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RESUMEN

La presente monografía tiene como objetivo principal entender los fundamentos físicos, para la
estimación de la temperatura superficial del suelo (TSS) utilizando datos de la banda térmica del
sensor thematic-mapper (TM) a bordo del satélite Landsat 5. Se presenta el algoritmo monocanal
para obtener la LST de una sola banda térmica (B6) del sensor TM. Se requieren tres parámetros
para el algoritmo: emisividad, transmitancia y temperatura atmosférica media efectiva.

Palabras claves: Landsat, temperatura superficial, monocanal, ecuación de transferencia
radiativa.
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CAPÍTULO 1: Introducción
La temperatura de la superficie del suelo (TSS) o Land surface temperature (LST), es uno
de los parámetros más importantes en el proceso superficial de la interacción tierra-aire. El
conocimiento de la distribución de la LST puede proporcionar información útil sobre las
propiedades físicas de la superficie y el clima. Desempeña un papel importante en una variedad
de campos, incluida la evapotranspiración, el cambio climático, el ciclo hidrológico, el
monitoreo de la vegetación y estudios ambientales (Martin, 2014). El método tradicional para
la medición de la temperatura de la superficie del suelo mediante un termómetro es impráctico
para propósitos a gran escala y de manera continua. Por ello el desarrollo de la tecnología de
sensoramiento remoto para la adquisición de datos es reconocido como el único medio viable
para obtener la distribución de la LST a nivel mundial con una buena resolución espacial y
temporal. Hoy en día, los datos de los sistemas de observación de la tierra están disponibles y
presentan una oportunidad para recopilar información relevante para distintos entornos, en
varias escalas espaciales, temporales y espectrales (Bendib, Dridi, & Kalla, 2017).

La temperatura es una de las variables físico-ambientales más importantes monitoreadas por
los sistemas de teledetección de observación de la Tierra. Los datos satelitales son útiles para
la investigación de las condiciones térmicas de la superficie terrestre (Martin, 2014). En la
segunda generación del programa Landsat se introdujo un nuevo tipo de sensor, denominado
Thematic Mapper (TM) a bordo del satélite Landsat 5 del cual la banda 6 (B6) provee
información en la región del infrarrojo térmico (10.4-12.5μm) (Walawender et al. 2013).

Se han llevado a cabo varios estudios y se han propuesto diferentes enfoques para derivar la
LST a partir de datos satelitales utilizando una variedad de métodos y algoritmos como el
método de monocanal (MC) que fue propuesto por primera vez por Qin et al. (2001) para
determinar la LST de series Landsat (como TM y ETM +) (Bendib, Dridi, & Kalla, 2017).

La temperatura que se estima es la temperatura radiométrica de un cuerpo el cual está
relacionada con la radiancia desprendida por un objeto, caracterizada por la Ley de Planck.
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La ecuación de transferencia radiativa (ETR) es la expresión matemática de la conservación
de energía radiante (Peraiah, 2004). La temperatura de la superficie del suelo estimada de datos
satelitales se basa en la observación de la radiación, que depende principalmente de la radiancia
emitida por la superficie del suelo, si bien la atmósfera también tiene efectos sobre ella (Aguilar,
2015).

Los algoritmos como ventana única (single-channel) también llamado monocanal, para
estimar la temperatura de la superficie del suelo se derivan de la ecuación de transferencia
radiativa en la región del infrarrojo térmico (Aguilar, 2015).
1.1 Objetivos de la tesis
1.1.1


Objetivo general:

Mostrar un método para estimar la temperatura de la superficie de suelo a partir de
datos imágenes satelitales.

1.1.2


Objetivos específicos:

Establecer los fundamentos físicos, que se utilizan para entender los diferentes
procesos físicos asociados a la ecuación de la transferencia radiativa en el infrarrojo
térmico.



Explicar el algoritmo monocanal para la estimación de la temperatura superficial del
suelo a partir de datos desde el sensor TM del satélite Landsat-5.
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CAPÍTULO 2: Fundamento teórico

Los principales objetivos generales de la observación de la Tierra a través de la teledetección
se pueden resumir de la siguiente manera (Camps- Valls et al. 2011):
1. "Monitorear y modelar los procesos en la superficie de la Tierra y su interacción con la
atmósfera".
2. "Obtención de mediciones cuantitativas y estimaciones de variables bio-geofísicas ".
3. "Identificando materiales en la cubierta terrestre analizando la señal espectral adquirida
por satélite / sensores aéreos".

Atendiendo al tipo de fuentes de energía involucradas en la adquisición de datos, se pueden
distinguir dos tipos principales de instrumentos de imágenes de teledetección (Camps- Valls et
al. 2011):


La teledetección óptica pasiva se basa en la radiación solar como fuente de iluminación.
La señal medida en el satélite por un espectrómetro de imágenes es la radiación
emergente del sistema Tierra-atmósfera en la dirección de observación. La radiación
adquirida por un sensor (en el aire o satélite) se mide a diferentes longitudes de onda y
la firma espectral resultante (o espectro) se usa para identificar un material dado.
Algunos ejemplos de sensores pasivos son los dispositivos infrarrojos, de carga
acoplada, radiómetros o sensores multi e hiperespectrales.



Por otro lado, en la teledetección activa, la energía es emitida por una antena hacia la
superficie de la Tierra y se mide la energía dispersada de regreso al satélite. Sistemas de
radar, como Real Aperture RAR (RAR) o Synthetic Aperture Radar (SAR), son
ejemplos de sistemas para la teledetección activa. En estos sistemas, el retraso de tiempo
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entre la emisión y el retorno se mide para establecer la ubicación, altura, velocidad y
dirección de los objetos.

En el caso de la teledetección óptica (pasiva), se podría clasificar alternativamente el campo
en tres categorías principales al observar las regiones de longitud de onda del espectro: (1)
teledetección en el visible e infrarrojo reflexivo; (2) teledetección en el infrarrojo térmico; y (3)
teledetección en microondas. A lo largo de esta monografía, nos centraremos en la teledetección
en el infrarrojo térmico.

Todos estos tipos de procesos físicos, datos, instrumentos, tecnologías y marcos
metodológicos, definen el Sistema de Teledetección, que puede organizarse en varias partes, de
acuerdo con la taxonomía de Camps- Valls et al. (2011) en:
(1) Fuente de energía, que se dedica al estudio de la energía involucrada en la adquisición de
los datos.
(2) El sistema pasivo, que atiende al estudio de la irradiancia solar de los materiales de la Tierra,
o el sistema activo, que se concentra en el análisis de la irradiancia de fuentes de energía
generadas artificialmente, como el radar.
(3) , (4) y (5) Plataformas que transportan el sensor, como aviones, transbordadores espaciales
o satélites. Sensores, detectores y dispositivos para detectar radiación electromagnética
(cámara, escáner, etc.)
(6) Procesamiento de datos, que implica técnicas de mejora, compresión, análisis de datos,
extracción de características, modelos de inversión, clasificación de imágenes, etc.
(7) Las instituciones, que se encargan de la ejecución en todas las etapas de la tecnología de
teledetección.

4

Figura 2.1: Esquema de las componentes de un sistema de teledetección. Fuente: Soca,
(2017).
2.1 Radiación electromagnética

A continuación, describe las propiedades de la radiación electromagnética (REM) relevantes
para la teledetección. Específicamente, se ofrece una breve descripción de la naturaleza de la
radiación electromagnética, su propagación en diferentes medios y su polarización. Se
describen varias formas diferentes para describir los flujos de radiación. También se discute la
radiación del cuerpo negro, la ecuación de Planck y los conceptos de emisión y absorción.

2.1.1 Descripción de la radiación electromagnética

Muchos libros de texto describen la REM (Martin, 2014), cuya naturaleza dual se comporta
como cuantos discretos de radiación y como ondas electromagnéticas. En la descripción
cuántica, la radiación se propaga como fotones, que son haces de energía discretos y sin masa
liberados por cambios de estado atómicos o moleculares. La energía 𝐸̂ transportada por cada
paquete es

5

𝐸̂ = ℎ𝑓

(2.1)

donde f es la frecuencia, en ciclos por segundo o Hz, y ℎ = 6.626 × 10−34𝐽𝑠 es la constante de
Planck. Cuando la radiación es generada solo por un pequeño número de fuentes moleculares,

los cuantos son discretos; Cuando aumenta el número de fuentes, la solución de onda clásica
describe la radiación.

En la descripción de la onda, las ecuaciones de Maxwell gobiernan la radiación, donde los
parámetros que describen el medio a través del cual se propaga la radiación son la permeabilidad
magnética μ, la permitividad eléctrica ε y la conductividad eléctrica σ.

Figura 2.2: Los componentes del campo eléctrico y magnético de una onda
electromagnética para una onda plana polarizada. Fuente: Martin, (2014).

