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5º taller geoEuskadi: Teledetección, aplicaciones y casos de uso en la CAPV

10:00 a 10:20 Presentación. 
Informaciones disponibles. Participación de GV en el PNT.

Juan Carlos Barroso. Servicio Información Territorial del Gobierno Vasco

10:20 a 10:45 Teledetección, satélites, sensores.
Detección de superficies quemadas
Aitor Bastarrika. UPV/EHU

10:45 a 11:10 Inventarios de gases invernadero (GEI) en la CAPV
Zonificación de parcelas vitícolas
Óscar del Hierro – Ana Aizpurua. Neiker

11:10 a 11:40 Determinación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos
Daniel Sáenz. HAZI Fundazioa

11:40 a 12:00 Aplicación en zonas costeras y marinas
Yolanda Sagarminaga. AZTI Tecnalia

Preguntas



• Principales productos:
– Vuelos fotogramétricos y ortofotografías anuales
– Base Topográfica Armonizada: BTA5
– Vuelos LIDAR y MDT
– Cartografía derivada
– Red GPS/GNSS de Euskadi
– ¿Imágenes satélite: Teledetección?

Servicio de Información Territorial de Gobierno Vasco.



Pocas experiencias a día de hoy:
• Aplicabilidad ha sido limitada
• Baja resoluciones no aplicables a escalas locales
• Procesos demasiado manuales y complejos. Dependencia de sensores
• Licenciamientos muy restrictivos
• Coste/beneficio pobre.
Futuro próximo.
• Satélites y sensores más evolucionados
• Técnicas y procesos productivos más maduros 
• Iniciativas institucionales : PNT & Copernicus

– Menor coste. Adquisición y procesado.
– Disponibilidad de productos elaborados. Especificaciones Técnicas.

Teledetección en la CAPV



Plan Nacional de Teledetección: PNT

• Objetivos
• Sensores
• Procesos
• Productos

– Escenas Originales
– Escenas georeferenciadas
– Fusiones
– Mosaicos
– Parámetros biofísicos



• Licencia "multi-usuario" para todos los organismos públicos 
• Administración Pública, universidades u organismos públicos de investigación

• Distribución: Hoja de registro. Firma de la licencia.
• ¿Por qué estos productos no están en geoEuskadi?

Plan Nacional de Teledetección: Distribución



Plan Nacional de Teledetección: Distribución y 
productos

• ftp.pnt.ign.es (pnt@ign.es solicitando usuario y un password)

Formatos:
TIFF (hasta 4GB)
Img las fusiones (Pancromático+Bandas)
ECW. 3 bandas. (falso color)



Plan Nacional de Teledetección: Productos

• Productos Euskadi 2013
– 1 cobertura SPOT5: 

• Procesado todo: Spot 5
• Se están terminando los mosaicos ahora. Falta la CAPV.

– 2 coberturas DEIMOS 1

• Planteamientos Productos Euskadi 2014
– Alta resolución: 

• No habrá Spot 5 de la CAPV .
• Vuelo PNOA de 25cm.

– Media resolución: 
• Landsat 8 (Disponible desde mayo de 2013)

– Muy alta resolución: sólo zonas urbanas. ¿?
• Pleiades. GeoEye. Worldview.Quick Bird...



Programa Copernicus de la Comisión Europea

• Objetivo
• Satélites
• Servicios



Programa Copernicus de la Comisión Europea

Baja Resolución: Servicio Copernicus Global Land
Variables biofísicas que describen las condiciones de la vegetación, el balance de energía en la superficie continental y el ciclo del agua 
a escala global y con una resolución típica de un kilómetro

• índice de área foliar (LAI)
• fracción de PAR absorbida por la vegetación (FAPAR)
• Albedo de la superficie (AL)
• temperatura de la superficie (LST)
• humedad del suelo (SWI)
• zonas quemadas (BA)
• superficie de agua continental (WB)
• productividad de materia seca (DMP)
• varios índices de vegetación (NDVI, NDWI)



Más información

- Plan Nacional de Teledetección
Portal: www.ign.es/PNT
Blog: blogpnt.wordpress.com

- Programa Copernicus de la Comisión Europea
www.copernicus.eu
www.land.copernicus.eu/global

- geoEuskadi
www.geo.euskadi.net
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Conclusiones

• Hasta ahora la aplicabilidad ha sido limitada
• Procesos demasiado manuales y complejos
• Coste/beneficio pobre
• Baja resoluciones no aplicables a escalas locales

• Diversidad de satélites y sensores cada vez más evolucionados
• Técnicas y procesos productivos más maduros 
• Iniciativas institucionales prometedoras: PNT & Copernicus



Satélites:
Sentinel-1 will provide all-weather, day and night radar imagery for land and ocean services. The first satellite 
(Sentinel-1A) was launched on 3 April 2014. 
The second one (Sentinel-1B) is planned for launch in 2015.

Sentinel-2 will provide high-resolution optical imagery for land services. 
The first Sentinel-2 satellite is planned for launch in 2014.

Sentinel-3 will provide high-accuracy optical, radar and altimetry data for marine and land services. 

Sentinel-4 and Sentinel-5 will provide data for atmospheric composition monitoring. 

Programa Copernicus de la Comisión Europea



• Objetivos
• Sensores

Plan Nacional de Teledetección: PNT



• Presentación
• Objetivo de la jornada

– El porqué
• De ser Podríamos decir que la Teledetección debe dejar de ser “artesanal” para empezar a 

ser operacional
- Mundo científico y de investigacion

– Dar a conocer la participación de GV.
– Difundir los productos cofinanciados por el PNT
– Otras proyectos institucionales

– Servicio de cartografía
– PNT

Servicio de Información Territorial de Gobierno Vasco.



