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ʺTodo lo que una persona puede imaginar, otras podrán hacerlo realidad.ʺ Julio Verne (1828‐1905). 

 
RESUMEN 

Las técnicas de teledetección son cada vez más usadas para estimar la cantidad de 

biomasa aérea, y por tanto para la estimación de la fijación del carbono atmosférico en 

el contexto del actual cambio climático. El modelado de la biomasa a partir de datos de 

sensores remotos permite tener información espacialmente explícita sobre los sumideros 

de carbono (y por tanto de su contribución a la mitigación del cambio climático), así 

como de las existencias de biomasa para uso como bioenergía. La posibilidad de 

estimación en zonas dominadas por especies herbáceas como son los pastizales se 

presenta como una alternativa viable debido a su gran extensión en el planeta, así como 

a su homogeneidad.  

El objetivo principal de la presente tesis fue desarrollar y validar una metodología no 

destructiva en la estimación de biomasa aérea en formaciones herbáceas a partir de 

imágenes multiespectrales procedentes de una cámara aérea digital. Para ello se 

desarrollaron y compararon diferentes métodos. Inicialmente se realizaron estimaciones 

a partir de Espectro-radiometría de campo, donde se estableció una zona de estudio 

sobre las que se montó el dispositivo de 30 parcelas para la estimación de biomasa aérea 

en campo en zonas de pastizal, para el posterior establecimiento de un modelo que 

relaciona las medidas de campo con la información espectral (corregida 

radiométricamente) de la imagen. Se analizó qué métodos estadísticos y 

transformaciones matemáticas eran más adecuadas en el pre-procesamiento de los datos 

obtenidos con un espectro-radiómetro de campo ASD Fieldspec®3. . Dentro de estos 

métodos se encuentran la máquinas de soporte de vectores (SVM, Super Vector 

Machine), la regresión lineal por mínimos cuadrados parciales (PLS, Partial Least 

Squares) y la regresión por mínimos cuadrados (OLS, Ordinary Least Squares), así 

como diferentes transformaciones del espectro como Continuum Removal (CR), 

Savitzky y Golay (SG), Multiplicative scatter correction (MSC). El estudio se realizó 

teniendo en cuenta las diferentes partes de la firma espectral depurada (VNIR 

+SWIR1+SWIR2), Los modelos obtenidos explican hasta un 97% de la variabilidad 

observada, y poseen errores relativos inferiores al 7%. 

Por otra parte, las cámaras aéreas digitales de gran formato permiten obtener imágenes 

multiespectrales de elevada exactitud geométrica e información radiométrica, 

requiriéndose su calibración y validación para poder extraer información temática 



 

  

cualitativa y cuantitativa. Para la estimación de variables biofísicas como la biomasa o 

el contenido de carbono a partir de métodos empíricos e imágenes se requiere, por tanto, 

realizar una calibración radiométrica absoluta de dichas imágenes, para obtener valores 

de reflectancia escalada en superficie. En la presente tesis se usó una cámara aérea 

digital fotogramétrica de gran formato Ultracam-Xp WP. El tipo de calibración elegida 

se denomina empírica de línea, usándose para su desarrollo diferentes blancos de 

calibración, tanto fijos y "pseudo-invariantes” como móviles. Para analizar la exactitud 

de las estimaciones en zonas de pastizal a partir de Espectro-radiometría y a partir de 3 

imágenes multiespectrales (R, G, B, NIR) de la cámara aérea digital, estableció una 

zona compuesta por varios blancos de calibración (móviles y fijos) próxima a las 

parcelas donde se desarrolló el método para la calibración radiométrica absoluta de 

imágenes multiespectrales. Se testaron 24 conjuntos de blancos (sets), donde se midió 

su reflectancia en superficie, obteniendo diferentes rectas de regresión para las 

diferentes bandas. Los sets que obtuvieron las rectas de calibración más exactas (R
2
=

 

0,99 en las 4 bandas (R, G, B, NIR) y un RMSE por debajo de 0,020%). fueron el set 

“a” y el set “mixto”. El set “total” compuesto por todos los blancos de calibración se 

usó de manera comparativa resultando ser idóneo cuando se usan índices de vegetación. 

También se analizó la robustez de los modelos testando los modelos de calibración 

radiométrica de las imágenes contiguas sobre la imagen central, obteniéndose resultados 

muy similares mediante una validación cruzada. 

Por último se desarrollaron y compararon diferentes métodos para la estimación de la 

cantidad de biomasa aérea a partir de imágenes multiespectrales calibradas de Ultracam-

Xp WP, validando finalmente las metodologías desarrolladas para la estimación de 

biomasa aérea. Los resultados obtenidos indican que las imágenes de esta cámara, una 

vez calibradas radiométricamente, son adecuadas para la estimación de la biomasa aérea 

herbácea. Los modelos más exactos se obtuvieron a partir de la reflectancia de las 4 

bandas (R, G, B, IRc) ajustadas mediante regresión PLS, (R
2
=0,90; RMSE=4,096 g/m

2
; 

%RMSE=12,92%), que resultaron superiores a los modelos lineales basados en índices 

de vegetación (NDVI, SR, NLI, SAVI y MARAVI). Por tanto, las imágenes de 

Ultracam-XP WP son adecuadas para estimar biomasa aérea una vez calibradas a 

reflectancia en superficie, utilizando PLS y la información espectral de las 4 bandas de 

la imagen. 
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Capítulo 1 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. Contexto  

La elevada cantidad de información capturada periódicamente con vuelos 

fotogramétricos en amplias zonas del territorio como los vuelos para el Plan Nacional 

de Ortofotografía Aérea (PNOA), es empleada en la actualidad únicamente para la 

generación de cartografía de referencia (e.g. ortofotografías, modelos digitales del 

terreno). Estos vuelos se enmarcan dentro de la iniciativa INSPIRE, uno de cuyos 

objetivos es hacer disponible información geográfica relevante, concertada y de calidad. 

Las imágenes multiespectrales obtenidas mediante cámaras digitales fotogramétricas en 

estos vuelos pueden emplearse potencialmente para extraer información temática 

cualitativa y cuantitativa, si bien desde el punto de vista cuantitativo existe una 
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infrautilización de estos datos, puesto que no se emplean habitualmente para obtener 

variables biofísicas de la superficie terrestre. Una de esas variables es la biomasa aérea, 

de modo que resultaría de especial interés explorar la posibilidad de establecer una 

relación entre la cantidad de biomasa y la información radiométrica capturada por las 

cámaras fotogramétricas, como valor añadido a los productos de PNOA.  

Existen, sin embargo, numerosas debilidades en el proceso que retrasan el uso de la 

información radiométrica proporcionada por estos sensores, puesto que el uso óptimo de 

esta tecnología requiere la calibración y validación de los sistemas fotogramétricos 

empleados. Esto último se debe a que las condiciones de vuelo (atmosféricas, 

características de la exposición, altitud solar) y las propiedades del sensor (sensibilidad 

de las lentes y los filtros) afectan a la radiometría de las imágenes y deben ser 

corregidos para minimizar su impacto en el proceso. Estos aspectos indican la necesidad 

de desarrollar un protocolo de procesamiento de la información radiométrica para que 

los datos capturados con el sensor fotogramétrico permitan generar información 

temática cuantitativa mediante técnicas de teledetección. En este contexto se define la 

calibración radiométrica como el proceso de definir cuantitativamente la respuesta de un 

sensor a una señal de entrada conocida y controlada.  

En las zonas con vegetación, la estimación de biomasa es fundamental por la 

información que aporta sobre la productividad y su aplicación en la planificación y 

gestión sostenible de los ecosistemas. Su cuantificación y monitorización es muy 

importante para caracterizar el papel de la vegetación en el ciclo del carbono. La 

resolución espectral de las imágenes multiespectrales de cámaras aéreas digitales de 

gran formato limita, a priori, la precisión de las estimaciones, pero es necesario 

determinar si es suficiente para realizar una determinación aproximada de la capacidad 

de secuestro de carbono/biomasa que permita su mapeado y monitorización. Estos 

mapas de capacidad de secuestro de carbono/biomasa son de mucha utilidad para la 

gestión forestal y agrícola, desde el punto de vista productivo y ambiental (e.g. 

estimación y seguimiento de recursos agrícolas y forestales, empleo de la biomasa como 

biocombustible para la generación de energía), contribuyendo a la movilización de 

nuevos recursos energéticos, prevención de incendios, monitorización de la 

regeneración de áreas quemadas, y se obtendrían sin un coste adicional en la captura de 

la información de partida.  
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1.2. Motivación  

Hoy en día la posibilidad de estimar la cantidad de biomasa aérea en zonas 

dominadas por especies herbáceas resulta fundamental por su valor energético y su 

relación directa con el carbono (Barrio et al., 2006), permitiendo el estudio integral de 

los sistemas agroforestales como sumidero de carbono en su ciclo biogeoquímico, 

apreciando la intervención humana en el clima y sus efectos sobre el cambio climático. 