La solución de onda plana para las ecuaciones de Maxwell se da en términos de un vector
de campo eléctrico E y un vector de campo magnético B, donde el tipo en negrita indica un
vector, B y E son perpendiculares entre sí y en la dirección de propagación (Figura 2.2). Con
esta notación, el componente de campo eléctrico de la solución de onda plana tiene la forma de
la ecuación (2.2)

𝐸̂ = 𝐸̂0exp[𝑖(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡)]
6

(2.2)

con una forma análoga para B. En (3.2), E0 es la amplitud de onda compleja, k = k + ikim es el
número de onda complejo con partes reales e imaginarias k y kim, y 𝜔 es la frecuencia de onda

en radianes por segundo. La parte real k del número de onda complejo k está relacionada con

la longitud de onda λ por k = 2π / λ; ω está relacionado con el período de onda T por ω = 2π / T
y con la frecuencia de onda por ω = 2πf.

Figura 2.3: El espectro electromagnético y sus usos en función de la frecuencia y la longitud
de onda. Las barras grises muestran las bandas utilizadas en la teledetección satelital. Fuente:
Martin, (2014).
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La longitud de onda λ tiene unidades de longitud, que, según la ventana de observación, se
expresan en m, μm (micrómetros o 10−6 m) o nm (nanómetros o 10−9 m); la frecuencia de onda
f está en unidades de Hz, MHz (megahertz o 106 Hz) o GHz (gigahertz o 109 Hz).

La figura 2.3 muestra algunas de las asignaciones del espectro electromagnético en función
de la frecuencia y la longitud de onda. Las longitudes de onda visibles e infrarrojas (VIR)
ocurren entre aproximadamente 0.4 y 20 μm. Estas longitudes de onda se utilizan mucho en la
teledetección. Sin embargo, se ven afectados por la capa de nubes, aerosoles y niebla. La tabla
2.1 muestra la terminología y las abreviaturas utilizadas para describir las bandas de longitud
de onda dentro y adyacentes al VIR. El espectro visible se encuentra entre 0.4 y 0.7 μm, y se
divide aproximadamente en los siguientes colores: violeta, 400-440 nm; azul, 440–500 nm;
verde, 500-550 nm; amarillo, 550-590 nm; naranja, 590–630 nm; y rojo, 630–700 nm.

Nombre
Ultraviolet
Ultraviolet-B
Visible
Near infrared
Visible/near infrared
Thermal infrared
Visible/infrared

Abreviación
UV
UV-B
V
NIR
VNIR
TIR
VIR

Wavelength band
10-400 nm
280-320 nm
400-700 nm
0.7-3.5 μm
0.4-3.5 μm
3.5-20 μm
0.4-20 μm

Tabla 2.1: Subregiones del espectro para las longitudes de onda ultravioleta a infrarroja.
Fuente: Martin, (2014).

La banda UV se produce a longitudes de onda más cortas que las visibles; Para completar,
la tabla enumera el rango de longitud de onda de la radiación UV-B biológicamente importante,
que destruye el ADN y causa cáncer de piel. La banda de infrarrojo cercano (NIR) se produce
a longitudes de onda más largas que la visible y, al igual que la visible, está dominada por la
8

radiación solar reflejada. La banda de infrarrojo térmico (TIR) incluye aquellas longitudes de
onda dominadas por la emisión térmica de la superficie de la Tierra, que se utilizan en la
recuperación de la temperatura de la superficie del suelo y el mar.

2.1.1.1 Revisión de geometría sólida

Gran parte de este libro usa diferentes formas del sistema de coordenadas esféricas que se
muestra en la Figura 2.4, donde r es la distancia radial, θ es el ángulo cenital y ∅ es el ángulo

acimutal. La figura también muestra el área diferencial 𝑑𝐴 generada por pequeños cambios en
𝜃 𝑦 ∅. La definición del ángulo sólido diferencial 𝑑Ω es

𝑑Ω =

𝑑𝐴

𝑟2

= 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑑𝜃𝑑𝜙

(2.3)

Figura 2.4: El sistema de coordenadas esféricas. Fuente: Martin, (2014).

El ángulo sólido tiene unidades de estereorradián (sr), donde hay 4π sr en una esfera. La
NASA a menudo usa radianes ortogonales para describir el ángulo sólido medido por un
instrumento óptico de modo que, por ejemplo, el AVHRR tiene una resolución de ángulo sólido
de 1.3 mr × 1.3 mr, donde mr, es miliradian, igual a 10−3 radianes. A modo de comparación,
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mencionamos que la resolución del ojo humano es de aproximadamente 0.25 mr, o cinco veces
menor que la resolución AVHRR.

2.1.2 Formas de describir REM

Hay varias formas de describir la propagación e intensidad de REM. Estas descripciones se
refieren específicamente al flujo de energía, o potencia, en unidades de julios por segundo o
watt y la radiación incidente o emitida desde una superficie. La discusión comienza con el flujo
radiante Φ.

Figura 2.5: La irradiancia incidente en el plano medio. Fuente: Martin, (2014).

1. El flujo radiante Φ es la velocidad a la que la energía se transporta hacia o desde una
superficie, con unidades de vatios (W). Por ejemplo, el flujo radiante total o la potencia
emitida por el Sol es Φ𝑠 = 3.9 × 1026W.

2. La intensidad radiante 𝐼 = 𝑑Φ/𝑑Ω es el flujo radiante por unidad de ángulo sólido, con
unidades de 𝑊𝑠𝑟−1, y se utiliza en la descripción de la radiación que se propaga desde
una fuente puntual. A partir de la definición de Φ, y debido a que hay 4π estereorradián

en una esfera, el Sol tiene una intensidad radiante de 𝐼 = 3.1 × 1025𝑊𝑠𝑟−1.
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3. La densidad de flujo 𝐼 = 𝑑Φ/𝑑A tiene unidades de 𝑊𝑚−2, y es el flujo radiante por

unidad de área que incide o se emite desde una unidad de superficie. La densidad de flujo
incidente se llama irradiancia (E); la densidad de flujo emitida o saliente es la emitancia
radiante (M). Se sigue la convención oceanográfica y se usa la irradiancia E para la

radiación incidente y saliente. Como ejemplo, considere un panel cuadrado de 1-m2 en
ángulo recto con el Sol en la órbita de la Tierra. Para una distancia media entre la Tierra
y el Sol de 1.5 × 108𝑘𝑚, ángulo sólido subtendido por este panel es 4.4 × 10−23𝑠𝑟, de
modo que la irradiancia incidente en el panel es 𝐸̂ = 1400 𝑊𝑚−2.

El uso del símbolo E para irradiación es lamentable, ya que puede confundirse con el vector
de campo eléctrico E, aunque E es proporcional a E2. Hay tres formas de irradiancia,
irradiancia escalar, irradiancia vectorial e irradiancia plana. La irradiancia escalar es la
irradiancia incidente en un sensor esférico desde todas las direcciones; la irradiancia vectorial
es irradiancia dividida en sus componentes espaciales ortogonales; La irradiancia del plano, que
se usa principalmente en este trabajo, consiste en los flujos incidentes o emitidos en todas las
direcciones por encima o por debajo del plano medio, ponderados por el coseno de su ángulo
hacia la vertical. La irradiancia plana, entonces, es la radiación recogida por un sensor de placa
plana.

Imagine una placa de 1 metro cuadrado colocada en la superficie del océano que recoge toda
la radiación incidente sobre ella. Un ejemplo es el colector de placa plana que se muestra en la
Figura 2.5; esto mide la irradiancia del plano y a menudo se denomina colector de coseno. La
razón de la ponderación del coseno es la siguiente. Si un haz de radiación paralela al plano
incide normalmente en un plano, entonces un elemento de área ∆𝐴 recibe una irradiancia

∆Φ/Δ𝐴. Pero si el plano está inclinado en un ángulo θ relativo a la normalidad, entonces el
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componente de Δ𝐴 normal al haz se reduce en una cantidad cosθ, de modo que la radiación

incidente en Δ𝐴 también se reduce en cos θ (Figura 2.6). Por esta razón, aunque un detector de
placa plana recoge la radiación de todos los ángulos en el medio plano superior, la radiación

fuera de lo normal es ponderada por cos θ. Finalmente, en el tratamiento de la radiación visible
dentro y por encima del océano, la irradiancia del plano se divide en sus componentes
ascendente 𝐸̂𝑢 y descendente 𝐸̂𝑑.