• LANDSAT 5
Frecuencia temporal: cada 16 días. Sensor TM. Tamaño de imagen 185×185 Km. Imágenes multiespectrales (7 bandas) con 30m de tamaño de píxel.
LANDSAT 7
Frecuencia temporal: cada 16 días. Sensor ETM+. Tamaño de imagen 185×185 Km. Imágenes multiespectrales (7 bandas) y pancromática (1 banda) con 30m y 15m 
de tamaño de píxel respectivamente

SPOT 5
• Frecuencia temporal: cada 26 días. Sensor HRG. Tamaño de imagen 60×60 Km. Imágenes multiespectrales (4 bandas) y pancromáticas (1 banda) con 10 m y 2.5 m 

de tamaño de píxel respectivamente
SPOT 4
Frecuencia temporal: cada 26 días. Sensor HRG. Tamaño de imagen 60×60 Km. Imágenes multiespectrales (4 bandas) y monoespectrales (1 banda) con 20 m y 10 
m de tamaño de píxel respectivamente.

• Productos derivados
• Imágenes georreferenciadas. Landsat5, Landsat7 y Spot5

Sistema geodésico de referencia ETRS-89, proyección UTM. Dos imágenes georreferenciadas con diferentes procesos de remuestreo.

Imágenes equilibradas y realzadas. Spot5, Landsat5

Se igualan las estadísticas de todas las imágenes con una de referencia (equilibrado radiométrico) y se mejora su aspecto, brillo y contraste. Paso previo a la elaboración 
de los mosaicos.

Fusiones. Spot5

Se fusionan las imágenes pancromática y multiespectral de tomas simultáneas para aprovechar la resolución geométrica de la primera y la espectral de la segunda, 
obteniéndose una imagen final de 2.5 metros de tamaño de píxel con 4 bandas.

Mosaicos. Landsat5 y Spot5

• Imágenes georreferenciadas unidas de la península e islas. Previamente se equilibran todas las imágenes para que tengan una radiometría similar y se realzan para 
mejorar el aspecto general del mosaico.

Servicio de Información Territorial de Gobierno Vasco.



• Iniciativas institucionales
• PNT
• Copernico

Servicio de Información Territorial de Gobierno Vasco.



Servicio de Información Territorial de Gobierno Vasco.



www.geo.euskadi.net



• Procesado de 2013

• TIFF (hasta 4GB)
• Img las fusiones (pancromático y otras bandas)
• ECW. 3 bandas. Sólo visible.

– Media resolución: 
• Procesado todo: Spot 5
• Se están terminando los mosaicos ahora. Falta la CAPV.

– Alta resolución: 
• Spot 6

– Muy alta resolución: sólo zonas urbanas. 
• Sin decidir Pleiades. Worldview.Quick Bird. GeoEye

Servicio de Información Territorial de Gobierno Vasco.



• Borrador de capturas para 2014

– Media resolución: 
• Landsat 8 

– Alta resolución: 
• Spot 5 . Zonas que no se cubran con el PNOA. 
• No habrá puesto que este año se va a hacer ortofoto.

– Muy alta resolución: sólo zonas urbanas. ¿?
• Pleiades. Worldview.Quick Bird. GeoEye

Servicio de Información Territorial de Gobierno Vasco.



• Corrección geométrica
– Carga de todas las imágenes en un bloque
– Toma de puntos de control sobre las imágenes con ortofotos de referencia
– Cálculo de los parámetros del modelo matemático de corrección mediante un 

único ajuste en bloque
– Aplicación del modelo a cada imagen: Ortorectificación

• Tratamientos radiométricos
– Fusiones o pansharpening
– Combinaciones de bandas y realces
– Equilibrados radiométricos

• Mosaicos: mosaicos por teselas y mosaicos de península e islas

Servicio de Información Territorial de Gobierno Vasco.



• http://blogpnt.wordpress.com/

Servicio de Información Territorial de Gobierno Vasco.



• las condiciones negociadas con las empresas suministradoras, las 
imágenes que se compran tienen licencia de uso “multi-usuario” para 
toda la Administración Pública española. Si pertenece a cualquier 
organismo de la Administración Pública o universidad

Servicio de Información Territorial de Gobierno Vasco.



Servicio de Información Territorial de Gobierno Vasco.

Mayo 2013: El servicio Copernicus Global Land está en funcionamiento
Desde enero de 2013, el Servicio Copernicus Global Land está en funcionamiento, 
proporcionando de forma continua un conjunto de variables biofísicas que describen las 
condiciones de la vegetación, el balance de energía en la superficie continental y el ciclo del 
agua a escala global y con una resolución típica de un kilómetro.
AÂ partir de datos de satélites europeos de Observación de la Tierra, se generan productos 
que se proporcionan en tiempo real, tales como índice de área foliar (LAI), la fracción de 
PAR absorbida por la vegetación (FAPAR), el albedo de la superficie (AL), la temperatura de 
la superficie (LST), la humedad del suelo (SWI), las zonas quemadas (BA), la superficie de 
agua continental (WB), así como la productividad de materia seca (DMP) y varios índices 
de vegetación (NDVI, NDWI).
El IGN, en colaboración con EOLAB, distribuye de forma gratuita a través del PNT 
algunos productos de este servicio para todo el territorio nacional.
Los usuarios de las Administraciones públicas que ya posean usuario y clave para conectar 
al servidor del PNT, pueden descargar estos productos libremente almacenados en la 
carpeta llamada "Copernicus Global Land". Los nuevos usuarios que deseen descargarlos, 
tan sólo tendrán que enviar un correo a pnt@ign.es y se les proporcionará usuario y clave.
Más información: http://copernicus.eu/


