpuesta al ordenamiento jurídico español a través 

de la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información 

geográfica en España (LISIGE). La Directiva Inspire insta a que los Estados miembros se 

comprometan a que el nivel de detalle máximo de la información geográfica se obtenga 

de una sola vez y se comparta abiertamente entre los distintos agentes sociales que la 

necesiten.  

El PNOA mediante la fotografía aérea como base realiza cartografía e información 

geográfica útil para caracterizar la ocupación del suelo, para la ordenación del territorio, 
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la gestión forestal, urbanística e hídrica. Utilizando la fotografía aérea como base se 

consigue una perfecta coherencia geométrica y temporal de las bases de datos 

cartográficos y geográficos de todas las administraciones que conforman el Estado 

español. 

Entre las iniciativas puestas en marcha en el PNOA existe un proyecto específico LiDAR 

que tiene como objetivo cubrir todo el territorio Español con nubes de puntos de 

coordenadas X, Y, Z. Los datos son obtenidos mediante sensores LiDAR 

aerotransportados de última generación.  

Las coberturas LiDAR se han realizado con la cofinanciación del Ministerio de Fomento, 

por medio del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Centro de descargas del Instituto 

Geográfico Nacional (CNIG) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, por medio de la Dirección General del Agua, las Confederaciones 

Hidrográficas y el Fondo Español de Garantía Agraria, del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y las Comunidades Autónomas.  

Esta información se distribuye a través del Centro de descargas (CNIG) de forma gratuita 

(http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscador.do). 

También las especificaciones de estos productos reportados en este documento se 

detallan en esta web.  

Los datos se descargan en ficheros digitales de 2x2 km de extensión en formato .LAZ. La 

descarga es intuitiva ya que existen varias opciones a elección del usuario. Por un lado, 

se puede delimitar la zona de interés a descargar, dibujándola en el visor. Por otro, es 

posible descargar una malla y cortarla usando un software GIS para que coincida con los 

archivos que necesitamos y posteriormente subir la malla resultante al visor de 

búsqueda para proceder a descargar los archivos requeridos. En la descarga se ofrece 

información auxiliar de los datos además de una herramienta de descompresión y 

visionado de los formatos .LAZ y .LAS. Este último es el más sencillo de manejar en 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscador.do
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programas de procesado de datos LiDAR, como son el software FUSION o LasTools.  

Las nubes de puntos del PNOA, tras ser capturadas mediante sensores 

aerotransportados, fueron clasificadas según el esquema definido en el estándar LAS 1.1 

definido por la Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección (ASPRS).La tabla 7 

muestra las clases de puntos LiDAR estándar de ASPRS (Flood 2004):  

 

Tabla 7: Clases de puntos LiDAR estándar de ASPRRS 

Código de clasificación Tipo de clasificación 

0 Nunca clasificado 

1 No asignado 

2 Suelo 

3 Vegetación baja 

4 Vegetación media 

5 Vegetación alta 

6 Edificio 

7 Ruido 

8 Clave de modelo 

9 Agua 

10 Reservado para la definición de la ASPRS 

11 Reservado para la definición de la ASPRS 

12 Superponer 

13–31 Reservado para la definición de la ASPRS 

 

Los datos LiDAR fueron recogidos entre los años 2009 y 2010, concretamente los datos 

de la Comunidad de Madrid fueron obtenidos en 2010. El proceso se llevó a cabo con un 

sensor ALS50-II con una frecuencia de pulsación de láser mínima de 45 kHz, un ángulo 

de exploración entre 0 y ± 5 grados y una velocidad de barrido de 70 Hz. La densidad 

final osciló de 0.5 puntos por metro cuadrado en la mayor parte del área a 2 puntos por 

metro cuadrado cuando los vuelos se superponían y/o la velocidad del avión era menor. 

La exactitud vertical en términos de error cuadrático medio (Z) fue menor de 40 cm y el 
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error planimétrico (X, Y) menor de 36 cm. El tamaño de la red es de 1.41 m por 1.41 m y 

la exactitud del modelo de terreno digital RMSE (Root Mean Square Error) menor de 

0.15. Los datos están referenciados en un sistema de coordenadas ETRS89 (European 

Terrestrical Reference System 1989) que es comparable al WGS84.  

2.4.3 Datos MISR  

Los datos MISR utilizados en la sección 2.4 del documento, son del producto de nivel 1 

L1B2T. Este producto se encuentra dentro de los clasificados como Terrain-registered top 

of atmosphere y nos brinda las radiancias, además de un factor para poder calcular los 

valores de BRF de cada cámara y banda. Su resolución espacial es de 275 km. 

La imagen MISR utilizada es la correspondiente a la Órbita 29709, pasada 201 y fecha 21 

de julio de 2005. 

2.4.4 Índices multiangulares 

El Factor de Anisotropía (ANIF) (Sandmeier y Deering 1999) ha sido el primer índice 

multiangular desarrollado, cuya expresión matemática se puede consultar en la Ecuación 

14. 

𝐴𝑁𝐼𝐹 =
𝐵𝑅𝐹𝜃

𝐵𝑅𝐹𝑛𝑎𝑑𝑖𝑟
 Ecu. 14 

 

Siendo la BRF el Factor de Reflectancia Bidireccional y θ el ángulo de visión. 

El Índice de anisotropía o Anisotropy Index en inglés ANIX, (Sandmeier y Deering 1999) 

describe la relación de la BRF máxima (hotspot) y mínima (darkspot) en una banda 

espectral a lo largo del plano de observación. El ANIX resalta la anisotropía o la variación 

angular de la reflectancia de los objetos (ver Ecuación 15). 
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𝐴𝑁𝐼𝑋 =
𝐵𝑅𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐵𝑅𝐹𝑚𝑖𝑛
 Ecu. 15 

El índice Hotspot-Darkspot HDS, (Lacaze et al. 2003) es similar al ANIX y se define según 

la Ecuación 16. 

𝐻𝐷𝑆 =
𝐵𝑅𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐵𝑅𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐵𝑅𝐹𝑚𝑖𝑛
 Ecu. 16 

El Índice de Diferencia Normalizada entre el hotspot y el darkspot (NDHD) es otro 

ejemplo similar al ANIX y el HDS (Leblanc et al. 1999) (ver Ecuación 17). 

𝑁𝐷𝐻𝐷 =
𝐵𝑅𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐵𝑅𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐵𝑅𝐹𝑚𝑎𝑥 + 𝐵𝑅𝐹𝑚𝑖𝑛
 Ecu. 17 

2.4.5 Estadística empleada 

La estadística empleada consistió en aplicación de Modelos Lineales, Modelos Lineales 

Generalizados y Redes Neuronales.  

2.4.5.1 Regresiones Lineales Múltiples: Modelos Lineales y Modelos Lineales 

Generalizados 

En la sección 2.4 se trabajó con regresiones Lineales múltiples, tanto con modelos 

Lineales (LM) como con modelos Lineales Generalizados (GLM). Estas técnicas están 

explicadas con más detalle en las secciones 2.3.4.4 y 2.3.4.5 de esta tesis. 

2.4.5.2 Redes Neuronales  

Las redes neuronales artificiales son un tipo de modelo matemático inspirado en la 

estructura y funcionamiento de las neuronas. Todo el sistema se articula a través de unas 

neuronas que se interconectan con una serie de funciones.  
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Las neuronas de entrada son los datos con los que se construirá el modelo. Cada una de 

las uniones que se producen lleva asociado un peso y además, a cada neurona se le 

aplica una función de activación con los datos de entrada a esa neurona y sus 

correspondientes pesos.  

Una vez construido el modelo se genera una neurona de salida. La estructura existente 

entre los datos de entrada y los de salida se denomina estructura de neuronas ocultas.  

La principal ventaja de esta técnica radica en que tiene capacidad de aprender mediante 

una fase de entrenamiento del modelo. En ella se dan unos pares de datos de entrada y 

otros de salida y se ajusta la función óptima para conseguir ponderaciones que 

minimizan los errores finales.  

En los últimos tiempos se está incrementando la utilización de redes neuronales para la 

resolución de problemas en diversos campos. Con respecto a la teledetección, existen 

múltiples ejemplos de la aplicación de esta técnica para estimación de variables 

cuantitativas de la vegetación. Algunos de ellos los vemos en Foody et al. (2001), 

Bettinger y Hayashi (2006), Heiskanen (2006) Baret et al. (2007), Berberoglu et al. 

(2007), Sedano et al. (2008), Novillo (2012). En Braswell et al. (2003) se utilizaron redes 

neuronales para clasificación del terreno mediante imágenes de satélite y en Combal et 

al. (2003) se llevaron a cabo para inversiones de modelos de transferencia radiativa. 

2.4.6 Datos de campo  

Los datos de campo provienen de un muestreo llevado a cabo para la Tercera Revisión 

de la Ordenación del monte, realizado en el año 2005. El muestreo se hizo sobre la 

superficie forestal arbolada, previamente definida sobre ortofotos tomadas en fechas 

cercanas a 2005.  

Se trató de un muestreo estratificado con afijación proporcional sobre malla cuadrada 

de 160 m de lado y tres sub-parcelas circulares y concéntricas (tres parcelas por 745 
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localizaciones diferentes en total). 

La parcela de menor radio, igual a 5 metros, se diseñó para estudiar la regeneración 

tanto de pino silvestre como de melojo y acebo.  

En la parcela de 15 metros de radio se contaron los pies de pino silvestre cuyo diámetro 

normal fuese mayor a 10 cm. Inventariando los melojos con diámetro mayor a 13 cm. 

En la parcela con 20 m de radio solo se muestrearon los pies de pino silvestre con 

diámetro normal superior a 40 cm (Bravo y Serrada 2007).  

La información obtenida se agregó a una base de datos ASCII facilitada por el Dr. José 

Alfredo Bravo para la realización de esta sección de la Tesis. En esta base de datos se 

hallaron 732 parcelas y no 745 ya que fue filtrada con el propósito de eliminar aquellas 

que no estaban constituidas por masa forestal arbórea. 

La base de datos fue exportada a un archivo shape de puntos (centro de parcela) (ver 

Figura 18) con sistema de coordenadas UTM ETRS 1989 (30N). Este archivo shape de 

puntos sumó un total de 732 registros, cada uno de ellos con los siguientes atributos 

asociados (En la Figura 21 se puede consultar la capa de puntos resultante):  

 identificador de parcela 

 identificador de rodal 

 identificador del cuartel al que pertenecen 

 coordenadas x e y 

 número total de pies de pino silvestre y melojo por hectárea (Densidad). 

 número de pies de pino silvestre y melojo por hectárea y por clase diamétrica. 

Para el caso del melojo solo contamos con el dato de los pies superiores a 20 cm 

de diámetro normal.  
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 altura de árboles muestra de pino silvestre (máximo 5 pies de pino silvestre). A 

partir de ella se determinaron los datos medio y máximo.  

 volumen con corteza maderable en metro cúbico por hectárea (solo Pino 

silvestre). El pino silvestre se cubica según la Segunda Revisión del Monte. Se 

repite de forma literal parte de lo que se recoge en (Rojo y Montero 1999):  

Para la cubicación de los pies inventariados se han utilizado las tarifas de una entrada, 

establecidas para el monte por Ximénez de Embún en el Proyecto de 1957.Estas son las 

tarifas utilizadas en los anteriores inventarios, y las que se usan en la cubicación de los 

señalamientos anuales, lo que permite poder comparar con todas garantías los 

resultados obtenidos en los distintos Proyectos. Además, no se han detectado graves 

errores en las comparaciones con las cubicaciones que se realizan en la serrería que 

posee la entidad propietaria, por lo que no existe razón alguna para buscar otro método 

de calcular el volumen. 

Las tarifas de cubicación de cada calidad sirven para calcular el volumen de los pies que 

poseen un diámetro igual o superior a 30 cm, mientras que los pies menores de 30 cm 

(pero mayores de 20 cm, límite de los inventariables) se cubican con una única tarifa para 

todas las calidades. Hay, por tanto, cuatro tarifas de cubicación de Ximénez de Embún, 

que son las siguientes: 

 

Tarifas de cubicación 

Calidad I v = - 0,4690 + 8,4068 · d 

Calidad II v = - 0,3866 + 7,7264 · d 

Calidad III v = - 0,1911 + 5,7097 · d 

Clases 20-24 y 25-29 cm v = - 0,0354 + 3,6261 · d 

NOTA: Unidades: v (m3);  d (m) 

 
Para el cálculo del volumen de cada rodal se aplica la tarifa correspondiente a su calidad 

de estación, para los pies con diámetro igual o superior a 30 cm, y la tarifa común a todas 
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las calidades para los pies de las dos primeras clases diamétricas. También hay que hacer 

notar que, según las indicaciones de Ximénez de Embún, seguidas en todos los Proyectos 

posteriores, se establece que el volumen de los pies medios de las clases diamétricas 

superiores a la clase 75-79 es el mismo que el del pie medio de dicha clase.  

En el estudio se ha utilizado el volumen por hectárea a nivel de parcela, la fracción de 

cabida de cubierta calculada en campo de forma visual, tanto de pino silvestre como de 

melojo, el área basal (G) de pino silvestre (m2/ha), cuya expresión matemática aparece 

en la Ecuación 18. También, se contó con el valor correspondiente a los pies menores y 

mayores por hectárea en cada parcela, aunque, no estaba diferenciada según clases 

diamétricas.  

G (m2/ha)=
(

𝜋

4
)∗⅀𝑑𝑛𝑖2

𝑆𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠
∗ 10000 Ecu. 18 

Donde dni es el diámetro normal y Sparcelas hace referencia a la superficie en metros 

cuadrados de cada parcela. 

Otras variables utilizadas han sido el pseudo-coeficiente de esbeltez por parcela en tanto 

por ciento de pino silvestre, calculado a partir de las alturas de árboles muestra 

promedio y su diámetro, y la calidad de estación de cada parcela (según cantones). 
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Figura 18. Datos de campo en Monte Cabeza de Hierro. Parcelas de inventario facilitado por el Dr. Alfredo Bravo 

en Enero 2015. 

Como información adicional se contó con los datos de los planes de cortas del monte 

durante los años comprendidos entre 2005 y 2010. Esta información ha sido útil para 

actualizar el estado del monte desde la fecha de inventeriación en 2005 hasta la fecha 

de obtención de los datos LiDAR-PNOA, conseguidos en 2010. 

La información tenía un grado de detalle mínimo referido a rodales. Por tanto, para 

cruzarla con el inventario a nivel de parcela hubo que asignar a cada una de ellas un 

campo binario. Es decir, se generó un archivo binario en el que el código 1 implicaba que 

la parcela podía haber sido objeto de cortas (por pertenecer a un rodal incluido en el 

plan de cortas de algún año entre 2005 y 2010). Mientras que el código 0 implicaba que 

la parcela no había sido objeto de cortas durante esos años. 

La información de los planes de cortas para el monte fue facilitada por el Dr. Alfredo 



Materiales y Me todos  

82 

Bravo, aunque, no se pudo confirmar si efectivamente tales cortas realmente tuvieron 

lugar, debido al modelo de gestión que se sigue en el Monte Cabeza de Hierro. En 

muchas ocasiones y por ser un monte tan irregular lo que se plasma en el papel no es lo 

que se hace en campo. Este modo de gestión ha sido muy positivo y por eso este monte 

se considera ejemplo de buena conservación. Pero hay que tener en cuenta que la 

variable cortas que nosotros generamos solo supone una guía de lo que, en realidad, 

pudo ocurrir. 

2.4.7 Estimación de variables forestales mediante datos de inventario en 

campo y datos LiDAR 

En esta sección se describe la metodología empleada para examinar las relaciones y 

estimar variables forestales objeto de estudio que son: volumen con corteza, altura de 

árboles muestra, fracción de cabida de cubierta de pino, densidad de pino, coeficiente 

de esbeltez de pino, área basal de pino. 

2.4.7.1 Procesado de los datos LiDAR y su unión con los de campo. 

Para procesar los datos LiDAR se utilizaron un software GIS, la herramienta LasTools 

(https://rapidlasso.com) y el software FUSION/LDV de la USDA Forest Service´s (USFS).  

El proceso de los datos se realizó de la siguiente forma:  

 En primer lugar se exportaron rectángulos de 2km por 2 km desde el formato. 

.LAZ al formato .LAS. 

 En segundo lugar se normalizaron las alturas (z). 

La normalización se efectuó mediante el uso de la herramienta Lasheight, in-

cluida dentro del paquete Lastools. Lasheight permite calcular la altura de cada 

punto sobre el suelo. Esta herramienta necesita que los puntos se encuentren ya 

clasificados. En este caso Lasheight identificó el código de punto LiDAR 2 como 

https://rapidlasso.com/
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puntos de terreno y con ellos generó un archivo TIN. Posteriormente por cada 

valor de elevación (z) se obtuvo un resultado de altura sobre el terreno (h).  

 En tercer lugar se compararon a priori la confiabilidad de las nubes de puntos 

LiDAR. Para ello se visualizaron los datos LiDAR sobre orto-fotos de la serie 

histórica PNOA para el año 2006. No encontrando desajustes llamativos. 

 En cuarto lugar se realizó un buffer en ArcMap con una distancia de 20 metros a 

los puntos centrales de las 732 parcelas del inventario forestal del Monte Cabeza 

de Hierro.  

Este buffer fue necesario para obtener una capa de polígonos a partir de los 

puntos centrales que conformaba cada una de las parcelas.  

 Una vez se consiguieron datos LiDAR normalizados y confinados en rectángulos 

de terreno de 2km por 2 km, se cortaron utilizando como máscara de recorte, el 

resultado del buffer de 20 m de lado aplicado a los centros de parcela. El 

recortado se efectuó mediante la herramienta PolyclipData del software 

FUSSION/DLV (ver Figura19). 

A continuación el resultado se exportó a un archivo de texto con la ayuda de la 

herramienta Lastxt de LasTools. De este modo se obtuvo un archivo texto por 

cada parcela. 

 

Figura 19. Imágenes del procesado de datos LiDAR 
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 Por último se incorporaron estos archivos de texto al software R para unir todos 

ellos en una sola tabla, incluyendo la base de datos de campo. El archivo 

resultado fue utilizado como entrada para calcular Lasermetrics o estadísticos 

derivados de la nube de puntos LiDAR. 

Para el cálculo se trabajó con la herramienta desarrollada por Hans Ole Ørka e 

incluida en el paquete devtools del software R. Las librerías utilizadas han sido 

devtools y github “hansoleorka/lasR”. La función específica ha sido laser.metrics 

del Package lasR version 0.3.3.  

laser.metrics tiene una serie de argumentos a determinar entre los cuales se 

encuentra el gtv (ground thershold value), es decir, el valor umbral del suelo. Se 

mantuvo la especificación por defecto, es decir, como gtv de los pulsos LiDAR se 

incluyeron los clasificados como 2 (puntos de terreno) y que tienen una altura 

normalizada de 0 metros. Otro argumento es el ctv (canopy threshold value). En 

este caso se fijó el correspondiente al percentil 95. Un alto número de métricas 

distintas derivadas de datos LiDAR, fueron obtenidas de este modo.  

En laser.metrics están incluidas distintas variables derivadas de las nubes de 

puntos LiDAR, según las primeras experiencias en este campo (Næsset 2002). 

Las métricas utilizadas han sido: 

Los cuartiles correspondientes a los 0,10…,90 percentiles de las distribuciones de alturas 

de cada eco o pulso (H10,…H90), los valores máximos de las alturas (Hmax), los valores 

medios de las alturas (Hmean), los coeficientes de variación de kurtosis y de asimetría 

también de las alturas (Hcv, Hkurt, Hskewness), las densidades del dosel vegetal(D0,…,D9). Las 

densidades son calculadas como la proporción del primer pulso láser que golpea por 

encima de los deciles 0, 10,…,90 con el primer pulso de las distribuciones de altura, entre 

el número total de primeros pulsos. El D0 es el equivalente a la fracción de cabida de 

cubierta pero calculada a partir de datos LiDAR. 
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El procesado de los datos LiDAR y la unión con datos de campo de la zona de estudio, 

concluyó con la obtención de una base de datos con 732 registros (uno por cada una de 

las parcelas de campo) y n columnas. Estas últimas, conformadas por datos de las 

métricas derivadas de las nubes de puntos LiDAR ya normalizadas y cortadas, y datos 

referentes a las variables del inventario en campo para la Tercera Revisión del Monte 

Cabeza de Hierro. 

2.4.7.2 Ajuste de modelos de regresión linear múltiple  

Para la estimación de las variables forestales objeto del estudio se recurrió al análisis de 

la relación entre estas variables (ver datos de campo sección 2.4.6) y otras variables 

explicativas derivadas del LiDAR aerotransportado.  

Para el estudio de las relaciones, se emplearon modelos de regresión lineal múltiple, 

tanto modelos LM como modelos GLM. Partiendo de la hipótesis básica estructural de 

que la relación entre variables dependientes y predictoras era lineal.  

Los modelos se llevaron a cabo desde dos enfoques distintos. El primero incluyó la 

muestra total de 732 parcelas de campo disponible. Acto seguido se realizaron 

estratificaciones basadas en, la presencia de masa mixta o única, la posibilidad de 

haberse producido cortas entre 2005 y 2010 y una clasificación visual con base de 

ortofoto aérea PNOA de serie histórica tomada en 2006. En esta última clasificación las 

parcelas de la tercera revisión del monte se repartieron en 3 grupos. Dichos grupos 

fueron nombrados 0, 1, 3. El grupo 0 tiene una presencia de huecos y masa arbórea 

intermedia, el grupo 1 tiene presencia de vegetación alta y finalmente el grupo 3 tiene 

presencia de vegetación baja. El detalle de las estratificaciones llevadas a cabo está 

recogido en la tabla 8. 

Se evaluaron las hipótesis a cumplir en el ajuste de regresión lineal, mediante el estudio 

de los errores residuales. 
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En este caso, las hipótesis de homocedasticidad y normalidad de los errores residuales 

nunca pudieron cumplirse cuando se consideraban variables sin transformar y se 

utilizaban modelos LM. Por ello, se realizaron transformaciones logarítmicas, de raíz 

cuadrada e inversas de las variables explicadas. También se hicieron pruebas con 

transformaciones de las variables explicativas. La mayoría de las veces con una 

transformación logarítmica se conseguía cumplir con todas las hipótesis. Esto es debido 

a que las trasformaciones de este tipo consiguen homogeneizar la varianza en modelos 

de estimación de variables de interés forestal (Næsset 2002). 

Cuando se acudía a la transformación de variables dependientes y no se cumplía con las 

hipótesis necesarias en regresiones lineales y tampoco cuando se transformaban las 

variables explicativas, se acudía a modelos GLM.  
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Tabla 8. Estratificaciones y detalles del ajuste de modelos de regresión para estimar variables forestales mediante 

datos LiDAR. 

Nº Modelo Parcelas Y N 

0 Toda la muestra V (m3/ha) 732 

1 Muestra quitando 5%Res.mayores V (m3/ha) 696 

2 Muestra quitando 10%Res.mayores V (m3/ha) 659 

3 Muestra quitando 15%Res.mayores V (m3/ha) 623 

4 Muestra quitando 20%Res.mayores V (m3/ha) 589 

5 Toda la muestra  V (m3/ha) 732 

6 Toda la muestra Densidad  732 

7 Toda la muestra H media 732 

8 Toda la muestra H máx. 732 

9 Toda la muestra G 732 

10 Toda la muestra Esb 732 

11 Toda la muestra V 3IF(m3/ha) 732 

12 Toda la muestra FccPs 732 

13 Con bosque mixto V (m3/ha) 283 

14 Solo Pinus sylvestris V (m3/ha) 447 

15 Sin cortas (bosque mixto y bosque Ps) V (m3/ha) 270 

16 Sin cortas, solo Pinus sylvestris V (m3/ha) 143 

17 Sin cortas, solo Pinus sylvestris Densidad  143 

18 Sin cortas, solo Pinus sylvestris H media 143 

19 Sin cortas, solo Pinus sylvestris H máx. 143 

20 Sin cortas, solo Pinus sylvestris G 143 

21 Sin cortas, solo Pinus sylvestris Esb 143 

22 Sin cortas, solo Pinus sylvestris V 3IF(m3/ha) 143 

23 Sin cortas, solo Pinus sylvestris FccPs 143 

24 Solo Pinus sylvestris Densidad  447 

25 Solo Pinus sylvestris H media 447 

26 Solo Pinus sylvestris H máx. 447 

27 Solo Pinus sylvestris G 447 

28 Solo Pinus sylvestris Esb 447 

29 Solo Pinus sylvestris V 3IF(m3/ha) 447 

30 Solo Pinus sylvestris FccPs 447 

31 Toda la muestra , Grupo 0 V (m3/ha)  377 

32 Toda la muestra, Grupo 3 V (m3/ha) 243 

33 Toda la muestra, Grupo 1 V (m3/ha) 112 

34 Solo Pinus sylvestris, Grupo 0s V (m3/ha)  264 

35 Solo Pinus sylvestris, Grupo 3s V (m3/ha) 111 

36 Solo Pinus sylvestris, Grupo 1s V (m3/ha) 72 
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Estos modelos son más flexibles en cuanto a que permiten modelar según distintas 

funciones canónicas. Esto implica que se puede flexibilizar tanto la relación entre las 

variables, cómo la transformación para que se cumplan las hipótesis. En algunos casos, 

cómo se muestra en la tabla 8, el modelo mejor ajustado para determinadas variables 

explicadas era de esta familia de modelos lineales.  

Otro aspecto interesante a la hora de modelar fue el hecho de elegir un modelo que 

cumpliese con el principio de Parsimonia, según el cual, cuantas menos variables 

explicativas sean necesarias para ajustar bien un modelo más robusto es este. Para 

guiarnos sobre cuantas y cuales variables derivadas de las métricas LiDAR debíamos 

incluir y dado que el número total de estas ascendía a 26, se usó el criterio Akaike (AIC).  

El criterio AIC ha sido usado en múltiples estudios para estimar variables forestales a 

partir de datos de LiDAR aerotransportado obteniendo resultados óptimos (Andersen et 

al. 2005, Kwak y Habib 2014). Los modelos de regresión entre cada variable dependiente 

derivada de los datos de campo y las variables independientes derivadas de los datos 

LiDAR, se construyeron con la función step de R (R, 2015) usando AIC para guiar la 

selección.  

La bondad de cada uno de nuestros modelos (óptimos) se evaluó teniendo en cuenta el 

coeficiente de determinación o devianza, el RMSE (Raíz cuadrada del Error cuadrático 

medio) y RMSE relativo referido a la media de cada variable, en porcentaje. 

Una vez se eligieron los mejores modelos para cada variable a explicar, se diseñó un 

experimento para analizar mediante los errores residuales la bondad de ajuste de este. 

(Ver la tabla 8). 

Para ello se extrajo sucesivamente el 5%, 10%, 15%, 20% de aquellas parcelas con los 

valores absolutos de error residual más altos de toda la muestra. A continuación, dichas 

parcelas fueron comparadas con todas las de la muestra mediante análisis de varianza 

(ANOVA)  
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Se generaron cuatro análisis de varianza por variable dependiente estudiada. Las 

variables dependientes fueron:  

 Volumen con corteza  

 Densidad de pino y de melojo  

 Fracción de cabida de cubierta tanto de pino como de melojo  

 Altura media y máxima de los árboles muestra  

 Coeficiente de esbeltez  

 Número de árboles de diámetro pequeño 

Los ANOVA por variable dependiente fueron cuatro, debido a que en cada uno de ellos 

se tuvieron niveles o grupos de la variable independiente llamada Cantidad de Error 

residual en el modelo. Esta variable presentó en el tipo de estudio primero los niveles: 

toda la muestra o 5% de la muestra de parcelas con mayores errores residuales. En el 

tipo de estudio segundo los grupos fueron dos: toda la muestra o 10% de la muestra de 

parcelas con los mayores errores residuales. Así pues los estudios tres y cuatro se 

definieron igual pero en vez de con el 5% y 10% de la muestra, con el 15% y 20%.  

Desde el punto de vista metodológico cabe destacar que no se pudo evaluar la existencia 

de afección en la bondad de ajuste en los modelos ajustados, atribuida a errores de 

posicionamiento. Los encargados del inventario en campo nos comunicaron que para el 

cálculo del posicionamiento se había utilizado un GARMIN GPS Map 60Cx y que pudieron 

tener errores de aproximadamente 10 metros en cualquier dirección.  

2.4.8 Estimación de variables forestales mediante datos de inventario en 

campo, LiDAR y MISR.  