El protocolo de Kioto requiere la evaluación de la productividad de las zonas 

forestales para determinar los stocks de carbono. Después de la cumbre de París 

(COP21) los países participantes han dirigido sus miradas a las energías renovables 

como pieza clave en el nuevo panorama mundial de sostenibilidad energética. Se sabe 

que más de dos tercios de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) 

se deben al sector de la energía. La capacidad de secuestro de carbono y su 

modelización puede facilitar la toma de decisiones en la estimación de la cosecha, y del 

manejo de los residuos tras la misma (Pordesimo et al., 2004).  

Las mediciones directas de la capacidad de secuestro de carbono/biomasa son 

costosas y han de realizarse por técnicas destructivas (Reese et al., 1980). Esto lleva 

tanto a los investigadores como a los gestores/planificadores a buscar métodos no 

destructivos de estimación de capacidad de secuestro de carbono/biomasa, que sean 

repetibles y que permitan la monitorización de la vegetación. En el pasado las técnicas 

de teledetección satelital han sido capaces de estimar la cantidad de biomasa aérea 

empleando la reflectancia de las bandas del espectro visible y del infrarrojo cercano, lo 

que establece la posibilidad de emplear imágenes de cámaras aéreas digitales para 

estudios de este tipo. Por lo tanto, la aplicación de un método basado en sensores 

remotos, se plantea como una oportunidad para mejorar los modelos de estimación de 

biomasa aérea. 

En zonas agrícolas y de pastizal la estimación de capacidad de secuestro de 

carbono/biomasa permite conocer mejor el estado de las cosechas y establecer medidas 

encaminadas a mejorar la gestión de dichas zonas. En las zonas forestales arboladas se 

han desarrollado ecuaciones alométricas que permiten estimar biomasa en sus diferentes 

fracciones y carbono a partir de parámetros de muy sencilla medición en campo como el 

diámetro normal (Barrio et al., 2006), pero no son habituales para matorral ni pastizales. 

Las características de este tipo de vegetación dificultan la construcción de estos modelos 

y sugieren el empleo de técnicas de percepción remota para su estimación. Las técnicas 
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de teledetección permiten asimismo analizar la distribución espacial y temporal del 

atributo analizado y tienen la ventaja de proporcionar información sobre las plantas casi 

instantáneamente y de un modo no destructivo (Clevers, 1988).  

El calentamiento global de la Tierra como consecuencia de la acumulación de gases 

de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, está generando gran preocupación en el 

mundo, debido a que sus consecuencias son altamente perjudiciales en la sostenibilidad 

de los ecosistemas y la socioeconomía de los núcleos rurales, por ello es necesario la 

estimación del secuestro de carbono/biomasa así como su modelización en los 

diferentes campos de la comunidad científica, empresarial, política y social. En este 

trabajo se hace relevante la búsqueda de un método no destructivo y con elevada 

exactitud, que satisfaga esa necesidad en los diferentes campos. Por tanto es necesaria 

una herramienta que facilite obtener información de la producción de biomasa 

aérea/fijación de CO2 en la gestión forestal y agrícola, la cual contribuye a paliar los 

efectos del cambio climático Resulta de especial interés explorar la relación entre la 

variable biomasa aérea y la información radiométrica capturada por las cámaras 

fotogramétricas, como valor añadido a los productos obtenidos de los vuelos 

fotogramétricos ya que de esta manera podremos obtener información de la variable sin 

necesidad de usar métodos destructivos.  

Para ello es imprescindible establecer un flujo de trabajo para la calibración de 

imágenes de cámaras aéreas fotogramétricas para la estimación de la cantidad de 

biomasa aérea a escalas detalladas pero cubriendo áreas extensas. La creación de mapas 

disponibles en los cuales se represente la cantidad de biomasa aérea, se presenta como 

una herramienta informativa en dicha estimación. Este trabajo se llevó a cabo en 

herbáceas debido a su homogeneidad. Existen biocombustibles compuestos por 

herbáceas además de matorral y arbolado, y su estimación partir de imágenes 

representan un avance en los proyectos de ordenación del territorio. Además, el uso de 

estas especies energéticas en plantas energéticas de biomasa, hace necesaria esta 

información para su inventario y gestión. 

El cambio climático es uno de los principales retos ambientales que se le plantean a 

medio y largo plazo en la mayoría de los países para alcanzar un desarrollo sostenible. 

La estimación de la biomasa aérea a partir de modelos realizados en este trabajo se 

puede relacionar con la cantidad de CO2 fijado por esa biomasa. Estas estimaciones nos 

proporcionan información útil en la gestión forestal y agrícola así como en el desarrollo 
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de herramientas para evitar el efecto invernadero provocado por gases entre los que se 

encuentran el dióxido de carbono liberados a la atmósfera (Mota et al., 2010). 

El desarrollo industrial alcanzado en nuestro planeta ha supuesto que la 

concentración de estos gases haya aumentado hasta un 30% desde el siglo pasado 

provocando que la propia naturaleza se encuentre limitada a la hora de equilibrar las 

concentraciones de dichos gases en la atmósfera. La estimación de biomasa aérea y por 

consiguiente el CO2 capturado, cobra especial relevancia por su efecto sobre las 

condiciones climáticas del planeta debido a que es un gas de larga permanencia, es 

decir, es un gas que permanece activo en la atmósfera durante mucho tiempo. Así, por 

ejemplo, del CO2 emitido a la atmósfera, sobre el 50% tardará 30 años en desaparecer, 

un 30% permanecerá varios siglos y el 20% restante durará varios millares de años 

(Solomon et al., 2007).  

Las especies vegetales tienen la capacidad de captar el carbono de la atmósfera (en 

forma de CO2 atmosférico) y mediante procesos fotosintéticos transformarlo en 

biomasa. El exceso de CO2 modifica el balance final del ciclo del carbono influyendo en 

las condiciones climáticas. El CO2 secuestrado por las plantas es el resultado de las 

diferencias entre el CO2 atmosférico absorbido durante el proceso de la fotosíntesis y el 

CO2 emitido por la atmosfera durante la respiración. Esta diferencia es convertida en 

biomasa y suele oscilar entre el 45-50 % del peso seco de la planta. Por lo tanto, resulta 

fundamental estimar esa biomasa de una manera no destructiva tal como se lleva a cabo 

en este trabajo. Las herbáceas se convierten en los sumideros de carbono, los cuales 

pueden ser estimados. Por tanto la posibilidad de realizar estimaciones de biomasa y de 

CO2 atmosférico capturado por dicha biomasa, a través del empleo de técnicas de 

percepción remota para su estimación se presenta como una solución en el estudio del 

cambio climático. Las técnicas de teledetección permiten asimismo analizar la 

distribución espacial y temporal del atributo analizado. 

 

1.3. Utilidad de las imágenes de sensores 

aerotransportados (cámaras) para la estimación de 

variables agroforestales cualitativas y cuantitativas 

En 1960 Evelyn Pruitt aplica por primera vez el vocablo “teledetección” en su 

traducción inglesa “remote sensing”, para designar cualquier medio de adquisición de 
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información a distancia de objetos, zonas o fenómenos sin necesidad de contacto 

material con ellos. Multitud de datos en teledetección se adquieren diariamente en todo 

el mundo, desde satélites, plataformas aéreas con o sin tripulación o desde el suelo. Los 

usuarios de estos datos no se limitan sólo a los expertos de teledetección; más bien a 

cualquier usuario con una conexión a internet tiene libre acceso a las bases de datos 

globales o servicios (Markelin, 2013). 