Figura 2.6: Un haz de radiación paralela al plano incidente en (a) un plano en ángulo recto con
la dirección de propagación y (b) un plano inclinado en un ángulo θ. La inclinación reduce la
magnitud del incidente de irradiación en ∆𝐴. Fuente: Martin, (2014).
4. La radiancia L tiene unidades de 𝑊𝑚−2𝑠𝑟−1 y se define como el flujo radiante que se
propaga hacia o desde una superficie en una dirección específica dentro de un ángulo

sólido 𝑑Ω. La radiancia es un concepto difícil pero importante. Su valor es que describe

el flujo radiativo recogido por un tubo apuntado a una superficie en un ángulo arbitrario,
que es una forma de describir un sensor de satélite que observa la superficie de la Tierra.
El flujo se emite o incide desde un área de unidad diferencial 𝑑𝐴 inclinada en un ángulo
θ a la dirección de propagación de energía, y se escribe

𝐿=
12

𝑑2Φ

𝑑Ω𝑑𝐴𝑐𝑜𝑠𝜃

(2.4)

Figura 2.7: Un diagrama esquemático de un medidor de luminosidad que ve la superficie.
Fuente: Martin, (2014).

La figura 2.7 muestra un diagrama esquemático de un medidor de radiación en forma de tubo
apuntado a una superficie. El instrumento captura la radiación que se propaga dentro del ángulo
sólido y es emitida o reflejada desde el área A, que está inclinada en un ángulo θ con respecto
a la radiación incidente, y donde Δ𝐴𝑐𝑜𝑠𝜃 es el componente de la superficie en la dirección de
la mirada. De la ecuación (2.4), esto significa que el incidente de radiación en el detector es

𝐿=

Δ2 Φ

ΔΩΔ𝐴𝑐𝑜𝑠𝜃

(2.5)

Tradicionalmente, las radiaciones emitidas se llaman radiancia con el símbolo L; Las
radiaciones incidentes se denominan brillo con el símbolo B. Estos términos se usan a menudo
independientemente de la dirección, con el brillo B utilizado en la radiometría de microondas
pasiva para la radiación entrante y saliente. Como muestra la Figura 2.7, la radiancia es la
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descripción apropiada de la radiación para usar con instrumentos telescópicos que observan la
superficie de la tierra, en ángulos oblicuos y reúnen luz o radiación dentro de un ángulo sólido
específico. Para la propagación en el espacio libre, o cuando la radiación se usa con θ = 0, se
llama campo de radiación.

El concepto de radiancia puede ser difícil de entender. Para proporcionar una mejor
comprensión, la radiancia se puede entender en términos del flujo radiante recogido por un tubo
que apunta a una superficie plana extendida. Radiancia es la unidad natural para usar con este
concepto y corresponde al flujo radiante recogido por un sensor satelital.

2.1.2.1 Superficies de Lambert

Superficies de Lambert tienen la propiedad útil de que su radiancia emitida es independiente
de la dirección; Estas superficies son de particular importancia para la teledetección en lo visible
/ infrarrojo. El término también se puede usar como reflectores, por ejemplo, se pueden
considerar como Lambert o Lambertianos reflectores de la luz solar, de modo que, para un
amplio rango de ángulos de visión en el VIR, la radiancia reflejada es independiente de la
dirección. Para una superficie plana de Lambert, existe una relación simple entre la irradiancia
E y la radiancia L. El cálculo de E mediante la integración de L sobre los rendimientos del
medio plano superior

𝐸̂ =

𝑑Φ

𝑑𝐴

=𝐿

2π

∫0

𝜋/2

𝑑𝜃 ∫
0
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𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜃𝑑𝜃 = 𝜋𝐿

(2.6)

2.1.2.2 Propiedades espectrales

Debido a que los instrumentos satelitales observan la superficie terrestre a frecuencias o
longitudes de onda específicas y dentro de anchos de banda específicos de Δ𝑓 𝑦 Δ𝜆, se debe
determinar el comportamiento de la radiación electromagnética dentro de estas ventanas

estrechas. Para tratar con estas ventanas, las formas espectrales del flujo radiante y la radiancia
se definen a continuación, donde el adjetivo espectral significa "por unidad de longitud de onda"
o "por unidad de frecuencia". La forma espectral del flujo radiante con respecto a la longitud
de onda es
𝑑Φ

que tiene unidades de W m

−1

| = Φ𝜆

(2.7)

𝑑𝜆 𝜆

, de modo que, para una banda de longitud de onda estrecha

con longitud de onda central 𝜆𝑐, la energía recibida en una ventana espectral es
aproximadamente Φ𝜆(𝜆𝑐)Δ𝜆. La forma equivalente en frecuencia es
𝑑Φ

| = Φ𝑓

𝑑𝑓 𝑓

(2.8)

con unidades de W s − 1. La radiancia espectral se escribe en términos de longitud de onda
y frecuencia como
𝑑𝐿

| = 𝐿𝜆 𝑦

𝑑𝜆 𝜆

𝑑𝐿

| = 𝐿𝑓

(2.9)

𝑑𝑓 𝑓

donde 𝐿𝜆 tiene unidades de 𝑊𝑚−3𝑠𝑟−1 𝑦 𝐿𝑓 y L

f

tiene unidades de J m− 2 sr-1. Existen

formas similares para la irradiancia espectral y la intensidad. En la literatura, el adjetivo
"espectral" y los subíndices λ y f se omiten con frecuencia por brevedad, a pesar de que su
ausencia implica que las cantidades no espectrales se integran en un rango de longitudes de
onda o frecuencias. Lo siguiente inicialmente usa la notación espectral.
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2.1.3 Radiación de un emisor perfecto

En 1900, Max Planck demostró que, para un emisor o radiador perfecto mantenido a una
temperatura uniforme constante, la radiación espectral es función únicamente de la temperatura
y la longitud de onda, o de manera equivalente de la temperatura y la frecuencia. Tal radiador
se llama radiador de cuerpo negro, o cuerpo negro. En su forma ideal, esta superficie negra sería
rugosa y no reflejante. Este concepto se puede aplicar a superficies opacas como el océano en
el infrarrojo térmico y al microondas, y a pequeñas regiones uniformes de emisores de volumen
como los gases. La ecuación de Planck de la radiancia espectral emitido por un cuerpo negro,

𝐿𝜆 (𝜆, 𝑇) =

2ℎ𝑐2

𝜆5 exp[(ℎ𝑐/𝜆𝑘𝐵𝑇)−1]

(2.10)

La ecuación (2.10) tiene unidades de 𝑊𝑚−3𝑠𝑟−1, donde estas unidades pueden interpretarse

como watts por unidad de área por unidad de ángulo sólido por unidad de longitud de onda. En
(2.10), previamente definida h es la constante de Planck, c es la velocidad de la luz y 𝑘𝐵 =

1.38 × 10−23JK−1 es la constante de Boltzmann. Para uso posterior, el lado derecho de la
ecuación (2.10) se definirá como la función de Planck 𝑓𝑝(𝜆, 𝑇). Un hecho importante sobre los

cuerpos negros es que son superficies de Lambert.

La Figura 2.8 compara la irradiancia espectral derivada de la ecuación de Planck para un Sol
idealizado con una temperatura de cuerpo negro de 5900 K, la irradiancia solar medida en la
parte superior de la atmósfera (TOA) y la irradiancia solar medida en la superficie para un
ángulo cenital solar θS = 60°. La irradiancia solar 5900-K se calcula de la siguiente manera. El
radio solar es 7.0 × 105 km, y la separación Tierra-Sol es 1.5 × 108 km, entonces, en el TOA, el
disco solar subtiende un ángulo sólido de 6.8 × 10−5 sr. Si se supone que el disco solar es un
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radiador Lambert de cuerpo negro, la irradiancia se deriva de la definición de E y la ecuación
(2.5).

Figura 2.8: Comparación de la irradiancia solar en la parte superior de la atmósfera (upper solid
curve) con la ecuación de Planck en T = 5900 K (línea discontinua), y con la irradiancia solar
en la superficie para un ángulo cenital solar de 60° (curva sólida inferior). El espectro visible
se encuentra dentro del par de líneas verticales; vea el texto para una descripción más detallada
y para las fuentes de datos. Fuente: Martin, (2014).

Los datos de irradiancia solar TOA provienen de la mejor estimación actual del espectro de
irradiancia, basados en cálculos de Robert Kurucz del Observatorio Harvard-Smithsonian,
cortesía de Robert Cahalan. En el TOA, la estructura fina en la irradiancia solar es causada por
las líneas de absorción de Fraunhofer asociadas con la fotosfera solar. Como muestra la Figura
2.8, la curva 5900-K casi coincide con la irradiación TOA, y el pico de irradiación solar se
encuentra dentro del espectro visible. La curva sólida inferior muestra la irradiancia solar en la
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superficie de la Tierra, donde, para separar las curvas, θS se establece igual a 60° para que la
irradiación solar se reduzca en un factor de dos. La fuente de los espacios adicionales y la
estructura fina en la irradiación de la superficie es la atenuación por los gases atmosféricos.
Finalmente, cada una de las curvas muestra la asimetría en la ecuación de Planck en relación
con su máximo; en las longitudes de onda UV más cortas, la radiación disminuye muy
rápidamente al disminuir λ; en las longitudes de onda térmicas más largas se cae más lentamente
a medida que aumenta λ.