En esta sección se expone la metodología empleada con el fin de establecer relaciones 

y estimar variables forestales cuantitativas mediante datos de inventario, datos LiDAR y 
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datos multidireccionales del sensor MISR. 

Las variables derivadas de datos multiangulares del sensor MISR fueron los parámetros 

Rho, k y Theta del MRPV (a 275 m), los índices explicados en la sección 2.4.4, el NDVI, las 

BRF de todas las cámaras en la banda del rojo y las BRF de la cámara central (cenital) en 

las bandas del azul, el verde y el IRC.  

Los parámetros del modelo MRPV fueron calculados mediante un proceso iterativo a 

partir de los s valores de BRF del producto MI1B2T al igual que se hizo en Novillo (2012). 

Los valores de RMSE de BRF observada y predicha, fueron muy pequeños tanto en 

absoluto como en relativo (< 1% en relativo).  

Para establecer relaciones entre las variables objeto de explicación (variables estimadas 

o medidas en campo) y variables explicativas MISR se aplicaron modelos de regresión 

múltiple mediante redes neuronales. Pero para poder construirlos primero hubo que 

espacializar los datos de campo, es decir, llevar la resolución de estos (círculos con área= 

π 202 m2) a la de los datos MISR (área de pixel=2752 m2). Para espacilizar se utilizaron tres 

procedimientos. 

En primea instancia, se determinaron datos medios de las variables forestales a explicar. 

Encontrando medias provenientes de 3 o 4 parcelas de campo por un píxel MISR. 

Acompañando a estos valores medios se calcularon desviaciones estándar. 

Otra manera de espacializar fue mediante interpolación de variable Volumen. Para ello 

se aplicó el método Krigging con la herramienta de igual nombre implementada en un 

software GIS.  

La interpolación Krigging es un método geoestadístico basado en modelos que incluyen 

auto-correlación estadística entre los puntos muestra. Krigging presupone que la 

distancia o la dirección entre los puntos de muestra reflejan una correlación espacial que 

puede utilizarse para explicar la variación en la superficie. Esta herramienta ajusta a una 
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muestra de puntos aleatoria una función matemática para determinar el valor de salida 

en cada ubicación  

Por tanto, antes de ejecutar la herramienta Kriggin estudiamos el semi-variograma de la 

muestra y la existencia de autocorrelación entre los valores de Volumen con corteza y la 

variable espacial. (Ver Krigging en http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.2/tools/3d-

analyst-toolbox/how-kriging-works.htm) 

Por último espacializamos usando como intermediario el modelo de regresión lineal 

múltiple para variable dependiente Volumen y tamaño de la muestra de 732 parcelas 

(ver sección 2.4.7.2). La función resultado del ajuste de este modelo se puede ver en 

Ecuación 19. 

V (
m3

ha
) = −204.924 + 370.194D2 − 448.396D3 + 273.132D6 − 440.393D7 + 549.404D9 + 15.297H20

− 16.477H30 + 20.245H40 + 8.443H90 + 571.829Hcv − 13.384Hkurt − 48.292Hsd

− 68.126Hskewness 

𝐸𝑐𝑢. 19 

Donde D son las variables métricas LiDAR referentes a la densidad, y H son las relativas 

a las alturas y los percentiles de estas. (Para más información sobre estas variables ir a 

la sección 2.4.7.1).  

Las variables métricas LiDAR fueron calculadas, pero ahora ya no para parcelas de π 202 

m2 de área, sino, para píxeles MISR de 2752m2. El procedimiento fue el mismo que el 

explicado en la sección 2.4.7.1.  

Tras obtener las nuevas las variables LiDAR fueron sustituidas en la Ecuación 21, de modo 

que se obtuvo el volumen en cada uno de los 277 píxeles MISR que cubrían Monte 

Cabeza de Hierro. De esta forma se contaba con muestras comparables de variables a 

explicar y variables explicativas y se pudo ejecutar modelos de regresión lineal mediante 
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redes neuronales.  

Las redes neuronales se generaron con el módulo Neural Fitting Tool del programa 

MATLAB 2010. Este módulo genera modelos en los que la función de activación en las 

neuronas ocultas es la sigmoidea Tangente hiperbólica y el algoritmo de entrenamiento 

es el de Levenberg-Marquardt (Marquardt 1963). La tangente hiperbólica se define 

como: 

tanh(x) =
ex − ex

ex + ex
  Ecu. 20 

Siendo el numerador el seno hiperbólico, y el denominador el coseno hiperbólico. 

La función de Levenberg-Marquardt (Ecuación 21), minimiza la suma de cuadrados de la 

Ecuación 22 encontrando el β óptimo: 

𝑆(𝛽) = ∑[(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽)] 2  Ecu. 21

𝑚

𝑖=1

 

Se define como: 

(𝐽𝑇𝐽 + 𝜆𝐼)δ =  𝐽𝑇[(𝑦 − 𝑓(𝛽)]  Ecu. 22 

Donde, J es el jacobiano del vector de entrada x respecto a β, I la matriz identidad y λ el 

incremento de β en cada iteración. La estructura del modelo ha sido siempre de 20 

neuronas ocultas y el porcentaje de datos de entrenamiento, validación y test ha sido de 

40, 30 y 30 respectivamente. Se han realizado 20 repeticiones por grupo de variables 

explicativas para comprobar la robustez de los resultados. 
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3 Resultados y Discusión 

3.1 Caracterización del comportamiento temporal y espacial de los parámetros 

del Modelo MRPV del producto MIL2ASLS y su posible correlación con otras 

variables. 

3.1.1 Exploración de la consistencia de los parámetros MRPV del producto 

MIL2ASLS. 

3.1.1.1 Evaluación de la necesidad de aplicar una máscara de nubes adicional. 

El porcentaje de pixeles eliminados tras haber aplicado una máscara de nubes adicional 

se muestra en la tabla 9. En esta tabla se aprecia como los porcentajes de pixeles 

eliminados por la máscara adicional oscilaron desde 0 hasta aproximadamente 66 por 

cien (Tabla 9. Columna % P. Elim.).Cerca de la mitad de la muestra presentó un porcentaje 

de pixeles eliminados menor al 10 por cien. Por su parte, el 35 por cien de la muestra 

experimentó una reducción extra de píxeles por presencia de nubes de entre un cuarto 

y la mitad del total de pixeles considerados. Por último, un 15 por cien de la muestra de 

imágenes MISR perdió más de la mitad de píxeles tras la aplicación de la máscara 

adicional, siendo este un resultado a tener muy en cuenta.  

Cabe resaltar que no parece que existiera relación entre el número total de píxeles 

proporcionados en cada imagen del producto MIL2ASLS y el porcentaje de ellos, 

eliminados en cada una de las escenas (Ver tabla 9).  

En la tabla 9 se incluyeron, además, las diferencias relativas en tanto por cien entre el 

valor arrojado por cada uno de los tres parámetros MRPV en escenas filtradas mediante 

la máscara de nubes adicional y escenas sin filtrar. Como se puede apreciar en la tabla y 

como se comprobó aplicando unos test de correlación (Coeficiente de correlación de 

Spearman) no se encontró relación significativa entre el porcentaje de píxeles eliminados 

y las diferencias relativas medias presentadas por los parámetros. 
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Tabla 9. Porcentaje de pixeles eliminados relativos y diferencias de valores promedio relativos de los parámetros MRPV de MIL2ASLS. 

Pasada-Órbita Fecha adq. N % P. El im. Rho azul Rho verde Rho rojo Rho IRC k azul k  verde k rojo k IRC Theta azul Theta verde Theta rojo Theta IRC

P201 - O29709 19 jul . 2005 50422 1.89 1.49 0.17 -0.24 0.05 0.14 -0.01 -0.04 0.02 -2.08 -1.15 -1.00 -0.79

P199 - O29738 21 jul . 2005 25189 5.56 6.75 1.28 -0.34 -0.86 1.80 0.65 0.33 -0.12 -8.35 -4.97 -3.21 -0.87

P202 - O33073 07 mar. 2006 25189 51.53 -0.43 8.01 25.73 -11.35 16.70 10.32 5.98 5.99 36.14 24.44 12.54 25.35

P203 - O33175 14 mar. 2006 23416 32.90 -0.71 -2.29 -6.52 5.08 -3.15 -1.70 -1.83 0.93 -12.90 -11.59 -9.47 -10.51

P202 - O34005 10 may. 2006 24263 36.09 13.83 4.11 9.83 -6.97 -3.02 -2.07 -4.19 -1.04 -7.07 -5.21 -9.02 5.00

P201 - O34136 19 may. 2006 27974 16.56 18.78 7.27 3.53 3.98 1.33 10.81 -12.01 0.01 -8.53 -3.98 -4.61 -2.94

P201 - O34369 04 jun. 2006 49222 1.95 0.81 -0.03 -0.35 -0.52 0.25 0.15 0.09 0.01 -0.80 -0.16 0.08 0.34

P199 - O34398 06 jun. 2006 75352 66.33 0.02 -0.50 -0.80 -0.66 -0.21 -0.28 -0.42 -0.19 0.16 0.49 0.78 0.38

P201 - O35068 07 jul . 2006 49228 6.57 2.58 0.51 -0.10 0.36 -0.15 -0.24 -0.23 -0.06 -2.07 -0.71 -0.11 -0.27

P200 - O35199 31 jul . 2006 76059 53.11 3.05 0.65 0.02 0.63 0.18 -0.07 -0.12 0.05 -4.14 -2.40 -2.39 -1.73

P201 - O35301 08 ago. 2006 45670 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P200 - O35665 01 sep. 2006 33848 21.49 9.40 4.53 2.94 0.90 -0.23 -0.51 -0.66 -0.01 -11.04 -7.68 -6.67 -5.14

P200 - O35898 17 sep. 2006 28118 19.72 4.68 1.50 -0.43 0.67 -1.42 -1.11 -0.67 -0.52 -7.19 -4.68 -4.62 -3.75

P201 - O37165 13 dic . 2006 31022 14.13 12.88 7.01 7.36 1.09 -1.56 -1.92 -1.98 -0.91 -5.99 -5.63 -5.29 -4.56

P200 - O37296 22 dic . 2006 22244 12.03 14.48 7.42 4.99 1.94 -0.90 -1.14 -1.31 -0.30 -8.18 -6.75 -6.41 -4.84

P200 - O45218 18 jun. 2008 35738 18.06 3.73 0.06 -2.77 1.96 -0.21 -1.12 -0.53 -0.18 -3.66 -2.10 -1.48 -3.58

P201 - O45320 25 jun. 2008 47320 7.30 5.42 1.32 -0.10 0.85 0.62 -0.02 0.11 0.18 -3.31 -1.67 -1.20 -1.70

P203 - O45524 09 jul . 2008 26606 3.27 0.24 -0.21 -0.49 0.40 -0.41 -0.44 -0.48 -0.15 -0.91 -0.26 -0.11 -0.65

P204 - O45626 16 jul . 2008 8255 7.56 7.94 3.34 2.48 0.29 1.07 0.29 0.19 0.09 -3.57 -1.53 -1.61 -0.34

P202 - O45655 18 jul . 2008 42155 1.80 0.07 -0.20 -0.41 -0.04 0.02 -0.02 -0.01 0.01 -0.31 -0.13 -0.06 -0.27

Dif.Rel.de la media parámetro-banda (%)
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Las combinaciones de parámetros y bandas mostraron distintos valores promedio en las 

diferencias relativas de las medias de cada escena MISR incluida en el estudio. Los 

promedios referentes a las combinaciones del parámetro k fueron los menores, no 

superando el 1 por cien en ninguna de ellas (valor absoluto). Por el contrario, los valores 

absolutos medios que alcanzaron las combinaciones del parámetro Theta fueron los 

mayores, registrando valores desde el 3 por cien hasta el 6.3 por cien. Finalmente, los 

valores absolutos promedios del parámetro Rho oscilaron entre el 0.11 y el 5.25 por cien. 

En estos resultados se apreció como la variación de las diferencias relativas de los 

parámetros fue muy alta (coeficientes de variación mayores al 100 por cien en todos los 

casos), indicando que en unas escenas los parámetros presentaron diferencias relativas 

promedio altas mientras que en otras presentaron diferencias promedio bajas.  

Atendiendo al signo que muestra la variable diferencia relativa en cada combinación 

parámetro banda de la tabla 9, es importante señalar: 

 Que en los datos no se encontraron valores de k mayores que 1 (siendo k igual a 

1 indicativo de máxima isotropía por parte de una cubierta). Esto hace referencia 

a que según nuestra ecuación de cálculo para tal diferencia, el hallar mayoría de 

valores de diferencia relativa de la media de k con signo negativo (hasta un 60%) 

indica que las nubes, en general, son elementos más anisótropos que las 

cubiertas. Es decir, si el signo es negativo revela que el promedio de k de una 

escena MISR con nubes es menor y por tato más alejado de 1 que una sin nubes. 

Por consiguiente se concluye que las nubes confieren una mayor anisotropía.  

 Las diferencias relativas para las combinaciones de Theta mostraron que las 

nubes presentan mayor anisotropía que las cubiertas. Tal afirmación se basa en 

que no se encontraron valores de Theta positivos en los datos. El valor de Theta 

igual a cero implica el máximo grado de isotropía de un elemento. Por ello, el 

encontrar mayoritariamente diferencias relativas en el parámetro Theta positivas 

(más del 80 por cien del total de la muestra) evidencia que de forma general las 

nubes son más anisótropas que las cubiertas.  
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El producto MIL2ASLS depende del producto MIL2ASAE que es para el cual se estima la 

profundidad óptica de aerosoles en la atmósfera. Este último no elimina todas las nubes 

que posteriormente se trasladan a las variables del producto MIL2ASLS (Khan et al. 

2014). Este error se encuentra detallado en el documento de especificaciones del 

producto (Khan et al. 2014). Los resultados obtenidos, por tanto, son congruentes y 

además están en línea con los resultados de otros autores que han encontrado también 

contaminación por nubes en los productos L2 de MISR (Martonchik et al. 1998, 

Martonchik et al. 2008, Zhang y Reid 2010).  

En líneas generales, la mayoría de los estudios consultados en los que se ha encontrado 

contaminación por nubes entran dentro del campo de análisis de la determinación de 

profundidad de aerosol en la atmósfera para explicar el cambio global. Tales estudios, 

sobre todo, se han centrado en el sesgo inducido en el cálculo de la profundidad de 

aerosol por presencia de nubes en la atmósfera sobre el océano (Zhao y Di Girolamo 

2004, Dey y Di Girolamo 2009).  

Por ejemplo, en Shi et al. (2012) se muestra un estudio de alcance mundial en el que se 

ha evaluado la contaminación por nubes en la determinación de la profundidad óptica 

de aerosol de MISR sobre tierra y océano. En este trabajo, sus autores encontraron cirros 

que incrementaron el sesgo global de sus mediciones de la profundidad de aerosol 

(Sesgos mayores a 0.01 y mayores a 0.025 en casos puntuales).  

Efectivamente, los resultados obtenidos en el presente documento coinciden con los 

estudios previos mencionados en cuanto a que corroboran la existencia de nubes en el 

producto elaborado MIL2ASLS, pero además y como novedad, se extrae como la 

contaminación por nubes puede afectar a los valores de los parámetros MRPV. 

Los resultados de este estudio sugieren, en síntesis, que para trabajar con valores de los 

parámetros del producto MIL2ASLS es conveniente filtrar los datos con una máscara de 

nubes adicional. Ya que si no se aplica este filtro se pueden considerar como buenos, 

valores que llegan a tener más de un 36 por cien de error (véase de la tabla 9 la 
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combinación Theta azul de la órbita MISR 33073).  

Dado que no encontramos correlación significativa entre las diferencias relativas del 

valor de los parámetros y el número de píxeles eliminados, tras aplicar máscara adicional 

de nubes, habría que emplear siempre una máscara de nubes adicional. Es decir, aunque 

la escena no presente un número muy alto de nubes sin eliminar sería conveniente 

filtrarlas completamente. Ya que de no filtrarse se puede generar un alto ruido en los 

valores de los parámetros. 

3.1.1.2 Exploración de la consistencia de los parámetros MRPV, en pares de 

imágenes próximas en tiempo. 

Los coeficientes de correlación de Spearman obtenidos indican que existe correlación 

significativa en todos los casos y que esta es positiva. Este hecho era de esperar ya que 

se está comparando la misma variable solo que en capturas obtenidas en días distintos.  

Atendiendo a la magnitud de la correlación, que se muestra en la tabla 10, se observa 

como existen diferencias entre los valores obtenidos por los coeficientes de Spearman 

de cada variable estudiada (parámetros BRF An y NDVI). También parece haber 

disimilitud entre bandas, dentro de un mismo parámetro.  

Tabla 10. Resultados de los coeficientes de correlación de Spearman entre los valores de los parámetros MRPV que 

conforman un mismo par de imágenes MISR próximas en el tiempo.  

 

Par Pares de fechas Rho k Theta BRF Rho k Theta BRF Rho k Theta BRF Rho k Theta BRF NDVI

1 19 jul 2005 y 21 jul 2005 0.85 0.65 0.56 0.92 0.93 0.69 0.72 0.94 0.93 0.60 0.71 0.93 0.94 0.68 0.78 0.92 0.93

2 07 mar 2006 y 14 mar 2006 0.28 0.51 0.11 0.57 0.63 0.52 0.43 0.82 0.71 0.37 0.37 0.88 0.88 0.39 0.73 0.83 0.91

3 10 may 2006 y 19 may 2006 0.68 0.56 0.23 0.85 0.85 0.51 0.45 0.88 0.87 0.59 0.46 0.88 0.88 0.61 0.72 0.79 0.87

4 04 jun 2006 y 6 jun 2006 0.86 0.68 0.55 0.93 0.93 0.73 0.73 0.95 0.94 0.72 0.72 0.95 0.94 0.65 0.80 0.92 0.95

5 22 jul 2006 y 31 jul 2006 0.90 0.79 0.67 0.95 0.95 0.80 0.80 0.96 0.95 0.82 0.82 0.96 0.96 0.78 0.83 0.95 0.95

6 22 jul 2006 y 7 jul 2006 0.80 0.65 0.43 0.97 0.95 0.79 0.63 0.98 0.98 0.85 0.79 0.99 0.96 0.77 0.80 0.97 0.99

7 01 sep 2006 y 17 sep 2006 0.85 0.68 0.57 0.97 0.92 0.79 0.76 0.97 0.95 0.85 0.82 0.97 0.90 0.79 0.80 0.94 0.99

8 13 dic 2006 y 22 dic 2006 0.85 0.52 0.48 0.88 0.93 0.47 0.62 0.94 0.94 0.51 0.64 0.87 0.90 0.60 0.85 0.87 0.96

9 18 jun 2008 y 25 jun 2008 0.76 0.66 0.52 0.92 0.86 0.73 0.67 0.95 0.88 0.71 0.66 0.94 0.89 0.68 0.81 0.92 0.93

10 9 jul 2008 y 16 jul 2008 0.75 0.59 0.29 0.89 0.89 0.71 0.63 0.91 0.93 0.68 0.70 0.94 0.94 0.68 0.75 0.91 0.97

11 16 jul 2008 y 18 jul 2008 0.74 0.58 0.34 0.87 0.86 0.70 0.63 0.87 0.90 0.65 0.69 0.91 0.92 0.59 0.74 0.89 0.94

Media 0.76 0.62 0.43 0.88 0.88 0.68 0.64 0.92 0.91 0.67 0.67 0.93 0.92 0.66 0.78 0.90 0.94

Desv.est. 0.16 0.08 0.16 0.11 0.09 0.11 0.11 0.05 0.07 0.14 0.13 0.04 0.03 0.11 0.04 0.05 0.03

Azul Verde Rojo  IRC
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Aproximadamente el 80 por cien de la muestra del parámetro Rho ha alcanzado valores 

del coeficiente de Spearman del 0.85. En el caso de los parámetros k y Theta solo han 

tenido valores de esta magnitud el 4.55 y el 2.27 por cien de la muestra, 

respectivamente. Atendiendo a la BRF y el NDVI el número de casos que arrojaron más 

de un 0.85 del Rho de Spearman, representaron el 90.9 y el 100 por cien del total, 

respectivamente.  

Por su parte aproximadamente el 14 por cien de la muestra de los coeficientes de 

correlación para combinaciones del parámetro Rho presentaron valores mayores que 0.5 

y menores que 0.85. En el caso del parámetro k la proporción fue mucho más alta 

suponiendo un 93 por ciento del total, mientras que para el parámetro Theta fue del 75 

por cien. Las variables BRF y NDVI presentaron un porcentaje cercano al 10 por cien y al 

0 por cien, respectivamente.  

Por último, aproximadamente el 7 por cien del total de coeficientes de Spearman para 

el parámetro Rho obtuvieron valores menores al 0.5. En el caso del parámetro k este 

porcentaje no alcanzó el 3 por cien, mientras que para el parámetro Theta fue del 22 por 

cien. Para las variables BRF y NDVI no hubo ningún caso en el que los valores de los 

coeficientes de Spearman fuesen menores que 0.5. 

Atendiendo a la dispersión de los datos de los valores medios de diferencia relativa de 

cada combinación parámetro banda (ver tabla 10) se aprecia como la menor dispersión 

se dio para los valores de k, con un rango de 0.48 (máximo menos mínimo). Por su parte 

el rango del parámetro Rho fue de 0.70 mientras que el del Theta fue de 0.75. Finalmente 

los rangos de BRF y NDVI fueron 0.42 y 0.12, respectivamente.  

Las diferencias relativas de la media de cada parámetro y banda que recogen la tabla 11 

muestran como los valores fueron distintos entre sí. Se observa como el 30 por cien de 

los valores de diferencia relativa media del parámetro Rho no alcanzaron el 10 por cien, 

mientras que las diferencias de este orden en el caso del parámetro Theta se 

aproximaron al 70 por cien de la muestra. Además, con respecto al parámetro k en 
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ningún caso se tuvieron diferencias relativas de menos del 10 por cien. Por último, las 

variables BRF y NDVI presentaron diferencias menores del 10 por cien en el 40 y 55 por 

cien de los casos estudiados, respectivamente.  

Tabla 11. Diferencias relativas medias (en tanto por uno) de cada parámetro MRPV y banda. También se incluyen 

los coeficientes de variación (Coef.Var.) de cada una de ellas. 

 

El parámetro Rho presentó en un 30 por cien de los casos diferencias relativas medias 

de entre el 11 y el 15 por cien, por su parte los parámetros k y Theta obtuvieron 

resultados en este rango en un 20 y un 5 por cien de los casos, respectivamente. El 30 

por cien de los valores de BRF tuvieron diferencias relativas de entre el 11 y el 15 por 

cien, mientras que solo un 2 por cien de la muestra de NDVI estuvo en este rango de 

valores. 

Las diferencias relativas medias de más del 16 por cien fueron encontradas en el 43 por 

cien de la muestra de combinaciones del parámetro Rho, en el 9 por cien del parámetro 

k, en el 75 por cien del parámetro Theta, en el 30 por cien de los valores de BRF y en el 

5 por cien de los valores de NVDI. Incluso en el caso del Theta fueron encontradas 

diferencias relativas medias de más del 30 por cien.  

 

par

Rho k Theta BRF Rho k Theta BRF Rho k Theta BRF Rho k Theta BRF NDVI

1 0.20 0.11 0.44 0.16 0.13 0.08 0.29 0.16 0.17 0.09 0.35 0.18 0.08 0.05 0.25 0.13 0.14

2 0.27 0.27 0.59 0.20 0.17 0.13 0.42 0.12 0.21 0.12 0.42 0.14 0.12 0.07 0.34 0.08 0.29

3 0.30 0.17 0.70 0.21 0.15 0.15 0.33 0.20 0.34 0.10 0.43 0.34 0.08 0.05 0.26 0.09 0.11

4 0.18 0.11 0.43 0.18 0.13 0.09 0.27 0.20 0.17 0.10 0.26 0.22 0.08 0.05 0.26 0.15 0.10

5 0.14 0.08 0.26 0.14 0.09 0.05 0.19 0.12 0.12 0.05 0.20 0.13 0.05 0.03 0.20 0.08 0.13

6 0.22 0.10 0.74 0.06 0.17 0.06 0.39 0.04 0.15 0.05 0.28 0.04 0.08 0.03 0.17 0.03 0.05

7 0.15 0.08 0.29 0.07 0.10 0.05 0.17 0.06 0.11 0.04 0.16 0.08 0.08 0.03 0.14 0.06 0.25

8 0.15 0.16 0.68 0.18 0.09 0.10 0.32 0.11 0.11 0.11 0.27 0.13 0.07 0.05 0.15 0.08 0.08

9 0.28 0.16 0.57 0.13 0.19 0.10 0.31 0.09 0.24 0.11 0.35 0.10 0.09 0.06 0.24 0.08 0.10

10 0.26 0.15 0.38 0.10 0.16 0.08 0.25 0.09 0.20 0.09 0.27 0.11 0.08 0.05 0.24 0.07 0.07

11 0.21 0.14 0.41 0.13 0.11 0.07 0.23 0.16 0.14 0.07 0.26 0.20 0.07 0.04 0.21 0.14 0.10

1 8.33 103.54 378.12 96.05 22.90 120.99 395.07 80.28 27.98 119.32 377.21 96.87 63.75 130.00 355.40 64.99 120.61

2 77.57 111.94 173.75 73.23 85.63 102.31 195.84 81.13 85.17 102.46 207.54 92.10 111.30 92.42 171.66 106.88 142.64

3 110.56 97.59 298.17 82.06 102.01 83.66 332.29 65.29 75.81 95.00 312.35 65.14 125.64 200.00 244.83 88.44 62.71

4 108.89 113.39 307.70 82.11 143.51 123.33 409.89 67.21 145.93 137.50 293.11 85.67 125.61 124.07 336.98 58.42 105.57

5 112.86 126.32 581.64 87.52 118.09 120.37 473.32 76.10 124.79 129.41 365.97 87.70 116.98 118.18 707.71 74.24 134.10

6 117.12 119.00 301.58 94.84 76.19 105.36 250.29 91.43 73.03 120.00 261.23 96.26 76.32 114.71 187.77 99.65 82.61

7 109.40 137.18 320.79 108.83 89.80 123.91 322.00 83.05 85.71 135.00 339.20 81.38 84.42 103.57 326.14 76.43 369.67

8 88.24 121.66 255.59 82.22 90.70 133.33 199.43 92.10 102.63 120.95 157.75 93.78 109.86 110.64 199.79 97.78 95.02

9 152.54 159.24 357.33 76.90 124.08 174.75 292.67 77.41 127.87 223.42 418.75 88.23 112.36 340.98 275.05 66.27 87.15

10 228.96 217.24 250.75 89.74 161.54 386.90 164.99 79.44 181.54 171.76 187.74 91.48 119.23 416.33 256.08 73.09 91.87

11 279.05 543.57 328.89 84.34 133.96 145.21 166.73 71.55 131.94 145.95 272.61 82.03 136.92 302.38 209.91 58.50 105.81

Coef.Var.

Azul Verde Rojo NIR

Dif.Rel med.
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Además, los coeficientes de variación de estas diferencias relativas en la mayoría de los 

casos alcanzaron valores superiores al 100 por cien, indicando la alta heterogeneidad en 

los resultados (ver tabla 11).  

Lo primero que se intuye de estos resultados es que en ningún caso se dio la situación 

ideal de máxima consistencia de los parámetros o variables estudiadas, es decir, Rhos de 

Spearman cercanas a 1 y diferencias relativas medias aproximadas a 0.  

No obstante, tomados en conjunto los resultados sugieren que el parámetro Rho fue el 

que alcanzó los mayores valores del coeficiente de correlación de Spearman, entre pares 

de fechas de captura. Sin embargo, el parámetro Rho no es el que consiguió los valores 

más bajos con respecto a la diferencia relativa media. A la inversa ocurrió para el caso 

del parámetro k, el cual, obtuvo las menores diferencias relativas medias, aunque fue el 

parámetro con menores valores del Rho de Spearman.  

Para ahondar más en esta cuestión se consultaron los histogramas y gráficos de 

dispersión de cada parámetro en cada una de las imágenes que conformaron cada par 

de datos MISR estudiados, obteniendo los resultados siguientes:  

 de los histogramas se extrajo que el parámetro k presenta frecuencias más altas 

que el parámetro Rho, aunque estas frecuencias están dispuestas en un menor 

número de valores distintos (más concentradas). Este hecho justificaría las bajas 

diferencias medias relativas que tiene k en estos resultados. 

 de los gráficos de dispersión y de la bondad del ajuste (R2) se observó cómo en 

líneas generales los pertenecientes a combinaciones del parámetro Rho, 

presentan mayores correlaciones que los de combinaciones del parámetro k. 