La captura de información a través de los diferentes sensores de teledetección es 

posible debido a su capacidad de captar un amplio rango de longitudes de onda del 

espectro electro-magnético, desde la radiación ultravioleta hasta la de microondas, en un 

determinado número de canales o bandas, según sean sensores multiespectrales o 

hiperespectrales. Existen varios tipos de sensores en función de la fuente de energía que 

reciben, entre los cuales destacaremos en este trabajo dentro de los pasivos las cámaras 

digitales aerotransportadas, que dependen de una fuente de luz externa como es el sol.  

Un área importante de la teledetección es la fotogrametría, que se define como el 

arte, ciencia o tecnología para obtener información fiable de los objetos físicos y el 

medio ambiente a través de un proceso de grabación, medición e interpretación de 

imágenes fotográficas así como de patrones de energía radiante electromagnética y otros 

fenómenos (Alspaugh, 2004). Una de las ventajas de la fotogrametría es la posibilidad 

de obtener imágenes con elevado solapamiento (Markelin, 2013). 

El desarrollo de la teledetección solo ha sido posible gracias a una mejora de la 

capacidad de procesado y análisis de datos que amplían las posibilidades de tratamiento, 

la simplificación de los procesos y la mayor potencia de las plataformas de proceso. Por 

otro lado el procesamiento de las imágenes es necesario para convertir la información 

de los sensores en un documento cartográfico con correcciones geométricas y 

atmosféricas principalmente (García-Ferrer, 2013)  

Con el paso del tiempo, la teledetección se ha convertido en una herramienta muy 

útil para la agricultura. A partir de la medida de la señal espectral reflejada o emitida 

por las cubiertas y la combinación de técnicas de teledetección, es posible identificar los 

distintos usos agrícolas así como numerosos parámetros y anomalías que éstos 

presenten. Las aplicaciones en cubiertas vegetales agrícolas y forestales son áreas de 

desarrollo de la teledetección más activa en los últimos años en aspectos tales como la 

estimación de la producción agrícola, control de superficies de cultivo para el 

seguimiento dentro de la Política Agraria Comunitaria (PAC), control de determinadas 
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plagas o enfermedades en plantas, evaluación de daños causados por incendios 

forestales o su seguimiento en tiempo real. La obtención de imágenes a partir de 

cámaras aéreas digitales permite extraer información tanto temática como biofísica de 

una forma rápida sin necesitada de utilizar otros métodos destructivos, lentos y muy 

tediosos. Por lo tanto constituye una herramienta de monitoreo, seguimiento e 

identificación de diferentes fenómenos. Las cámaras no convencionales acondicionadas 

con filtros en la región del infrarrojo e instaladas en plataformas aéreas son una 

alternativa para realizar el levantamiento de información cartográfica y espectral y con 

ello facilitar el seguimiento periódico (García et al., 2014). Esto es debido a la ventaja 

de poder tener autonomía en la resolución temporal para realizar el seguimiento en 

cultivos agrícolas, además de la capacidad de capturar imágenes con una alta resolución 

espacial (<30 cm) y con información espectral en el visible y en el infrarrojo. Lo 

anterior se ve reflejado en las aplicaciones que ha tenido en la cartografía, el medio 

ambiente, o la agricultura (Blackmer et al., 1996, Flowers et al., 2003, Antic et al. 

2009). No obstante, el procesamiento digital de estas imágenes ha generado nuevos 

desafíos, realizar procedimientos como: correcciones radiométricas y geométricas, 

generación de mosaicos y generación de diferentes índices de vegetación.  

Aparte de la geometría, la propiedad esencial de las imágenes de un sensor remoto 

es la radiometría. La radiometría se define como la ciencia que se ocupa de estudiar la 

medida de la radiación electromagnética (Schott, 2007). Estas imágenes por tanto se 

someten a un análisis digital en el que se analiza el comportamiento espectral de cada 

píxel en las distintas regiones del espectro electromagnético en el que se ha registrado 

información. La base de la teledetección radica en que cada cuerpo presenta un patrón 

de energía reflejada/emitida propio y diferente que lo distingue del resto de los 

materiales cuando sobre él incide energía electromagnética (Chuvieco y Huete, 2010). 

Las diferentes cubiertas terrestres reflejan la radiación solar en función de sus 

propiedades espectrales y direccionales, y esta respuesta se almacena en las imágenes 

como información radiométrica. Mediante el análisis radiométrico podemos identificar 

las cubiertas y los usos del suelo, estimar diferentes variables biofísicas e identificar 

cambios a lo largo del tiempo. 

La resolución radiométrica o sensibilidad radiométrica se refiere al número de 

niveles digitales empleados para expresar los datos recogidos por el sensor. En general, 

a mayor número de niveles, mayor es el detalle en la información (Hernández, 2002). La 

obtención de información cuantitativa a partir de sensores analógicos fotogramétricos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
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era extremadamente difícil, pero la aparición de sensores digitales a principios del siglo 

XXI ha eliminado esta limitación y ha mejorado la calidad radiométrica de los datos 

significativamente (Sandau, 2010; Cramer, 2011). 

 

1.4. La estimación de biomasa aérea mediante sensores 

remotos 

El protocolo de Kioto y recientemente la Cumbre de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático de París (COP21) requiere el equilibrio entre los gases emitidos y los 

que pueden ser absorbidos a partir de 2050, es decir, cero emisiones netas. Dentro de 

este contexto, resulta fundamental la estimación y la evaluación de la productividad de 

las zonas agroforestales (donde se incluyen las herbáceas) para determinar la biomasa 

aérea y por consiguiente el stocks de carbono.  

Por otro lado esta estimación es importante debido a que en el año 2030 se 

espera un aumento en el uso de la biomasa para la obtención de energía de entre 236 y 

255 Mtep, lo que supone un incremento del 210% de su actual cota de mercado. Por 

otro lado, para 2050 cuando se espera que se alcance el 100% de la demanda energética 

europea a través de renovables, la biomasa será la fuente de energía que más aportará 

con 359,1 Mtep/año sobre un consumo total previsto en Europa de 1.004,2 Mtep/año, 

según el informe realizado por el European Renewable Energy Council (EREC) titulado 

“Rethinking 2050: a 100% Renewable Energy for the European Union”, que permitirá 

la generación de 6 millones de nuevos puestos de trabajo. Desde todos los estamentos se 

lleva tiempo hablando de la necesidad de alcanzar y desarrollar una economía en torno 

al monte y que garantice su gestión de una forma sostenible en el medio rural. Dicha 

sostenibilidad implica sin lugar a dudas su mejora como mitigador del cambio climático 

debido a dos elementos. El primero de ellos resulta como consecuencia del incremento 

del almacenamiento de carbono al potenciar su capacidad productora de biomasa a 

través de la selvicultura del carbono ligada a la gestión forestal. Y el segundo como 

consecuencia de la sustitución de otros materiales muchos más perjudiciales para la 

calidad del aire por aquellos derivados del monte (Fernández-Corbis y Otero-Vicario, 

2016) 

Al contrario que los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural), la 

energía derivada de la biomasa es renovable indefinidamente, y frente a la energía 

eólica y solar, la de la biomasa es fácil de almacenar y de abastecimiento continuo y 
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predecible, dependiendo de sí misma en la planificación de la producción y no de 

elementos ajenos como la existencia de viento y de la ausencia de nubes. 

La biomasa frente a otras fuentes de energía, es un recurso renovable que 

presenta un balance de CO2 nulo, contribuye a la mitigación del cambio climático por la 

sustitución de combustibles fósiles y permite el control y disminución de la cantidad de 

CO2 y otros gases contaminantes liberados a la atmósfera. La obtención de energía a 

partir de combustibles fósiles en centrales térmicas, produce gases de efectos 

invernadero y partículas contaminantes perjudiciales para el medio ambiente, frente a la 

emisión prácticamente nula de las centrales de biomasa (Fernández-Corbis y Otero-

Vicario, 2016). 

La estimación de la biomasa aérea asociada al crecimiento de los cultivos 

agrícolas puede estimarse usando modelos biofísicos a partir de determinados softwares 

que simulan el desarrollo y producción del cultivo en diferentes condiciones climáticas, 

orográficas, edáficas etc. y a partir de datos tomados en campo (Scarabotti et al. (2002) 

Estos modelos han sido evaluados posteriormente mediante la comparación de modelos 

recogidos en diferentes experimentos de campo (Paz-Pellat et al., 2012). Otros trabajos 

recientemente se basan en la utilización de estimadores para determinar la biomasa 

aérea en campo mediante en el método de doble muestreo desarrollado por Haydock y 

Shawn (1975), utilizando la asociación de observaciones visuales con datos obtenidos 

por muestreo directo a campo para determinar estimadores de regresión (Mónaco et al., 

2015). 