Figura 2.9: Comparación de las radiaciones espectrales del cuerpo negro a las temperaturas
especificadas. Fuente: Martin, (2014).

2.1.3.1 Propiedades de la ecuación de Planck

Para varias temperaturas diferentes del cuerpo negro, la Figura 2.9 muestra la dependencia
de la ecuación de Planck en la longitud de onda y muestra varias propiedades interesantes.
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1. La ley de desplazamiento de Wien nos muestra la dependencia de la temperatura en una
longitud de onda de la radiación máxima en la ecuación de Planck. Esta longitud de onda es
proporcional a 1/𝑇, de modo que los cuerpos cálidos emiten su radiación máxima a longitudes
de onda más cortas que los cuerpos fríos.
2. La ley de Stefan-Boltzmann describe la dependencia de la temperatura de la radiación o
energía total bajo la curva para la ecuación de Planck, y muestra que el total aumenta como 𝑇 4 .

3. En cualquier longitud de onda, siempre hay algo de radiación emitida, de modo que, si se
observa un resplandor específico a una longitud de onda particular, solo hay una posible
temperatura de brillo asociada. Esto significa que, ignorando la atmósfera y si la radiación del
suelo se mide a cualquier longitud de onda con un grado suficiente de precisión, la temperatura
del brillo de la superficie se determina de manera única.

Si no hubiera atmósfera, entonces, a partir de la ecuación de Planck, la temperatura de la
superficie del suelo podría inferirse de una sola medición de la radiación de la superficie en casi
cualquier longitud de onda. En el mundo real, debido a que la atmósfera absorbe, irradia y
dispersa la radiación, en la mayoría de los casos las radiaciones recibidas en el satélite difieren
de las emitidas en la superficie, lo que complica enormemente la recuperación.

2.1.3.2 Ecuación de Planck en forma de frecuencia

La sustitución de la invariante 𝜆𝑓 = 𝑐, y su diferencial 𝑑𝜆 = −(𝑐/𝑓2)𝑑𝑓 en la ecuación

(2.10) produce la forma de frecuencia de la ecuación de Planck:

𝐿𝑓 (𝑓) =

2ℎ𝑓3

𝑐2exp[ℎ𝑓/(𝑘𝐵𝑇)−1]

(2.11)

con unidades de 𝐽𝑚−2𝑠𝑟−1. Además, cantidades tales como la irradiancia solar y la atenuación
atmosférica a menudo se dan como funciones de longitud de onda inversa en unidades de 𝑐𝑚−1;
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cuando se escribe en términos de longitud de onda inversa, la forma resultante de la ecuación
de Planck es similar a la ecuación (2.11).

2.1.3.3 Formas limitantes de la ecuación de Planck

Hay dos formas limitantes de la ecuación de Planck, la aproximación de longitud de onda
larga o Rayleigh-Jeans que se aplica al microondas y la aproximación de longitud de onda corta.
Debido a su aplicación al microondas, la aproximación Rayleigh-Jeans es la más importante;
es válido a bajas frecuencias o longitudes de onda largas, donde λ o f debe satisfacer la siguiente
desigualdad:
ℎ𝑓

ℎ𝑐

≪1

(2.12)

𝐿𝑓 = 2𝑘𝐵𝑇𝑓2/𝑐2 = 2𝑘𝐵𝑇/𝜆2

(2.13)

(𝑘𝐵𝑇)

=

La sustitución de (2.12) en (2.11) obtenemos

(𝜆𝑘𝐵𝑇)

A longitudes de onda largas, la ecuación (2.13) muestra que la radiancia espectral 𝐿𝑓 es una

función lineal de la temperatura. En el microondas, debido a esta dependencia lineal, la

temperatura de brillo y la radiación a menudo se usan indistintamente.

Para frecuencias altas o longitudes de onda cortas, ℎ𝑓/𝑘𝐵𝑇 ≫ 1. La sustitución de este límite

en la ecuación de Planck da

𝐿𝑓 ~𝑓3exp[

−ℎ𝑓

]

(2.14)

(𝑘𝐵𝑇)

La ecuación (2.14) muestra que la radiación disminuye exponencialmente a medida que
aumenta la frecuencia. En resumen, a altas frecuencias o longitudes de onda cortas, la radiación
disminuye exponencialmente al aumentar la frecuencia o disminuir la temperatura; a bajas
frecuencias o longitudes de onda largas, disminuye a medida que f
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−2

y, a una frecuencia fija,

aumenta linealmente con la temperatura. Esta diferencia de comportamiento en las longitudes
de onda corta y larga es consistente con la asimetría mostrada en las Figuras 2.8 y 2.9, y hace
posible la teledetección en las longitudes de onda de microondas largas.

2.1.3.4 Emisión térmica

Como muestran Thomas and Stamnes (1999), una superficie tiene cuatro formas posibles de
interactuar con la radiación. Puede emitir radiación al entorno circundante y puede absorber,
reflejar o transmitir la radiación incidente sobre él. Con respecto a la emisión, la mayoría de los
objetos irradian de manera menos eficiente que un cuerpo negro y tienen una dependencia
direccional de su radiación. Dado que el cuerpo negro es, por definición, el radiador más
eficiente posible, otros objetos deben irradiar de manera menos eficiente. Debido a esta
diferencia, los radiadores que no son de cuerpo negro se denominan cuerpos grises, donde sus
propiedades de radiación se definen en términos de una emisividad espectral e (λ; θ, φ). La
emisividad se define como la relación entre el resplandor del cuerpo gris y el cuerpo negro, y
se escribe:

𝑒(𝜆; 𝜃, 𝜙) = 𝐿𝜆(𝜆, 𝑇; 𝜃, 𝜙)/𝑓𝑃(𝜆, 𝑇)

(2.15)

Por definición, un radiador de cuerpo negro no tiene dependencia direccional, por lo que los
cuerpos negros son emisores y absorbedores de Lambert. Como el cuerpo negro es el emisor
más eficiente, 0 ≤ e ≤ 1.

La emisividad tiene varias propiedades importantes. Primero, generalmente depende de λ,
de modo que la magnitud de la emisividad y sus propiedades direccionales son funciones de la
longitud de onda. Por ejemplo, en el infrarrojo y durante θ menos de aproximadamente 45°, la
emisividad del agua abierta y la del hielo marino están aproximadamente dadas por e = 0.98.
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Por el contrario, en el microondas y en el ángulo de observación de 50° comúnmente utilizado,
la emisividad del océano es 0.4, y la emisividad del hielo marino es aproximadamente 0.8. Por
lo tanto, a frecuencias de microondas, el hielo marino puede tener una temperatura de brillo
mayor que el agua de mar. En segundo lugar, la emisividad puede considerarse como una
propiedad de superficie física que es casi independiente de la temperatura y depende de la
naturaleza de la superficie o sustancia. Incluso si dos superficies tienen la misma temperatura
física y se observan a la misma λ, siempre que tengan diferentes emisividades, pueden
distinguirse por las diferencias en sus radiaciones emitidas.

Para un emisor de cuerpo negro, las Figuras 2.10 (a) y (b) comparan las dependencias
angulares de la intensidad y el resplandor. La intensidad tiene una envoltura esférica y el
resplandor tiene una envoltura hemisférica para que su distribución sea lambertiana. La
diferencia entre los dos casos ocurre debido al término cos θ en la ecuación (3.15). La figura
3.11 (c) también muestra la distribución de radiancia para un cuerpo gris arbitrario a la misma
temperatura. Las radiaciones de cuerpo gris pueden depender de θ y siempre son menores o
iguales que las radiaciones de cuerpo negro a la misma temperatura.

Para un emisor de cuerpo negro, las Figuras 2.10 (a) y (b) comparan las dependencias
angulares de la intensidad y el resplandor. La intensidad tiene una envoltura esférica y el
resplandor tiene una envoltura hemisférica para que su distribución sea lambertiana. La
diferencia entre los dos casos ocurre debido al término cos θ en la ecuación (2.4). La figura 2.10
(c) también muestra la distribución de radiancia para un cuerpo gris arbitrario a la misma
temperatura. Las radiaciones de cuerpo gris pueden depender de θ y siempre son menores o
iguales que las radiaciones de cuerpo negro a la misma temperatura.
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Figura 2.10: Comparación de (a) la dependencia angular y la magnitud de la intensidad y (b) la
radiación emitida por un cuerpo negro con (c) la radiación emitida por un cuerpo gris arbitrario,
todo a la misma temperatura superficial TS. Para el cuerpo gris, la línea semicircular muestra el
resplandor del cuerpo negro a la misma temperatura. Fuente: Martin, (2014).