Es por ello, que el parámetro Rho parece tener mayor consistencia y credibilidad que los 

otros. Por su parte el parámetro Theta es el que muestra una menor consistencia y 

credibilidad, alcanzando las mayores diferencias relativas medias. A pesar de estos 

resultados, análisis posteriores de los que hablaremos más adelante en esta tesis, 
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permiten observar cómo estos parámetros muestran cierta coherencia en el tiempo en 

relación con otras variables caracterizadoras de las cubiertas naturales. Es por ello que 

se decidió profundizar más en su estudio.  

Un ejemplo de los histogramas y gráficos de dispersión (par 1 en la banda del rojo) se 

muestra en las Figuras 20 y 21. 

 

 

Figura20. Histograma de los valores de los parámetros Rho, k y Theta (banda del rojo) del producto MIL2ASLS. 

Órbitas 29709 en azul y 29738 en rosa. 
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Figura 21. Gráficos de Dispersión (X, Y) de los parámetro Rho, k y Theta (banda del rojo) del producto MIL2ASLS. 

Órbita 29709 frente a 29738.  

 

3.1.1.3 Estudio de la posible relación entre falta de consistencia de los 

parámetros MRPV y diferentes factores 

Los resultados de los análisis de varianza y los test de comparaciones por pares de niveles 

de cada factor se detallan a continuación.  

Fenología 

De los resultados inferimos que no existieron diferencias estadísticamente significativas 

(p valor menor que 0.05) entre los valores medios de los Rhos de Spearman de los niveles 

del factor fenología propuestos. De igual modo, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en los análisis de varianza llevados a cabo con la 

diferencia relativa media como variable dependiente. 
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El factor fenológico se incluyó con el fin de verificar que la elección de los pares de 

imágenes fue la adecuada para explicar la correlación y diferencias relativas en términos 

de consistencia de los parámetros. Los resultados obtenidos indican que tal premisa fue 

comprobada y por tanto los pares de imágenes fueron adecuados en este sentido.  

La Figura 22 muestra los promedios de la media con sus respectivos rangos al 95 por 

ciento de intervalo de confianza según la desviación estándar. Además, en la tabla 12 se 

aprecian los resultados de los análisis de varianza realizados sobre el factor fenológico. 
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Tabla 12: resultados de los test de varianza (Kruskal-Wallis y ANOVA) y sus correspondientes post hoc (Games-

Howell) según el factor de influencia y la muestra de datos incluida en cada factor. Donde Y hace referencia a la las 

variables respuesta para cada test realizado, cuando dicha variable es el Rho de Spearman (Y1), cuando es el 

promedio de diferencias relativas (Y2). 

Factor de 

influencia 
(x) niveles  

Pares de órbitas 

incluidos en x 

Y1   

TEST VAR. 

Y2   

TEST.VAR. 
Y1 post hoc  Y2 s POST HOC 

Fenología 

1= Alto, >20% 
(n=24) 

2 y 7         

2= Intermedio, 
9%19% (n=72) 

1,3,4,5,9 y 11 0 0 _ _ 

3= Bajo, 8%-0% 
(n=36) 

6,8 y 10         

Lapso de días 

(dentro de un 

mismo par) 

16 días (n=24) 1,4 y11     a   

2 días (n=36) 2,9 y 10 1 0 ab _ 

9 días (n=36) 3,5 y 8     ab   

7 días (n=36) 6 y7     b   

Bandas 

espectrales 

IRC (n=33) Todos     a a 

rojo (n=33) Todos 1 1 a b 

verde (n=33) Todos     ab a 

azul (n=33) Todos     b b 

Distancia 

Plano 

Principal 

Lejanía P.P. (n=96) 
1,3,4,5,6,9,10 y 

11 
        

Distancia intermedia 
P.P. (n=24) 

2 y 7 0 0 _ _ 

Cercanía P.P. (n=14) 8         

Parámetro y 

Ruido de 

fondo 

BRF cenital (n=44)       a a 

Rho (n=44)   1 1 a a 

Theta (n=44)       b b 

k (n=44)       b c 

 

 

Figura 22. Promedio al 95% del intervalo de confianza de la variable dependiente de los distintos grupos para 

evaluar la consistencia de los parámetros MRPV según la fenología de cada par de imágenes MISR. (a) La variable 

dependiente es el promedio de la diferencia relativa media. (b) La variable dependiente es el promedio del 

coeficiente de correlación de Spearman. 
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Lapso de tiempo transcurrido entre las escenas MISR que conforman cada par de 

imágenes estudiadas 

A partir de las pruebas de varianza realizadas utilizando la variable de respuesta Rho de 

Spearman, se encontró que al menos una de las medianas (prueba de Kruskal-Wallis) y 

una de las medias (ANOVA) fueron significativamente diferentes del resto. La prueba 

post hoc realizada por parejas de clases mostró que los únicos niveles estadísticamente 

significativos según la media del coeficiente de correlación de Spearman, fueron los 

pertenecientes a los nueve y siete días transcurridos. Por el contrario, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en los valores promedio de las diferencias 

medias en los mismos niveles. El mayor problema en esta verificación era encontrar 

diferencias significativas entre los niveles de 16 y 2 días, pero tras este estudio no se 

encontraron estas diferencias por lo que ha quedado verificado que este factor no 

interviene en la consistencia de los datos.  

La Figura 23 presenta los promedios de la media con sus respectivos rangos al 95 por 

ciento de intervalo de confianza según la desviación estándar. Además en la tabla 12 se 

aprecian los resultados de los análisis de varianza y de los test post hoc de 

comparaciones por pares. 

 

 

 

Figura 23. Promedio al 95% de intervalo de confianza de la variable dependiente de los distintos grupos, con el fin 

de evaluar la consistencia de los parámetros MRPV según días transcurridos entre cada par de imágenes. (a) La 

variable dependiente es el promedio de la diferencia relativa media. (b) La variable dependiente es el promedio del 

coeficiente de correlación de Spearman. 
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Banda espectral 

En esta prueba de varianza se utilizó el Rho de Spearman como variable numérica, 

mostrando que había una diferencia estadísticamente significativa entre las medias del 

factor de longitud de onda. Se obtuvo el mismo resultado cuando se utilizó la diferencia 

relativa media como variable numérica.  

Los resultados obtenidos tras realizar los test post hoc, cuando se utilizó como variable 

dependiente el Rho de Spearman, implican que la banda espectral azul es 

significativamente diferente tanto de la banda espectral del rojo como del IRC. Por el 

contrario, el promedio de la banda verde no difiere del resto de bandas espectrales, 

como tampoco lo hace el promedio de la banda espectral del rojo a la del IRC (ver 

Figura24 b). 

Los test por pares realizados tras los análisis en los que se utilizó como variable respuesta 

la diferencia relativa media de cada parámetro obtuvieron como resultado que los únicos 

pares de bandas espectrales en los que se encontró diferencias estadísticas significativas 

fueron el azul y el verde y el azul y el IRC, (ver Figura24 a). 

 

Figura 24. Promedio al 95% de intervalo de confianza de la variable dependiente de los distintos grupos para evaluar 

la consistencia de los parámetros MRPV según bandas espectrales. (a) La variable dependiente es el promedio de 

la diferencia relativa media. (b) La variable dependiente es el promedio del coeficiente de correlación de Spearman. 

Con los análisis de la varianza y lo test post hoc realizados sobre la banda espectral como 

variable independiente, se comprobó que la consistencia de los parámetros 
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determinados en la longitud de onda del azul fue significativamente menor que la 

consistencia en las mediciones del IRC. Coincidiendo con las conclusiones obtenidas por 

Abdou y colabordores (2006) y Laverge y colabradores (2007). Estos resultados se 

explican debido a que la luz de la longitud de onda más corta es afectada más 

fuertemente por la atmósfera que la longitud de onda más larga. Por consiguiente, en la 

banda espectral azul parece más difícil estimar con precisión la profundidad de aerosol 

Esto se ve reflejado en el valor tanto de BRF como de los parámetros del modelo MRPV.  

Distancia al plano principal 

No se encontraron diferencias significativas entre los promedios de coeficiente de 

correlación de Spearman o diferencia relativa media de los parámetros MRPV estimados 

en escenas con distinto nivel de proximidad al plano principal de observación (ver tabla 

12).  

Según revela la Figura 25 (b), referente al intervalo de confianza al 95 por ciento de la 

media de los coeficientes de Spearman según grupos, el grupo con mayor valor de Rho 

de Spearman fue precisamente, el de la posición más cercana al plano principal.  

Estos resultados supusieron que la falta de consistencia entendida en términos de Rhos 

de Spearman distintos de 1 y diferencias relativas medias mayores que 0 no pareció estar 

significativamente relacionada con la proximidad al plano principal de la captura de la 

imagen MISR.  

Así mismo, la inexistencia de relación entre la distancia de la captura de los datos con el 

plano principal de observación y la consistencia de esos datos en el estudio no encaja 

con los resultados obtenidos por otros autores que sí apreciaron en sus análisis el efecto 

de esta variable en la bondad de sus datos. Algunos ejemplos los encontramos en Diner 

et al. (2005), Khan et al. (2014), Lavergne et al. (2007). Estos autores exponían en sus 

estudios que dado que el plano principal de observación es en el que mayor anisotropía 

tienen las cubiertas, también es en el que mejores estimaciones de parámetros MRPV 
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se consiguen.  

Cabe destacar el hecho de que no encontrar diferencias significativas en el presente 

estudio puede deberse al diseño del mismo. Es decir, en este estudio se han fijado como 

valor de distancia al plano principal el punto central de la pasada de cada par de 

imágenes MISR, este hecho ha podido influir en los resultados, debido a que unos puntos 

dentro de la muestra de datos están más lejos del punto central mientras que otros se 

encuentran más cerca de este centro, lo que a su vez ha podido generar más dispersión. 

Por ello de cara a futuras investigaciones, se podría hacer hincapié en esta cuestión y 

trabajar con pixeles aislados para controlar de forma eficiente este efecto. 

 

Figura 25. Promedio al 95% de intervalo de confianza de la variable dependiente de los distintos grupos para evaluar 

la consistencia de los parámetros MRPV según la distancia al plano principal. (a) La variable dependiente es el 

promedio de la diferencia relativa media. (b) La variable dependiente es el promedio del coeficiente de correlación 

de Spearman. 

Relación entre los parámetros del modelo MRPV, BRF y ruido de fondo 

Tanto los coeficientes de correlación de Spearman como las diferencias relativas medias 

entre pares de imágenes de los parámetros y BRF obtuvieron valores promedio 

significativamente distintos (ver tabla 12). 

Tras la aplicación de las pruebas de comparación múltiple se encontraron similitudes 

significativas en las medias de los coeficientes de Spearman del parámetro k y Theta (con 

valores promedios bajos del Rho de Spearman). También, se hallaron similitudes entre 
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los promedios del parámetro Rho y la BRF (con valores altos del Rho de Spearman). En 

cuanto al caso de los test de comparaciones múltiples por pares de los valores de 

diferencia relativa media se infirió que el único par con similitudes estadísticas fue el 

conformado por el parámetro Rho y BRF (ver tabla 12 y Figura 26) De modo que el 

parámetro Theta presentó los valores más altos en el promedio de diferencia relativa 

media mientras que el parámetro k presentó los promedios más bajos, en consonancia 

a los resultados obtenidos en estudio anterior. 

 

Figura 26. Promedio al 95% de intervalo de confianza de la variable dependiente de los distintos grupos para evaluar 

la consistencia de los parámetros MRPV y de la variable BRF (nadir). (a) La variable dependiente es el promedio de 

la diferencia relativa media. (b) La variable dependiente es el promedio del coeficiente de correlación de Spearman. 

En el presente estudio se ha supuesto que el ruido de fondo o falta de exactitud es 

atribuible, sobre todo, al quilting effect. En la transformación de la radiancia a BRF de 

cada píxel de 1.1 km2 del producto MIL2ASLS se ha realizado una corrección atmosférica 

sobre cuadrados de 17.6 km2, este proceso genera una discontinuidad artificial en las 

variables de dicho producto. Además, este hecho puede tener como consecuencia que 

al comparar un mismo píxel en dos fechas cercanas en las que no existen cambios 

fenológicos, estructurales, angulares o de cubierta, haya una diferencia artificial en el 

valor de la BRF.  

Tras los test de análisis de varianza aplicados y sus respectivos post hoc, no se observaron 

faltas de consistencia severa en la BRF (según Rhos de Spearman y diferencias relativas 

medias en fechas cercanas y mismos píxeles). Además se observó que la BRF estaba en 
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el mismo orden de magnitud que la presentada por el parámetro Rho pero no en el 

orden de magnitud de los parámetros k y Theta. Es esperable que si el principal factor 

causante de la falta de consistencia en los parámetros del modelo MRPV hubiese sido el 

ruido de fondo, dicha falta de consistencia hubiera tenido que estar comprendida en el 

mismo orden de magnitud tanto para los tres parámetros como para la BRF. Por ello, el 

encontrar en estos análisis distintos grados de consistencias entre parámetros supone 

que el ruido de fondo y el quilting effect no son la fuente principal de inconsistencia.  

En cualquier caso y para profundizar más en el quilting effect podría ser interesante de 

cara a futuras investigaciones el aislar dentro de una misma pasada MISR del producto 

MIL2ASLS cuadrados de 17.6 km de lado de una misma ocupación del suelo y de este 

modo estudiar los valores de BRF y parámetros fuera y dentro de este área. Además otra 

manera de afrontar tal estudio sería el de realizar regresiones entre los valores de BRF 

de píxeles de una misma zona de 275 m de lado incluidos en el producto LIB2T y los 

valores de BRF de píxeles de 1.1 km de lado incluidos en el producto MIL2ASLS. De esta 

forma se comprobaría efectivamente si la fuente de inconsistencia es debida al quilting 

effect puesto que en las BRF del producto de nivel 1 no se ha llevado a cabo corrección 

atmosférica alguna. 

Un factor no tratado en este apartado es la propia forma de inversión del producto. De 

cara a futuro podría realizarse una comparativa entre distintas metodologías. En la 

actualidad existen trabajos en los que los parámetros tanto RPV como MRPV han sido 

generados a partir de diversas metodologías de iteración tanto con matriz Jacobiana 

(Lavergne et al. 2007) como mediante redes neuronales (Sedano et al. 2008). En estos 

trabajos se han comparado los parámetros generados con los obtenidos a través del 

producto MIL2ASLS, tomando estos últimos como referencia. Sería, por tanto, 

interesante probar a comparar estos parámetros invertidos con múltiples metodologías 

en unos mismos píxeles.  

Es importante señalar que se pretendió realizar un ANOVA de múltiples factores, en el 

que se hubiera tenido en cuenta la banda espectral y el parámetro del modelo MRPV. 
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Pero no se ha llevado a cabo ya que las muestras no cumplen las asunciones necesarias. 

Además se consideró que no se tenían suficientes casos para cada grupo. En la Figura 27 

se muestran los datos medios de los coeficientes de correlación de Spearman y 

diferencia relativa media según parámetro y banda espectral, al 95 por ciento de 

intervalo de confianza. En ella se aprecia cómo, efectivamente, los valores de las 

combinaciones parámetro banda presentan peor consistencia en la banda del azul que 

en el resto, obteniendo los valores de inconsistencia máximos en el Theta azul.  

 

Figura 27. Promedio al 95% de intervalo de confianza de la variable dependiente de los distintos grupos para evaluar 

la consistencia de los parámetros MRPV y de la variable BRF (nadir). (a) La variable dependiente es el promedio de 

la diferencia relativa media. (b) La variable dependiente es el promedio del coeficiente de correlación de Spearman. 

En síntesis se considera que los análisis llevados a cabo en esta sección, han sido 

cruciales para poder entender mejor cual es la fiabilidad de los parámetros del modelo 

MRPV y qué se debe de tener en cuenta antes de trabajar con ellos. Múltiples autores 

los han utilizado para el estudio y seguimiento de las cubiertas terrestres (Bicheron y 

Leroy 1999, Widlowski et al. 2001, Gobron et al. 2002, Nolin et al. 2002, Pinty et al. 2002, 

Widlowski et al. 2004, Nolin 2004, Armston et al. 2007, Hu et al. 2007, Lavergne et al. 

2007). Por lo que parece interesante seguir con su análisis y caracterización. 

3.1.2 Exploración de los valores de los parámetros MRPV y estudio de la curva 

de BRF en el plano principal de observación construida a partir de estos  

Lo valores medios alcanzados por los parámetros MRPV pertenecientes a órbitas MISR 
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de fechas 31 de julio y 22 de diciembre del año 2006 de las bandas espectrales del rojo 

y del IRC en clases de ocupación del suelo urbana, cultivos de secano y coníferas se 

muestran en la tabla 13.  

En un primer acercamiento a los resultados se puede comprobar cómo los valores 

promedio del parámetro Theta fueron siempre negativos, por lo que hay un predominio 

de la retro-dispersión. También se observa que los valores medios de k fueron siempre 

menores a 1, lo que implica que el comportamiento general de las curvas de BRF a lo 

largo del plano de observación de los píxeles estudiados presentó forma de bol. Este 

hecho encaja con lo que observaron otros autores, pues según la literatura, esta forma 

es la predominante en las cubiertas terrestres (Pinty et al. 2002, Widlowski et al. 2004). 

En la tabla 13 se presenta como los valores de los parámetros Rho y k fueron siempre 

menores en la fecha de invierno que en la de verano. Por un lado, en el caso del 

parámetro Rho en la banda espectral del rojo se observa que los porcentajes de 

diferencia relativa de estas dos imágenes MISR oscilaron desde el 13 por ciento, para la 

clase de ocupación de tejido urbano, hasta el 76 por ciento, para la clase de cultivos de 

secano. En el caso del parámetro Rho en la banda espectral IRC estos porcentajes se 

ubicaron entre el 8 por cien, en la clase de bosque de coníferas, y el 39 por cien en la 

clase de cultivo de secano.  

Por otro lado, para el parámetro k en la banda espectral del rojo tales diferencias 

oscilaron entre un 12 por cien en la clase de cultivo de secano y un 28 por cien en la clase 

de tejido urbano. En el caso del parámetro k en la banda espectral IRC los porcentajes 

de diferencia relativa se encontraron comprendidas entre un 3 por cien en la clase de 

bosques de coníferas y un 27 por cien en la clase de tejido urbano). Todos los porcentajes 

de diferencias relativas están expresados en valor absoluto. 

Con respecto a los valores del parámetro Theta fueron menores en la fecha de verano 

que en la de invierno en las clases de ocupación del suelo de tejido urbano para la banda 

espectral del rojo y en la clase de bosque de coníferas en las bandas espectrales del rojo 
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y del IRC. Los porcentajes de diferencia relativa entre las dos imágenes elegidas están 

comprendidos entre un 7 por cien en la clase de tejido urbano y un 65 por cien en la 

clase de bosques de coníferas para el parámetro Theta en la banda espectral del rojo, y 

desde un 8 por cien en la clase de tejido urbano hasta un 21 por cien en la clase de 

bosques de coníferas) para la banda espectral del IRC. 

En cuanto a la variabilidad de los datos medios presentados en tabla 13, se observa cómo 

los coeficientes de variación son siempre menores para el parámetro k que para el resto  

Tabla 13. Valores medios y coeficientes de variación de los parámetros MRPV en dos escenas MIL2ASLS en la España 

peninsular, en las bandas espectrales del rojo e IRC, de tres clases de uso de suelo CLC.  

  Rho rojo Rho IRC k rojo k IRC Theta rojo Theta IRC 

 Clases CLC Promedio O35199, 31/07/2006 

111, n=26 0.072 0.114 0.741 0.756 -0.753 -0.608 

211, n=6149 0.113 0.178 0.783 0.767 -0.558 -0.458 

312, n=1091 0.026 0.099 0.714 0.684 -0.943 -0.599 

Clases CLC C.V O35199, 31/07/2006 

111, n=26 22.8 24.2 7.9 6.3 -34.4 -30.1 

211, n=6149 15 12.7 8.7 5.9 -30.6 -29.3 

312, n=1091 31.6 16 14.9 11.3 -23.4 -19.1 

Clases CLC Promedio O37296, 22/12/2006 

111, n=26 0.064 0.095 0.58 0.592 -0.705 -0.66 

211, n=6149 0.065 0.128 0.697 0.659 -0.657 -0.508 

312, n=1091 0.021 0.092 0.598 0.662 -0.572 -0.494 

Clases CLC C.V O37296, 22/12/2006 

111, n=26 27.4 22.3 10.7 8.4 -27.9 -28.6 

211, n=6149 18.5 14.1 5.5 4.5 -19.7 -18.4 

312, n=1091 43.9 16.5 18.7 10.4 -34.1 -32.9 

En líneas generales el parámetro Rho, tanto de la banda espectral del rojo como del IRC, 

tiene una mayor variabilidad entre las dos fechas en la clase de cultivo de secano.  

El hecho de que los valores del parámetro Rho fueran siempre menores en la fecha de 

invierno que en la de verano y que la diferencia relativa fuera especialmente mayor en 

la clase de cultivos de secano, viene explicado por la naturaleza de este parámetro. Como 

se expone en secciones anteriores, el parámetro Rho indica la amplitud de la curva de 
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BRF a lo largo del plano de observación de la imagen, ya que es el parámetro 

multiplicativo del valor de la reflectancia, expresado en cada ángulo de observación.  

Es por ello que Rho está relacionado directamente con el valor de reflectancia de cada 

banda espectral en el que sea medido (Widlowski et al. 2004, Nolin 2004, Lavergne et al. 

2007). Es decir, un decrecimiento en el parámetro Rho de la banda espectral del rojo y 

del IRC implicaría o bien un incremento de la actividad fotosintética o bien un cambio 

debido a la aparición de actividad fotosintética donde anteriormente no existía. 

(Chuvieco 2010). En el estudio el cambio más drástico de una fecha a otra, en cuanto a 

presencia de vegetación, es el que se da en la clase de cultivo de secano. En los píxeles 

de esta clase lo habitual es que en verano predomine el suelo descubierto, mientras que 

en diciembre, en algunas zonas, ya existe una cobertura vegetal. Es por ello, que el 

cambio más drástico en el valor tomado por el parámetro Rho, en las dos bandas 

espectrales estudiadas, se apreció en la clase de cultivo de secano.  

Otra forma de percibir la relación que tiene el parámetro Rho con el valor de BRF se 

consigue al comparar los valores que alcanza este parámetro entre clases y en una 

misma fecha. De esta manera se observa como el mínimo siempre se obtiene en la clase 

de bosque de coníferas ya que es la clase que presenta una actividad fotosintética mayor 

y más constante durante todo el año de las tres estudiadas. Ver tabla 13. 

Atendiendo al parámetro k, se infirió que sus valores medios fueron siempre mayores en 

la fecha de verano que en la de invierno. Puesto que en el presente estudio no se han 

hallados valores del parámetro k superiores a 1 y teniendo en cuenta que el parámetro 

k igual a 1 indica el máximo de isotropía (Rahman et al. 1993), la interpretación de los 

resultados es que los valores alcanzados por este parámetro fueron más isótropos en los 

datos de verano que en los de invierno.  

Para explicar este aspecto hay que profundizar en la definición del parámetro k. Esta lo 

define como el parámetro que expresa el comportamiento anisótropo por parte de las 

cubiertas observadas, desde el punto de vista de la diferencia existente entre el valor de 
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la BRF del nadir y de las BRF de los ángulos de observación más externos (Rahman et al. 

1993). Teóricamente hablando esta diferencia estaría influenciada por las propiedades 

ópticas de las cubiertas, la estructura de los objetos que las conforman y el ángulo cenital 

de iluminación.  

El ángulo cenital de iluminación determina la distribución del flujo de radiación sobre la 

superficie, de forma que, cuando el sol se sitúa cerca del cenit (ángulo pequeño), el flujo 

de radiación incide más verticalmente, irradiando los niveles más profundos de una 

cubierta como ocurre en la imagen MISR obtenida en verano coincidente con la zona de 

estudio (ángulo cenital igual a 26 grados). En el caso contrario, cuando el sol está cerca 

del horizonte (ángulo alto), el flujo de radiación incide oblicuamente favoreciendo un 

fuerte gradiente de intercepción de la radiación por la cubierta, como es el caso de la 

imagen MISR obtenida en invierno (ángulo cenital igual a 64 grados). El resultado es que 

los estratos superiores son más irradiados que los inferiores, los cuales quedan 

ensombrecidos. Es por ello que a medida que se aumenta el ángulo cenital de 

iluminación aumenta también la anisotropía y por consiguiente, aumenta el valor medio 

del parámetro k.  

En cuanto a la influencia de las propiedades estructurales, encontramos cómo los valores 

máximos dentro de una misma fecha o imagen MISR fueron hallados en la clase de 

cultivos de secano, como se puede observar en la tabla 13. El hecho de encontrar los 

comportamientos más isótropos en cubiertas donde predomina en una época del año el 

suelo desnudo y en otra época del año una distribución horizontal de la vegetación, 

como es el caso de los píxeles pertenecientes a la clase de cultivos de secano, podría 

poner de manifiesto la influencia que tienen las propiedades estructurales sobre el 

parámetro k. Tal influencia ha sido descrita por otros autores para distintas cubiertas 

vegetales (Lavergne et al. 2007, Nolin 2004, Sedano et al. 2008).  

El parámetro Theta, cómo muestra la tabla 13, presentó valores menores (más negativos 

y por tanto alejados de 0) en la banda espectral del rojo que en la del IRC, en las dos 

fechas y las tres clases estudiadas. Estos resultados, encajan con los obtenidos por 
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Camacho de Coca et al. (2002) en cubiertas vegetales de trigo, cebada, remolacha y suelo 

desnudo utilizando datos del sensor POLDER, en cuanto a que también consiguieron una 

anisotropía mayor en todas las cubiertas para la banda espectral del rojo en comparación 

con la del IRC. En Camacho de Coca et al. (2002) no trabajaron con los parámetros MRPV 

para caracterizar la anisotropía de las cubiertas mencionadas anteriormente, sino, con 

sus signaturas direccionales. El hecho de encontrar un comportamiento anisótropo en 

las cubiertas terrestres según distintas longitudes de onda es consecuencia de las 

propiedades ópticas de dichas cubiertas. Es decir, si la absortibidad es baja hay mayor 

cantidad de energía disponible para ser dispersada, con lo que disminuirá el contraste 

de sombras evidenciando una disminución de direcciones privilegiadas en la dispersión 

de la radiación. O lo que es lo mismo la cubierta se mostrará más isótropa. Sin embargo, 

si la absortibidad es elevada habrá menos radiación disponible y la reflexión de la misma 

se producirá de forma más anisótropa (Sandmeier et al. 1998, Camacho de Coca et al. 

2002).  

En Sandmeier et al. (1998) y Camacho de Coca et al. (2002) se hace referencia a la 

anisotropía de las cubiertas consecuencia de las propiedades ópticas de ellas debido a 

un incremento en las sombras perceptibles y por tanto, a las direcciones privilegiadas y 

no tan privilegiadas de dispersión. Tal anisotropía podría encajar con la definida en el 

parámetro Theta y es por ello que hemos relacionado estos resultados con los nuestros 

precisamente con este parámetro. Además en Camacho de Coca et al. (2002) se 

encontró que la signatura direccional ha presentado mayor contraste en cubiertas en las 

que también lo ha hecho la signatura espectral. Estos resultados encajan con los 

obtenidos en este estudio. Por ejemplo, véase cómo el valor medio del parámetro Theta 

en la banda espectral del rojo en la clase de bosque de coníferas para la fecha de verano 

fue un 37 por cien mayor que para la banda espectral del IRC (datos extraídos de la tabla 

13). Este porcentaje es el mayor incremento obtenido en todas las combinaciones 

observadas de este parámetro. Además, si vemos tal diferencia relativa del valor medio 

del parámetro Theta pero en la fecha de invierno, observamos que es menos de la mitad 

que el porcentaje obtenido en la fecha de verano. Esto se explica porque en verano el 
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fondo en los píxeles de bosque de coníferas está seco y brillante, lo que contrasta con 

los árboles de coníferas, que son principalmente pinares en nuestra zona de estudio. 

Esta combinación de clase y fecha es la que presenta un mayor contraste espectral, por 

lo que es esperable que sea la que también presente mayor anisotropía descrita por el 

parámetro Theta.  