Una alternativa a los métodos destructivos y que presenta además la ventaja de 

extrapolar los resultados a grandes escalas para la estimación de la biomasa, es el uso de 

los sensores remotos. Para la estimación de biomasa, se han utilizado con éxito sensores 

remotos de tipo activo: sistemas radar activos (Wu, 1987; Le Toan et al., 1992); 

sensores LIDAR (Light Detection And Ranging) aerotransportados (Naesset, 1997; Lim 

y Treitz, 2004; Rao et al., 2014); laser escáner (Lee et al., 2007; Jaakkola et al., 2010; 

Raumonen et al., 2013) y sensores de ultrasonidos (Bhardwaj et al., 2015).También 

sistemas ópticos pasivos de alta y media resolución (Meeuwig y Miller, 1979; Lefsky et 

al., 2001; Solberg et al., 2009). Para determinar la utilidad potencial de las imágenes de 

baja altitud y amplia escala en la evaluación de biomasa vegetal en arbustos, Quilter y 

Anderson (2001), hicieron un estudio, en sensores de tipo pasivo, en el que se 

correlacionaron los datos de reflectancia de las imágenes con los porcentajes de 
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defoliación de los arbustos. Así, los altos contrastes en la reflectancia de la vegetación 

en las bandas del rojo y del infrarrojo cercano se usan para discriminar el crecimiento de 

ésta (Tucker, 1979), por lo que a partir de este par de bandas se han desarrollado 

numerosos índices espectrales de la vegetación relacionados con la biomasa aérea 

(Tucker et al., 1981; Calera et al., 2004; Anaya et al., 2008; Paz et al., 2011). Sin 

embargo este tipo de enfoque supone una relación fija y que los medios son física y 

radiativamente homogéneos. Por ello el objetivo del presente es mostrar un enfoque 

genérico de modelación de la relación entre la biomasa aérea y la información espectral, 

transformada o no en índices de vegetación.  

 

1.5. Preguntas de investigación  

Esta tesis analiza la posibilidad de estimar la cantidad de biomasa aérea en 

herbáceas a partir de imágenes de cámaras fotogramétricas digitales de gran formato y 

responde específicamente a las siguientes cuestiones de investigación: 

1. ¿Es posible estimar la cantidad de biomasa aérea en herbáceas a partir de 

imágenes de multiespectrales de cámara aérea digital? 

2. ¿Es posible calibrar radiométricamente las imágenes de cámara aérea digital 

para obtener imágenes de reflectancia en superficie? 

3. ¿Es la calibración radiométrica de una imagen aplicable a otras imágenes de 

la cámara aérea digital en una misma pasada? 

4. ¿Cómo afecta a la calibración radiométrica de una imagen el conjunto de 

blancos de calibración empleados como referencia? 

5. ¿Está relacionada la cantidad de biomasa aérea en herbáceas con la respuesta 

espectral de las cubiertas? 

 

1.6. Hipótesis 

La hipótesis de esta tesis se basa en los siguientes puntos:  

- Existe una relación estadística entre la biomasa aérea y la respuesta espectral en 

el visible e infrarrojo. La estimación de biomasa a partir de reflectancias en 

superficie puede ser extrapolado a la estimación de biomasa a partir de imágenes 

aéreas. 

- Es posible calibrar radiométricamente imágenes de cámara aérea digital 
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fotogramétrica a partir de blancos de calibración móviles flexibles, móviles 

rígidos y zonas de referencia (no móviles). 

- Las ecuaciones de calibración radiométrica de una imagen pueden emplearse en 

otras imágenes de la misma pasada, obteniéndose una exactitud en los resultados 

similar a la alcanzada con sus propias ecuaciones de calibración. 

- La exactitud de la calibración radiométrica de una imagen depende del conjunto 

de blancos de calibración empleados.  

- Existe relación entre la cantidad de biomasa aérea en herbáceas y la respuesta 

espectral de las cubiertas vegetales en diferentes regiones del espectro 

electromagnético. 

 

1.7. Objetivos 

Sobre la base de las hipótesis, se establecieron los siguientes objetivos de la tesis: 

El objetivo principal del trabajo fue desarrollar y validar una metodología no destructiva 

en la estimación de biomasa aérea (peso seco de la fracción verde) en herbáceas a partir 

de imágenes multiespectrales procedentes de cámara aérea digital.  

Este objetivo global se desglosó en los siguientes objetivos específicos: 

1. Desarrollar y comparar diferentes métodos para la estimación de la 

cantidad de biomasa aérea a partir de Espectro-radiometría de campo. 

2. Desarrollar un método para la calibración radiométrica absoluta de 

imágenes multiespectrales de la cámara aérea digital fotogramétrica de 

gran formato Ultracam-Xp WP. 

3. Desarrollar y comparar diferentes métodos para la estimación de la 

cantidad de biomasa aérea a partir de imágenes multiespectrales 

calibradas de Ultracam-Xp WP. 

4. Validar las metodologías desarrolladas para la estimación de biomasa así 

como para la calibración radiométrica de imágenes de Ultracam-Xp WP. 
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1.8. Estructura de la tesis  

La estructura de la tesis consta de básicamente de cuatro partes.  

En la primera parte (Capítulo 1, 2 y 3) se contextualizó y justificó el interés del 

estudio, aportando sus antecedentes y definiendo el objetivo del trabajo en el 

presente capítulo. A continuación, en los capítulos 2 y 3 se presenta una revisión 

bibliográfica de los trabajos realizados con anterioridad y relacionados con la 

presente tesis doctoral así como la localización del área de estudio. 

En la segunda parte (Capítulo 4) se comparan, desarrollan y validan diferentes 

modelos estadísticos y transformaciones espectrales con el fin de estimar la 

cantidad de biomasa aérea a partir de datos espectrales obtenidos mediante 

Espectro-radiometría de campo. Se estimaron tres variables de medición de 

biomasa aérea: peso total (PT), peso de la fracción verde (PV) y porcentaje de peso 

de la fracción verde (%PV).  

En la tercera parte (Capítulo 5) se determina la idoneidad de la calibración empírica 

de línea como un procedimiento adecuado a la hora de realizar una calibración 

radiométrica absoluta de las imágenes de la cámara aérea Ultracam-Xp WA. Con 

este fin se comprobó cómo afecta a la calibración radiométrica el conjunto de 

blancos empleado como referencia y si la calibración radiométrica de una imagen 

es aplicable a las demás imágenes de una misma pasada.  

Por último en la cuarta parte (Capítulo 6) se desarrolla el procedimiento de 

estimación de biomasa aérea de herbáceas con imágenes multiespectrales 

corregidas radiométricamente. Se realiza una comparación entre la estimación a 

partir de los índices de vegetación y regresión por mínimos cuadrados (OLS, 

Ordinary Least Squares) y el uso de las bandas de reflectancia (R, G, B, NIR) y 

regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS, Partial Least Squares).  

A continuación se muestra en la Figura 1.1 un esquema de la estructura de la tesis. 
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Figura 1.1. Esquema de la estructura de la Tesis. Los polígonos de color verde representan la 

entrada de datos, los círculos representan las zonas donde se realizaron mediciones. Los 

rectángulos azules representan resultados intermedios, los rombos azules modelos de regresión 

y los rectángulos amarillos representan los resultados finales. La línea discontinua representa un 

estudio comparativo. CV: Calibración y Validación. 
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CAPÍTULO 2 

2 ESTADO DEL ARTE 

2.1. La teledetección y el seguimiento de la vegetación 

La detección remota y los sensores, tiene su origen en 1859 cuando Gaspard-Félix 

Tournachon tomó la primera fotografía aérea desde un globo aerostático. En los años 

siguientes, existe un gran desarrollo de la observación fotográfica desde el avión gracias 

al progreso en ópticas y emulsiones teniendo lugar en 1909 la primera fotografía aérea 

realizada por Wilbur Wrigth. La primera cámara aérea propiamente dicha, se desarrolla 

en 1915 durante la Primera Guerra Mundial en 1915 por J.T.C. Moore-Brabazon. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrollan las primeras películas en infrarrojo 

por Kodak Research Laboratories (Chuvieco, 1996; 2000; 2002). Posteriormente las 

primeras imágenes aéreas para la estimación de diferentes propiedades de la vegetación 
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datan de 1956 (Keegan et al., 1956) cuando se usaron películas infrarrojas en fotografía 

aérea para la detección de la “roya” del trigo.  