Para la radiación incidente en un cuerpo gris donde e < 1, la radiación incidente puede ser
absorbida, reflejada o transmitida. La absorción espectral 𝑎(𝜆; 𝜃, 𝜑) se define como la relación
entre el resplandor espectral absorbido por el cuerpo gris y el resplandor incidente. En el

microondas, la absorbancia se llama absortividad. Para un cuerpo negro, toda la energía
incidente en su superficie se absorbe, mientras que para un cuerpo gris solo se absorbe parte,
con la energía restante reflejada o transmitida. Los ejemplos de cuerpos no emisores incluyen
un reflector perfecto, como un espejo ideal, y un transmisor perfecto, como una lámina de vidrio
ideal a través del cual la radiación puede pasar sin pérdidas.

2.1.3.5 Ley de Kirchhoff

Para el caso especial de una superficie dentro de un sistema cerrado isotérmico que está en
equilibrio térmico con su entorno, la ley de Kirchhoff establece que la superficie debe absorber
y emitir energía a la misma velocidad, de modo que

𝑎(𝜆; 𝜃, 𝜑) = 𝑒(𝜆; 𝜃, 𝜑)
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(2.16)

Figura 2.11: Un hipotético cuerpo gris dentro de una caja negra. Fuente: Martin, (2014).

Considere la figura 2.11, que muestra un hipotético cuerpo gris ubicado dentro de una caja
negra, donde tanto el cuerpo gris como el cuerpo negro circundante están a la temperatura T.
Suponga que el cuerpo gris tiene una emisividad e = 0.5, pero una absorbancia 𝑎 = 1. En

consecuencia, la temperatura de la caja negra disminuiría con el tiempo, mientras que la del

cuerpo gris aumentaría. Para un sistema cerrado sin trabajo realizado, este comportamiento de
temperatura viola la segunda ley de la termodinámica. Para evitar esta violación, la emisividad
debe ser igual a la absorción, de modo que la materia debe absorber y emitir radiación de la
misma manera. Por lo tanto, para una sustancia específica, la medición de sus propiedades de
absorción también determina sus propiedades de emisión.

Para la situación que se muestra en la Figura 2.11 y para las radiaciones incidentes en el
cuerpo, se absorberá una fracción 𝑎 y se reflejará una fracción (1 − 𝑎). Simultáneamente, el

cuerpo emite radiaciones con una emisividad 𝑒 = 𝑎, de modo que el sistema permanece en

equilibrio térmico. Como afirman Thomas and Stamnes (1999), la forma restrictiva de la ley de
Kirchhoff en la ecuación (2,16) "tiene una aplicabilidad mucho más amplia y, a efectos
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prácticos, puede considerarse una relación exacta para las superficies planetarias". Se aplica
este concepto a los gases, lo que permite la derivación de un término fuente importante en la
ecuación de transferencia radiativa.

De manera similar a la definición de 𝑎(𝜆), 𝑡(𝜆) se define como la relación entre la energía

transmitida y el incidente, y 𝑟(𝜆) es la relación entre la energía reflejada y el incidente. Para el

caso general de la radiación incidente en una superficie de un medio que transmite, refleja y
absorbe, de la conservación de energía y en ausencia de efectos no lineales, de modo que la
radiación incidente en λ no se refleja en 2λ.
𝑎(𝜆) + 𝑡(𝜆) + 𝑟(𝜆) = 1

(2.17)

En la ecuación (2.17), la razón por la cual las variables no tienen dependencia angular es que
la dependencia angular de la energía incidente reflejada depende en gran medida de la
naturaleza de la superficie y puede variar de Lambertiano a especular. Para una interfaz no
transmisora.
𝑎(𝜆) + 𝑟(𝜆) = 1

Se usa esta ecuación en la discusión de la reflexión y la absorción en la superficie del mar.
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(2.18)

CAPÍTULO 3: Metodología
3.1. Cálculo de la temperatura de brillo de los datos Landsat TM6

Se muestra el desarrollo para estimar la temperatura de brillo de los datos Landsat TM6
3.1.1. Conversión de número digital (DN) a radiancia espectral ( 𝑳𝝀)
El desarrollo del algoritmo de monocanal para la recuperación de LST de los datos de
banda térmica de Landsat TM tiene como premisa que la temperatura de brillo de la banda
térmica a nivel de satélite se puede calcular a partir de los datos. En general, el nivel de gris de
los datos de Landsat TM se proporciona como un número digital (DN) que varía de 0 a 255.
Por lo tanto, el cálculo de la temperatura de brillo a partir de los datos de TM6 incluye la
estimación de la radiación a partir de su valor de DN y la conversión de la radiación en brillo
temperatura.

La siguiente ecuación desarrollada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del
Espacio (NASA) (Markham and Barker, 1986) se usa generalmente para calcular la radiación
espectral a partir del valor DN de los datos TM:
𝐿(𝜆) = 𝐿min(𝜆) + (𝐿max(𝜆) − 𝐿min(𝜆))𝑄𝑑𝑛/𝑄𝑚𝑎𝑥

(3.1)

donde 𝐿(𝜆) es la radiancia espectral recibida por el sensor (𝑚𝑊𝑐𝑚−2𝑠𝑟−1𝜇𝑚−1), 𝑄𝑚𝑎𝑥 es el

máximo valor de DN con 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 255, y 𝑄𝑑𝑛 es el nivel de gris para el píxel analizado de la
imagen TM, 𝐿min(𝜆) y 𝐿max(𝜆) son las radiaciones espectrales mínimas y máximas detectadas

para 𝑄𝑑𝑛 = 0 y 𝑄𝑑𝑛 = 255, respectivamente. Para TM6 de Landsat 5 con longitud de onda de
11.475 𝜇

se ha establecido

que

𝐿min(𝜆) = 0.1238

para

𝑄𝑑𝑛 = 0

y

𝐿max(𝜆) =

1.56 𝑚𝑊𝑐𝑚−2𝑠𝑟−1𝜇𝑚−1 para 𝑄𝑑𝑛 = 255 (Schneider and Mauser, 1996). Por lo tanto, la
ecuación anterior se puede simplificar en la siguiente forma:

𝐿(𝜆) = 0.1238 + 0.005632156 𝑄𝑑𝑛
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(3.2)

3.1.2. Temperatura de la superficie terrestre

Se muestra el desarrollo para estimar la temperatura terrestre
3.1.2.1. Conversión de radiancia espectral a temperatura de brillo

La radiación térmica infrarroja emitida por la superficie terrestre es modificada
ligeramente por la atmosfera antes de alcanzar los sensores del satélite. Usualmente, la
atmosfera terrestre es casi transparente a las longitudes de onda comprendidas entre 8 a 12μm,
por esta razón esta ventana es frecuentemente usada para medir la temperatura superficial. A
pesar de ello es necesario considerar los efectos de absorción y emisión causados por el vapor
de agua.

Como la atmosfera es generalmente fría comparada con la superficie terrestre, la
absorción domina sobre la emisión, y la radiación emitida por la superficie terrestre disminuye
al llegar al sensor del satélite. Si este efecto no se corrige, nuestro estimado de la temperatura
puede ser menor que el real (Mendoza, 2010).

La temperatura de la superficie terrestre también es influenciada por la emisividad y la
rugosidad de la superficie terrestre. Por lo tanto, para obtener una alta calidad en la medida de
la temperatura de la superficie es necesario tener en cuenta tres procesos de corrección. (1)
Corrección de la absorción y emisión de la radiación por la atmósfera, (2) corrección de la
emisividad de la superficie y (3) corrección topográfica de la superficie (Mendoza, 2010).

A continuación, se describe los algoritmos usados para la estimación de la temperatura
de la superficie terrestre.

3.1.2.2. Función de Planck

La función de Planck en término de la longitud de onda es:
2ℎ𝑐2𝜆−5

𝐿𝜆 (𝑇) = (𝑒ℎ𝑐/𝑘𝑏𝜆𝑇−1)

ó 𝐵𝜆 (𝑇) =
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𝐶1

𝜆5(𝑒𝐶2/𝜆𝑇−1)

(3.3)

Donde:
𝐿𝜆(𝑇) = radiancia espectral de un cuerpo negro en unidades de 𝐽𝑠−1𝑚−2𝑠𝑟−1𝑚−1.
𝐵𝜆(𝑇) = radiancia espectral de un cuerpo negro en unidades de 𝑊𝑚−2𝑠𝑟−1𝜇𝑚−1.
𝜆= longitud de onda en metros [m].