Siguiendo con el análisis del parámetro Theta y como muestra la tabla 13, vemos que los 

valores menores (exceptuando los píxeles de bosque de coníferas en la banda espectral 

del rojo de la fecha de verano) fueron los pertenecientes a la clase de tejido urbano 

continúo. Esto podría ser consecuencia de la influencia de las propiedades estructurales 

de estos píxeles, que mayoritariamente están conformados por distribuciones verticales 

(Por ejemplo: Edificios).  

En cualquier caso tras este primer análisis exploratorio de los valores medios de los 

parámetros MRPV se extrae como parece que el parámetro Rho, sobre todo, está 

influenciado por el componente espectral debido a las propiedades ópticas de los píxeles 

pertenecientes a las clases de uso de suelo estudiadas en ambas fechas. Por su parte, 

tanto el parámetro k cómo el parámetro Theta aunque se ven afectados también por 

estas propiedades ópticas, además están influenciados por el ángulo cenital y las 

propiedades estructurales de las cubiertas. No obstante, tras estos resultados parece 

interesante seguir investigando estos parámetros y su utilidad a la hora de diferenciar 

cubiertas y definir signaturas direccionales que sean herramientas en los estudios de 

teledetección.  

Las Figuras 28 y 29 muestran las curvas de BRF a lo largo del plano principal de 

observación que fueron generadas a partir de los datos medios de los parámetros MRPV 

mostrados en la tabla 13. De estás gráficas se extrajeron los resultados a modo de 

resumen mostrados en las tabla 14. A continuación se exponen los resultados más 

significativos de estas Figuras y tabla.  

En todos los casos estudiados encontramos predominio de la retro-dispersión, como 
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vemos en las Figuras 28 y 29, resultado esperable dado que el valor de Theta en todos 

ellos tiene signo negativo. 

También en todos los casos de estudio se consiguieron curvas de BRF a lo largo de los 

ángulos de observación y en el plano principal, con forma más parecida a un bol que a 

una campana, hecho esperable ya que todos los valores medios del parámetro k con los 

que se construyeron las curvas fueron menores que 1. Como se ve en las Figuras 28 y 29 

esta forma de bol se ve dividida por un pico a la altura del ángulo cenital del sol y cerca 

de la dirección de retro-dispersión. Esto es lo que se conoce cómo hotspot, o máximo 

por existencia mínima de sombras visibles captadas desde el sensor.  

La forma de las diferentes curvas de BRF mostradas en las Figuras 28 y 29, son similares 

entre clases y bandas dentro de una misma fecha. Sin embargo, la magnitud de los 

valores que alcanzan es distinta en cada caso (véase que los ejes de abscisas de los 

diferentes gráficos de estas figuras son distintos). Por ejemplo, se observa como las 

amplitudes de BRF de las combinaciones de verano fueron mayores que las encontradas 

en las fechas de invierno, esto es consecuencia de que los valores de Rho con los que 

construimos las curvas fueron mayores en invierno que en verano.  

Por su parte, se puede comprobar como en aquellas combinaciones estudiadas en las 

que el parámetro k fue mayor en verano que en invierno (representando menor 

anisotropía en verano que en invierno), también se encontró una menor diferencia en el 

valor de BRF del nadir y de los ángulos mayores a ambos lados en verano que en invierno. 

Esto era algo plausible ya que el parámetro k expresa la anisotropía en tales términos. 



Resultados y Discusio n 

119 

 

Figura 28.Gráficos de BRF de la banda espectral realizados a partir de los valores medios de los parámetros MISR 

de la banda espectral del rojo en el plano principal de dos imágenes en la España peninsular. Los cuadrados azules 

serían los valores obtenidos por MISR para ese plano.
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Figura 29. Gráficos de BRF de la banda espectral realizados a partir de los valores medios de los parámetros MISR 

de la banda espectral del IRC en el plano principal de dos imágenes en la España peninsular. Los cuadrados azules 

serían los valores obtenidos por MISR para ese plano. 
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Es interesante resaltar como el valor de BRF del hotspot con respecto al nadir que 

muestra la tabla 14 y las Figuras 28 y 29, fue en algún caso mayor al 100 por cien. En la 

fecha de invierno encontramos diferencias relativas en el hotspot que van desde un 91.7 

por cien en la clase de cultivo de secano en la banda espectral del IRC, hasta un 148.4 

por cien en la clase de tejido urbano en la banda espectral del rojo. Rango mayor a los 

valores en el nadir.  

Tabla 14. Resultados extraídos de las distintas curvas de BRF a lo largo del plano principal de observación. 

Banda del rojo Órbita 35199, fecha 31/07/2006 Órbita 32796, fecha 22/12/2006 

CLC 111 211 312 111 211 312 

Nadir (BRF) 0.075 0.04 0.09 0.062 0.033 0.057 

Hotspot (BRF) 0.097 0.051 0.115 0.154 0.073 0.129 

Rango (BRF) 0.078 0.023 0.057 0.11 0.046 0.074 

Banda del IRC Órbita 35199, fecha 31/07/2006 Órbita 32796, fecha 22/12/2006 

CLC 111 211 312 111 211 312 

Nadir (BRF) 0.027 0.02 0.039 0.024 0.016 0.024 

Hotspot (BRF) 0.034 0.025 0.049 0.046 0.031 0.051 

Rango (BRF) 0.008 0.006 0.016 0.022 0.015 0.028 

En la fecha de verano se describen valores de BRF en el hotspot que oscilaron desde un 

25 por cien en la clase de cultivos de secano en la banda espectral del IRC, hasta un 29.33 

por cien en la clase de tejido urbano en la banda espectral del rojo. Parece que en 

invierno la diferencia entre el valor de BRF del hotspot y el nadir es mayor que en verano 

y además está diferencia relativa también podría depender de la longitud de onda, ya 

que es mayor en el rojo que en el IRC.  

Estos resultados vienen a expresar una vez más, la existencia de un comportamiento más 

anisótropo por parte de las cubiertas en ángulos cenitales más próximos al horizonte, 

como ocurre con los datos obtenidos en la fecha de invierno, y también un 

comportamiento más anisótropo en la banda espectral del rojo que en el IRC.  

Cabe destacar que estas diferencias relativas entre el nadir y el hotspot son las máximas 

posibles, dado que el plano en el que fueron observadas era el plano principal. Pero no 

por ello significa que no se pudieran dar en otros planos de observación cómo por 
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ejemplo ocurre en el estudio de Camacho-de Coca et al. (2004). El nadir es la posición 

desde la que la mayoría de sensores en plataformas satelitales capturan datos, el hecho 

de que existan diferencias tan altas entre el hotspot y el nadir indica que es necesario 

tener en cuenta la variable multiangular en la caracterización de la reflectancia, en 

cuanto a que esta introduce un factor de variabilidad de la señal, es decir, puede suponer 

un ruido que enmascara la información de interés y por tanto tiene que ser corregido. 

Pongamos cómo ejemplo trabajos centrados en la estimación del albedo, una magnitud 

crucial a la hora de la regulación del balance energético de la superficie terrestre en 

estudios de seguimiento del calentamiento global como los de Schaaf et al. (2002), 

Taberner et al. (2010), He et al. (2017), en los cuales ya se ha tenido en cuenta la 

signatura angular de las distintas cubiertas en el cálculo de esta magnitud  

Por su parte, el valor de BRF del hotspot de los píxeles estudiados, pone de manifiesto 

que este parece ser distinto en función de la cubierta y la fecha del año, además, es más 

variable que el valor de BRF del nadir. Por ello existen trabajos en los que este efecto ha 

sido analizado debido a su potencialidad para obtener información relativa al dosel 

vegetal y a la disposición de las hojas (Bréon et al. 2002, Camacho-de Coca et al. 2004). 

3.1.3 Diferenciación espacial y temporal de los parámetros MRPV del producto 

MIL2ASLS: Caso de estudio de la España Peninsular. 

3.1.3.1 Análisis de los parámetros MRPV utilizando 18 imágenes MISR a lo largo 

del año 2006 

Los valores medios de Rho rojo, de cada una de las escenas y clases de uso de suelo CLC, 

oscilaron entre 0.01 y 0.012, mientras que los relativos a Rho IRC lo hicieron entre 0.02 

y 0.27. Por su parte, los valores promedio del parámetro k en la banda espectral del rojo 

fueron desde 0.5 hasta 0.9 y para el k IRC oscilaron entre 0.6 y 0.8. Por último, los valores 

medios de Theta en la banda espectral del rojo se situaron entre -0.2 y -1 y los 

encontrados en la banda del IRC fueron desde -0.2 y -0.6 (ver Figuras 30 y 31). 
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Tras una revisión de los valores expuestos por otros autores, que han trabajado con los 

parámetros del modelo MRPV, constatamos que los valores reportados en este 

documento coincidieron con los examinados en la literatura. Véase por ejemplo los 

trabajos de: Nolin (2004), Armston et al. (2007), Mahtab et al. (2008), Hill et al. (2008), 

Lavergne et al. (2007), Biliouris et al. (2009). 

Con respecto a los gráficos mostrados en las Figuras 30 y 31 extraemos como los valores 

medios del parámetro k nunca fueron mayores que 1 y por su parte los valores del 

parámetro Theta siempre fueron negativos. Como ya se ha expuesto anteriormente en 

este documento los valores de k menores que 1 indican que la curva de BRF a lo largo de 

los ángulos cenitales de observación presenta forma de bol, la más común en cubiertas 

naturales (Pinty et al. 2002). Por su parte, como se recogió anteriormente, los valores de 

Theta negativos indican un predominio de la retro-dispersión (Pinty et al. 2002, 

Widlowski et al. 2004). 
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Figura 30. Gráficos de evolución temporal de los parámetros MRPV en la banda del rojo según clases CLC en la 

España peninsular: 18 escenas MISR. Las líneas verticales grises indican la separación entre una estación y otra. (Y) 

son los valores de los parámetros. (X) días julianos del año 2006. 
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Figura 31. Gráficos de evolución temporal de los parámetros MRPV en la banda del IRC según clases CLC en la España 

peninsular: 18 escenas MISR. Las líneas verticales grises indican la separación entre una estación y otra. (Y) son los 

valores de los parámetros. (X) días julianos del año 2006. 
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Según muestran las gráficas de las Figuras 30 y 31, los valores medios de los parámetros 

en cada banda de la escena MISR a fecha de 28 de mayo (día149) se comportan de forma 

aislada al conjunto. En principio no se encontró ningún motivo aparente que lo explicara. 

Por lo que se consultaron los valores de las BRF de MISR calculadas a partir de radiancias 

en esta fecha, la anterior y la posterior (19 de mayo y 4 de junio), del producto elaborado 

L1B2T (al cual no se le ha realizado una corrección atmosférica). Estas escenas del 

producto L1B2T fueron comparadas con las imágenes MIL2ASLS utilizadas en este 

estudio, encontrándose que la similitud entre los valores medios de BRF de ambos 

productos era alta para las imágenes en la fecha de 19 de mayo y 4 de junio, y baja para 

las imágenes en la fecha de 28 de mayo. Por tanto, se comprobó que los datos recogidos 

en la fecha 28 de mayo son outliers. La principal explicación a estos datos extremos se 

centra en una corrección atmosférica no demasiado acertada en la imagen tomada en 

esa fecha y por ello la información obtenida en el producto sin corrección atmosférica 

no es similar a la información obtenida en el producto corregido.  

Con respecto a la evolución temporal del parámetro Rho mostrada en las Figuras 30 y 

31, se aprecia como los valores más bajos de Rho se hallaron en los píxeles de la clase 

CLC de bosque de coníferas (desde 0.02 hasta 0.03 en la banda espectral del rojo y 0.09 

y 0.1 en la del IRC), de bosques de frondosas (con valores que oscilan de 0.02 a 0.03 para 

la banda espectral del rojo y de 0.1 a 0.17 para la del IRC) y de matorral boscoso de 

transición (valores medios desde 0.03 hasta 0.045 aproximadamente). Además estas tres 

clases de uso de suelo fueron las que presentaron un comportamiento más estable a lo 

largo del año2006.  
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Figura 32. Gráficos de evolución temporal de NDVI (arriba), de fracción fotosintéticamente activa (FPAR) (en medio) 

y de índice de área foliar (LAI) (abajo) según clases CLC en la España peninsular extraídos de 18 escenas MISR. Las 

líneas verticales grises indican la separación entre una estación del año y otra. (Y) son los valores de NDVI. (X) días 

julianos del año 2006. 

Tanto en la banda espectral del rojo como en la del IRC los promedios de la clase bosque 

de coníferas fueron los que manifestaron la mayor estabilidad a lo largo del tiempo (ver 

Figuras 30 y 31). Estos resultados exponen una vez más que el parámetro Rho es 

indicativo de la amplitud de la reflectancia de las cubiertas a lo largo del plano de 
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observación. Como es ampliamente sabido, la signatura espectral de la vegetación sana 

presenta baja reflectancia en el espectro visible y alta en el IRC. Lo primero es debido a 

la presencia de pigmentos tales como clorofilas, xantofilas y carotenos que absorben 

radiación en el visible. Lo segundo se debe a que las clorofilas no absorben en el canal 

IRC y a qué el parénquima aéreo de las células vegetales dispersa radiación a esta 

longitud de onda. (Chuvieco 2010). Por tanto, cuanto mayor contraste exista entre la 

reflectancia del espectro rojo y el IRC, mayor vigor tendrá la vegetación. Este contraste 

es recogido en el NDVI y por ello en el gráfico de este (en la Figura 32), se aprecia que 

también la clase con los valores más estables a lo largo del año es la de bosque de 

coníferas.  

Estos resultados encajan con los observados por (Alcaraz Segura 2006) en su estudio 

para la caracterización de los ecosistemas ibéricos mediante teledetección. En este 

estudio uno de los ecosistemas ibéricos más estable a lo largo del tiempo, en cuanto a 

su valor de NDVI, ha sido el bosque de coníferas.  

Los valores medios de Rho de la clase agro-forestal a lo largo del año 2006 oscilaron 

desde aproximadamente el 0.03 en la imagen de 13 de diciembre (día 348) hasta 

aproximadamente el 0.08 en la escena MISR de 1 de septiembre (día 245) para el 

espectro del rojo. Con respecto al espectro IRC estos valores medios fluctuaron desde 

aproximadamente el 0.17 en la escena de 17 de septiembre (día 261) hasta 0.21 en la 

imagen de 10 de mayo (día 131). Es decir, los valores medios en la banda espectral del 

rojo para esta clase empiezan a crecer en primavera para luego decrecer en otoño e 

inverno. Este comportamiento se produce al revés en el caso de los valores promedio de 

Rho en el espectro IRC. Ver Figuras 30 y 31. Además los valores promedio de Rho de la 

clase agro-forestal en la banda espectral del rojo siguen de forma inversa la misma 

evolución que los de NDVI mostrados en la Figura 32. Es decir, como estas clases están 

conformadas por píxeles de dehesas del suroeste de España, tienen mínimos estivales y 

máximos en primavera, manteniéndose activos en invierno puesto que la temperatura 

invernal en estas zonas lo permite. Estos datos coinciden con los obtenidos en (Alcaraz 

Segura 2006) para dehesas de la Península Ibérica.  
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Con respecto al parámetro Rho de la clase de pastos, en las Figuras 30 y 31 se muestran 

valores en general algo mayores a los encontrados en la curva de la clase agro-forestal. 

El comportamiento que los valores de Rho de estas dos clases presentan a lo largo del 

año 2006 fue ligeramente parecido. Esto se debe a la influencia que tiene el fondo en el 

valor de Rho, en cuanto a que los sistemas agro-forestales presentan como fondo pastos. 

Es por ello que se esperaba encontrar similitud en el comportamiento de ambos. Sin 

embargo, llama la atención el pico mostrado en la fecha de 7 de marzo (día 67) en el 

parámetro Rho IRC y en el valor de NDVI observado en la Figura 32, de la clase de pastos 

y a su vez el mínimo relativo de esta misma clase y fecha en el espectro del rojo. La 

principal explicación es que los pixeles estudiados de la clase de pastos en la fecha 7 de 

marzo se sitúan mayoritariamente en la provincia de Cádiz, en donde las temperaturas 

son suficientemente altas en esa época del año cómo para que estuvieran activos.  

Por último las clases de cultivo de secano y cultivo de regadío presentan rangos de Rho, 

tanto en la banda espectral del rojo como en la del IRC, mayores que los alcanzados por 

las otras clases estudiadas. Además se observa como sus curvas presentan mayor 

diferencia (en el eje de ordenadas) en las fechas de verano que en las de invierno. En 

verano los valores de Rho rojo son mayores en los píxeles de la clase de cultivos de 

secano que en los de Regadío. Ocurriendo al revés, cómo es previsible, en el espectro 

IRC y en el NDVI (ver Figuras 30, 31 y 32). Esto se debe a que de una forma general en la 

España peninsular, los cultivos de secano en verano ya han sido recogidos y no están 

presentes mientras que es la época en la que los cultivos de regadío estén en su máximo 

de actividad fotosintética.  

Los gráficos de FPAR de la Figura 32 fueron incluidos con el fin de apoyar los valores de 

NDVI, sin embargo aunque entre los dos gráficos parece haber una relación, en algunas 

medidas del FPAR se encuentra valores extremos y también huecos. Es por ello que sobre 

todo, las comparaciones se han centrado en los de NDVI.  

Todos estos resultados referentes a Rho indican que, como otros autores han descrito, 

este parámetro está influenciado por el comportamiento espectral y fenológico de las 
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cubiertas naturales (Widlowski et al. 2001, Nolin 2004, Armston et al. 2007, Lavergne et 

al. 2007, Biliouris et al. 2009). 

De las Figuras 30 y 31, se intuye como de forma general tanto el k de la banda espectral 

del rojo como el de la banda espectral del IRC parecen presentar valores medios menores 

en las fechas de invierno y otoño que en las de verano y primavera (hecho más marcado 

en el espectro rojo que en el IRC). Es decir, las cubiertas presentan, en términos 

generales, un comportamiento más isótropo en las fechas de verano y primavera que en 

las de otoño e invierno. Los ángulos cenitales de las escenas MISR con las que se ha 

trabajado son mayores en invierno y otoño que en verano y primavera, esto se puede 

observar en la Figura 33. Como se ha comentado antes en la sección 3.1.2, el parámetro 

k es el que indica la diferencia entre la BRF observada desde el nadir en comparación a 

las BRF observadas desde otras posiciones más alejadas de este. Su valor, por tanto, se 

verá afectado por la mayor o menor capacidad de penetración que presenta el sensor 

en la observación vertical de los objetos presentes en la superficie terrestre (Nolin 

2004).El hecho de encontrar valores medios de k más anisótropos en invierno y otoño 

que en verano y primavera indica la influencia del ángulo cenital de observación en estos 

valores. Es decir, en invierno y otoño el sol está más lejos del cenit que en primavera y 

verano. Esto implica que también en invierno y otoño el sensor capta mucha más 

cantidad de sombras desde el nadir en comparación con otras tomas más alejadas de él, 

que en verano e invierno. Hecho que se traduce en una mayor anisotropía de k en 

invierno y otoño que en verano y primavera. En Pinty et al. (2002) y Widlowski et al. 

(2004) se trata la influencia del ángulo cenital de la toma de datos en relación a los 

valores alcanzados por k, además estos resultados coinciden con los presentados en este 

documento.  

Atendiendo al comportamiento de los valores medios del parámetro k a lo largo del año 

(ver Figuras 30 y 31) en la clase de bosque de coníferas, se observa como estos tienen 

mayores diferencias en la banda espectral del rojo que en la del IRC. Además, esta clase 

es la que presentó los valores de máxima anisotropía en el 100 por cien de las escenas 

estudiadas en el espectro IRC y en un 40 por cien de las del rojo (valores de k más bajos 
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y alejados de 1). Este hecho estaría relacionado con la influencia de este parámetro por 

las propiedades estructurales de las cubiertas, en especial podría ser indicativo de cómo 

estructuras predominantemente verticales de cubiertas cerradas pueden suponer un 

aumento de la anisotropía descrita por el parámetro k. Esto se sugiere en (Gobron et al. 

2002, Pinty et al. 2002). 

 

Figura 33. Gráficos de evolución temporal de los ángulos cenitales (eje Y de la derecha) y ángulos acimutales (eje Y 

de la izquierda) solares. (X) días julianos del año 2006. Extraídos de 18 escenas MISR con mismos píxeles Las líneas 

verticales grises indican la separación entre una estación del año y otra. 

El parámetro k ha sido el parámetro MRPV más estudiado hasta la fecha. Widlowski et 

al. (2001) y Pinty et al. (2002) fueron los primeros en reportar como el carácter 

anisótropo de las cubiertas terrestres está influenciado por la estructura y la densidad 

de la vegetación a una escala de sub-píxel. Estos dos estudios demostraron como, para 

un suelo brillante con vegetación oscura y vertical, la presencia de arbolado en 

densidades medio-altas crea una forma de campana en la curva de BRF a lo largo de los 

ángulos de observación. 

Nolin et al. (2004) por su parte estudió como el parámetro k era útil para describir 

doseles vegetales sobre fondo nevado. Cuando el dosel vegetal de un píxel está sobre un 

fondo brillante (como por ejemplo nieve) la reflectancia va a depender de la proporción 

de fondo sin sombras que es captada por el sensor. Con vegetación poco densa la 

cantidad de sombras proyectadas es insignificante, como por ejemplo ocurre en pastos 
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sobre fondo nevado, aquí la reflectancia será mínima en el nadir y se incrementará a 

medida que lo hacen los ángulos de observación. Este hecho se debe a que cuando el 

sensor capta información desde una toma más oblicua la reflectancia mayoritaria será 

debida a la nieve. Sin embargo, cuando se trata de un fondo nevado o brillante con 

árboles cubriendo aproximadamente el 50 por cien de la toma ocurrirá que a medida 

que el sensor se coloque en vistas más oblicuas captará más cantidad de sombras y las 

BRF serán, por tanto, menores. En este último escenario obtendremos el máximo de BRF 

en el nadir (0 grados de zenit de observación), pues será la posición en la que domine la 

reflectancia de la nieve mientras que, decrecerán dichos valores de BRF a medida que 

las tomas se alejan de este ángulo, creando formas de campana en la curva de la BRF 

con valores de k mayores que la unidad. Este patrón se observa en el espectro del rojo, 

puesto que en el espectro IRC este contraste espectral entre el fondo brillante y los 

árboles no es suficiente para que se produzca (Pinty et al. 2002).  

Como se puede ver en las Figura 30 en los valores medios no se han encontrado valores 

de k mayores que la unidad. A priori la clase agro-forestal en las escenas de verano, 

podría haber sido la idónea para hallarlos, ya que en esta época del año la cubierta que 

hace de fondo (pastizales) está seca y por tanto es más brillante. Sin embargo, para esta 

clase y época del año se han obtenidos los valores de k máximos alcanzando el 0.85. La 

causa de que no se alcancen valores de k por encima de 1 en esta clase y época del año, 

puede estribar en que, de media, los píxeles de la clase agro-forestal no llegan a 

presentar un 50 por ciento de fracción de cabida de cubierta de arbolado y por ello, el 

suelo aparece como el mayor responsable del comportamiento isótropo de la cubierta, 

reflejado por estos valores medios tan cercanos a 1 en los valores del parámetro k en la 

banda espectral del rojo.  

Los gráficos de LAI de la Figura 32 se incluyeron con el objetivo de relacionar una mayor 

anisotropía por parte de los píxeles de las distintas escenas MISR con los valores medios 

de esta variable. Sin embargo, del estudio de la Figura 32 no se intuye una relación clara 

entre el parámetro k y la variable LAI. Otros autores han descrito que a mayor LAI mayor 

anisotropía debida a captar la escena desde el nadir o desde ángulos mayores a este 
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Camacho de Coca et al. 2002). El no encontrar una relación podría deberse al algoritmo 

de cálculo de LAI, que como ya hemos descrito en la sección de Materiales y Métodos 

tiene en cuenta unos biomas teóricos y una probabilidad de pertenencia a estos, 

provocando una falta de datos en algunos casos o generando datos más precisos en unos 

tipos de bioma que en otros.  

El parámetro Theta, como se puede apreciar en las Figuras 30 y 31 consiguió valores que 

indican mayor anisotropía, es decir, menores en las clases de uso de suelo para la banda 

espectral del rojo que en el IRC. Esta observación también aparece en la sección 3.1.2. 

La explicación es la misma que a la que se llega en esta otra sección, el aumento de la 

dispersión múltiple en el espectro IRC reduce la energía a reflejar por las cubiertas 

generando una mayor isotropía de estas en longitudes de onda pertenecientes al 

espectro IRC. Estos resultados encajan con los obtenidos por Armston et al. (2007) con 

distintas coberturas vegetales y fechas, en donde se ha observado este efecto tanto en 

suelo desnudo como en píxeles con vegetación. 

En las fechas de finales de primavera y verano las clases con valores medios más 

pequeños de Theta rojo (alcanzando el valor mínimo de -0.9) y por tanto más 

anisótropas, fueron las de bosque de coníferas y matorral boscoso de transición. Esto 

puede entenderse como indicativo de la influencia del valor de este parámetro por la 

estructura vertical y por tanto la cantidad de sombras que esta produce, unido al 

contraste con el fondo seco y brillante. Puesto que este contraste se da en estas clases 

en fechas de finales de primavera y verano. Estos resultados cuadran con los obtenidos 

por Hill et al. (2008) en la Sabana tropical Australiana y con los alcanzados por Armston 

et al. (2007) en Queensland. Estos autores observaron valores menores de -0.1 en el 

parámetro Theta rojo y además encontraron valores mínimos cuando los píxeles estaban 

conformados por arbolado en contraste con suelo brillante. 
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En cuanto a los coeficientes de variación presentados en la tabla 15, estos mostraron en 

todos los casos valores mayores del parámetro Theta (36 por cien de media) que del 

parámetro Rho (29 por cien de media) y sobre todo que del parámetro (10 por cien de 

media).  

Lo más destacado de los resultados obtenidos tras los análisis de varianza por clases de 

uso de suelo realizados para cada una de las imágenes MISR de esta sección se resume 

a continuación. 

En todos los análisis de varianza ejecutados obtuvimos diferencias significativas en 

alguno de los valores medios de los parámetros de las distintas clases de uso de suelo 

CLC. Es decir, de estos resultados inferimos, que efectivamente, con un 95 por cien de 

probabilidad, existe una relación entre las clases de uso de suelo y los parámetros MRPV.  

Aunque no se muestran todos los detalles de los test de varianza, puesto que se llevaron 

a cabo más de un centenar, cabe destacar que para el parámetro Rho y el parámetro 

Theta los H o F de estos fueron mayores que para el paramétro k.  

Las tablas de la 16 a la 18 muestran los resultados de los test de comparacion múltiple 

por pares realizados. Se ha incluido un 1 cuando sí exsitió una diferencia significativa y 

un 0 cuando las medias de los dos pares fueron similares.  

Para el parámetro Rho rojo, se encontraron diferencias significativas entre pares de 

clases de una misma escena MISR en el 94.7 por ciento del total de pares estudiados. 

Este porcentaje fue del 96.3 en el parámetro Rho del IRC. Las diferencias significativas 

entre pares de clases fueron del 86 y el 78.8 por cien para el parámetro k del rojo y del 

IRC, respectivamente, y del 87.3 y 90.28 por cien en el parámetro Theta del rojo y del 

IRC (ver las tablas entre la 16 y la 18). 
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Tabla 15. Coeficientes de variación de parámetros MRPV, NDVI, FPAR, LAI de los valores medios de dichos 

parámetros en cada clase de uso de suelo y fecha: estudio con 19 imágenes. 