En 1966 el Laboratorio de Teledetección Agrícola (Laboratory for Agricultural 

Remote Sensing) en Purdue University, Michigan, EEUU se utilizaron los primeros 

sensores multiespectrales aerotransportados con fines agrícolas. Las primeras 

aplicaciones, de este tipo de sensores eran la identificación de cultivos (Hofjer, 1967) 

así como la detección de enfermedades como por ejemplo el tizón del maíz (Bauer et 

al., 1971). En esta época ya se usaban sensores aerotransportados que contaban un 

número considerable de bandas (12 en algunos casos) en el rango espectral del 

ultravioleta al infrarrojo térmico.  

En 1972 se lanzó el primer satélite de la serie ERTS (Earth Resources Technology 

Satellite) que posteriormente pasó a llamarse Landsat 1. Inicialmente era un satélite 

experimental con el que la NASA quería demostrar la operatividad de aplicaciones 

como la monitorización agrícola y medioambiental. El satélite incorporaba un sensor 

llamado MSS (MultiSpectral Scanner), que contaba con 4 bandas en el rango espectral 

del visible al infrarrojo cercano y una en el térmico, pensadas específicamente para la 

detección de propiedades de la vegetación.  

A partir de los primeros resultados obtenidos de las imágenes de Landsat 1 se 

definieron una serie de requisitos de bandas, resolución espacial, tiempo de revisita, 

etc., pensando fundamentalmente en aplicaciones agrícolas y de monitorización 

ambiental. El resultado fue la creación del sensor TM (Thematic Mapper), instalado a 

bordo de Landsat-4 y Landsat-5.  

Durante los años 70 y 80 se desarrollaron los programas LACIE (Large Area Crop 

Inventory Experiment) y posteriormente AgRISTARS (Agriculture and Resources 

Inventory Surveys Through Aerospace Remote Sensing) como un esfuerzo común entre 

distintos departamentos del gobierno estadounidense por desarrollar metodologías de 

teledetección que permitiesen identificar cultivos, así como determinar su estado o 

potencial producción a nivel regional a partir de datos provenientes de Landsat y otros 

sensores aerotransportados (Bauer, 1985). Estos programas permitieron definir las leyes 

físicas, tras las relaciones entre las medidas espectrales y las propiedades biofísicas de la 

vegetación y el suelo. 

Durante estos años hasta la entrada del siglo XXI, se ha avanzado mucho en 

aspectos científicos en la teledetección, varios son los ejemplos de aplicaciones 

publicadas en diferentes campos como la clasificación de cultivos (Erol y Akdeniz, 
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1996; Grignetti et al., 1997; PaxLenney y Woodcock, 1997), o su estado (Boissard et 

al., 1993; Potdar, 1993; Blackmer et al., 1994; Clevers et al., 1994), las predicciones de 

cosecha y rendimiento (Tucker et al., 1980; Rasmussen, 1992; Moran et al., 1995; 

Clevers, 1997;), detección de malas hierbas (Peña et al., 2014), detección de 

enfermedades y deficiencias nutricionales (Malthus y Madeira, 1993; Adams et al., 

1999; 2000) o estimación de pigmentos fotosintéticos (Zarco-Tejada et al., 2005; Martin 

et al., 2007). 

Los sensores aerotransportados hiperespectrales y multiespectrales pueden 

proporcionar resoluciones espaciales de 0,5 a 2 m y anchos de banda a partir de 2 nm en 

la región del espectro comprendida entre 300 y 2,500 nm. Existen numerosos trabajos 

que demuestran el uso de sensores como el CASI (Compact Airborne Spectrographic 

Imager) o el AVIRIS (Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer) para la 

estimación de parámetros de vegetación como contenido clorofílico (Roberts et al., 

1997; Ustin et al., 1998; Serrano et al., 2000; Zarco-Tejada et al., 2004; Cheng et al., 

2006; Goodenough et al., 2006; Hadi, 2015), contenido de materia seca (Jacquemoud et 

al., 1996; Fourty y Baret, 1997; Riaño et al., 2005), y estimación de parámetros 

estructurales como fracción cubierta e índice de área foliar (LAI) (Haboudane et al., 

2004). De igual modo existen trabajos publicados que hacen uso de sensores 

aerotransportados con bandas en el térmico como el AHS (Airborne Hyperspectral 

Scanner) y que han demostrado su utilidad en la detección de estrés hídrico en cultivos 

leñosos (Sepulcre-Cantó et al., 2005; 2006; 2007). Sin embargo, la aplicación de estos 

sensores sigue siendo casi exclusiva con fines científicos, sin producirse una 

transferencia de las metodologías desarrolladas a aplicaciones reales en el manejo de 

cultivos.  

Actualmente las imágenes aéreas se utilizan cada vez más de manera automática y 

cuantitativa en estudios del uso del suelo y de la clasificación de la cubierta de la tierra 

(Le Bris y Boldo, 2008; Waser et al., 2010; Laliberte et al., 2012), para la clasificación 

de las especies de árboles (Waser et al., 2010; Heikkinen et al., 2011; Korpela et al., 

2011), y para la vigilancia del medio ambiente, como la cartografía de hábitats 

bentónicos (Green et al., 2011), para la vigilancia de la salud de los bosques (Wulder et 

al., 2012), y en cálculos del índices de vegetación (Martínez et al., 2012). La llegada de 

los vehículos aéreos no tripulados (UAVs, Unmanned Aerial Vehicle Systems), permite 

su uso como plataforma para transportar diferentes tipos de cámaras digitales para la 

toma de imágenes aéreas, si bien aunque supone una escala de trabajo diferente a la de 
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las cámaras de gran formato. La comunidad científica pronto adoptó esta tecnología y la 

NASA fue pionera, en el uso de UAVs solares en campos de café en Hawái (Herwitz et 

al., 2003; 2004) o el RCATS/APV‐3 sobre viñedos en California (Johnson et al., 2003). 

Yuste Martín et al. (2013), nos muestra la evolución en la microelectrónica y la 

miniaturización de elementos como los receptores GPS o sensores inerciales y como 

ambos son necesarios para el desarrollo de sistemas de navegación autónoma 

(autopilotos). Por otra parte, este tipo de vehículos ha provocado que se desarrollen 

autopilotos comerciales de bajo peso que puedan ser integrados en vehículos aéreos 

cada vez más pequeños y sencillos de operar. Paralelamente también se produce un gran 

avance en el desarrollo de nuevos sensores de imágenes de alta resolución, promovido 

especialmente por la electrónica de consumo. Como consecuencia, varios autores han 

publicado trabajos en los que usando este tipo de cámaras en pequeños aviones o 

helicópteros similares a los usados en radio control, han demostrado su viabilidad como 

plataformas para la adquisición de imágenes (Ambrosia et al., 2003; Sugiura et al., 

2005; Zhao et al., 2006; Esposito, 2007; Haitao y Lei, 2007; Lambers et al., 2007;) así 

como trabajos más recientes como Díaz García-Cervigon, (2015), donde se hace un 

estudio de los índices de vegetación a partir de imágenes aéreas tomadas desde UAVS 

así como su aplicación en agricultura de precisión o trabajos como Peña et al. (2014), en 

el cual fueron capaces de detectar malas hierbas en girasol en fase temprana mediante 

imágenes tomada a partir de UAVS o la estimación de biomasa aérea en zonas de pasto 

(Wang et al., 2014) o campos de arroz (Swain, et al., 2010)  

Sin embargo Montesinos (2015), destaca las carencias que tienen los UAS/RPAS 

respecto a otras plataformas aéreas (satélites o aviones tripulados), principalmente 

haciendo referencia a la menor utilidad de los drones en la adquisición de datos en 

grandes superficies de plantaciones (olivares, viñedos) debido a que para estas 

superficies, es más útil adquirir las imágenes aéreas procedentes de los satélites o 

aviones tripulados, ya que en una sola imagen se abarca una superficie más extensa. 