ℎ = 6.626068 × 10−34 𝐽𝑠 (constante de Planck)

𝑘𝑏 = 1.3806503 × 10−23 𝐽𝐾−1 (constante de Boltzmann)
𝑐 = 2.997925 × 108 𝑚𝑠−1

T= Temperatura de un cuerpo negro en Kelvin [K].
𝐶1= constante espectral 1.19104356 × 10−16 𝑊𝑚2
𝐶2= constante espectral 1.4387685 × 104 𝜇𝑚𝐾

3.1.2.3. Temperatura de brillo

La temperatura de brillo se ha utilizado ampliamente en la medición del infrarrojo térmico
en el suelo y en las aplicaciones de teledetección de infrarrojo térmico. Cuando la radiancia de
un objeto es igual a la de un cierto cuerpo negro, la temperatura física de este cuerpo negro se
define como la temperatura de brillo del objeto. La temperatura del brillo tiene las dimensiones
de la temperatura, pero carece del significado físico de la temperatura.
Una vez que se calcula la radiancia espectral 𝐿(𝜆) la temperatura de brillo a nivel del

satélite se puede calcular directamente invirtiendo la función de radiancia de Planck para la

temperatura (Sospedra et al. 1998) o utilizando la siguiente fórmula de aproximación (Schott
and Volchok, 1985; Wukelic et al. 1989; Goetz et al.1995), que se obtiene al despejar la
temperatura de la ecuación (3.3):

Si: 𝐾1 = 2ℎ𝑐2 ;

ℎ
𝑐

𝐾2 = 𝑘𝜆

𝑇6 =

𝐾2

𝐾
ln( 1+1)

(3.4)

𝐿𝜆

Donde 𝑇6 es la temperatura efectiva de brillo en el satélite de TM6 en grados K, Para Landsat

5, K1 y K2 son constantes de calibración previas al lanzamiento (Schneider and Mauser 1996).
Aunque este es el enfoque más popular para calcular la temperatura de brillo a partir de la
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radiación térmica observada, otras alternativas como en Singh, (1988) y Sospedra et al. (1998)
también se han propuesto.

Si se desprecia los efectos de la atmosfera y la radiancia usada es la registrada por el
sensor 𝐿𝜆 = 𝐿𝑠𝑒𝑛 la temperatura calculada por la ecuación (4) se conoce como temperatura de

brillo.

Variable

Descripción

Landsat-5 TM

𝐾1

Constante térmica

60.776 𝑚𝑊𝑐𝑚−2𝑠𝑟−1𝜇𝑚−1

𝐾2

Constante térmica

1260.56 degK

Tabla 3.1: Valores de 𝐾1 y 𝐾2 computado para la banda 6, del sensor térmico del
Landsat 5.

Landsat TM observó la radiación térmica emitida por el suelo a una altitud de
aproximadamente 705 km. Cuando el resplandor viaja a través de la atmósfera, será atenuado
por la absorción de la atmósfera en la longitud de onda. Además, la atmósfera también tiene la
capacidad de emitir radiación térmica. La emisión atmosférica ascendente se combinará con la
radiación térmica del suelo para alcanzar el sensor en el espacio. Además, la superficie del suelo
también tiene la capacidad de reflejar la emisión atmosférica descendente. Estos impactos
atmosféricos en la radiación térmica observada deben tenerse en cuenta al aplicar los datos
Landsat TM6 para la estimación de la temperatura de la superficie y sus aplicaciones
consiguientes (Qin et al. 2001).
3.1.3. Emisividad de la superficie terrestre

Como la superficie terrestre no se comporta exactamente como un cuerpo negro la
radiancia emitida por un cuerpo natural no obedece la función de Planck, por lo que hay que
introducir un coeficiente denominado “emisividad”, de modo que la radiancia emitida por una
superficie está dada por:

𝐿𝑠𝑢𝑝 = 𝜀𝜆𝐿𝑠𝑒𝑛
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(3.5)

La emisividad de la superficie terrestre depende de la cubierta terrestre y esta cambia de
acuerdo la estación del año, es posible hacer una clasificación de la superficie terrestre de
acuerdo a la emisividad promedio según la estación de la vegetación. Si introducimos la
emisividad en la ecuación (3.4), obtenemos la temperatura de brillo (temperatura radiométrica)
que incluye la emisividad de la superficie, utilizando la inversa de la función de Planck.
𝐾

𝑇6 = ln(𝜀𝜆𝐾21+1)

(3.6)

𝐿𝜆

Figura 3.1: Cambio de radiancia de Planck 𝐵6(𝑇) (a) y el parámetro 𝐿6 (b) con
temperatura para Landsat TM6. Fuente: Qin et al. (2001).

3.1.4. Método para recuperar LST del canal térmico de Landsat

Se muestra el método para recuperar LST del canal térmico de Landsat.
3.1.4.1. Corrección de la temperatura de brillo para recuperación de LST

Es bien sabido que los impactos de la atmósfera y el suelo emitido están inevitablemente
involucrados en la radiación observada por el sensor. Por lo tanto, la corrección es necesaria
para recuperar el LST verdadero de los datos Landsat TM6 (Hurtado et al. 1996). La corrección
se basa en la ecuación de transferencia radiativa, que establece que la radiación observada por
el sensor es impactada por la atmósfera y el suelo emitido. De acuerdo con la teoría del cuerpo
negro, la emisión térmica de un objeto puede ser expresada como la función de radiancia de
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Planck (ecuación 3.3). El cambio de la radiancia de Planck con la temperatura se muestra en la
figura 3.1 para TM6.

La radiación emitida por la superficie terrestre se ve atenuada e intensificada por la
atmósfera, teniendo en cuenta la ecuación de transferencia radiativa, es posible convertir la
radiancia recibida por el satélite a radiancia emitida por la superficie (Mendoza, 2010).

Figura 3.2: Imagen del efecto atmosférico y de la emisividad. Fuente: Elaboración
propia.

El cuerpo negro es solo un concepto teórico. De hecho, la mayoría de las superficies
naturales no son cuerpos negros. Por lo tanto, la emisividad tiene que ser considerada para
construir la ecuación de transferencia radiativa. Además, mientras se transfiere desde el suelo
emitido al sensor remoto, la emisividad del suelo se atenúa por la absorción atmosférica. Por
otro lado, la atmósfera también contribuye con la emisividad que llega al sensor directa o
indirectamente (reflejada por la superficie). Teniendo en cuenta todos estos componentes y
efectos, la radiación observada por el sensor para Landsat TM6 se puede expresar como (Qin
et al. 2001):
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𝐵6(𝑇6) = [𝜀6𝐵6(𝑇𝑆) + (1 − 𝜀6)𝐼∞]𝜏6 + 𝐼↑
6

(3.7)

6

Donde
𝑇𝑠 : temperatura superficial del suelo (LST)

𝑇6: temperatura de brillo de TM6

𝜏6 : transmitancia de la atmosfera
𝜀6 : emisividad de la superficie

𝐵6(𝑇6) : radiancia recibida por el sensor de satélite

𝐵6(𝑇𝑆) : radiancia reflejada por la superficie a la temperatura 𝑇𝑠

𝐼6∞ : radiancia dispersada por la atmosfera descendente que incide sobre a superficie y se refleja
hacia el sensor

𝐼6↑ : radiancia dispersada por la atmosfera ascendente hacia el sensor.
A continuación, exponemos el desarrollo del algoritmo monocanal propuesto por Qin et
al. (2001) para la banda 6 del sensor TM.

La radiancia dispersada por la atmosfera ascendente hacia el sensor 𝐼↑ es
6 generalmente

calculado como

𝐼↑ =
6

𝑧

∫0 𝐵6

(𝑇 )
𝑧

𝜕𝜏6(𝑧,𝑍)
𝜕𝑧

𝑑𝑧

(3.8)

Donde 𝑇𝑧 es la temperatura de la atmosfera en altitud z, Z es la altitud del sensor, 𝜏6(𝑧, 𝑍)

representa la transmitancia de la atmosfera ascendente desde la altitud z a la altura del sensor
Z. Siguiendo McMillin, (1975); Prata, (1993) y Coll et al. (1994), se emplea el teorema del
valor medio para expresar la radiancia atmosférica ascendente como:

𝐵 (𝑇 ) =
6

𝑎

1

𝑧

∫ 𝐵6

(𝑇 )

1−𝜏6 0

𝑧

𝜕𝜏6(𝑧,𝑍)
𝜕𝑧

𝑑𝑧

(3.9)

Considerando una atmosfera isoterma con una temperatura 𝑇𝑎 (es la temperatura

atmosférica promedio equivalente) y 𝐵6(𝑇𝑎) representa la radiación atmosférica media efectiva
con 𝑇𝑎 para TM6, la radiancia dispersada por la atmosfera ascendente hacia el sensor se obtiene:
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𝐼6↑ = (1 − 𝜏6)𝐵6(𝑇𝑎)

(3.10)

La radiancia dispersada por la atmosfera descendente que incide sobre la superficie y se
refleja hacia el sensor generalmente se ve desde una dirección hemisférica, por lo tanto, se
puede calcular según Franca and Cracknell (1994) como:

𝐼∞ = 2 ∫
6

𝜋/2

0

0

∫ 𝐵6(𝑇𝑧)
∞

𝜕𝜏6′ (𝜃′,𝑧,0)
𝜕𝑧

𝑐𝑜𝑠𝜃′𝑠𝑖𝑛𝜃′𝑑𝑧𝑑𝜃′

(3.11)