 

rojo IRC rojo IRC rojo IRC

CLC 06 Fecha Día NDVI N  FPAR  LAI N FPAR y LAI

211 18-ene 18 24.4 23.4 11.4 7.7 -47.0 -38.7 23.6 5110 36.2 90.9 882

211 12-feb 43 22.6 20.9 7.4 5.4 -29.8 -28.6 35.0 12745 43.2 108.6 903

211 07-mar 67 38.6 22.6 12.4 6.4 -42.3 -46.2 42.0 6454 34.4 103.0 25

211 14-mar 74 30.9 22.4 7.2 4.5 -30.1 -36.4 36.7 9350 35.4 96.8 29

211 26-abr 117 40.7 17.2 11.4 4.9 -23.4 -34.9 26.9 10339 32.2 89.6 84

211 10-may 131 37.3 16.3 9.8 4.2 -21.1 -35.2 19.2 10520 31.1 86.6 148

211 19-may 140 31.6 18.7 14.5 7.0 -26.2 -30.4 31.9 8582 32.1 96.7 118

211 28-may 149 38.7 17.5 12.9 6.3 -34.8 -44.2 47.3 10188 42.8 111.2 64

211 04-jun 156 30.6 20.8 11.8 6.4 -28.8 -38.1 35.6 22501 29.0 63.5 131

211 06-jun 158 31.4 15.6 9.6 5.8 -27.7 -30.8 41.8 8069 29.9 42.8 28

211 22-jul 204 20.8 15.8 6.2 5.0 -20.4 -20.3 25.5 21715 17.3 25.1 56

211 31-jul 213 24.0 14.7 6.1 4.8 -20.8 -19.4 33.7 11708 19.1 27.2 21

211 07-ago 220 19.3 15.1 5.6 4.3 -22.2 -20.0 26.0 21100 11.3 15.6 33

211 01-sep 245 21.8 13.2 5.7 4.4 -21.3 -20.6 34.3 8129 2.0 3.7 8

211 17-sep 261 18.4 14.6 5.5 4.7 -19.5 -17.2 24.3 6776 0

211 11-nov 316 22.7 16.7 8.0 6.3 -27.0 -29.0 30.2 17948 21.5 27.4 49

211 13-dic 348 26.3 22.3 10.6 7.1 -35.7 -38.2 30.9 11633 30.5 85.8 73

211 22-dic 357 26.3 17.7 9.8 6.9 -26.0 -26.4 31.4 6149 0.0 0.0 1

212 18-ene 18 25.5 29.6 11.0 7.8 -44.1 -34.2 31.0 1226 40.2 93.5 105

212 12-feb 43 16.7 18.5 7.9 5.3 -29.7 -25.2 25.4 815 33.7 83.7 75

212 07-mar 67 30.1 23.6 12.5 7.7 -40.5 -36.1 36.2 994 14.5 22.8 6

212 14-mar 74 23.1 20.7 7.1 5.1 -29.1 -29.9 30.4 1463 24.3 30.9 4

212 26-abr 117 63.0 17.4 11.5 8.5 -45.5 -51.8 26.2 1733 26.7 96.4 22

212 10-may 131 31.3 20.3 6.3 4.1 -21.6 -34.7 26.9 740 26.6 37.1 3

212 19-may 140 29.4 20.5 11.3 5.8 -28.9 -34.2 27.2 1176 23.7 30.6 18

212 28-may 149 29.3 15.6 11.6 5.1 -31.9 -43.7 28.2 1962 24.6 32.0 9

212 04-jun 156 51.2 17.9 11.6 9.9 -39.3 -50.6 29.7 2417 25.1 29.7 23

212 06-jun 158 49.4 16.6 11.2 9.6 -43.3 -56.2 34.3 2056 20.1 26.1 24

212 22-jul 204 62.7 19.6 11.7 8.6 -39.6 -45.2 35.5 2310 24.1 78.9 31

212 31-jul 213 61.6 21.2 12.2 10.2 -45.2 -62.2 43.9 2180 20.1 26.1 21

212 07-ago 220 33.0 16.7 9.3 5.4 -26.1 -31.7 31.7 2317 18.5 26.6 20

212 01-sep 245 55.4 22.4 10.4 7.2 -35.9 -42.9 49.0 1480 21.9 27.1 10

212 17-sep 261 45.1 22.7 10.1 9.8 -58.1 -56.0 44.3 1067 0.0 0.0 1

212 11-nov 316 33.4 23.7 11.1 7.4 -41.1 -36.3 29.1 1574 22.8 29.3 13

212 13-dic 348 28.4 19.4 14.4 7.3 -35.4 -33.4 29.5 1492 29.0 39.5 6

212 22-dic 357 43.2 27.0 9.1 6.8 -58.1 -51.2 29.0 692 0

244 18-ene 18 29.5 19.4 11.8 5.1 -51.0 -24.2 17.3 3990 37.7 82.9 2665

244 12-feb 43 22.7 19.0 8.9 5.0 -60.5 -25.2 18.1 2114 37.8 76.5 1043

244 07-mar 67 40.3 18.0 16.0 5.6 -54.1 -29.4 17.7 593 32.3 81.4 7

244 14-mar 74 26.3 18.5 7.9 4.2 -26.7 -29.7 17.8 416 37.1 85.0 8

244 26-abr 117 29.2 16.0 13.7 6.1 -26.0 -23.4 15.3 1600 33.3 80.3 21

244 10-may 131 27.8 18.0 8.7 4.4 -20.1 -29.8 13.7 990 39.5 90.6 16

244 19-may 140 29.9 14.4 7.8 4.9 -26.8 -27.6 24.8 3777 39.6 101.7 49

244 28-may 149 23.8 11.9 9.6 5.5 -55.0 -41.9 24.9 531 20.1 27.2 5

244 04-jun 156 23.4 19.9 8.6 4.8 -38.4 -29.0 23.3 3783 22.2 29.5 39

244 06-jun 158 30.5 12.4 6.7 6.0 -32.9 -25.1 25.2 35 0.0 0.0 1

244 22-jul 204 23.6 14.3 8.0 5.1 -25.8 -19.0 22.9 4258 8.5 10.2 34

244 31-jul 213 22.1 12.3 8.6 4.1 -22.8 -14.5 25.0 1643 12.3 12.6 6

244 07-ago 220 21.9 13.3 6.9 4.8 -27.4 -17.8 23.0 4190 6.6 8.7 23

244 01-sep 245 23.1 12.2 7.7 4.5 -26.7 -17.6 26.0 1029 8.3 9.6 19

244 17-sep 261 24.2 14.2 6.1 4.5 -24.3 -16.0 23.2 481 0

244 11-nov 316 30.6 17.1 9.1 4.4 -27.9 -23.5 15.7 4161 38.2 92.0 113

244 13-dic 348 29.5 17.3 11.4 5.0 -34.9 -24.8 10.9 3725 30.7 61.2 90

244 22-dic 357 30.8 19.9 11.7 4.7 -34.5 -25.6 13.8 1553 36.9 72.3 26
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rojo IRC rojo IRC rojo IRC

CLC 06 Fecha Día NDVI N  FPAR  LAI N FPAR y LAI

311 18-ene 18 33.5 21.3 18.5 8.4 -42.1 -22.1 14.3 384 25.8 66.4 61

311 12-feb 43 41.5 19.0 14.9 8.0 -46.1 -23.0 20.2 792 47.6 76.4 122

311 07-mar 67 36.7 18.5 12.8 8.5 -24.9 -21.0 18.9 409 0.2 0.0 3

311 14-mar 74 54.8 23.6 12.1 9.4 -35.2 -25.3 19.4 371 52.3 107.7 4

311 26-abr 117 27.5 21.7 13.1 7.7 -29.9 -24.5 16.3 655 26.1 35.9 8

311 10-may 131 36.0 23.9 13.4 8.8 -30.1 -34.1 14.5 571 45.0 88.3 6

311 19-may 140 33.1 19.8 12.7 7.4 -30.9 -29.1 13.9 686 22.0 28.1 6

311 28-may 149 47.4 25.3 21.2 11.0 -67.1 -41.5 20.4 870 42.6 75.3 8

311 04-jun 156 51.3 26.9 18.5 9.9 -43.1 -38.1 22.3 1466 48.1 96.7 20

311 06-jun 158 60.1 33.1 21.0 12.8 -39.4 -38.5 26.0 578 20.6 24.1 2

311 22-jul 204 44.0 18.4 16.1 8.0 -35.8 -28.8 23.2 1122 20.1 25.5 10

311 31-jul 213 49.7 19.7 20.1 8.9 -30.3 -28.2 24.2 802 25.5 30.4 15

311 07-ago 220 44.5 17.4 12.7 6.4 -35.3 -25.2 25.2 1124 39.7 83.9 15

311 01-sep 245 46.6 19.5 18.6 6.6 -41.3 -20.0 24.5 850 54.7 57.4 4

311 17-sep 261 40.2 13.4 12.5 6.0 -25.4 -17.4 22.4 442 0.0 0.0 1

311 11-nov 316 31.6 15.2 15.8 7.6 -26.2 -18.3 14.6 1125 50.1 109.9 2

311 13-dic 348 33.7 18.3 20.9 9.8 -38.9 -19.9 15.8 799 0

311 22-dic 357 30.4 17.7 15.6 8.6 -29.9 -16.8 13.1 321 0

312 18-ene 18 28.6 17.5 18.0 9.5 -45.6 -22.0 10.2 235 34.2 76.1 45

312 12-feb 43 112.9 29.9 22.7 9.9 -64.1 -31.5 19.7 1212 45.7 87.3 560

312 07-mar 67 36.5 20.0 18.9 7.6 -51.5 -29.1 14.9 105 51.4 88.5 3

312 14-mar 74 74.6 20.9 15.8 7.9 -39.9 -25.0 19.6 474 44.5 64.9 4

312 26-abr 117 33.9 19.6 14.9 7.5 -32.6 -25.5 14.4 1380 38.5 51.7 11

312 10-may 131 39.3 23.8 12.0 6.8 -31.1 -27.9 12.9 472 32.3 40.8 7

312 19-may 140 35.7 16.0 14.6 7.3 -34.7 -29.7 10.9 968 34.0 44.1 12

312 28-may 149 38.7 19.1 20.5 9.5 -54.6 -37.7 18.4 1106 30.5 39.7 13

312 04-jun 156 50.5 21.1 21.0 10.4 -45.6 -41.0 16.3 2439 36.8 46.6 32

312 06-jun 158 59.0 25.4 25.5 15.3 -39.7 -40.7 18.7 2142 30.4 39.5 36

312 22-jul 204 48.2 16.3 17.9 9.4 -43.5 -34.5 19.3 2322 28.1 37.4 28

312 31-jul 213 44.8 15.6 18.3 9.6 -34.0 -31.0 19.4 2367 30.9 43.4 29

312 07-ago 220 49.1 14.8 13.3 6.8 -45.0 -29.6 20.4 1811 41.2 71.0 16

312 01-sep 245 40.0 14.9 15.9 6.9 -34.5 -25.9 21.0 1794 41.1 31.2 9

312 17-sep 261 44.3 14.7 13.8 7.1 -26.4 -22.1 19.8 1331 0.0 0.0 1

312 11-nov 316 40.5 14.4 18.0 9.7 -35.6 -23.3 14.7 1849 0.6 0.0 5

312 13-dic 348 62.8 18.4 24.6 10.2 -46.1 -23.0 12.1 768 26.7 42.8 4

312 22-dic 357 38.3 17.2 17.8 11.6 -38.5 -23.1 15.2 1091 0

321 18-ene 18 34.5 22.7 12.4 5.1 -74.7 -50.2 20.5 1346 27.2 70.0 680

321 12-feb 43 70.2 29.4 9.0 6.0 -64.3 -40.7 23.4 1151 32.9 79.9 570

321 07-mar 67 28.2 14.3 9.4 4.1 -49.0 -30.2 10.4 427 0.0 0.0 1

321 14-mar 74 116.2 39.6 12.1 8.2 -43.1 -50.0 26.7 730 24.5 35.3 5

321 26-abr 117 31.8 26.7 11.4 7.0 -36.0 -55.0 21.9 598 17.7 24.8 6

321 10-may 131 27.9 19.6 8.8 5.9 -23.5 -48.6 13.0 406 37.3 74.1 8

321 19-may 140 31.6 18.5 9.2 5.2 -30.8 -42.1 33.5 1319 21.3 29.9 21

321 28-may 149 39.9 19.2 12.8 6.1 -49.6 -52.4 39.1 178 0.0 0.0 1

321 04-jun 156 29.8 21.8 10.6 8.1 -57.2 -59.9 33.3 1692 44.0 109.3 18

321 06-jun 158 54.5 25.6 15.4 9.5 -37.4 -45.9 38.0 191 19.9 23.1 3

321 22-jul 204 24.1 14.4 10.4 8.6 -44.0 -42.3 29.6 1707 15.0 18.9 5

321 31-jul 213 29.1 18.6 12.8 9.1 -49.1 -46.7 25.4 619 24.1 27.0 3

321 07-ago 220 22.4 13.8 8.7 6.7 -45.1 -38.8 29.1 1689 1.1 0.0 3

321 01-sep 245 24.9 15.4 10.4 7.4 -34.2 -33.4 39.2 317 0.0 0.0 1

321 17-sep 261 18.6 12.2 7.3 5.6 -35.5 -31.4 22.1 463 0

321 11-nov 316 24.6 20.9 11.3 5.9 -47.6 -54.9 21.1 1613 40.0 93.3 37

321 13-dic 348 31.4 20.8 10.5 5.5 -47.2 -40.5 14.3 1045 31.7 79.6 16

321 22-dic 357 21.5 27.2 12.2 4.9 -51.9 -47.2 19.0 238 0
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El Rho rojo presentó un 62 por ciento de los pares de clases con diferencias significativas 

en todas las fechas incluidas en este estudio.Para el parámetro Rho del IRC este 

porcentaje es del 52 por ciento. Por otro lado para el parámetro k es de 

aproximadamente el 1 por cien, tanto en el espectro rojo como en el espectro IRC. Por 

último, para el parámetro Theta los porcentajes fueron del 24 y 29 por ciento para los 

espectros rojo e IRC, respectivamente.  

Atendiendo a los pares de clases estudiados en cada fecha, los que se diferenciaron 

según los valores medios de los parámetros en menor número de ocasiones fueron: para 

el parámetro Rho de la banda espectral del rojo el conformado por bosque de coníferas 

y bosque de frondosas (74%), mientras que para el parámetro Rho en el espectro IRC fue 

el compuesto por bosque de frondosas y matorral boscoso de transición (79%). En el 

caso del parámetro k para la banda espectral del rojo fue el par conformado por bosque 

de coníferas y pastos (28%). Para el parámetro k en el espectro IRC se encontró en el 

compuesto por las clases de bosque de frondosas y Pastos (16%). Por último, en el caso 

del parámetro Theta, tanto en el espectro del rojo como en el del IRC, el par con menor 

número de resultados significativamente distintos fue el conformado por la clase de 

bosque de frondosas y matorral boscoso de transición (47.4%). Ver tablas de la 16 a la 

18. 

rojo IRC rojo IRC rojo IRC

CLC 06 Fecha Día NDVI N  FPAR  LAI N FPAR y LAI

324 18-ene 18 48.9 26.6 17.1 7.8 -46.1 -27.3 14.3 475 33.9 62.8 34

324 12-feb 43 66.2 28.3 14.6 7.6 -46.3 -27.8 23.5 391 47.8 104.5 73

324 07-mar 67 70.5 24.3 14.9 7.9 -38.3 -27.0 22.1 457 2.5 0.0 2

324 14-mar 74 80.3 25.2 14.6 8.8 -35.2 -29.0 21.4 558 13.4 19.2 4

324 26-abr 117 33.0 27.1 16.1 8.3 -37.2 -36.5 22.3 828 37.6 87.8 13

324 10-may 131 36.5 26.1 13.5 7.0 -29.5 -31.7 17.4 258 54.5 106.9 5

324 19-may 140 39.0 16.1 14.0 6.9 -36.1 -32.3 18.2 948 21.6 28.7 13

324 28-may 149 39.5 19.0 17.0 8.6 -65.0 -46.5 23.1 827 19.3 28.8 8

324 04-jun 156 41.2 20.3 16.5 9.0 -48.8 -42.4 21.9 1404 46.6 113.9 19

324 06-jun 158 49.5 24.0 21.4 12.8 -40.2 -41.4 23.7 956 27.4 35.0 20

324 22-jul 204 37.0 16.7 14.7 8.6 -42.8 -35.8 23.5 1320 18.1 22.9 13

324 31-jul 213 40.4 17.5 14.4 8.7 -39.0 -36.1 24.1 1255 21.8 28.2 9

324 07-ago 220 33.7 13.9 11.8 6.5 -38.3 -29.5 23.5 1209 16.0 19.5 23

324 01-sep 245 36.4 16.0 11.8 6.3 -36.8 -27.4 25.6 856 15.3 15.9 4

324 17-sep 261 40.4 15.6 11.3 6.7 -30.7 -24.1 26.1 836 0

324 11-nov 316 35.7 15.1 12.5 6.9 -29.4 -21.9 19.3 1267 0.0 0.0 1

324 13-dic 348 34.9 18.1 16.2 8.2 -39.2 -22.9 16.3 789 0.2 19.6 2

324 22-dic 357 43.8 18.4 13.7 7.8 -32.3 -20.1 21.2 778 0
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Cabe destacar que en ningún caso se encontró un par de clases de uso de suelo que no 

se diferenciaran en una determinada imángen MISR por alguna combinación de 

parámetro y banda. Ese hecho en adición al de encontrar mayoritariamente diferencias 

significativas entre los promedios de pares de clases de ocupación del suelo, indica que 

los parámetros Rho, k y Theta del modelo MRPV (del MIL2ASLS) pueden ser útiles para 

diferenciar coberturas naturales con alta eficacia.  

No obstante, para este estudio no se utilizaron los mismos píxeles de cada clase de uso 

de suelo a lo largo de todas las imágnes del 2006, factor que puede haber aportado cierta 

distorsión a los resultados obtenidos. Aunque esta distorsión es poco probable, para los 

estudios posteriores se ha prescindido de una serie temporal tan extensa analizando los 

mismos píxeles para cada imagen.  
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Tabla 16. Resultados de los test post hoc realizados para Rho entre pares de clases de uso de suelo. 

 

 

 

Rho, rojo

Pares 18-ene 12-feb 07-mar 14-mar 26-abr 10-may 19-may 28-may 04-jun 06-jun 22-jul 31-jul 07-ago 01-sep 17-sep 11-nov 13-dic 22-dic

211-212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

311-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

311-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

311-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

312-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

312-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

321-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rho, IRC

Pares 18-ene 12-feb 07-mar 14-mar 26-abr 10-may 19-may 28-may 04-jun 06-jun 22-jul 31-jul 07-ago 01-sep 17-sep 11-nov 13-dic 22-dic

211-212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

311-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

311-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

311-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

312-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

312-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

321-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Tabla 17. Resultados de los test post hoc realizados para k entre pares de clases de uso de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k, rojo

Pares 18-ene 12-feb 07-mar 14-mar 26-abr 10-may 19-may 28-may 04-jun 06-jun 22-jul 31-jul 07-ago 01-sep 17-sep 11-nov 13-dic 22-dic

211-212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

311-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

311-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

311-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

312-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

312-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

321-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

k, IRC

Pares 18-ene 12-feb 07-mar 14-mar 26-abr 10-may 19-may 28-may 04-jun 06-jun 22-jul 31-jul 07-ago 01-sep 17-sep 11-nov 13-dic 22-dic

211-212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

311-312 1 1 1 1 1

311-321 1 1

311-324 1 1 1 1 1

312-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

312-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

321-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Tabla 18. Resultados de los test post hoc realizados para Theta entre pares de clases de uso de suelo. 

 

 

3.1.3.2 Análisis usando 7 imágenes MISR con mismos píxeles a lo largo del año 

2006 

Las Figuras 34 y 35 muestran los datos medios de los parámetros Rho, k y Theta en las 

bandas espectrales del rojo y del IRC a lo largo del año 2006 en distintas clases de uso 

de suelo CLC para la España Peninsular. Los rangos de estos valores medios fueron 

similares a los descritos en la sección 3.1.3.1 (estudio con 18 imágenes MISR no teniendo 

los mismos píxeles en cada una de ellas). La forma de cada una de las curvas que 

conformaron cada clase en su respectivo gráfico de parámetro banda (Figuras 34 y 35) 

Theta, rojo

Pares 18-ene 12-feb 07-mar 14-mar 26-abr 10-may 19-may 28-may 04-jun 06-jun 22-jul 31-jul 07-ago 01-sep 17-sep 11-nov 13-dic 22-dic

211-212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

311-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

311-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

311-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1

312-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

312-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

321-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Theta, IRC

Pares 18-ene 12-feb 07-mar 14-mar 26-abr 10-may 19-may 28-may 04-jun 06-jun 22-jul 31-jul 07-ago 01-sep 17-sep 11-nov 13-dic 22-dic

211-212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

211-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

212-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

244-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

311-312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

311-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

311-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1

312-321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

312-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

321-324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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fue en general muy parecida a la forma de la curva de los gráficos del estudio llevado a 

cabo con 18 imágenes MISR (Figuras 30 y 31).  

Los valores medios que cambiaron fueron: para el k rojo de la fecha de 12 de febrero en 

cultivos de secano tuvo una diferencia de un 0.03, lo que no llegó a un 5% en porcentaje 

relativo de cambio. El valor del parámetro k rojo en la escena de 26 de abril de la clase 

de bosques de frondosas creció de 0.75 a 0.78, el rojo en la imagen de 4 de junio pasó 

de 0.8 a 0.75. El valor del parámetro Theta rojo en la fecha de 26 de abril, para la clase 

de cultivo de regadío pasó de -0.5 a -0.7 y en la fecha de 04 de junio, de -0.7 a -0.65 en 

la clase de bosques de frondosa. Por su parte el parámetro Theta IRC cambió de -0.25 a 

-0.28 en la fecha de 4 de junio en la clase de pastos, aumentando la similitud de los 

valores medios con respecto al estudio con 18 imágenes (ver Figuras 34 y 35) 

Los resultados encontrados en este estudio en relación con la evolución temporal de las 

combinaciones parámetro banda son muy parecidos a los obtenidos en el estudio con 

18 imágenes. Se puede ver como el parámetro Rho presenta valores muy estables a lo 

largo del año en los píxeles de clases de bosques de coníferas, frondosas y matorrales de 

transición. Sin embargo, las clases de cultivos, pastos y agro-forestales muestran una 

tendencia menos estable y sus curvas en la banda espectral del rojo se comportan de 

manera inversa a las de la banda espectral del IRC. Estas últimas clases muestran un 

máximo en primavera y un mínimo en verano para el Rho IRC, exceptuando la de cultivos 

de regadío, que precisamente, están en su máximo en verano. Ver Figuras 34 y 35. Si 

estudiamos los gráficos de NDVI tanto de MISR con datos de las 7 imágenes como de 

MODIS con valores de NDVI de estos píxeles pero a lo largo de todas las imágenes 

disponibles de la plataforma TERRA cada 16 días, vemos como estos datos apoyan la idea 

de que el parámetro Rho tiene una relación con las propiedades espectrales y 

comportamientos fenológicos de las cubiertas (ver Figura 36). 
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Figura 34. Gráficos de evolución temporal de los parámetros MRPV en la banda del rojo según clases CLC en la 

España peninsular: 7 escenas MISR con mismos píxeles. Las líneas verticales grises indican la separación entre una 

estación y otra. (Y) son los valores de los parámetros. (X) días julianos del año 2006. 
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Figura 35. Gráficos de evolución temporal de los parámetros MRPV en la banda del IRC según clases CLC en la España 

peninsular: 7 escenas MISR con mismos píxeles. Las líneas verticales grises indican la separación entre una estación 

y otra. (Y) son los valores de los parámetros. (X) días julianos del año 2006. 
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Figura 36. Gráficos de evolución temporal de los índices de NDVI extraídos de productos MISR (arriba) y MODIS 

(abajo) según clases CLC en la España peninsular. Las líneas verticales grises indican la separación entre una estación 

y otra. (Y) son los valores de NDVI. (X) días julianos del año 2006. 

Otro resultado que se extrae del presente análisis es la aparente alta relación entre el 

NDVI de MODIS y el de MISR (ver Figura 36) 

En cuanto a los valores medios del parámetro k, mostrados también en las Figuras 34 y 

35, se observa como estos parecen seguir un comportamiento inverso al de los valores 

medios de ángulos cenitales de los píxeles estudiados (ver Figura 37). Este efecto 

también se encontraba en el análisis con 18 imágenes y al igual que en ese estudio el 

efecto es más marcado en el espectro del rojo que en el del IRC.  
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Figura 37. Gráficos de evolución temporal de los ángulos cenitales (eje Y de la derecha) y ángulos acimutales (eje Y 

de la izquierda) solares. (X) días julianos del año 2006. Extraídos de 7 escenas MISR con mismos píxeles Las líneas 

verticales grises indican la separación entre una estación y otra. 

Por su parte, en los resultados de este estudio se ve aún más claramente como en el 

parámetro k para el espectro IRC las cubiertas más anisótropas son las que tienen un 

componente estructural vertical. Para el caso del parámetro k en el espectro del rojo 

esto no ocurre en fechas de invierno y primavera (ver Figuras 34 y 35). 

Atendiendo a la clase de cultivo de regadío, se intuye como la anisotropía que expresa 

el parámetro k rojo promedio (valores menores de k) es mayor que en el resto de 

cubiertas en la fecha de 4 de junio. Este resultado puede deberse a que ya en esa época 

del año de forma general han crecido los cultivos de regadío de la España peninsular 

existiendo una influencia estructural. Aunque este efecto no se intuye en el espectro IRC 

ni tampoco se observó en las Figuras 30 y 31 del estudio con 18 escenas MISR.  

Como en el estudio de la sección anterior (3.1.3.1) tampoco se consiguió encontrar una 

relación grafica entre un mayor LAI (ver Figura 38) y una mayor anisotropía entre los 

píxeles observados desde el nadir o desde ángulos mayores. En otras palabras, no se 

observa que a mayores valores de LAI se den menores valores en el parámetro k. Este 

hecho ha podido deberse al propio cálculo del índice LAI de MISR que presenta huecos. 
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Figura 38. Gráficos de evolución temporal de la fracción fotosintéticamente activa (FPAR) (arriba) e índice de área 

foliar (LAI) (abajo) según clases CLC en la España peninsular. Las líneas verticales grises indican la separación entre 

una estación y otra. (Y) son los valores de NDVI. (X) días julianos del año 2006. 

Los valores medios del parámetro Theta que se presentan en las Figuras 34 y 35 de las 

clases de uso de suelo a lo largo del año, fueron más anisótropos, es decir, menores en 

la banda espectral del rojo que en la del IRC. Esto es debido al efecto de la dispersión 

múltiple en el IRC, que hace que disminuya el comportamiento anisótropo (Sandmeier 

et al. 1998). Tal efecto ya se observó en el estudio con 18 imágenes.  

En general el presente estudio no ha hecho más que clarificar y ratificar lo observado y 

discutido en el estudio con 18 escenas MISR. También los coeficientes de variación 

relativos a los valores medios de los parámetros en cada banda y clase (ver tabla 19) 

fueron del mismo orden que los ya mostrados en el otro estudio.  
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Los coeficientes de variación medios fueron del 25 por cien para el parámetro Rho, de 9 

por ciento para el parámetro k y de 29 por cien para el parámetro Theta (ver tabla 19). 

Los resultados de los análisis de variación realizados para cada imagen MISR según la 

variable categórica de clase de uso de suelo CLC, indicaron que al menos un par de clases 

se diferenciaron significativamente según la media de los parámetros MRPV tanto en la 

banda espectral del rojo como del IRC, en todos los casos. 

Los resultados de los análisis post hoc para comparaciones múltiples por pares se 

muestran en la tabla 20. Con los siguientes resultados: 

Para el parámetro Rho rojo, se encontraron diferencias significativas entre pares de 

clases de una misma escena MISR en el 82 por cien del total de pares estudiados. Este 

porcentaje fue del 85 por cien en el parámetro Rho del IRC, del 45 y el 58 por cien para 

el parámetro k del rojo y del IRC, respectivamente y del 75 y 78 por cien en el Theta del 

rojo u del IRC (ver tabla 20). 

Es interesante señalar que el Rho rojo presentó un 52 por cien de los pares de clases con 

diferencias significativas en todas las escenas MISR incluidas en este estudio.Para el 

parámetro Rho del IRC este porcentaje fue del 47 por cien.Para el parámetro k fue de 0 

en el rojo y de aproximadamente un 1 por cien para el espectro del IRC. Por último, en 

el parámetro Theta rojo e IRC los porcentajes fueron del 24 por cien(ver tabla 20). 
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Tabla 19. Coeficientes de variación de los parámetros MRPV medios a lo largo de 7 fechas. 