Otra de las desventajas es la (en general) menor resolución espectral de las cámaras con 

las que están trabajando los drones respecto a las utilizadas en los satélites o aviones 

tripulados. 
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2.2. Sensores aerotransportados  

En los últimos años se ha producido un gran avance en el desarrollo de los 

sensores multiespectrales e hiperespectrales a bordo de aviones y como 

consecuencia, varios autores han publicado trabajos en los que usando este tipo de 

cámaras en pequeños aviones o helicópteros, han demostrado su viabilidad como 

plataformas para la adquisición de imágenes (Fricker, 2002; Fernández-Núñez et 

al., 2009; Molina-Simbaña, 2016) 

Los sensores pueden definirse como instrumentos que reúnen la tecnología 

necesaria para capturar almacenar la señal electromagnética (radiación reflejada o 

emitida) recibida de la Tierra y la atmósfera, en un determinado intervalo de 

longitud de onda, y convertirla en una magnitud física que pueda ser tratada y 

grabada (señal analógica o digital) y transmitir dicha señal a un sistema receptor. 

Puede capturar información en diferentes regiones del espectro y cada una de estas 

regiones se denomina canal o banda. Los sensores son transportados en plataformas 

fijas o móviles, ya sean mástiles, grúas, globos, cohetes, satélites, aeronaves de ala 

fija o ala giratoria. Las características de la imagen registrada dependen en gran 

medida de las propiedades del sensor utilizado y de la distancia al suelo desde la 

cual se realiza la adquisición de datos (Chuvieco, 1996; Jensen, 2000; Sobrino, 

2000). Existe diversidad de sistemas de clasificación de sensores remotos. En 

general, se puede realizar la siguiente clasificación según (Bautista et al., 2004) 

dependiendo de los siguientes factores: 

Según la banda del espectro electromagnético utilizada, los sensores se dividen 

en ultravioleta, visible, infrarrojo, microondas, de frecuencia ultra alta (UHF), 

sensores de frecuencias muy altas (VHF). 

Según la fuente emisora de energía se diferencian si pertenece al sistema de 

percepción remota o si es independiente, clasificando los sensores en pasivos (los 

que registran la energía emitida por otra fuente, generalmente el sol, y reflejada por 

los objetos) y activos (generan su propia radiación y la reciben rebotada del objeto, 

actualmente son basados en la tecnología láser, como son el radar y el lidar. El radar 

(Radio Detection And Ranging) trabaja en una banda entre 1mm y 1m. Puede 

operar independientemente de las condiciones atmosféricas, y su funcionamiento se 

basa en captar la dispersión de microondas artificiales enviadas en una dirección, 

tras su choque contra los objetos. La energía dispersada se recibe, se amplifica y se 
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analiza para determinar la localización, la distancia y las propiedades de los objetos 

generando así modelos digitales de elevaciones. El lidar (Light Detection And Ranging) 

está formado por un láser que emite pulsos de luz polarizada el cual interacciona con las 

partículas atmosféricas o el suelo, causando su dispersión en función del elemento que 

se encuentre. La energía de retorno es recogida y transmitida a través de un filtro óptico, 

a una foto-detector donde posteriormente es grabado en un ordenador. En función del 

tiempo y la intensidad de la señal de retorno puede obtenerse información del tipo de 

cubierta presente en la zona. Tiene mayor detalle que el radar, pero no puede penetrar a 

través de la nubes densas (Chuvieco, 1996). 

Según la ubicación espacial de la fuente emisora y receptora de energía se distingue 

los sensores monestáticos cuando la fuente de emisión y recepción de energía ocupan la 

misma posición en el espacio (como el radar) y los biestáticos, cuando la fuente de 

emisión tiene una posición diferente a la del receptor (fotografía aérea). 

Según la Información registrada, se clasifican en sensores fotográficos (cuando la 

información es registrada en una emulsión fotográfica al momento de ser recibida) y 

sensores no fotográficos (la información que recibe es proyectada sobre una pantalla o 

es registrada en forma gráfica o digital). Estos últimos, a su vez, pueden ser 

subdivididos en radiométricos (registran la intensidad de una determinada longitud de 

onda del espectro), y espectrómetros (cuando registran la intensidad de una banda del 

espectro). 

Según los mecanismos utilizados para captar la información se dividen en:  

- Fotográficos: corresponde a los sensores que operan con cámaras y películas.  

- De microondas: pueden ser activos o pasivos. Los activos formadores de imagen, 

son los radares de visón lateral (SLAR) que pueden ser de antena real o de antena 

sintética (SAR). Los no formadores de imagen, se clasifican en dispersómetros y 

radiómetros de microondas los cuales son pasivos. 

- Electro-ópticos formadores de imagen. Pueden ser de tres tipos: de formato, 

barredores no oscilantes y barredores mecánicos. Los de formato no necesitan hacer un 

barrido, para formar la imagen (como los sistemas de TV). Los no oscilantes barren en 

una sola dirección, mientras que los mecánicos incluyen una gran variedad de sistemas 

de barrido. En este grupo, podemos meter los radiómetros de barrido y de empuje. Los 

de barrido disponen de un espejo móvil, que oscila perpendicularmente a la dirección de 

la trayectoria permitiendo explorar una franja de terreno a ambos lados de esta. Los de 

empuje eliminan el espejo oscilante al disponer de una cadena con un gran número de 
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detectores de manera que se cubre todo el campo visual del sensor permitiendo 

aumentar la resolución espacial y reducir los errores geométricos aunque es necesaria 

una compleja calibración de los sensores al mismo tiempo para que trabajen de forma 

homogénea. 

- Electro-ópticos no formadores de imagen: no forman imagen a partir de la 

información captada, sino que produce curvas, grupos de números o números simples 

que caracterizan la energía electromagnética emitida desde, reflejada por, y/o 

transmitida a través de una superficie o región del espacio. 

En este último grupo electro-óptico, la radiancia recibida se descompone en varias 

longitudes de onda, enviando cada una de ellas a un conjunto de detectores sensibles a 

esa región del espectro. Estas longitudes se amplifican y se convierten en señal eléctrica 

la cual se transforma finalmente, en un valor numérico conocido como Nivel Digital 

(ND). Estos valores numéricos pueden convertirse, otra vez a valores de radiancia 

conociendo los coeficientes de calibrado. En los sistemas de sensores de teledetección 

es importante destacar que la radiación reflejada por la superficie terrestre es un 

fenómeno continuo en 4 dimensiones (espacio, tiempo, longitud de onda y radiancia). El 

sensor debe ser capaz, de muestrear esa radiación discretizándola en cada una de esas 

dimensiones. Se denomina resolución de un sistema sensor a su capacidad para 

discriminar información de detalle (Chuvieco, 1993) y el modo en que se discretiza la 

radiación define los cuatro tipos de resolución con los que se trabaja en teledetección, 

resolución espacial, resolución temporal, resolución espectral y resolución radiométrica. 

Resolución espacial: se refiere al tamaño del objeto más pequeño que puede ser 

distinguido en una imagen producida por un sensor remoto (Pinilla, 1995). Para 

determinar la resolución especial, de una plataforma de teledetección, es necesario 

conocer el Campo de Visión Instantáneo (IFOV, Instantaneous Field Of View). El 

IFOV es el ángulo sólido de visibilidad entre el sensor y el área de superficie terrestre 

que es posible detectar con el sensor (Román y Vargas, 2013). Si las imágenes remotas 

van a ser usadas para identificar y tratar problemas de cultivo en el campo, el productor 

debe considerar cómo de detallada espacialmente debe ser una imagen para que permita 

discernir elementos. Hengl (2006), determinó que son necesarios al menos 4 pixeles 

para detectar el objeto más pequeño. 

Resolución temporal: Define la frecuencia con que un sensor puede obtener 

imágenes de una misma zona de superficie terrestre (Otero, 1999; Chuvieco, 2002). Por 

otro lado Roman y Vargas (2013) la definen como el tiempo que tarda un sensor en 
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pasar sobre el mismo punto en un sistema de teledetección y  depende de diferentes 

factores, incluyendo el punto de vista de las capacidades de los sensores, la 

superposición, y la latitud. La resolución temporal en la aplicación de imágenes es 

determinante cuando el área de interés está constantemente cubierta por las nubes, 

cuando es necesario la toma de imágenes para fenómenos ya sean naturales o artificiales 

cortos y cuando es necesaria una comparación multitemporal. 