′
donde 𝜃′ es la dirección de la radiancia atmosférica descendente y 𝜏 ′ (𝜃
6 , 𝑧, 0) representa la

transmitancia de la atmosfera descendente de altitud z a la superficie del suelo. Según Franca

and Cracknell (1994), es racional suponer que 𝛿𝜏′ 6(𝜃′, 𝑧, 0) = 𝛿𝜏6(𝑧, 𝑍) para las capas delgadas
de toda la atmósfera cuando el cielo está despejado. En base a esta suposición, la aplicación del

teorema del valor medio a la ecuación (3.11) da
𝐼∞ = 2 𝜋/2(1 − 𝜏 )𝐵 (𝑇∞)𝑐𝑜𝑠𝜃′𝑠𝑖𝑛𝜃′𝑑𝜃′
∫0
6
6 𝑎
6

(3.12)

Donde 𝑇∞𝑎 es la temperatura atmosférica media efectiva hacia abajo. El término de

integración de esta ecuación (3.12) se puede resolver como
2

𝜋/2

∫0

𝑐𝑜𝑠𝜃′𝑠𝑖𝑛𝜃′𝑑𝜃′ = (𝑠𝑖𝑛𝜃′)2|𝜋/2 = 1

(3.13)

0

Por lo tanto, la radiación atmosférica descendente se puede estimar como
𝐼∞ = (1 − 𝜏6)𝐵6(𝑇∞)
𝑎

6

(3.14)

La sustitución de las aproximaciones de (3.10) y (3.12) en la ecuación (3.7) da
𝐵6(𝑇6) = 𝜀6𝜏6𝐵6(𝑇𝑠) + 𝜏6(1 − 𝜀6)(1 − 𝜏6)𝐵6(𝑇∞𝑎) + (1 − 𝜏6)𝐵6(𝑇𝑎)

(3.15)

A fin de resolver esta ecuación para LST, necesitamos analizar el efecto de 𝐵6(𝑇𝑎) en el

LST observado por TM6. Debido a la diferencia vertical de la atmósfera, la radiación

atmosférica ascendente es generalmente mayor que la descendente. Por consiguiente, 𝐵6(𝑇𝑎)
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es mayor que 𝐵6(𝑇∞𝑎), o 𝑇

𝑎

> 𝑇𝑎∞. Bajo el cielo despejado, la diferencia entre 𝑇

𝑎

y 𝑇∞
𝑎

generalmente está dentro 5°𝐶, por ejemplo |𝑇𝑎 − 𝑇𝑎∞| < 5°𝐶. Por conveniencia de análisis,

denotamos 𝐷′ = 𝜏6(1 − 𝜀6)(1 − 𝜏6). Ya que la emisividad 𝜀6 es generalmente 0.96, 0.98 para
la mayoría de las superficies naturales, el valor de 𝐷′es muy pequeño, dependía principalmente
de 𝜏6. Previsto 𝜏6 = 0.7 y 𝜀6 = 0.96, se obtiene 𝐷′ = 0.0084. El valor muy pequeño de 𝐷′
Hace el aproximado de 𝐵6(𝑇∞) con 𝐵 (𝑇 ) posible y factible para la derivación de un algoritmo

de la ecuación anterior.

𝑎

6

𝑎

Antes de continuar con nuestra derivación, necesitamos simular el efecto de aproximación
𝐵6(𝑇𝑎∞) con 𝐵 (𝑇
6 )𝑎 sobre el cambio de 𝑇

𝑠

∞), la
en la ecuación (3.15). Ya que 𝐵6(𝑇 𝑎) > 𝐵 (𝑇
6 𝑎

aproximación de 𝐵6(𝑇𝑎∞) con 𝐵 6(𝑇 )𝑎 conduciría a la subestimación de ambos 𝐵 6 (𝑇𝑠) y 𝐵 6(𝑇 𝑎)

en la ecuación (13) para el fijo 𝐵6(𝑇6). En consecuencia, conducirá a la subestimación de 𝑇𝑠.

La magnitud de la subestimación de 𝐵6(𝑇𝑠) y 𝐵6(𝑇𝑎) en la ecuación (3.15) depende de sus
coeficientes en la ecuación, por ejemplo 𝜀6𝜏6 para 𝐵6(𝑇𝑠) y (1 − 𝜏6)[1 + 𝜏6(1 − 𝜀6)] para

𝐵6(𝑇𝑎). Consideramos tres casos de |𝑇𝑎 − 𝑇𝑎∞| y dos casos de 𝜀6 y 𝜏6 parala simulación, que
da los resultados mostrados en la tabla 3.2. La subestimación de 𝑇𝑠 para todos los casos son

bastante pequeños. Por |𝑇𝑎 − 𝑇𝑎∞| = 5°𝐶 y 𝜏

6

= 0.8, la aproximación de 𝐵 6 (𝑇𝑎∞) con 𝐵 (𝑇
6 )𝑎

solo puede conducir a la subestimación de 𝑇𝑠, 0.0255 °𝐶 a 𝑇𝑠 = 20 °𝐶 y 0.0205 °𝐶 a 𝑇𝑠 =

50 °𝐶. Los subestimados de 𝑇𝑠 son aún más pequeños para 𝜏6 = 0.7 (tabla 3.2). Por lo tanto,

podemos concluir que la aproximación de 𝐵6(𝑇∞𝑎) con 𝐵 6 (𝑇𝑎) tendrá un efecto insignificante

en la estimación de 𝑇𝑠 de la ecuación anterior. Con esta aproximación, la radiancia observada
de Landsat TM6 se puede expresar como

𝐵6(𝑇6) = 𝜀6𝜏6𝐵6(𝑇𝑠) + (1 − 𝜏6)[1 + 𝜏6(1 − 𝜀6)]𝐵6(𝑇𝑎)

(3.16)

lo que nos permite resolver 𝑇𝑠 para la recuperación de LST.
En definitiva, la ecuación (3.7) puede utilizarse aún en el caso de que todas las capas de
la atmósfera no posean la misma temperatura, es decir, no cumpliéndose la condición de
atmósfera isoterma. En este caso la ecuación (3.7) será aproximada, y la variable debe
interpretarse como una temperatura efectiva o promedio de la atmósfera. Considerando la
radiancia dispersada por la atmosférica descendente igual a la ascendente. 𝐼↑ = 𝐼∞ =
6

6

(1 − 𝜏6)𝐵6(𝑇𝑎), con esta aproximación la ecuación (3.7) se expresa como la ecuación (3.16).
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Para resolver 𝑇𝑠 de la ecuación (3.16), necesitamos linealizar la función de radiancia de

Planck. Debido a que el cambio de la radiancia de Planck con la temperatura está muy cerca de
la linealidad en un rango de temperatura estrecho (digamos, 15 °𝐶) para una longitud de onda
específica (figura 3.1), la linealización de la función de Planck puede realizarse mediante la
expansión de Taylor manteniendo las dos primeras condiciones:
𝐵 (𝑇 ) = 𝐵 (𝑇) + (𝑇 − 𝑇)
6

𝑗

6

𝑗

𝜕𝐵6(𝑇)
𝜕𝑇

= (𝐿

6

+ 𝑇 − 𝑇) 𝜕𝐵6(𝑇)
𝑗

(3.17)

𝜕𝑇

donde 𝑇𝑗 se refiere a las temperaturas de brillo (𝑗 = 6), temperatura superficial del suelo (𝑗 =
𝑠) y temperatura atmosférica media (𝑗 = 𝑎). El parámetro 𝐿6 es definido como

𝐿6 =

𝐵6(𝑇)
𝜕𝐵6(𝑇)
𝜕𝑇

(3.18)

En el cual 𝐿6 tiene la dimensión de temperatura en Kelvin [K]. El significado físico de la

expansión de Taylor en este caso es expresar el resplandor de 𝐵6(𝑇𝑗) en términos de la radiancia

𝐵6(𝑇) con una temperatura fija 𝑇. Considerando lo posible 𝑇𝑠 > 𝑇6 > 𝑇𝑎 para la mayoría de los
casos, definimos 𝑇 en la expansión de Taylor como 𝑇6. Por lo tanto, para expresar la radiancia
de Planck de 𝑇𝑠 y 𝑇𝑎para 𝑇6, nosotros tenemos

𝐵 (𝑇 ) = (𝐿 + 𝑇 − 𝑇 ) 𝜕𝐵6(𝑇6)
6
6 𝑠
6
𝑠

(3.19)

𝐵 (𝑇 ) = (𝐿 + 𝑇 − 𝑇 ) 𝜕𝐵6(𝑇6)
6
6 𝑎
6
𝑎

(3.20)

𝜕𝑇
𝜕𝑇

𝐵 (𝑇 ) = (𝐿 + 𝑇 − 𝑇 ) 𝜕𝐵6(𝑇6) = 𝐿
6 𝑎
6
6
6
𝜕𝑇

6

𝜕𝐵6(𝑇6)
𝜕𝑇

Sustituyendo en la ecuación (3.17) y eliminando el término 𝜕𝐵6

(3.21)

(𝑇6)

𝜕𝑇

, obtenemos

𝐿6 = 𝜀6𝜏6(𝐿6+𝑇𝑠 − 𝑇6) + (1 − 𝜏6)[1 + (1 − 𝜀6)𝜏6](𝐿6+𝑇𝑎 − 𝑇6)
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(3.22)

Donde: Ts = temperatura superficial terrestre (K) (verdadera temperatura del suelo).
T6 = temperatura de brillo (K) (temperatura de brillo medida por el sensor).