 

rojo IRC rojo IRC rojo IRC

CLC 06 Fecha Día NDVI N  FPAR  LAI N FPAR y LAI

211 12-feb 43 20.8 21.9 8.6 5.5 -33.7 -28.3 41.6 22.0 28.6 62

211 26-abr 117 34.2 19.3 9.1 4.1 -19.3 -33.7 20.2 30.5 77.0 1181

211 04-jun 156 34.4 20.6 9.3 4.6 -28.5 -39.3 32.0 39.8 69.0 1387

211 22-jul 204 23.8 11.9 7.1 4.7 -18.6 -17.6 27.9 26.0 31.8 1055

211 07-ago 220 21.9 11.6 5.5 3.6 -19.5 -19.2 28.2 27.5 31.4 38

211 11-nov 316 17.2 23.0 6.9 4.7 -24.9 -28.0 29.3 0.0 0.0 1

211 13-dic 348 20.2 26.5 9.2 5.9 -31.1 -32.2 28.8 0

212 12-feb 43 10.6 10.4 5.2 3.2 -17.4 -13.5 19.7 0

212 26-abr 117 37.5 18.3 6.5 3.7 -16.9 -39.3 22.6 28.1 76.0 23

212 04-jun 156 28.9 10.1 11.5 4.5 -28.9 -27.2 23.9 29.6 35.2 27

212 22-jul 204 29.6 10.3 7.8 2.7 -13.8 -22.6 39.8 30.0 41.3 24

212 07-ago 220 27.2 9.4 5.6 2.4 -12.8 -22.1 40.2 0

212 11-nov 316 13.8 10.3 8.4 4.7 -18.1 -13.3 13.6 0

212 13-dic 348 16.0 10.2 7.6 4.3 -22.9 -15.5 14.8 0

244 12-feb 43 18.3 18.1 8.3 4.5 -68.9 -25.8 15.9 48.5 92.1 6

244 26-abr 117 24.7 16.3 9.5 4.8 -18.4 -23.5 15.2 33.8 85.5 753

244 04-jun 156 16.2 12.4 7.7 4.3 -28.5 -19.5 18.5 31.4 36.9 731

244 22-jul 204 16.7 11.7 6.8 4.2 -21.7 -14.0 18.8 25.0 29.8 584

244 07-ago 220 15.5 11.9 5.7 3.7 -21.6 -14.2 18.2 21.2 25.7 325

244 11-nov 316 24.5 18.2 7.8 4.8 -22.7 -21.3 13.2 10.1 13.5 6

244 13-dic 348 23.9 16.7 9.9 5.3 -31.7 -21.0 9.0 25.5 49.7 4

311 12-feb 43 38.0 16.6 13.2 7.4 -38.5 -19.6 22.1 50.3 80.8 11

311 26-abr 117 27.1 21.3 9.4 7.0 -22.1 -22.4 17.0 40.8 65.2 204

311 04-jun 156 36.8 23.7 12.4 6.9 -35.2 -29.4 18.1 41.7 92.6 283

311 22-jul 204 38.6 18.8 10.1 5.7 -34.7 -25.2 21.5 40.7 86.9 283

311 07-ago 220 38.3 18.3 9.2 4.7 -31.3 -23.3 22.2 18.7 25.0 6

311 11-nov 316 26.8 15.7 14.0 7.6 -22.3 -16.7 13.3 0

311 13-dic 348 30.3 13.6 17.9 8.3 -35.9 -16.8 16.5 0.0 0.0 1

312 12-feb 43 131.2 32.8 23.7 10.5 -66.6 -31.2 19.7 40.9 74.1 292

312 26-abr 117 27.2 13.3 11.9 7.0 -24.0 -22.5 12.5 41.5 64.3 468

312 04-jun 156 34.9 14.4 15.3 8.9 -35.1 -33.6 12.4 34.2 48.0 629

312 22-jul 204 37.6 12.9 14.9 8.2 -40.1 -29.9 15.1 37.8 59.2 630

312 07-ago 220 41.1 12.3 13.1 6.9 -34.8 -26.7 15.8 35.8 49.7 16

312 11-nov 316 33.7 11.3 19.2 9.2 -27.8 -18.5 11.6 0

312 13-dic 348 74.4 17.3 25.8 10.5 -46.6 -22.1 12.0 22.6 51.1 89

321 12-feb 43 110.8 32.1 9.5 5.5 -69.5 -40.4 21.8 20.1 27.6 120

321 26-abr 117 41.5 22.6 9.8 5.2 -28.1 -41.7 18.4 31.1 82.1 256

321 04-jun 156 24.6 20.8 7.5 5.3 -36.7 -47.2 24.7 31.0 66.0 232

321 22-jul 204 23.0 11.6 9.1 5.9 -33.0 -29.2 25.0 33.3 40.1 174

321 07-ago 220 22.6 11.9 7.4 4.9 -42.0 -29.6 24.5 2.6 0.0 6

321 11-nov 316 20.4 20.9 10.3 4.1 -30.3 -39.1 17.4 0.0 0.0 1

321 13-dic 348 24.2 26.1 10.0 5.0 -40.6 -41.6 19.2 0.0 0.0 1

324 12-feb 43 88.6 33.8 17.5 8.1 -57.6 -29.3 26.2 39.6 61.6 23

324 26-abr 117 29.3 23.9 9.4 6.3 -25.8 -28.1 19.3 44.2 90.5 98

324 04-jun 156 34.1 18.9 11.7 6.7 -38.6 -31.5 17.6 35.7 70.0 138

324 22-jul 204 31.6 14.1 10.6 6.6 -34.2 -27.0 21.5 35.4 54.1 137

324 07-ago 220 31.6 13.8 10.3 5.6 -32.9 -25.3 22.1 31.0 47.1 6

324 11-nov 316 25.5 16.1 11.2 6.1 -18.3 -18.5 15.0 0

324 13-dic 348 24.9 20.0 14.2 7.6 -30.2 -18.6 17.1 0

COEFICIENTES DE VARIACIÓN

 Rho k Theta

1355

28

755

260

449

139

107
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Atendiendo a los pares de clases estudiados en cada escena, los que se diferenciaron 

según los valores medios de los parámetros en menor número de ocasiones fueron: para 

el parámetro Rho de la banda espectral del rojo el conformado por la clase agro-foreal y 

pastos (29 por cien), mientras que para el rho IRC fue el compuesto por bosque de 

frondosas y matorral boscoso de transición (29 por cien). En el caso del parámetro k para 

la banda espectral del rojo fue el par conformado por pastos y matorral boscoso de 

transición (0 por cien). Para el parámetro k del IRC se encontró en los copuestos por: las 

clases de bosque de frondosas y bosque de coníferas (0 por cien), las clases de bosque 

de frondosas y pastos naturales (0 por cien), las de bosque de frondosas y matorral 

boscoso de transición (0 por cien). Por último en el caso del parámetro Theta en el 

espectro del rojo el par de clases de uso de suelo con menor porcentaje de resultados 

con diferencia significativa según su valor medio fue el compuesto por bosques de 

coníferas y matorral boscoso de transición (14 por cien), mientras que para el parámetro 

Theta IRC fue el conformado por las clases de bosque de frondosas y matorral boscoso 

de transición (14 por cien) (ver tabla 20). 

Aunque los valores medios de los parámetros MRPV y sus coeficientes de variación en el 

presente estudio sufrieron una evolución similar, a lo largo del año, a la seguida por los 

valores analizados en el estudio con 18 escenas MISR, parece que su diferenciación 

dentro de una misma escena por clases de uso de suelo es menor en todas las 

combinaciones parámetro banda. Especialmente menor en el parámetro k en el que se 

diferencian en un 40 por cien menos de ocasiones para la banda del rojo y en un 19 por 

cien para la banda espectral del IRC. Este hecho puede deberse a que en las escenas no 

incluidas la diferenciación según la media era más fácil o a que para los píxeles 

estudiados en esta sección la similitud entre clases es más alta.  

En cualquier caso el número de diferencias significativas obtenidas, cómo se aprecia en 

la tabla 20, fue elevado y no existió un par de clases en una determinada escena que no 

se diferenciara significativamente en promedio en ningna combinación de parámetro y 

banda. Es decir, el parámetro Rho fue el que en mayor porcentaje de casos se diferenció 

según clases de uso de suelo. Sin embargo, mostró problemas en algún par de estas, 
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cómo el conformado por la clase agro-forestal y pastos naturales. Estas dificultades se 

debieron con gran probabilidad a que la clase pastos naturales conforma el fondo de la 

clase agro-forestal, lo que se traduce en que de forma espectral o fenológica estas dos 

clases son similares, por lo que el efecto que está captando el parámetro Rho es 

espectral o fenológico y por ello tiene dificultades a la hora de diferenciar entre estas 

dos clases. Además en el gráfico de NDVI tanto de MODIS como de MISR (Figura 36) se 

puede ver cómo los valores medios para este par de clases, en la mayoría de fechas, 

presenta valores medios muy parecidos. Por lo que es esperable que el parámetro Rho, 

que ha demostrado estar influenciado por este aspecto, no diferencie facilmente entre 

estas dos clases de uso de suelo. Sin embargo, el parámetro Theta sí los diferencia de 

forma adecuada, desde el punto de vista de diferencias significativas de valor promedio. 

La causa de esta buena diferenciación se debe a que el parámetro Theta se ve 

influenciado por las características estructurales de las cubiertas, que en este caso 

presentan disitintas características estructurales. 

Por tanto el que cada uno de los parámetros tenga más o menos influencia por unos 

aspectos u otros hace que la combinación de los tres ayude a la hora de separar y 

caracterizar cubiertas terrestres. Es por ello que otros autores han venido incluyendo en 

sus trabajos estos parámetros para clasificación de imágenes. Por ejemplo Brown et al. 

(2006) observó como la inclusión de información multiangular del sensor POLDER 

producía una mejora en el acierto global cercana al 5 por ciento, consiguiendo un 

máximo en la mejora entre las clases de sabanas arboladas y pastizales. Por su parte 

Mahtab y colaboradores (2008) obtuvieron también mejoras en clases a las que le 

confería mayor grado de separabilidad el introducir información multiangular además 

de multiespectral. En Su et al. (2007) se aumentó el acierto global entre un 10 y un 15 

por ciento, mediante información multiangular también utilizada para clasificar entre 

distintos tipos de coberturas. 
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Tabla 20. Resultados de los test post hoc por pares de clases de uso de suelo en 7 imágenes MISR. (1=diferencias 

sig.) 

 

 

 

 

Rho, rojo

Pares 12-feb 26-abr 04-jun 22-jul 07-ago 11-nov 13-dic

211-212 1 1 1 1 1

211-244 1 1 1 1 1 1 1

211-311 1 1 1 1 1 1 1

211-312 1 1 1 1 1 1 1

211-321 1 1 1 1 1 1

211-324 1 1 1 1 1 1 1

212-244 1 1 1

212-311 1 1 1 1 1 1

212-312 1 1 1 1 1 1 1

212-321 1 1 1

212-324 1 1 1 1 1 1

244-311 1 1 1 1 1 1 1

244-312 1 1 1 1 1 1 1

244-321 1

244-324 1 1 1 1 1 1

311-312 1 1 1 1 1 1 1

311-321 1 1 1 1 1 1 1

311-324 1 1

312-321 1 1 1 1 1 1 1

312-324 1 1 1 1 1 1 1

321-324 1 1 1 1 1 1

Rho, IRC

Pares 12-feb 26-abr 04-jun 22-jul 07-ago 11-nov 13-dic

211-212 1 1 1 1 1

211-244 1 1 1 1 1 1 1

211-311 1 1 1 1 1 1 1

211-312 1 1 1 1 1 1 1

211-321 1 1 1 1 1 1

211-324 1 1 1 1 1 1 1

212-244 1 1 1 1 1 1 1

212-311 1 1 1 1 1 1

212-312 1 1 1 1 1 1

212-321 1 1 1 1 1 1

212-324 1 1 1 1 1

244-311 1 1 1 1 1 1

244-312 1 1 1 1 1 1 1

244-321 1 1

244-324 1 1 1 1 1 1

311-312 1 1 1 1

311-321 1 1 1 1 1 1 1

311-324 1 1 1

312-321 1 1 1 1 1 1 1

312-324 1 1 1 1 1 1 1

321-324 1 1 1 1 1 1 1
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k, rojo

Pares 12-feb 26-abr 04-jun 22-jul 07-ago 11-nov 13-dic

211-212 1 1 1

211-244 1 1 1

211-311 1 1 1

211-312 1 1 1

211-321 1 1 1 1 1

211-324 1 1 1

212-244 1 1 1

212-311 1 1 1

212-312 1 1 1

212-321 1

212-324 1 1

244-311 1 1 1 1 1 1

244-312 1 1 1 1 1 1

244-321 1 1 1 1

244-324 1

311-312 1 1 1

311-321 1 1 1

311-324 1 1 1 1 1 1

312-321 1 1 1 1

312-324 1 1

321-324

k, IRC

Pares 12-feb 26-abr 04-jun 22-jul 07-ago 11-nov 13-dic

211-212 1 1

211-244 1 1 1 1 1

211-311 1 1 1 1

211-312 1 1 1 1 1

211-321 1 1 1 1 1

211-324 1 1 1 1

212-244 1 1 1 1

212-311 1 1 1 1

212-312 1 1 1 1

212-321 1 1 1 1 1 1

212-324 1 1 1 1 1 1

244-311 1 1 1 1 1 1 1

244-312 1 1 1 1 1 1 1

244-321 1 1 1

244-324 1 1 1 1 1

311-312

311-321

311-324

312-321 1 1 1 1 1

312-324 1 1 1 1 1 1 1

321-324 1 1 1
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Theta, rojo

Pares 12-feb 26-abr 04-jun 22-jul 07-ago 11-nov 13-dic

211-212 1 1

211-244 1 1 1 1 1 1 1

211-311 1 1 1 1 1

211-312 1 1 1 1 1 1

211-321 1 1 1 1 1 1 1

211-324 1 1 1 1

212-244 1 1 1 1 1 1 1

212-311 1 1 1 1

212-312 1 1 1 1 1 1

212-321 1 1 1 1 1 1 1

212-324 1 1 1 1 1

244-311 1 1 1 1 1 1

244-312 1 1 1 1 1 1 1

244-321 1 1 1

244-324 1 1 1 1 1 1 1

311-312 1 1 1 1 1

311-321 1 1 1 1 1 1 1

311-324 1 1

312-321 1 1 1 1 1 1

312-324 1

321-324 1 1 1 1 1 1 1

Theta, IRC

Pares 12-feb 26-abr 04-jun 22-jul 07-ago 11-nov 13-dic

211-212 1 1 1 1 1 1

211-244 1 1 1 1 1 1

211-311 1 1 1 1 1 1 1

211-312 1 1 1 1

211-321 1 1 1 1 1 1

211-324 1 1 1 1 1 1

212-244 1 1 1 1 1 1

212-311 1 1 1 1 1

212-312 1 1 1 1 1 1

212-321 1 1 1 1

212-324 1 1 1 1 1

244-311 1 1 1 1 1 1 1

244-312 1 1 1 1 1 1 1

244-321 1 1 1 1 1 1

244-324 1 1 1 1 1 1

311-312 1 1 1

311-321 1 1 1 1 1 1 1

311-324 1

312-321 1 1 1 1 1 1 1

312-324 1 1 1

321-324 1 1 1 1 1 1 1
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3.1.4 Relación de los parámetros MRPV del producto MIL2ASLS con otras 

variables de interés en teledetección. 

3.1.4.1 Coeficientes de Correlación de Spearman 

La correlación entre el parámetro Rho en el espectro del IRC y el NDVI en la fecha de 4 

de junio no fue significativa. Tampoco lo fueron las halladas entre el parámetro Theta 

IRC y LAI en la fecha de 11 de noviembre y entre el parámetro Theta rojo y el LAI para 13 

de diciembre (Ver Figura 39). 

 

Figura 39. Gráficos de los test de correlación de Spearman de parámetros MRPV con NDVI y LAI. En el eje (Y) se 

representa Rho de Spearman. En el eje (X): 1 = escena MISR 12 feb., 2 = 26 abr., 3 = 4 jun., 4 = 22 jul., 5= 7 ago., 6 = 

11 nov., 7 = 13 dic. (Año 2006). 

Según muestra la Figura 39, la magnitud de los Rhos de Spearman fue diferente según 

cada parámetro-banda y variable estudiada. Además, los resultados presentaron distinta 

magnitud de correlación para los test realizados a un mismo parámetro y variable entre 

distintas fechas. 

El NDVI mostró mayores correlaciones con el parámetro Rho rojo comparadas con las 

correlaciones conseguidas sobre el resto de parámetros y bandas. El Rho de Spearman 

medio de todas las escenas entre el índice NDVI y el parámetro Rho rojo, fue del 0.82. 

Con respecto al índice LAI, los resultados fueron similares a los obtenidos entre el NVDI 

y el parámetro Rho en el espectro del rojo, en este caso la correlación media obtenida 

entre estas dos variables fue del 0.6 (en valor absoluto). Véase la Figura 39 Esto se explica 
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por el hecho de que en los datos utilizados en este estudio las variables NVDI y LAI están 

muy relacionadas, siendo está correlación mayor a 0.75 en todas los casos.  

Por otro lado, El NDVI presentó los menores coeficientes de correlación con el parámetro 

k en el espectro del rojo, obteniendo un valor medio en los test aplicados del 0.2. Parece 

interesante destacar que se hallaron correlaciones mayores entre NDVI y el parámetro 

Theta rojo (0.41 de media en valor absoluto) que entre NDVI y el parámetro Rho IRC 

(0.32 de media en valor absoluto). Sin embargo, este hecho no fue observado en los test 

referentes al LAI. En ellos la correlación fue mayor entre esta variable y el parámetro Rho 

IRC que entre ella y el parámetro Theta rojo (ver Figura 39).  

En general la magnitud de la relación entre NDVI y el parámetro Rho rojo fue mayor 

(superior a 0.8) que la magnitud de la relación entre LAI y el parámetro Rho rojo (superior 

a 0.5 pero menor que 0.8). Sin embargo, este hecho no ocurrió cuando se compararon 

estas variables con el parámetro Rho IRC, cuya correlación fue superior con la variable 

LAI (0.44 de media) que con el NDVI (0.32 de media). Una explicación a esto radica en el 

hecho de que el parámetro Rho en la banda espectral del rojo expresa la actividad 

fotosintética de la planta, actividad más relacionada con el índice NDVI, mientras que el 

parámetro Rho en el espectro del IRC, sobre todo, está relacionado con la estructura de 

las hojas y el aire que contienen en su parénquima aéreo, ya que aumenta la dispersión 

en el espectro IRC (Chuvieco 2010). Esta explicación tiene lógica en caso de que la 

correlación entre el NDVI y el parámetro Rho en el espectro IRC fuese de signo positivo. 

En los resultados obtenidos esta correlación es positiva en cuatro de los seis test 

realizados (ver Figura 39). 

La Figura 40 muestra los resultados de los test de correlación entre el índice NDVI y los 

parámetros y bandas para las clases de uso de suelo CLC utilizadas. Los resultados más 

destacables son: 

No se encontró significancia en un 4.76 por ciento de los test de correlación realizados 

con la clase cultivo de secano, en un 43 por ciento con la clase de cultivos de regadío, en 
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un 14.28 con la agro-forestal, en un 21.4 con la de bosque de frondosas, en un 16.7 con 

la de bosque de coníferas y pastizales y finalmente en un 40.5 de la clase de matorral. 

Los test de correlación entre el NDVI y el parámetro Rho rojo fueron significativos en 

todos los casos. Los coeficientes de correlación de Spearman no significativos fueron 

hallados, sobre todo, en los test realizados entre el NDVI y el parámetro k en el espectro 

IRC y entre el NDVI y el parámetro Theta rojo.  
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Figura 40. Gráficos de los test de correlación de Spearman de parámetros MRPV con NDVI según clases CLC. En el eje (Y) se representa Rho de Spearman. En el eje (X): 1 = escena 

MISR 12 feb., 2 = 26 abr., 3 = 4 jun., 4 = 22 jul., 5= 7 ago., 6 = 11 nov., 7 = 13 dic. (Año 2006)

MRPV 
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En cuanto a la magnitud de la correlación, los test entre el NDVI y el parámetro Rho rojo 

fueron los que de forma general mostraron una mayor fuerza de asociación, 

presentando coeficientes que rondaron el 0.8 de media (valor absoluto). Llama la 

atención el resultado de Rho de Spearman de 0.4, obtenido entre el NDVI y el parámetro 

Rho rojo para la fecha de 12 de febrero y la clase de uso de suelo de pastizales o el -0.5 

de la clase de cultivos de secano en la fecha de 11 de noviembre; ambos por ser menores 

que el valor de la media. En líneas generales el signo de la correlación entre estas dos 

variables fue negativo. 

De los test de Spearman realizados entre el NDVI y el parámetro Rho IRC, los que 

obtuvieron una mayor fortaleza en la asociación fueron los referentes a la clase 

pastizales con un 0.63 de media (valor absoluto). Dentro de estos resultados los de 

escenas tomadas el 12 de febrero, el 26 de abril, el 11 de noviembre y el 13 de diciembre 

tuvieron un valor medio de aproximadamente el 0.8 y además, esta correlación era de 

signo positivo. Estos resultados estarían relacionados con que estas fechas son en las 

que existe planta en esta clase, hecho que influye sobre el parámetro Rho IRC.  

Los test de correlación entre el índice NDVI y el parámetro k en el espectro del rojo 

presentaron una relación no muy alta, en general. Por ejemplo, el parámetro k en la clase 

de cultivos mostró valores significativos en las fechas de 26 de abril, 22 de julio y 7 de 

agosto y con una fuerza de asociación un poco mayor a la media de este parámetro 

banda. Es posible que exista relación entre el NDVI y el parámetro k rojo en cuanto a que 

fenológicamente, en esas fechas, es cuando existe por un lado una estructura vegetal y 

por otro esta estructura está plenamente activa. Por último con respecto al signo de la 

correlación, en este caso se encontró que el signo era negativo. Es decir, el parámetro k 

rojo indicaba mayor anisotropía de la cubierta (ya que los valores de k eran menores que 

1) a mayores valores de NDVI.  

En el caso de los test de correlación entre NDVI y el parámetro k IRC la fuerza de la 

relación tampoco fue alta. Comparando los resultados del NVDI y el parámetro k en el 
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espectro del rojo con el parámetro k en el espectro IRC en la clase de cultivo de regadío, 

se observa que en este caso las correlaciones nunca fueron significativas. En cambio se 

obtuvieron los mejores resultados para la clase agro-forestal. Con respecto a la 

correlación entre el NVDI y el parámetro k IRC en este caso los mejores resultados se 

obtuvieron para fechas de 12 de febrero (Rho de Spearman del 0.53) y 26 de abril (Rho 

de Spearman del 0.7). Llama la atención el signo positivo de la correlación, pues en la 

mayoría de los casos se encontraron signos negativos en las relaciones entre el NDVI y 

el parámetro k IRC. 

En cuanto a las relaciones entre el NDVI y el parámetro Theta en la banda espectral del 

rojo y el NDVI y el parámetro Theta en el espectro IRC se constató que no eran fuertes 

en general, pero si medianamente buenas entre el NDVI y el parámetro Theta IRC en las 

clases de cultivos de secano (Rhos de Spearman de 0.6 de media), cultivos de regadío 

(Rhos de Spearman de 0.7 de media) y pastizales (Rhos de Spearman de 0.5 de media).  

Atendiendo a los resultados de Rho de Spearman entre LAI y los parámetros por clases 

decir que el número de test de Spearman realizados fue menor en comparación con el 

número de test realizados entre el NDVI y los parámetros. (Ver Figura 41). Como se ha 

explicado anteriormente esto se debe a que en muchos píxeles no existe información 

sobre la variable LAI debido al algoritmo utilizado en su cálculo. 

En primer lugar cabe destacar que en un 36 por ciento de los test realizados entre la 

variable LAI y los parámetros no se encontró correlación significativa. Este porcentaje 

fue un 14 por cien mayor que el obtenido en los test realizados utilizando el NDVI. 

Además la mayoría de los test con resultados no significativos se dieron entre la variable 

LAI y los parámetros Theta rojo y k IRC. Este hecho se explica por la alta relación que 

presentan en los datos el NVDI y el LAI. La relación entre estas dos variables se ha 

observado en estudios de otros autores como Gamon et al. (1995) o Gupta et al. (2000). 
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Figura 41. Gráficos de los test de correlación de Spearman de parámetros MRPV con LAI según clases CLC. En el eje (Y) se representa Rho de Spearman. En el eje (X): 1 = escena MISR 

12 feb., 2 = 26 abr., 3 = 4 jun., 4 = 22 jul., 5= 7 ago., 6 = 11 nov., 7 = 13 dic. (Año 2006)



Resultados y Discusio n  

162 

En segundo lugar, con respecto al análisis de los Rhos de Spearman por clases, la clase 

de matorral boscoso de transición presentó el mayor número de resultados de 

correlación no significativa ente el LAI y los parámetros (en un 58 por cien del total de 

test realizados en esta clase), seguida por la clase de cultivos de Regadío con un 58 por 

cien, la de agro-forestal con un 42 por cien, la de pastizales naturales con un 36 por cien, 

la de bosque de coníferas con un 33 por cien, la de bosque de frondosas con un 30 por 

cien y finalmente la de cultivo de secano con un 6 por cien. Es interesante observar que 

el orden de las clases es el mismo que el encontrado para los test de NDVI, aunque en 

este caso los porcentajes son más elevados, lo que corrobora la relación entre el NVDI y 

el LAI en los datos utilizados en este estudio.  

En cuanto a la magnitud de la correlación de los test entre el LAI y los parámetros MRPV 

cabe resaltar lo siguiente (ver Figura 41): 

Para todas las clases de uso de suelo, excepto para la de bosque de coníferas y matorral 

boscoso de transición, se alcanzaron mayores coeficientes de correlación (en valor 

absoluto) para el LAI y el parámetro Rho rojo e IRC que para el LAI y el resto de 

parámetros. 

La magnitud de correlación de los test realizados entre la variable LAI y el parámetro Rho 

rojo e IRC, fue mayor en las clases de cultivos de secano, cultivos de regadío y agro-

forestal que en bosques, pastizales y matorrales.  

Con respecto a la clase de cultivos de secano se encontró que en las fechas de 22 de julio 

y 4 de agosto la fuerza de la correlación fue algo menor que el 0.5, mientras que en las 

fechas de 12 de febrero, 26 de abril y 4 de junio fue mayor al 0.8. Este hecho puede 

deberse a que el porcentaje de cobertura es mayor en las fechas de primavera e invierno 

que en las fechas de verano, en las que lo único que conforma la clase es suelo desnudo.  

La reflectividad está más relacionada con el LAI cuando el porcentaje de cobertura es 



Resultados y Discusio n 

163 

elevado (Chuvieco 2010), por lo que también debería ser mayor la relación entre LAI y el 

parámetro Rho rojo e IRC cuando este hecho ocurra. Por ejemplo, en la clase de cultivos 

de regadío el mayor coeficiente de correlación, según fechas, se da en la del 26 de abril 

(más de 0.9 en el Rho rojo e IRC). Atendiendo al gráfico de LAI de la Figura 38 se observa 

como el máximo valor para esta clase se dio en esa fecha. Este hecho también cuadra 

con que la relación entre el parámetro Rho y la variable LAI fuera mayor a más densidad 

de la vegetación. Sin embargo, esta relación no se observa de forma clara en otras clases 

de uso de suelo, como por ejemplo en la clase agro-forestal (formada por dehesas). 

En cuanto a los valores de magnitud del Rho de Spearman en los test entre la variable 

LAI y los parámetros k y Theta en cualquiera de las bandas espectrales estudiadas, 

destacar que para algunas clases y fechas la correlación fue buena. Por ejemplo la de 

pastos de 26 de abril fue de 0.88 al igual que la de la misma fecha pero de la clase agro-

forestal. 

En líneas generales los resultados de este estudio vienen a confirmar que efectivamente 

el parámetro Rho es el parámetro más influido por el carácter fenológico o de actividad 

fotosintética de las coberturas. Este hecho encaja con lo estudiando sobre este 

parámetro en la presente tesis y con lo que otros autores han reportado en otros 

estudios (Nolin 2004, Armston et al. 2007, Lavergne et al. 2007, Hill et al. 2008).  

Por otra parte se ha visto que en algunos casos existió correlación e el NVDI y el LAI tanto 

con el parámetro Theta como con el parámetro k, esta correlación fue en todos los casos 

de magnitud inferior a la encontrada en el parámetro Rho e incluso, en algunos casos, la 

relación pudo venir dada por la dependencia existente entre el NDVI, el LAI y las 

propiedades estructurales mostradas en las distintas clases de uso de suelo.  

3.1.4.2 Regresiones entre combinaciones parámetro y banda y otras variables 

aplicando GLM y HP. 

Las Figuras 42, 43, 44, 45 ,46 y 47 muestran los gráficos exploratorios de las relaciones 
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entre las variables explicadas y explicativas, previos al ajuste de los modelos GLM. 