Resolución espectral: Determinada por la anchura y número de intervalos de 

longitud de onda específica del espectro electro-magnético, que pueden ser detectados 

por un sensor (Pinilla, 1995; Chuvieco, 2002). Teniendo en cuenta el número de bandas 

espectrales que el sensor puede detectar, pueden encontrase 4 bandas (habitual en 

cámaras aéreas fotogramétricas digitales de gran formato, con bandas R, G, B, NIR), 

pero hay sensores que producen imágenes multiespectrales con más de 10 bandas. 

También existen sensores para imágenes hiperespectrales, que tienen más de 100 bandas 

espectrales (Román y Vargas, 2013). 

Resolución radiométrica: Indica la sensibilidad del sensor, es decir la capacidad de 

discriminar entre pequeñas variaciones en la radiación que capta (Pinilla, 1995). Suele 

expresarse mediante el número de bits necesarios que se precisan para almacenar cada 

pixel. Por ejemplo el sensor CCD Matricial de la cámara Ultracam-Xp WA usada en 

este trabajo utiliza 12 bits, que codifica 4096 niveles de gris o niveles de energía 

(Niveles Digitales, ND). Por lo tanto la resolución radiométrica se refiere al número de 

niveles digitales empleados para expresar los datos recogidos por el sensor y 

generalmente cuanto mayor es el número de niveles, mayor es el detalle de la 

información obteniendo por consiguiente una mejor interpretación de la imagen. Sin 

embargo debemos tener en cuenta la relación existente entre la señal y el ruido a la hora 

de aumentar la resolución de un sistema. El tamaño de paso de un nivel al siguiente no 

puede ser menor que el nivel de ruido o de lo contrario no se podría saber si un cambio 

en el nivel ha sido debido a un cambio real en la radiancia del objeto o a un cambio en 

la magnitud del ruido. Existen estudios en la efectividad, al aumentar la resolución 

radiométrica en diferentes sensores. Turcker (1980), investigó sobre la relación entre 

resolución radiométrica y la diferenciación de distintos tipos de vegetación, 

concluyendo una mejoría del 2% o 3% al usar una imagen con 256 niveles frente a otra 

de 64. Dada la cantidad de datos que puede tener una imagen multiespectral es 

importante el estudio detallado de la necesidad de aumentar la resolución radiométrica 

de cualquier sensor (Hernández, 2002). 
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2.3. Las cámaras fotogramétricas digitales aéreas  

En el Congreso Internacional de Fotogrametría y Teledetección (ISPRS 

Congress) de julio del año 2000, se presentaron los dos primeros modelos de cámaras 

digitales fotogramétricas aerotransportadas. En particular, la cámara Leica ADS40 

(Sandau et al., 2000) y la cámara matricial Z/I DMC (Hinz et al., 2000). Con la 

aparición de estos modelos a los que pronto se añadieron otras cámaras como la Vexcel 

Ultracam fabricada por Microsoft-Vexcel. Se planteaba un nuevo esquema de 

producción fotogramétrica dentro de un flujo de trabajo completamente digital 

sustituyendo las cámaras convencionales de película y la posterior digitalización de los 

fotogramas, por la captura directa en formato digital con las ventajas en cuanto a calidad 

geométrica y radiométrica de las imágenes. En menos de una década el empleo de las 

cámaras analógicas comenzó a ser testimonial, provocando un auge de las ventas a nivel 

mundial en el mercado de las cámaras digitales. 

La imposibilidad de disponer de sensores con una resolución equivalente a la 

proporcionada por la digitalización de los fotogramas de las cámaras de película, ha 

dado lugar a dos soluciones diferentes: los sensores de matriz lineal, como la cámara de 

Leica ADS40/80, y las cámaras matriciales. 

En las cámaras matriciales o de área, el sensor de la cámara cubre un área o que 

está formado por una matriz de píxeles. Tienen varios objetivos que disparan 

simultáneamente, unos en pancromático y otros en multiespectral (visible e infrarrojo). 

Cuentan con diferentes planos focales y funden las imágenes en una única. Estas 

cámaras pueden constar en la actualidad de nK × nK elementos sensoriales (píxeles), 

siendo K 1024 elementos y no puede oscilar de 1 a 9 (Santos, 2006). En este grupo, 

actualmente coexisten varios modelos diferentes unos de primera generación, 

(UltraCam-D, UltraCam-X, UltraCam-Xp, Ultracam-Xp WA, UltraCam-L, UltraCam-

Lp) y otros modelos de segunda generación, (UltraCam Ospre, UltraCam Eagle, 

UltraCam Falcon y la UltraCam Hawk).  

La resolución radiométrica y la espectral de las cámaras fotogramétricas 

digitales actuales, las cuales llegan a 12 bits y cuatro bandas (R, G, B, NIR) 

respectivamente, las hace aptas para otro tipo de aplicaciones más avanzadas y hasta no 

hace mucho tiempo, reservadas exclusivamente a las imágenes satelitales, como puede 

ser el cálculo de índices de vegetación, la clasificación de usos del suelo, el 

seguimientos de cultivos (Erol y Akdeniz, 1996; Grignetti et al., 1997; PaxLenney y 
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Woodcock, 1997), la evaluación del riesgo de desastres naturales (NAIP, 2013), las 

predicciones de cosecha y rendimiento (Tucker et al., 1980; Rasmussen, 1992; Moran et 

al., 1995; Clevers, 1997; Darvishzadeh et al., 2014), el estado de los cultivos (Boissard 

et al., 1993; Blackmer et al., 1994; Clevers et al., 1994), la discriminación de malas 

hierbas (Anderson et al., 1993; Potdar, 1993; Everitt, 1995; Underwood et al., 2003; 

Peña et al., 2014), la detección de enfermedades y deficiencias nutricionales en 

vegetación (Adams et al., 1999; 2000; Malthus y Madeira, 1993) o la estimación de 

contenido de pigmentos fotosintéticos (Zarco Tejada et al., 2005; Martin et al., 2007; 

Hadi, 2015). Por otra parte existe un gran interés en estimar la cantidad de biomasa 

aérea por su relación directa de carbono y su función como sumidero por lo que su 

análisis en el protocolo de Kioto y las sucesivas Cumbres de Naciones Unidas son un 

tema de actualidad (e.g. Vila et al., 2007; Álvarez et al., 2010b; Ferdinent y 

Padmanaban, 2013; Ota et al., 2015).  

La realización de trabajos como los descritos anteriormente empleando 

información radiométrica de las imágenes de cámara aérea de gran formato ha disparado 

la necesidad de conocimientos sobre los aspectos radiométricos de estas imágenes. 

Prueba de ello son varios proyectos internacionales como en el EuroSDR (European 

Spatial Data Research Network) con trabajos radiométricos de fotogrametría digital de 

imágenes (Honkavaara et al., 2009a; 2013), el proyecto del EuroDAC2 (Certification of 

Digital Airborne Mapping) donde la radiometría es una parte de la calibración de las 

cámaras (Cramer, 2008; EuroDAC2, 2011), o el Plan Geológico de Estados Unidos 

(USGS, United States Geological Survey), para la caracterización de cámaras digitales. 

En esta línea, otro grupo internacional que trabajan en la calibración y validación de la 

geometría y radiometría de los sensores y sistemas aerotransportados, es el grupo de 

calibración y validación del CEOS/ISPRS,  

2.4. La Espectro-radiometría de campo  

La ciencia que se encarga de la medición de la radiación electromagnética que 

llega a un sensor, se denomina radiometría (Schott, 2007). La radiometría de campo o 

también llamada Espectro-radiometría de campo se define como la ciencia encargada de 

la medida de la reflectividad espectral de cualquier superficie en un medio natural, 

llevando implícito el estudio de las interrelaciones entre las características espectrales 

de la misma y sus atributos biológicos (Milton, 1987). La Espectro-radiometría es una 

herramienta clave en la teledetección de recursos terrestres teniendo un importante auge 
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y diversificación en los últimos años permitiendo analizar grandes áreas, en tiempo real 

y sin restricción de accesibilidad.  

La Espectro-radiometría de campo juega un papel muy importante en, al menos, 

dos apartados de la teledetección: por un lado actúa como puente entre las medidas de 

laboratorio de la reflectividad espectral y la situación real del campo, siendo, además, 

muy útil en el calibrado de sensores a bordo de aviones y de satélites (Holm et al., 

1989). Por otro lado, es de utilidad a la hora de identificar qué bandas espectrales 

pueden resultar relevantes en un trabajo de teledetección, para de este modo mejorar su 

planificación y la configuración del sensor a emplear (Danson et al., 1990). 