Para simplificar la ecuación (3.22) se puede definir los siguientes parámetros:
𝐶6 = 𝜀6𝜏6

Por lo tanto, tenemos

𝐷6 = (1 − 𝜏6)[1 + (1 − 𝜀6)𝜏6]

𝐿6 = 𝐶6(𝐿6 + 𝑇𝑠 − 𝑇6) + 𝐷6(𝐿6 + 𝑇𝑎 − 𝑇6)

(3.23)
(3.24)

(3.25)

Para Landsat TM6, encontramos que la radiancia registrada por el sensor 𝐿6 tiene una

relación con la temperatura de brillo cercana a la linealidad (figura 3.1). Por lo tanto, esta
propiedad nos permite usar la siguiente ecuación para aproximarla para la derivación.
𝐿6 = 𝑎6 + 𝑏6𝑇6

(3.26)

Donde 𝑎6 y 𝑏6 son los coeficientes. Para el posible rango de temperatura 0 − 70 °𝐶

(273 − 343 𝑑𝑒𝑔𝐾) en la mayoría de los casos, los coeficientes de la ecuación (3.26) se
aproximan como 𝑎6 = −67.355351 y 𝑏6 = 0.458606, con error relativo de estimación

𝑅𝑅𝐸̂ = 0.32%, correlación 𝑅2 = 0.9994, 𝑇 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑇𝑡𝑒𝑠𝑡 = 162.5 y 𝐹 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝐹𝑡𝑒𝑠𝑡 =
108328.6. Tanto la prueba T-test como la prueba F-test son estadísticamente significativas en

𝛼 = 0.001, indicando que la aproximación es muy exitosa. Para los rangos de temperatura más

pequeños, el error de estimación relativa (REE) puede incluso reducirse a menos del 0.13%
(tabla 3.3). Todas las ecuaciones en la tabla 3.3 son estadísticamente significativas en 𝛼 =

0.01. Por lo tanto, con esta relación, tenemos

𝑎6 + 𝑏6𝑇6 = 𝐶6(𝑎6 + 𝑏6𝑇6 + 𝑇𝑠 − 𝑇6) + 𝐷6(𝑎6 + 𝑏6𝑇6 + 𝑇𝑎 − 𝑇6)

(3.27)

Resolviendo para 𝑇𝑠, obtenemos el algoritmo para la recuperación de LST de los datos de

Landsat TM6 y teniendo en cuenta las ecuaciones (3.23), (3.24) y (3.26) la temperatura
superficial terrestre queda expresada:
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𝑇𝑠 =

[𝑎6(1−𝐶6−𝐷6)+(𝑏6(1−𝐶6−𝐷6)+𝐶6+𝐷6)𝑇6−𝐷6𝑇𝑎]

(3.28)

𝐶6

Siempre que se conozca la emisividad del terreno, el cálculo de LST a partir de datos
TM6 depende de la determinación de la transmitancia atmosférica 𝜏6 y temperatura atmosférica

media efectiva 𝑇𝑎. Debido a que este algoritmo solo requiere una banda térmica para la
estimación de LST, lo denominamos un algoritmo de monocanal, para distinguirlo del
algoritmo de ventana dividida (split window) utilizado para dos canales térmicos.

𝑇𝑎∞ − 𝑇 𝑎𝑒𝑛 °𝐶

2
3
5

Subestimación de 𝑇𝑠 en °𝐶
para 𝜏6 = 0.7 y 𝜀6 = 0.96
para 𝜏6 = 0.8 y 𝜀6 = 0.96
a 𝑇𝑠 = 20 a 𝑇𝑠 = 35 a 𝑇𝑠 = 50 a 𝑇𝑠 = 20 a 𝑇𝑠 = 35 a 𝑇𝑠 = 50
0.0087
0.0077
0.0070
0.0100
0.0089
0.0081
0.0130
0.0116
0.0105
0.0150
0.0134
0.0121
0.0220
0.0196
0.0177
0.0255
0.0227
0.0205

Tabla 3.2 Subestimación de 𝑇𝑠 aproximando 𝐵6(𝑇𝑎∞) con 𝐵6(𝑇𝑎). Fuente: (Qin et. al.
2001).

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 °𝐶

0–30
10–40
20–50
30–60

𝑎6

• 60.3263
• 63.1885
-67.9542
• 71.9992

𝑏6

𝑅𝐸̂𝐸̂ %

0.43436
0.44411
0.45987
0.47271

𝑅2

0.0833
0.0973
0.1225
0.0621

0.9998
0.9997
0.9995
0.9999

𝑇𝑡𝑒𝑠𝑡

186.7
151.6
117.5
223.9

𝐹𝑡𝑒𝑠𝑡

150147.8
100984.8
60141.8
218819.8

Tabla 3.3 Coeficientes del parámetro 𝐿6 para diferentes rangos de temperatura. Fuente:
(Qin et al. 2001).

Mencionamos otra manera que se puede estimar la temperatura superficial del suelo
(LST) 𝑇𝑠, a partir de la obtención de los parámetros atmosféricos 𝜏6, 𝐼6∞ y 𝐼↑6mediante el portal

web https://atmcorr.gsfc.nasa.gov/ estableciendo las coordenadas geográficas, la hora y el día.

Conjuntamente con la radiancia recibida por el sensor 𝐵6(𝑇6) que conocemos, así como la
emisividad 𝜀6 y los parámetros atmosféricos 𝜏6, 𝐼∞ y 𝐼 ↑, reemplazando en la ecuación (3.7)
6

6

determinamos la radiancia reflejada por la superficie 𝐵6(𝑇𝑠), luego 𝐵6(𝑇𝑠) se reemplazara en la
ecuación (3.6) y así obtendremos la temperatura superficial del suelo 𝑇𝑠 (Mendoza, 2010).
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Con el fin de no depender de información de radiosondeos, Qin et al. (2001) utiliza datos
modelados para obtener la relación entre la Temperatura atmosférica (kelvin) y Temperatura
del aire en las proximidades de la superficie terrestre (T0), también la relación entre la
transmisividad atmosférica (𝜏6) y el contenido de vapor de agua atmosférico (w), a continuación
se muestra las relaciones de Ta y T0 para distintos casos de atmosferas.





USA 1976: Ta = 25.9396 + 0.88045 T0
Tropical:
Ta = 17.9769 + 0.91715 T0
Latitudes Medias Verano: Ta = 16.0110 + 0.92621 T0
Latitudes Medias Invierno: Ta = 19.2704 + 0.91118 T0

Qin et al. (2001) utiliza datos modelados para obtener la relación de la transmisividad
atmosférica y el vapor de agua, estas relaciones están en función de la concentración de vapor
de agua y de la temperatura del aire





𝜏6= 0.974290 – 0.08007.w para w ϵ [0.4-1.6] g/cm2 (valores altos de T0)
𝜏6 = 1.031412 – 0.11536.w para w ϵ [1.6-3.0] g/cm2 (valores altos de T0)
𝜏6 = 0.982007 – 0.09611.w para w ϵ [0.4-1.6] g/cm2 (valores bajos de T0)
𝜏6 = 1.053710 – 0.14142.w para w ϵ [1.6-3.0] g/cm2 (valores bajos de T0)

Por ultimo se menciona que Qin et al. (2001), realiza una prueba de la susceptibilidad del
algoritmo, para valores dados de 𝜀 = 0.97, 𝜏 = 0.80, Ta = 15ºC, T0 = 25ºC y w = 2 g/cm2, la
estimación de la temperatura superficial terrestre presenta un error en el rango de 1°C y 1.5°C.
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CAPÍTULO 4: Conclusiones
Se ha descrito el algoritmo monocanal para la estimación de la LST a partir de datos
Landsat TM6 propuesto por Qin et al. (2001), iniciando con la calibración radiométrica que es
necesaria para muchas aplicaciones. La derivación del algoritmo se basa en la ecuación de
transferencia de radiancia térmica y la linealización de la función de radiancia de Planck.
Notamos que hay tres parámetros críticos en el algoritmo: emisividad, transmitancia y
temperatura atmosférica media. Si se proporcionan estos tres parámetros, es muy práctico usar
este algoritmo para la estimación de LST a partir de datos Landsat TM6. El principio del
algoritmo también puede extenderse a otras fuentes de datos de un canal térmico para la
estimación de la LST.
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