En los gráficos exploratorios se pueden apreciar ciertos aspectos observados en los 

estudios llevados a cabo en secciones anteriores. En estas figuras los parámetros MRPV 

presentaron una relación con las clases de uso de suelo, con la fecha a la que pertenecen 

y con el NDVI. También mostraron cierta relación con los ángulos de iluminación, tanto 

cenital como acimutal aunque de menor magnitud que con las otras variables 

exploradas.  

Como se muestra en la Figura 47, no parece existir demasiada relación entre el 

estadístico de fiabilidad del producto MIL2ASLS y los parámetros. Salvo quizá en el 

parámetro k en la banda espectral del rojo. Aunque se incluyó igualmente en los 

modelos GLM como variable explicativa para evaluar su posible significancia a la hora de 

explicar los parámetros tanto en la banda espectral del rojo como en la del IRC.  

 

 

Figura 42. Gráficos de caja y bigotes de los parámetros en cada clase de uso de suelo. 
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Figura 43. Gráficos de caja y bigotes de los parámetros en cada órbita MISR. 

 

 

Figura 44. Gráficos de dispersión (X, Y) de los parámetros MRPV vs. Ángulos azimutales solares. 
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Figura 45. Gráficos de dispersión (X, Y) de los parámetros MRPV vs. Ángulos cenitales solares. 

 

Figura 46. Gráficos de dispersión (X, Y) de los parámetros MRPV vs. NDVI. 
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Figura 47. Gráficos de dispersión (X, Y) de los parámetros MRPV vs. Estadístico de confianza (Error) del modelo 

MRPV del MIL2ASLS. 

Las tablas 21 y 22 muestran los resultados de los mejores modelos GLM obtenidos para 

explicar los parámetros MRPV en la banda espectral del rojo y del IRC. En estas tablas se 

observa cómo están desglosadas en el caso de ser variables categóricas. También en 

dichas tablas se puede apreciar que cada variable explicativa viene acompañada de una 

columna llamada Estimate. El valor denominado Estimate corresponde a la pendiente 

de cada variable explicativa. La última columna nombrada como Pr (>|t|) hace referencia 

a la significancia o no significancia de dicha variable en el modelo. Por tanto, en los 

modelos GLM para las variables significativas, a mayor Estimate más variabilidad 

explicada de la variable dependiente por parte de la variable explicativa. 

En la Figura 48 se muestra un ejemplo de las validaciones que se llevaron a cabo para el 

elegir el modelo más óptimo. 

Los resultados de las tablas 21 y 22 muestran como los modelos GLM, ajustados teniendo 

como variable dependiente el parámetro Rho, presentaron mejor bondad de ajuste que 
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en el caso del parámetro Rho rojo fue de un 87.34 por cien. Además, con respecto al 

parámetro Rho, se obtuvieron mejores resultados en el caso de la banda espectral del 

rojo que en la del IRC, siendo en este último del 74 por ciento. 
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Tabla 21. Resultados de los GLM usando como variables dependientes cada una de las combinaciones Rojo de los parámetros MRPV. 
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Tabla 22. Resultados de los GLM usando como variables dependientes cada una de las combinaciones de IRC de los parámetros MRPV. 
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Figura 48. Ejemplo de validación de los modelos GLM mediante el estudio de los residuales. 
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En cuanto a las variables que aportan de forma significativa al modelo, inferimos como 

para el parámetro Rho rojo el coeficiente más alto se obtuvo con el índice NVDI. Sin 

embargo, con respecto al ángulo cenital solar no hubo una significancia al 95 por cien. 

Es decir, un porcentaje muy alto de la variabilidad del parámetro Rho vino dado por el 

NVDI y por consiguiente, se debió al comportamiento fenológico de las cubiertas 

naturales, en cuanto a que el NDVI expresa este comportamiento (Tucker 1979). 

Con respecto al parámetro Rho en el espectro del IRC se aprecia que todas las variables 

explicativas suman variabilidad significativa al valor obtenido por este parámetro. En 

este caso, aunque el aporte debido al NDVI fue elevado, el aporte debido al estadístico 

de confianza aportó aproximadamente el doble (ver tablas 21 y 22). 

En el caso de los modelos ajustados para el parámetro k se observa que, en cuanto a la 

bondad del ajuste, los resultados en ambas bandas espectrales son similares (0.51 de R2 

en el caso del k rojo y 0.52 de R2 en el caso del k IRC).  

Para el parámetro k rojo todas las variables explicativas tuvieron un aporte significativo 

en la variabilidad, menos el ángulo cenital solar. Para el parámetro k en el IRC solo las 

clases de cultivos de secano, agro-forestal, bosque de frondosas y bosque de coníferas y 

las órbitas 36699 (escena MISR de 11 de noviembre) y la 37296 (escena de 22 de 

diciembre) además del NDVI aportaron variabilidad al modelo. 

Con respecto al parámetro Theta los modelos obtuvieron mejores resultados en el 

espectro IRC que en el rojo (R2 de 0.35 y 0.44 respectivamente.), siendo este parámetro 

el que menores coeficientes de determinación ha obtenido. Con respecto a las variables 

explicativas del parámetro Theta, todas ellas aportaron significativamente a la 

variabilidad del modelo excepto el ángulo cenital.  

Los modelos de regresión múltiple mostrados no se presentan depurados al máximo, 

debido a que el objetivo de este estudio es el de discernir que variables explicaban los 

parámetros en cada banda y en qué medida, y no el de darle una dimensión predictora 
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al modelo.  

La Figura 49 expresa los resultados de los análisis de partición jerárquica. Esta figura 

muestra los gráficos del porcentaje de variabilidad expresada de manera individual de 

cada una de las variables explicativas que resultaron significativas en los modelos GLM.  

 

Figura 49. Resultados en porcentaje del aporte individual de cada una de las variables explicativas de los modelos 

de Partición Jerárquica en cada combinación parámetro y banda. 

Los resultados de los análisis de partición Jerárquica fueron congruentes con los modelos 

GLM y confirmaron los resultados obtenidos a lo largo de esta tesis. Los resultados más 

destacables de este análisis se detallan a continuación: 

El parámetro Rho en la banda espectral del rojo está influenciado en gran medida, por 

la clase de uso de suelo y el NDVI. La estructura depende de la clase de uso de suelo, por 

lo que parece ser que este parámetro está influenciado por el NDVI y en cierto modo por 

la estructura. El parámetro Rho expresa la amplitud de la curva BRF a lo largo del plano 
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de observación, aunque el incluir información obtenida de distintos ángulos que se 

resumen en el parámetro Rho podría estar dando información del carácter 

multidireccional de las BRF. Esta información adicional sería la que haría que el 

parámetro Rho estuviera influenciado por la estructura, aunque en menor medida que 

la fenología, al ser la amplitud de la BRF el rasgo principal de este parámetro (58 por cien 

de variabilidad del parámetro Rho rojo debida al NDVI contra el 30 por cien debida a la 

clase de uso de suelo). 

El valor del parámetro Rho IRC se ve afectado, sobre todo, por la clase de uso de suelo 

(60%). Además es la única combinación en la cual expresa significativamente variabilidad 

el ángulo cenital solar (6%). Otros autores han visto esta relación entre el parámetro Rho 

y las distintas coberturas estudiadas (Widlowski et al. 2004, Hill et al. 2008), pero, sobre 

todo, desde un punto de vista fenológico. El hecho de que también se vea influido por el 

ángulo no ha sido reportado hasta la fecha y en cualquier caso el porcentaje de 

explicación por parte del ángulo es bajo pudiendo deberse a un sesgo metodológico.  

En el caso del parámetro k, se observa como tanto en la banda espectral del rojo como 

en la del IRC mostraron correlación con la órbita o fecha, clase de uso de suelo y con el 

NDVI aunque en menor medida. Los resultados fueron los esperados en cuanto a que 

por definición este parámetro parece estar relacionado con la cantidad de brillo de fondo 

y la estructura de las cubiertas (Nolin 2004). Por su parte, también el valor alcanzado 

estuvo influenciado en más de un 20 por cien por el estadístico de confianza, como se 

puede apreciar en la Figura 49, hecho que no es positivo a la hora de evaluar la fiabilidad 

de los resultados de este parámetro. 

Por último el parámetro Theta, no parece estar muy influenciado por el NDVI. Estando 

afectado mayoritariamente por la estructura de la cubierta y la órbita (fecha). También, 

como ocurre en el caso del parámetro k el estadístico de confianza del modelo MRPV 

aporta variabilidad al valor de este parámetro en la banda del rojo. 

Los resultados obtenidos son congruentes con el estudio de los parámetros del producto 
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MISR MIL2ASLS, tanto en los estudios realizados en esta tesis como en los obtenidos por 

otros autores. 

3.2 Estimación de variables cuantitativas forestales, mediante tecnología LiDAR 

y MISR en el Monte Cabeza de Hierro  

3.2.1 Estimación de variables forestales mediante datos de inventario en 

campo y datos LiDAR 

Los estadísticos mostrados en la tabla 23 muestran el resumen de los modelos de 

regresión múltiple de las 732 parcelas que componen la muestra de entrada. Estos 

estadísticos sirven para hacerse una idea de la elevada heterogeneidad de la zona de 

estudio, aún, estratificando la muestra en masa mixta y masa conformada únicamente 

por pino silvestre.  

Tabla 23. Resumen de estadísticos (promedio y desviación estándar) de las 732 parcelas inventariadas para la 

tercera revisión del Monte Cabeza de Hierro. Se incluye resumen de submuestras o estratos. 

 

Los coeficientes de determinación y RMSE relativos, de los mejores modelos para cada 

conjunto de variables se exponen en la tabla 24. Se encontraron dificultades para cumplir 

ciertas premisas de los modelos de regresión lineal. Una de las dificultades encontradas, 

a este respecto, fue la de asegurar la aleatoriedad de los errores residuales, que a la hora 

Toda la muestra Sin cortas, solo Ps Solo Ps (sin distinguir cortas)Solo bosque mixto( sin distinguir cortas)

Promedio de V(m
3
/ha) 154.22 148.95 161.26 143.19

Des.est de V(m
3
/ha) 78.47 74.73 80.29 74.19

Promedio Densidad pino (pies/ha) 385.09 392.83 388.32 380.04

Des.est. Densidad pino (pies/ha) 264.98 306.23 260.65 271.57

Promedio de Fcc de pino (%) 62.97 63.45 65.05 59.71

Des.est. Fcc de pino (%) 19.42 21.40 18.74 20.02

Promedio de Fcc melojo (%) 10.04 0.00 0.00 25.58

Des.est. de Fcc  melojo (%) 17.98 0.00 0.00 20.82

Promedio de altura media (m) 14.57 13.57 14.28 15.01

Des.est de altura media (m) 2.64 2.67 2.67 2.53

Promedio de altura máx. (m) 20.43 18.52 20.40 20.48

Des.est.  altura máx.(m) 4.39 4.20 4.61 4.03

Promedio Coef.Esb. (%) 53.94 51.05 52.71 55.88

Des.est.Coef.Esb (%) 10.33 11.16 10.21 10.23

Promedio de Volumen_3I (m
3
/ha) 138.99 140.26 145.52 128.76

Des.est. de volumen_3I (m3/ha) 66.64 63.69 68.16 62.84

Promedio de G (m
2
/ha) 25.92 26.12 26.80 24.53

Des.est. De G (m
2
/ha) 10.78 10.08 10.50 11.05
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de solventarla supuso, en algunos casos, elegir un modelo con peor RMSE y R2. Este 

problema se les ha presentado a otros autores en sus estudios (Næsset 2002, Anderson 

et al. 2005, Riaño et al. 2004, Popescu 2007, Kim et al. 2009, García et al. 2010). Una 

posible solución sería recurrir a la metodología Boot-strap (McRoberts et al. 2010). 

El modelo de regresión múltiple de la variable explicada volumen con corteza (m3/ha), 

en el que se introdujeron todas las parcelas disponibles de verdad terreno (Modelo 0 de 

tabla 24) arrojó un R2 igual a 0.43 con un RMSE de 59.18 m3/ha y RMSE relativo del 38 

por ciento.  

El coeficiente de determinación fue inferior al encontrado en la literatura. Næsset (2002) 

en un bosque de Pinus Silvestris L. en el condado de Akershus en Noruega, consiguió 

coeficientes de determinación de entre 0.8 y 0.93, usando transformaciones logarítmicas 

de las variables independientes y explicativas. Zhao et al. (2009), Frazer et al. (2011), Li 

et al. (2012), también reportaron modelos que explicaban la variabilidad de volumen por 

superficie en un 80%. 

Los RMSE obtenidos en el modelo 0 estuvieron dentro de los rangos alcanzados por otros 

autores. Næsset (2004) en bosque boreal presentó valores de RMSE de entre 92.9 m3/ha 

y 67.8 m3/ha. En Hollaus et al. (2009) se consiguió un RMSE de 96.8 m3/ha en los Alpes. 

Por su parte, (González-Ferreiro et al. 2012) encontró valores desde 76.9 a 94.1 m3/ha 

en Galicia.  

La falta de variabilidad explicada por las variables métricas LiDAR a la hora de estimar 

volumen con corteza por superficie pudieron deberse a: 

 errores de posicionamiento a la hora del muestreo de la verdad terreno. 

 errores en la estimación de volumen con corteza de la verdad terreno, usada 

para calibrar los modelos de regresión. 

 diferencia temporal de 5 años entre datos LiDAR y verdad terreno. 
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 mezcla de especies en las parcelas en la realidad, mientras que solo se usaron 

para calibrar el modelo el volumen de una especie (pino silvestre). 

 alto grado de heterogeneidad en el monte  
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Tabla 24. Resultados de los Modelos de Regresión Lineal múltiple usando como variables dependientes variables de interés forestal en el Monte Cabeza de Hierro y variables 

independientes derivadas de la nube de puntos LiDAR-PNOA. 

 

  

Nº Modelo Parcelas Y N Mejor MRL R2  MSE RMSE relativo Xn

0 Toda la muestra V (m3/ha) 732 ML 0.4 3503.00 38.38 D2, D3, D6, D7, D9, H20, H30, H40, H90, Hcv, Hkurt, Hsd, Hskewness

1 Muestra quitando 5%Res.mayores V (m
3
/ha) 696 ML 0.53 2385.63 31.67 D2, D3, H20, H30, H40, Hcv, Hkurt, Hsd, Hskewness

2 Muestra quitando 10%Res.mayores V (m
3
/ha) 659 ML 0.59 1930.61 28.49 D9, H20, H30, H40, Hkurt, Hsd, Hskewness

3 Muestra quitando 15%Res.mayores V (m3/ha) 623 ML 0.64 1570.46 25.70 D2, D3, H20, H30, H40, Hcv, Hkurt, Hsd, Hskewness

4 Muestra quitando 20%Res.mayores V (m3/ha) 589 ML 0.67 1339.64 23.73 H20, H30, H40, Hcv, Hkurt, Hsd, Hskewness

5 Toda la muestra V (m
3
/ha) 732 ML log(y) 0.44 3800.00 39.97 D2,D7, Hcv,Hkurt,Hmean,Hsd,Hskewness, Densidad de Melojo(pies/ha)

6 Toda la muestra Densidad 732 ML log(y) 0.2 60441.03 63.86 Hmean, Hsd, H40, H80, D5, D6, D8

7 Toda la muestra H media 732 ML log(y), log(xn) 0.52 3.20 12.28 Hmean, Hcv, H40, H70, D5

8 Toda la muestra H máx. 732 ML log(y), log(xn) 0.65 4.20 10.03 Hmax, Hmean, D0, D7, D4

9 Toda la muestra G 732 ML 0.37 72.55 7.91 Hmean, Hcv, Hkurt, Hskewness, H30, H60, H80, D9

10 Toda la muestra Esb 732 ML 0.39 65.50 15.00 Hmax, Hmean, H20, H60, D5

11 Toda la muestra V 3IF(m3/ha) 732 ML log(y) 0.4 2819.00 38.20 Hmean, Hsd, Hcv, Hkurt, Hskewness, D2, D7

12 Toda la muestra FccPs 732 ML 0.22 292.43 27.16 Hmax, Hcv, D0, D1, D6, D9

13 Con bosque mixto V (m3/ha) 283 ML 0.48 2655.30 35.99 H40, H70,Hcv,Hsd

14 Solo Pinus sylvestris V (m3/ha) 447 ML 0.43 3660.57 37.00 H20,Hcv, Hkurt, Hkurt,Hskewness

15 Sin cortas (bosque mixto y bosque  Ps ) V (m
3
/ha) 270 ML 0.45 3200.50 37.98 D0,D1,D4,H10,H40,Hkurt,Hmean

16 Sin cortas, solo Pinus sylvestris V (m3/ha) 143 ML log(y) 0.52 2307.00 32.25 D0,D4,H30,H70,Hkurt,Hmean,Hskewness

17 Sin cortas, solo Pinus sylvestris Densidad 143 ML log(y) 0.54 47641.91 55.56 D0,D6,H40,H50,Hcv

18 Sin cortas, solo Pinus sylvestris H media 143 ML log(y) 0.7 2.14 10.78 D4, H40, Hcv, Hmean

19 Sin cortas, solo Pinus sylvestris H máx. 143 MLG Gamma(identidad) 0.78 4.17 11.03 D4,D6,H10,H40,Hkurt,Hmean

20 Sin cortas, solo Pinus sylvestris G 143 ML log(y) 0.48 39.05 23.92 D2,H40,H50,Hskewness

21 Sin cortas, solo Pinus sylvestris Esb 143 ML log(y) 0.63 40.01 12.39 D5, D6, H10, H80, Hcv, Hmax, Hsd

22 Sin cortas, solo Pinus sylvestris V 3IF(m3/ha) 143 ML 0.39 1605.03 28.56 D0 ,D4, H10, Hkurt, Hskewness

23 Sin cortas, solo Pinus sylvestris FccPs 143 ML 0.6 160.00 19.94 D0, HCV
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Nº Modelo Parcelas Y N Mejor MRL R2  MSE RMSE relativo Xn

24 Solo Pinus sylvestris Densidad 447 ML log(y) 0.37 50829.91 58.06 D1,H20,H40,H60,H80,H90,Hcv,Hmean,Hsd

25 Solo Pinus sylvestris H media 447 ML log(y) 0.6 2.90 11.92 D2,D5,D7,H90,Hcv,Hkurt

26 Solo Pinus sylvestris H máx. 447 MLG Gamma(identidad) 0.7 6.98 12.95 D1,H10 ,H90 ,Hkurt ,Hskewness

27 Solo Pinus sylvestris G 447 ML log(y) 0.43 70.50 31.33 D1,D60,Hmean,Hskewness

28 Solo Pinus sylvestris Esb 447 ML log(y) 0.5 59.73 28.83 D5,H20,H60,Hmax,Hmean

29 Solo Pinus sylvestris V 3IF(m3/ha) 447 ML 0.42 2660.89 35.45 D1, D3, H70, Hkurt, Hmean, Hskewness

30 Solo Pinus sylvestris FccPs 447 ML 0.37 220.56 22.83 D2,Hkurt, Hsd, 

31 Toda la muestra , Grupo 0 V (m3/ha) 377 ML log(y) 0.42 2993.00 35.30 D7,D8,H30,H70,Hcv, Hkurt, Hmax, Hmean, Hsd, Hskewness

32 Toda la muestra, Grupo 3 V (m3/ha) 243 ML log(y) 0.56 2890.00 34.68 D2,D8,D9,Hcv,Hkurt,Hmean,Hsd,Hsdewness

33 Toda la muestra, Grupo 1 V (m3/ha) 112 ML log(y) 0.45 2999.00 35.33 D0,D3,D9,H40,H80,H90,Hsd

34 Solo Pinus sylvestris , Grupo 0s V (m3/ha) 264 ML log(y) 0.48 2750.00 33.83 H50,H60,H70,Hcv,Hkurt,Hmean,Hskewness

35 Solo Pinus sylvestris , Grupo 3s V (m
3
/ha) 111 ML log(y) 0.48 2700.00 33.52 D8,D9,H10,H30,H40,H70,Hmean,Hskewness

36 Solo Pinus sylvestris , Grupo 1s V (m3/ha) 72 ML log(y) 0.51 2655.00 33.24 D0,D4,D8H60,H80,H90,Hmean
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Eliminando aquellas parcelas que aportaron mayores errores residuales al modelo 0, se 

incrementó su coeficiente de determinación. Se eliminaron parcelas de 5 en 5por cien 

hasta llegar a excluir un 20 por cien de la muestra, llegando a encontrar un R2 cercano a 

0.7. En este punto lo importante, más que estudiar en qué medida aumentó el R2 y 

disminuyó el RMSE (ver tabla 24 modelos de 1 a4), era observar si las parcelas con altos 

errores presentaban características en común que pudieran explicar la falta de bondad 

en el modelo.  

La tabla 24 y 25 y las Figuras 50 y 51 presentan los resultados de los análisis de varianza 

en los que se estudiaron variables tales como volumen con corteza, altura media, 

máxima, coeficientes de esbeltez etcétera, en las categorías de toda la muestra, y en 

muestras recortadas a un 5,10, 15 y 20 por cien de parcelas con los errores más altos en 

el modelo 0.  

Tabla 25. Variables continuas explicativas de la falta de ajuste en el modelo de regresión lineal entre el volumen 

con corteza y las métricas LiDAR. 

Experimento ANOVA Variables continuas explicativas de la falta de ajuste 

Toda la muestra vs. 5% de las parcelas 
con los mayores e. residuales Volumen, G 

Toda la muestra vs. 10% parcelas de 
las parcelas con los mayores e. 

residuales Volumen, G, H media y máx. árboles muestra, 

Toda la muestra vs. 15% de las 
parcelas con los mayores e. 

residuales Volumen, G, H media árboles muestra y FCC 

Toda la muestra vs. 20% de las 
parcelas con los mayores e. 

residuales Volumen, G, H media árboles muestra 

 

Tabla 26. Variables categóricas explicativas de la falta de ajuste en el modelo de regresión lineal entre volumen con 

corteza y métricas LiDAR. 

  Cortas si Melojo si Calidad 1 Calidad 2 Calidad 3 

Altos residuales p (5%) 82% 30% 26% 79% 6% 

Altos residuales p (10%) 70% 36% 22% 69% 9% 

Altos residuales p (15%) 72% 31% 25% 66% 9% 

Altos residuales p (20%) 69% 32% 25% 61% 9% 
Todas p 60% 38% 25% 60% 13% 
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Figura 50. Resultados de los análisis de varianza comparando toda la muestra de parcelas del inventario para la 

tercera revisión del Monte Cabeza de Hierro con el 5% de la muestra de parcelas que presentaron los mayores 

errores residuales en el modelo de regresión lineal para la estimación de volumen con corteza a partir de algunas 

variables métricas LiDAR. Las variables categóricas son volumen (V), Pies totales de pino silvestre por hectárea (Pies 

Tot.Ps/ha), pies totales de melojo por hectárea (Pies Tot.Qpy/ha), fracción de cabida de cubierta de pino (FccPs) y 

de melojo (FccQpy) y altura media de los árboles muestra. 
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Figura 51. Resultados de los análisis de varianza comparando toda la muestra de parcelas del inventario para la 

tercera revisión del Monte Cabeza de Hierro con el 5% de la muestra de parcelas que presentaron los mayores 

errores residuales en el modelo de regresión lineal para la estimación de volumen con corteza a partir de algunas 

variables métricas LiDAR. Las variables categóricas son altura máxima de los árboles muestra, esbeltez, presencia 

de árboles de diámetro pequeño, área basimétrica. 

De estos resultados se infiere que el volumen de pino en dichas parcelas, el área basal y 

las alturas influyeron de manera significativa a la hora de ajustar el modelo para estimar 

volumen por superficie mediante métricas LiDAR.  

Además, se observó cómo las parcelas con los errores residuales mayores presentaban 

a su vez, un volumen medio por superficie de pino mayor que el de la muestra en 

conjunto. Esto podría deberse a que precisamente el volumen de referencia también 

presenta un mayor RMSE tenía mayor volumen. Este último efecto podría venir 

expresado por la propia forma de cubicar, mediante ecuaciones polinómicas que ajustan 

peor a mayor valor en el eje de abscisas.  

Del estudio de las parcelas con mayores errores residuales no se pudo inferir que la 

presencia de melojo, que no sumaba en el volumen inventariado utilizado como verdad 
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terreno, y las posibles cortas llevadas a cabo desde el inventariado hasta la toma de datos 

LiDAR-PNOA explicaran de forma significativa la falta de ajuste (Ver tabla 25).  

Con respecto al modelo 5 (ver tabla 24), este fue diseñado de forma similar que el 

modelo 0 pero se incluyó como variables explicativas el número de pies/ha de melojo y 

la variable categórica parcela en zona con posibles cortas o parcela en zona sin cortas. 

Como resultado se obtuvo un coeficiente de determinación similar al del modelo 0 con 

aumento del error (MSE) del 7.81 por cien. El modelo 5 se incluyó debido a que sirvió 

para observar que la variable densidad de melojo aportó variabilidad inversa y 

significativa al volumen de pino por superficie.  

Los modelos del 13 al 16 incluyen información de estimaciones de volumen ajustadas 

introduciendo submuestras de las 732 parcelas utilizadas como verdad terreno.  

En el modelo 13 la submuestra utilizada era el estrato de bosque mixto, y en el 14 la 

submuestra únicamente era pino. Ambos modelos presentaron un R2 similar entre sí, 

pero que fue ligeramente superior en el modelo que incluyó la submuestra de masa 

mixta, la cual alcanzó un 0.48 de R2 y un RMSE de 51 m3/ha. Esto no es lo que le sucedió 

a otros autores  que encontraron mejores estimaciones de volumen utilizando una 

submuestra de coníferas que utilizando una masa forestal mixta (Næsset 2004). En el 

presente estudio, sin embargo, parece que tienen mejores ajustes los modelos de 

regresión linear múltiple (modelo 0) cuanto menor es el volumen de las parcelas de 

campo. Este hecho está relacionado con el modelo 13 y 14 ya que precisamente el 

estrato de bosque mixto presenta un menor volumen ajustado que el estrato de pino 

(ver tabla 24). 

De estos 5 modelos, el que ha obtenido mejor coeficiente de determinación fue el 16 

con un R2 de 0.52 y un RMSE de 48 m3/ha. Para este modelo se incluyeron parcelas cuya 

masa forestal únicamente era de pino, en las cuales no se realizaron cortas durante los 

cinco años entre la captura de la verdad terreno y el vuelo LiDAR. Este resultado podría 

indicar que aunque en el estudio de las parcelas con residuales más altos no aparecieron 
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diferencias significativas en la bondad del modelo por la posibilidad de haberse 

producido cortas, si podría haber condicionado los resultados de los modelos. 

En cualquier caso, algo importante que no se pudo evaluar fue la posibilidad de atribuir 

esta falta de ajuste a errores en el posicionamiento. Desgraciadamente, no se facilitó 

ningún dato de errores de posicionamiento por parcela en el inventario forestal. De cara 

a futuras investigaciones sería interesante cambiar de posición, de manera premeditada, 

las parcelas con falta de ajuste para intentar buscar soluciones a este posible defecto. 

Los modelos 22 y 29 de la tabla 24, responden a estimaciones de volumen por superficie, 

solo que el volumen fue calculado de una forma, a priori, menos específica de lo que lo 

fue el volumen que se facilitó como verdad terreno para la tercera revisión del Monte 

Cabeza de Hierro. Efectivamente, se observó que la robustez de los modelos 22 y 29 fue 

menor que en el resto de modelos en los que se utilizó el volumen del inventario. 

Los modelos del 31 al36 de la tabla 24 fueron ajustados para estimar volumen, pero en 

ellos se estratificó el monte según la fracción de cabida de cubierta estimada de forma 

visual mediante la ayuda de una fotografía aérea de 2006 (PNOA histórico). En todos 

ellos el R2 y el RMSE relativo fueron similares, aproximadamente de 0.5 para el primer 

resultado y de 35 m3/ha, en el segundo. Sin embargo, los resultados fueron mejores que 

los obtenidos en el modelo 0 (ver tabla 24). Estos resultados podrían apoyarse en otros 

estudios en los que se encontraron que una buena estratificación de la zona de estudio, 

basada en información auxiliar ya sea de fotografía aérea o imagen satélite, puede 

suponer mejoras en las estimaciones de variables forestales mediante información 

LiDAR (Saarela et al. 2015). 

Resaltar que se trata de un monte con alto grado de heterogeneidad lo que hace del 

proceso de ajuste y búsqueda del mejor modelo sea una tarea compleja. Además, sin 

olvidar que el volumen utilizado como verdad terreno no se calculó directamente, sino 

que proviene de estimaciones a partir de ecuaciones en función de los diámetros 

normales medidos en el inventario, el cual no fue diseñado para validar estimaciones 
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LiDAR, hecho que ha dificultado la tarea. Las estimaciones medias de volumen 

presentaron un RMSE relativo del 38.3 por cien, comparable al error medio obtenido en 

las estimaciones de los datos incluidos como verdad terreno, siendo de media el 38.1 

por cien y en algunos cantones mayor del 50 por cien (Bravo y Serrada 2007). 

Los resultados de los modelos de regresiones lineares múltiples, en los que se utilizaron 

como variables dependientes el número de pies, área basal, coeficiente de esbeltez, 

densidad de pino, FCC de pino y alturas medias y máximas, dieron mejores resultados 

para el estrato sin cortas. En algunas variables el porcentaje de mejora (RMSE) fue de 

más del 10 por cien, como el caso del área basal o el FCC.  

Con respecto a los modelos de regresión de las variables forestales distintas al volumen 

en el estrato Sin cortas de Pinus sylvestris mostrados en la tabla 24, se destacan los 

siguientes resultados: 

Los modelos con un mejor ajuste fueron en los que se estimó las alturas, tanto media 

como máxima y los modelos que incluyeron la estimación del coeficiente de esbeltez 

(0.7, 0.78, 0.63 de R2 y 10.78, 11.03 y 12.39 de RMSE %rel.). El coeficiente de esbeltez 

tiene una alta dependencia de la altura y es por ello que al encontrar buenas relaciones 

entre altura y variables métricas LiDAR también se encuentren utilizando el coeficiente 

de esbeltez. 

Los modelos de estimación de densidad de pies/ha y el área basal presentaron los peores 

resultados. Este resultado era de esperar ya que son variables altamente relacionadas 

con el volumen, cuyos modelos no arrojaron buenos resultados.  

En concreto la densidad de pino mostró un RMSE de 55.56 pies/ha y RMSE relativo de 

55.56%. Estos datos cuadran con otros estudios y son ligeramente mayores a los 

expresados en otros de ellos. En el estudio de (Fernández-Landa 2015) se ejecutó un 

modelo GLM para estimar el área basal en pinares en España usando LiDAR PNOA. Este 

autor obtuvo un RMSE relativo del 50 por cien aproximadamente. (Næsset 2002), por 
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otro lado, obtuvo RMSE de aproximadamente el 20 por cien en todos los modelos 

realizados en Akershus, Noruega. Fernández-Landa (2015) explica que el hecho de que 

el RMSE relativo sea mayor en las estimaciones de densidad que de volumen en una 

misma zona se puede deber a que el tipo de muestreo dividido en sub-parcelas 

concéntricas del inventario, afecta de manera significativa más a la cantidad de pies que 

a la estimación del volumen que suponen.  

Los modelos 9, 20 y 27 diseñados para estimar área basal arrojaron valores de RMSE de 

6 m2/ha, encontrándose estos dentro de los rangos mostrados por otros autores 

(González-Ferreiro et al. 2012). 

Las variables métricas LiDAR que se incluyen en cada uno de los modelos ajustados se 

muestran también en la tabla 24, de las cuales se infiere que para cada modelo son 

diferentes. En el caso de modelos relativos a volumen se encontró siempre relación con 

las métricas LiDAR de densidades, alturas de puntos, coeficientes de variación de los 

percentiles de las alturas y sobre todo kurtosis.  

En el modelo 23 se puede observar como en lo referente a estimación de FCC de pino en 

estrato Sin cortas, solo pino como; las variables elegidas por el algoritmo Step.AIC son 

D0 y Hcv. Esto tiene una lógica aparente, debida a que es precisamente el D0 el estadístico 

LiDAR que expresa la cantidad de huecos o no que hay en la escena conformada por la 

nube de puntos. A D0 se le suele llamar FCC-LiDAR. Por tanto, de cara a posibles mejoras 

en las estimaciones de volumen, se podría generar un filtrado de la muestra de entrada 

basándonos en la correlación de ciertas parcelas o la falta de correlación entre el FCC 

medido en campo o estimado con ortofoto y el D0. Este procedimiento podría mostrar 

parcelas con alta probabilidad de tener fallos de posicionamiento.  

El presente estudio ha supuesto un reto importante a la hora de ajustar y aplicar una 

metodología ya ampliamente validada en bosques boreales. Los resultados para las 

estimaciones de volumen, comparados con los de Næsset (2002) o Næsset (2004) no 

parecen demasiado buenos. No obstante, el hecho de no tener un muestreo diseñado 
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específicamente para cruzar con los datos LiDAR y además, haber trabajado en una zona 

tan heterogénea en comparación con la encontrada en los bosques boreales de Pinus 

Sylvestris L. ha dificultado el proceso. El tener como verdad terreno volúmenes 

estimados con un RMSE del 38.1 por cien en parcelas concéntricas y sin error 

aproximado de posicionamiento, no ha ayudado a tal fin. En cualquier caso, las 

estimaciones de otras variables mediante datos LiDAR fueron aceptables, como se ha 

descrito en los párrafos anteriores, hecho que parece prometedor a la hora de realizar 

futuras planificaciones en el Monte Cabeza de Hierro con ayuda de la tecnología LiDAR.  

En este sentido, como líneas futuras de investigación tras la realización de este estudio 

se propone:  

 estudiar más a fondo la estratificación del monte en función de conjuntos de 

variables homogéneas.  

 realizar un muestreo específico para cruzar con datos LiDAR en rodales o 

estratos más homogéneos y comparar con los resultados mostrados en este 

estudio.  

 incluir más información auxiliar del monte como por ejemplo imágenes de 

satélite o vuelos con drones. 

 incluir otras metodologías para modelizar tales variables, como Boot strap o 

estadística no paramétrica.  

3.2.2 Estimación de variables forestales mediante datos de inventario en 

campo, LiDAR y MISR.  

La tabla 27 muestra los coeficientes de correlación, errores MSE y errores RMSE en 

porcentaje relativo a la media, de algunos modelos de regresión múltiple en los que se 

incluyeron variables procedentes del inventario del monte Cabeza de Hierro, datos LiDAR 

y datos MISR. Estos modelos se realizaron mediante redes neuronales con el fin de 

estimar el volumen con corteza. Cada uno de ellos se repitieron 10 veces para prevenir 
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errores. Los resultados arrojaron una apreciable falta de robustez, ya que la variación en 

cada estimación tanto en los resultados de R y MSE de entrenamiento como de 

validación y test fue de más del 50 por ciento para todos los experimentos. Lo mismo 

ocurrió con el Área basal, la FCC o el número de pies/ha. 

Los modelos ajustados para explicar variables cuantitativas forestales procedentes del 

inventario de campo mediante variables explicativas referentes a índices multiangulares 

arrojaron especialmente malos resultados. Es por ello que solo se han incluido en las 

tablas que se presentan en este estudio los modelos referentes al ANIF. 

Se encontró que las estimaciones fueron ligeramente peores al implementar como 

verdad terreno, el promedio del volumen calculado a partir de las parcelas circulares de 

20 metros de radio del inventario de campo en cada píxel de 275m de lado. Sus RMSE 

oscilaron entre 44.22m3/ha y 96.24 m3/ha, con volumen interpolado y se situaron entre 

22.00 m3/ha y 45.29 m3/ha con volumen espacializado. En el modelo que incluyó a las 

variables de las parcelas de campo y las métricas LiDAR, se calcularon RMSE entre 23.36 

m3/hay 46.1 m3/ha.  

Los errores relativos para estimaciones de volumen mediante MISR, LiDAR y datos 

espacializados provenientes del inventario de campo resultaron similares a los 

alcanzados en los modelos que incluyeron datos de campo y métricas LiDAR (ver sección 

3.2.1). Incluso se encontraron mejoras si incluíamos como variables explicativas los 

parámetros del modelo MRPV unidos a las variables métricas LiDAR (RMSE relativo 

aproximado del 30 por cien). Estos resultados pueden ser prometedores a la hora de 

aunar ambas tecnologías en un mismo fin.  

Tras el estudio realizado en la sección 3.2.1, en el que se analizaron los problemas 

existentes a la hora de realizar regresiones entre variables métricas LiDAR y el volumen 

estimado a partir de los datos del inventario, sobre todo, achacables a la naturaleza de 

los últimos (alta heterogeneidad, relaciones de altura-diámetros distintas en muy poco 

espacio que hacen que existan errores relativos de volumen estimado del 38.1 por cien) 
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era esperable que estos problemas también se reflejaran en la creación de los modelos 

utilizados en la presente sección. En este caso se optó por utilizar redes neuronales para 

realizar las regresiones basándonos en los trabajos de otros autores que ya estimaron 

variables forestales y variables explicativas multigangulares y multiespectrales con éxito 

utilizando esta técnica (Heiskanen 2006, Sedano et al. 2008, Novillo 2012). 

Los resultados de los modelos de regresión de estimación alturas medias y máximas de 

Pinus sylvestris procedentes del inventario de campo, fueron mejores que los modelos 

de regresión para la estimación de volúmenes (ver tabla 27). Este hecho ya ocurría en 

los resultados de la sección anterior.  

Los modelos de alturas presentaron robustez, con coeficientes de variación de menos 

del 10 por cien. Los RMSE relativos para la altura media oscilaron entre un 18 por cien y 

un 9 por cien con RMSE de 3.6 m a 0.54 m y R de hasta el 0.87. Los modelos obtuvieron 

ligeras mejoras cuando se incluyeron la combinación de ANIF de las bandas menos 

externas de MISR, parámetros MRPV y LiDAR y la combinación de parámetros MRPV y 

NDVI (ver tabla 28).  

Los RMSE relativos de altura máxima alcanzaron valores que oscilaron entre el 5 y el 18 

por cien y RMSE de 0.35 metros a 4.05 metros (ver tabla 28). Se observó que usando 

parámetros MRPV y NDVI las estimaciones obtuvieron resultados ligeramente mejores 

(mejoras de hasta un 15 por cien en RMSE) que para otras combinaciones. 

En Chopping et al. (2009), Chopping et al. (2011), Chopping et al. (2012) se apoya la 

teoría de que la inclusión de datos multiangulares para las estimaciones de variables 

forestales tales como la altura efectiva o la FCC, mejoran las estimaciones. En estos 

estudios se obtuvieron coeficientes de determinación que oscilaron entre un 0.44 hasta 

un 0.78 y valores de RMSE inferiores a 0.2 y 0.1 para la mayor parte de los modelos de 

estimación de cubierta vegetal. 

Heiskanen (2006) estimó con redes neuronales la FCC de arbolado en Finlandia usando 
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también el producto L1B2T de MISR. El proceso lo llevó a cabo mediante varias 

combinaciones de las BRF en diferentes bandas y canales, utilizando como base un mapa 

de vegetación 1:20000 con datos de FCC. En este estudio se consiguieron valores de 

RMSE entre un 6.49 a un 11.15 por cien. Además, demostró que empleando información 

multiangular las estimaciones mejoraban en un 5 por cien, aunque los errores relativos 

fueron muy altos, llegando en algunos casos a ser más del 56 por cien.  

Novillo (2012) estimó FCC de arbolado en el Valle de Alcudía (España) usando también 

el producto L1B2T y varias combinaciones de variables e índices multiangulares. Sus 

resultados apoyaban la teoría de que incluyendo información de las BRF multiangular 

además de información cenital las estimaciones de FCC podían mejorar hasta en un 30 

por cien. También incluyó los parámetros MRPV, calculados del mismo modo que para 

este trabajo, consiguiendo valores de R de 0.6 y MSE de 0.004 aproximadamente. 

Los resultados de estos autores son mejores que los presentados en este estudio para 

las estimaciones de FCC. Los modelos utilizados no fueron consistentes arrojando 

además un R de 0.4 como valor medio. En alguno de los casos alcanzaron valores de R 

del 0.7 tras el entrenamiento, pero en otros se obtuvieron valores de R del 0.1. Estas 

bajas correlaciones son consecuencia de incluir la FCC únicamente de pino y no utilizar 

la FCC de pino y melojo. 

Con respecto a los modelos de regresión para las alturas (incluyendo tanto altura 

máxima como media) se obtuvieron mejores resultados que para los modelos de 

regresión para volumen, FCC o área basal. Los resultados obtenidos para las 

estimaciones de alturas fueron similares a las obtenidas por otros autores. En Heiskanen 

(2006) se consiguieron coeficientes de determinación de 0.81 para altura de arbolado 

con datos MISR a 1.1 km de resolución. Estos resultados, bastante mejores que los 

obtenidos en el presente estudio, tienen un error relativo (RMSE del 25 por cien) un 10 

por cien mayor que el obtenido en el presente estudio. En Chopping et al. (2008) se 

obtuvieron R2 de 0.69 para la altura del arbolado en Estados Unidos, con unos errores 

relativos del 30 por ciento. También en Chopping et al. (2012) en una zona aledaña a la 
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utilizada en el anterior estudio, se consiguieron resultados de R2 más bajos, siendo 

menores al 0.6 y errores ligeramente superiores al 30 por cien.  

Por su parte, en Wang et al. (2011) se usaron pixeles con una resolución de 500 metros, 

combinando tecnología LiDAR y reflectancias del producto MODIS BRDF/albedo 

(MOD43A) para estimar la altura efectiva de la vegetación. Estos autores aplicando 

regresiones lineales múltiples consiguiendo coeficientes de determinación que fueron 

desde el 0.5 hasta el 0.8 con la variable métrica de LiDAR H10. Usando más bandas MODIS 

vieron como los RMSE relativos disminuían considerablemente, llegando a arrojar 

valores entre los 3.6 y 2.5 metros. Este estudio también es interesante ya que demuestra 

como la elección de la época del año en la obtención de la información explicativa del 

modelo es importante. Sus resultados fueron mejores en invierno. Por tanto, utilizando 

estos resultados se podría mejorar las estimaciones de este estudio si se utilizará 

información multiangular y multiespectral de otras fechas del año o incluso de varios 

años a la vez.  
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Tabla 27. Resultados de modelos de regresión mediante redes neuronales usando variables procedentes del 

inventario en campo e información multiangular y LiDAR. Y es volumen como variable a explicar. Xn hace referencia 

a las variables explicativas: parámetros se refiere a los parámetros MRPV, Lidar a las variables métricas derivadas 

de la nube de puntos LIDAR PNOA, Anif es el índice multiángular ANIF calculado a partir de las BRFs de las cámaras 

menos externas MISR de la banda del rojo, BRF de las cámaras menos externas, y NDVI. 

 

  

X n Y Muestra R MSE RMSE rel .% Subdiv isión

Parámetros V(m3/ha) medio 277 0.40 2873.80 34.59 Entrenamiento

0.07 3686.00 39.17 Validación

0.24 4898.00 45.15 Test

Parámetros V(m3/ha)krigging 277 0.53 828.40 18.57 Entrenamiento

0.45 2052.00 29.23 Validación

0.18 1526.90 25.21 Test

Parámetros V(m3/ha) LiDAR 277 0.58 768.00 17.88 Entrenamiento

0.56 800.00 18.25 Validación

0.32 967.00 20.06 Test

Parámetros+LiDAR V(m3/ha) medio 277 0.59 2234.00 30.49 Entrenamiento

0.62 2767.00 33.94 Validación

0.63 1956.00 28.53 Test

Parámetros+LiDAR V(m3/ha)krigging 277 0.79 485.00 14.21 Entrenamiento

0.57 787.00 18.10 Validación

0.44 925.00 19.62 Test

BRFs rojo menos externas V(m3/ha) medio 277 0.51 2221.00 30.40 Entrenamiento

0.32 3761.00 39.57 Validación

0.27 5327.00 47.09 Test

BRFs rojo menos externas V(m3/ha) krigging 277 0.60 602.00 15.83 Entrenamiento

0.50 1000.00 20.40 Validación

0.58 699.00 17.06 Test

BRFs rojo menos externas V(m3/ha) LiDAR 277 0.65 546.00 15.08 Entrenamiento

0.45 2126.00 29.75 Validación

0.46 800.00 18.25 Test

anif V(m3/ha) medio 277 0.45 2734.00 33.73 Entrenamiento

0.30 3884.00 40.21 Validación

0.20 9263.00 62.09 Test

anif V(m3/ha)krigging 277 0.50 835.00 18.64 Entrenamiento

0.30 1123.00 21.62 Validación

0.40 1370.00 23.88 Test

anif V(m3/ha) LiDAR 277 0.50 662.00 16.60 Entrenamiento

0.20 1007.00 20.47 Validación

0.60 1012.00 20.52 Test

Parámetros y NDVI V(m3/ha) medio 277 0.50 2214.00 30.36 Entrenamiento

0.22 4790.00 44.65 Validación

-0.50 6600.00 52.41 Test

Parámetros y NDVI V(m3/ha)krigging 277 0.63 769.00 17.89 Entrenamiento

0.34 1215.00 22.49 Validación

0.55 965.00 20.04 Test

Parámetros y NDVI V(m3/ha) LiDAR 277 0.57 680.00 16.82 Entrenamiento

0.61 1276.00 23.05 Validación

0.48 721.00 17.32 Test

Modelos de Regresión variable (Y) de inventario de campo
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Tabla 28. Resultados de modelos de regresión mediante redes neuronales usando variables procedentes del 

inventario en campo e información multiangular y LiDAR. Y es altura media y máxima como variable a explicar. Xn 

hace referencia a las variables explicativas: parámetros se refiere a los parámetros MRPV, Lidar a las variables 

métricas derivadas de la nube de puntos LIDAR PNOA, Anif es el índice multiángular ANIF calculado a partir de las 

BRFs de las cámaras menos externas MISR de la banda del rojo, BRF de las cámaras menos externas, y NDVI.  

 

Los resultados de los modelos de regresión ajustados para evaluar la posible existencia 

de relación entre variables LiDAR y variables multiangulares se muestran en la tabla 29. 

Cabe destacar que dichos modelos presentaron robustez estadística ya que se 

obtuvieron coeficientes de variación de menos del 15 por cien. Las variables métricas 

LiDAR explicaron casi un 50 por cien de la variabilidad del parámetro Rho y el parámetro 

k (R de aproximadamente 0.70 en el entrenamiento, validación y test). Además sus RMSE 

relativos no superaron el 8.5 por cien para el parámetro Rho ni el 6 por cien para el 

parámetro k.  

Xn Y Muestra R MSE RMSE rel.% Subdiv isión

Párametros H media 277 0.67 2.82 11 Entrenamiento

0.58 3.03 12 Validación

0.58 4.30 14 Test

Parámetros+Lidar H media 277 0.87 1.20 7 Entrenamiento

0.64 3.70 13 Validación

0.61 3.83 13 Test

BRF rojo menos externas H media 277 0.77 2.30 6 Entrenamiento

0.56 4.82 15 Validación

0.69 2.00 9 Test

Anif H media 277 0.75 2.36 10 Entrenamiento

0.80 1.74 9 Validación

0.58 3.52 13 Test

Parámetros y NDVI H media 277 0.73 6.53 13 Entrenamiento

0.60 12.93 18 Validación

0.54 7.80 14 Test

Párametros H máx. 277 0.59 9.00 15 Entrenamiento

0.63 9.10 15 Validación

0.39 16.41 20 Test

Parámetros+Lidar H máx. 277 0.95 1.20 5 Entrenamiento

0.64 9.00 15 Validación

0.65 9.90 16 Test

BRF rojo menos externas H máx. 277 0.75 6.59 13 Entrenamiento

0.43 13.20 18 Validación

0.70 6.42 18 Test

Anif H máx. 277 0.75 6.67 13 Entrenamiento

0.35 10.80 16 Validación

0.66 8.06 14 Test

Parámetros y NDVI H máx. 277 0.70 2.79 8 Entrenamiento

0.61 2.76 8 Validación

0.70 2.32 8 Test

Modelos de Regresión variable (Y) de inventario de campo
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Los modelos para estimar el parámetro Theta a partir de las variables LiDAR métricas 

presentaron un coeficiente R no superior al 0.35 con un RMSE relativo de alrededor del 

18 por cien.  

Los modelos de regresión para estimar las BRF de bandas individuales a partir de 

métricas LiDAR presentaron resultados bastante aceptables, siempre y cuando no fueran 

estimaciones de las BRF provenientes de cámaras cenitales, ya que en este caso los 

valores de RMSE relativos fueron de media un 3 por cien superiores, con un coeficiente 

R cercano al 0.3. Para el caso de las otras cámaras se llegaron a alcanzar coeficientes de 

correlación de 0.8 y valores del RMSE relativos del 8 por cien. Además en el caso de las 

estimaciones del parámetro Theta y las BRF cenitales, la robustez de los modelos no fue 

demasiado alta, dado que se obtuvieron grandes cambios entre unos modelos y otros.  

Los modelos de regresión para estimar FCC (D0) y altura media (Hmean) de los retornos 

LiDAR mediante los parámetros MRPV en la banda espectral del rojo y los parámetros 

MRPV en el espectro del rojo sumados al NDVI, arrojaron buenos resultados, obteniendo 

valores de RMSE ligeramente menores y coeficientes R ligeramente superiores, (R del 

0.7 y RMSE relativo menor al 20 por cien en todas las repeticiones). 

Estos últimos resultados parecen prometedores de cara a combinar información 

multiangular, multiespectral y LiDAR para la estimación de variables de interés forestal 

asegurando una reducción de costes y una resolución temporal adecuada. Encontrar una 

relación entre variables forestales obtenidas en inventarios de campo (verdad terreno) 

con LiDAR y a su vez una buena correlación entre las métricas LiDAR y la información 

MISR es crucial para tal fin. Por ello, para futuras líneas de investigación parece muy 

interesante el ampliar a zonas forestales con distintas tipologías con el objetivo de buscar 

estas correlaciones, ya constatadas en un monte tan complejo como es el monte Cabeza 

de Hierro.  
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Tabla 29. Resultados modelos de regresión mediante redes neuronales usando variables procedentes del sensor 

MISR e información LiDAR. 

 

  

Xn Y Muestra R MSE RMSE rel.% Subdiv isión

LiDAR Rho 277 0.73 8.30E-06 7.32 Entrenamiento

0.67 1.05E-05 8.23 Validación

0.73 1.00E-05 8.03 Test

LiDAR k 277 0.73 1.80E-03 5.79 Entrenamiento

0.69 1.78E-03 5.76 Validación

0.72 1.38E-03 5.07 Test

LiDAR Theta 277 0.20 8.00E-05 16.50 Entrenamiento

0.35 9.00E-05 17.50 Validación

0.23 9.00E-05 17.50 Test

LiDAR Aa Rojo 277 0.73 3.80E-05 8.84 Entrenamiento

0.74 4.70E-05 9.83 Validación

0.59 6.00E-05 11.11 Test

LiDAR Af Rojo 277 0.70 2.00E-05 8.60 Entrenamiento

0.73 3.00E-05 10.53 Validación

0.37 5.00E-05 13.59 Test

LiDAR Cenital Rojo 277 0.60 4.00E-05 10.05 Entrenamiento

0.35 9.00E-05 15.08 Validación

0.02 4.00E-05 10.05 Test

LiDAR Ba rojo 277 0.73 3.00E-05 8.54 Entrenamiento

0.83 4.00E-05 9.86 Validación

0.63 2.00E-05 6.97 Test

Parámetros D0 277 0.67 6.40E-03 13.97 Entrenamiento

0.66 7.30E-03 14.92 Validación

0.40 1.00E-02 17.46 Test

Parámetros H media(LiDAR) 277 0.60 2.40E+00 13.07 Entrenamiento

0.58 4.10E+00 17.08 Validación

0.60 1.99E+00 11.90 Test

Parámetros y NDVI D0(LiDAR) 277 0.77 4.00E-03 11.04 Entrenamiento

0.63 7.00E-03 14.61 Validación

0.70 9.00E-03 16.56 Test

Parámetros y NDVI H media (LiDAR) 277 0.67 2.10E+00 12.22 Entrenamiento

0.66 2.90E+00 14.36 Validación

0.61 3.00E+00 14.61 Test
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4 Conclusiones 

Es necesario filtrar los valores de los parámetros MRPV del producto MIL2ASLS con una 

máscara adicional de nubes. El no eliminarlos añade ruido que afecta sustancialmente a 

los valores medios alcanzados por estos parámetros en las escenas MISR. 

El parámetro Rho es más consistente que el Theta y, sobre todo, que el k. Además si esta 

consistencia se compara con la exhibida por las BRF de la cámara cenital, observamos 

como el Rho la iguala mientras que el Theta y el k no llegan.  

La longitud de onda afecta a la consistencia de los parámetros MRPV del producto 

MIL2ASLS. En la banda del azul los parámetros son menos consistentes. 

La distancia al plano principal a la hora de la toma de datos del sensor MISR no ha influido 

a la consistencia de tales parámetros.  

Del análisis de las curvas de BRF en el plano principal simuladas a partir de datos medios 

de una escena MIL2ASLS de verano y otra de invierno en tres clases de uso de suelo 

diferentes en la España peninsular se concluye lo siguiente: 

 dentro de la misma escena MISR la curvas entre clases son muy similar en forma 

pero la magnitud de los valores de las BRF no lo son tanto. 

 en todas ellas se encontró la forma de bol típica de las cubiertas naturales, con 

un claro efecto hotspot que provoca unos máximos que se desplazan según la 

posición del sol. 

 en invierno la diferencia entre el valor de BRF del hotspot y el nadir es mayor que 

en verano, como también es mayor en la banda del rojo que en la del IRC. Es 

decir, las cubiertas se comportan de forma más anisótropa a mayor ángulo cenital 

solar y según su longitud de onda.  
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Los parámetros Rho, Theta y k en las bandas del rojo e IRC permiten la caracterización 

diferencial de las clases de uso de suelo de cultivos de secano, cultivos de regadío, 

dehesas, bosques de coníferas, bosques de frondosas, matorral boscoso de transición y 

pastos naturales de la España peninsular.  

Tras el análisis del comportamiento y la evolución de estos parámetros en la España 

peninsular con datos MIL2ASLS capturados en el año 2006 y el estudio de tales 

parámetros en relación con otras variables se concluye:  

 el parámetro Rho es el más influenciado de los tres por las propiedades 

espectrales, describiendo sobre todo en la banda del rojo los comportamientos 

fenológicos de las cubiertas estudiadas en esta tesis. 

 los parámetros k y Theta parecen estar más en relación con las propiedades 

estructurales y los ángulos. También muestran influencia por las propiedades 

espectrales de los objetos que conforman cada uso de suelo, pero no tanto desde 

un punto de vista fenológico sino de cantidad de energía para dispersar y 

contraste entre la cobertura a estudiar y su fondo.  

Las estimaciones de volumen por hectárea en el Monte Cabeza de Hierro (Rascafría, 

Madrid) con información LiDAR-PNOA y teniendo como verdad terreno el inventario 

realizado para la tercera revisión de dicho monte arrojaron R2 de 0.43 y errores relativos 

del 38.3 por ciento (58 m3/ha). La metodología de tratamiento LiDAR y de calibración de 

modelos fue la misma que la seguida por Næsset (2002) en bosques de pino silvestre 

pero en Noruega. No obstante, los resultados no fueron los mismos. Las posibles causas 

de esta falta de ajuste se pudieron deber a: la heterogeneidad del propio monte, a tener 

un inventario como verdad terreno con volúmenes estimados (con un error medio 

relativo del 38.1%), a no poseer datos del posible error de geolocalización… En cualquier 

caso, la estratificación y el filtrado antes de ajustar los modelos hace que mejoren las 

estimaciones sustancialmente (R2 de 0.52 y 32 por ciento de RMSE relativo). 
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Las estimaciones altura media y máxima fueron aceptables comparadas con otros 

estudios.  

La información MISR y LiDAR unidas, dieron estimaciones de volumen por hectárea 

pobres para el Monte Cabeza de Hierro. Este hecho fue esperable dado que la 

información usada como verdad terreno presentaba ciertas complicaciones, ya 

expuestas, en los párrafos anteriores. Sin embargo, para las estimaciones de las alturas 

tanto media como máxima los resultados fueron mejores.  

Existe correlación entre los datos MISR y datos LiDAR lo que resulta esperanzador a la 

hora de aunar ambas tecnologías para abaratar costes y permitir una mayor 

actualización de los inventarios forestales.  

En resumen, por un lado los parámetros MRPV podrían ser utilizados para diferenciar 

entre clases de uso de suelo o seguimiento de la evolución de coberturas naturales. Por 

otro lado podrían mejorar la estimación de variables cuantitativas de interés forestal 

apoyándose en datos de LiDAR aerotransportado.  
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