No todas las técnicas de teledetección generan imágenes del objeto observado, y 

así por ejemplo, mediante Espectro-radiometría de campo la energía radiada por un 

objeto es almacenada como un dato espacialmente adimensional (Peña, 2010). Si se 

tiene en cuenta la luz reflejada, la propiedad fundamental de estudio es la reflectancia 

espectral, definiéndose como el porcentaje de la energía reflejada sobre la energía 

incidente. Esta reflectancia varía con la longitud de onda en los materiales y se expresa 

generalmente como una fracción entre 0 y 1, o como un porcentaje entre 0 y 100 

(Chuvieco, 2008; Markelin, 2013). Cuando se realizan las medidas espectrales de un 

material en el campo o en el laboratorio, se requieren también los valores de la energía 

incidente para calcular la reflectancia del material. Estos valores son medidos 

directamente, o se obtienen de medidas de luz reflejada (bajo las mismas condiciones de 

iluminación que el material en el cual deseemos obtener las medidas espectrales) usando 

un material de referencia estándar con una reflectancia espectral conocida (González-

Calvo, 2012). El instrumento usado para medir las propiedades de la luz sobre una 

porción específica del espectro-electromagnético se denomina espectro-radiómetro 

(Jensen, 2009). 

En la zona del visible del espectro electromagnético, este comportamiento 

diferencial según la longitud de onda, se manifiesta en lo que llamamos color, así un 

objeto es de un color u otro dependiendo de la intensidad con que esa energía sea 

reflejada en una banda respecto de las otras. Estas variaciones en la reflectancia se 

denominan firmas espectrales aunque también se les denomina signatura espectral, 

espectros, firma de reflectividad, curva de reflectancia a los gráficos formados de la 

relación que existe entre el cociente de la cantidad de energía radiante incidente con la 

energía reflejada (López-Espinoza, 2014).  

En los sistemas vegetales, la firma espectral de una planta (o cultivo) está 
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directamente relacionada con sus características fenológicas, fisiológicas y 

morfológicas, por lo que cualquier cambio en la planta también perturbará su 

reflectancia (Lass y Callihan, 1997; Schmidt y Skidmore, 2003). Estas características 

determinarán la calidad espectral y la cantidad de energía que será reflejada, absorbida o 

transmitida. Estas diferencias de comportamiento espectral intrínseco de cada especie 

y/o planta individual son las que permiten tanto su discriminación mediante técnicas de 

análisis y clasificación, así como la estimación variables biofísicas (cualitativas y 

cuantitativas). Son varios los estudios relacionados con los datos de alta resolución 

espectral en la región principalmente entre 350 y 2500 nm debido a la presencia de 

características de absorción en las curvas de reflectancia (Goetz et al., 1985; De Jong, 

1994ª; Danson y Plummer, 1995; Smith y Curran, 1996; Kokaly y Clark, 1999). 

La vegetación presenta un comportamiento muy diferenciado según la zona 

espectral de estudio. Al analizar una signatura espectral típica de una hoja se observa 

una baja reflectancia en la zona del visible, debida al efecto absorbente de los pigmentos 

de la hoja (clorofilas, xantofilas y caroteno). Aproximadamente sobre los 550 nm existe 

una menor absorción por eso aparece un pico coincidente con la banda verde del 

espectro visible. La elevada reflectancia en el infrarrojo cercano se debe a la baja 

absorción de las clorofilas y a la estructura celular interna de la hoja. A partir de 1400 

nm el efecto absorbente del agua es muy claro, por lo que la reflectancia de la 

vegetación sana se reduce drásticamente a partir de 1300 nm (Chuvieco, 2002) (Figura 

2.2). 
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Figura 2.2. Signatura espectral típica de una hoja (Datos adquiridos con un espectro-radiómetro 

ASD) (elaboración propia) 

 

De acuerdo con Clevers et al. (2002), en la franja de transición entre el rango 

visible (rojo) y el rango del infrarrojo cercano de las firmas espectrales de vegetación, 

conocida con el nombre de región red edge, es donde se presentan las características de 

absorción más importantes de las curvas de reflectancia de la vegetación, debido al 

contraste entre el rango rojo y el infrarrojo cercano. La espectroscopia de infrarrojo 

cercano recoge la información de las estructuras químicas, a través de la valoración de 

los enlaces moleculares reflejados en el espectro obtenido (e.g. C-H, N-H and O-H, que 

son los principales componentes estructurales de las moléculas orgánicas (Lucio 

Gutiérrez, 2012).  

Para poder caracterizar una determinada cubierta nos resulta por tanto de interés 

conocer su comportamiento reflectivo en diversas longitudes de onda, ya que esto 

facilitará discriminarlo frente a cubiertas espectralmente similares así como conocer 

diferentes características a partir de su firma espectral. Por tanto a parte de estas zonas 

de la signatura espectral típica de una hoja, existen diferentes zonas de estudio de 

absorción donde se han encontrado correlaciones con diferentes variables biofísicas 

como la celulosa entorno a los 1215 nm o 2359 (Curran, 1989), o la lignina entorno a 

los 1660 nm (Thenkabail et al., 2014) las cuales están relacionadas directamente con la 

biomasa aérea.  

2.5. Estimación de biomasa a partir de percepción remota 

La biomasa es una de las principales variables biofísicas de interés en los 

estudios de vegetación (cultivados y naturales). La biomasa se puede definir en términos 

de peso de materia fresca o como peso de la materia seca. La estimación de la biomasa y 

por tanto la concentración y evolución de CO2 ante el calentamiento global se 

consideran, vitales para predecir respuestas al cambio climático (Pardos, 2010). El 

protocolo de Kioto requiere la evaluación de la productividad de las zonas forestales 

para determinar los stocks de carbono, por tanto se están investigando métodos no 

destructivos de estimación de capacidad de secuestro de carbono/biomasa. El empleo de 

técnicas no destructivas como la teledetección ha sido de uso habitual durante los 

últimos años con diferentes grados de éxito en estudios de vegetación, minerales y 

propiedades del suelo. Una alta correlación entre datos de biomasa medida en campo y 
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datos obtenidos mediante teledetección permitiría estimar la biomasa en el ámbito 

regional (Anaya et al., 2008). Estos estudios están relacionados con los datos de alta 

resolución espectral en la región de 400-2500 nm debido a la presencia de 

características de absorción de diagnóstico en las curvas de reflectancia (Kokaly y 

Clark, 1999). La aplicación de técnicas estadísticas y de transformaciones adecuadas 

para tratar con datos hiperespectrales se plantea como una oportunidad para mejorar los 

resultados (Atzberger et al., 2010). 

En zonas agrícolas y de pastizal la estimación de capacidad de secuestro de 

carbono/biomasa es un indicador importante para reflejar el estado de crecimiento del 

cultivo así como conocer mejor el estado de las cosechas con el fin de lograr un óptimo 

crecimiento, establecer medidas encaminadas a mejorar la gestión de dichas zonas (Fu 

et al., 2014) y realizar predicciones de rendimiento (Clevers et al., 2007).  

Los pastizales son los tipos de ecosistemas más extendidos y la estimación 

precisa de la biomasa aérea es cada vez más necesaria para reducir la incertidumbre de 

este sumidero de carbono terrestre (Scurlock y Hall, 1998; Scurlock et al, 2002), 

especialmente en las zonas áridas y semiáridas (Eisfelder et al., 2012; Ren y Zhow 

2014). Esta variable ecológica también influye en procesos ambientales importantes, 

como la erosión del suelo, tasas de descomposición, la degradación ambiental, la 

desertificación (Verstraete, 1986; Eswaran et al., 2001; Hirata et al., 2001; Moleele et 

al., 2001; Mulligan, 2009), así como su productividad primaria neta anual la cual 

representa la energía disponible para otros niveles tróficos influyendo la productividad 

secundaria neta (Pucheta et al., 2004) Por lo tanto, existe una gran necesidad para el 

establecimiento de métodos robustos y transferibles en la estimación de la biomasa 

aérea. Tradicionalmente, las estimaciones de la biomasa se basan en un muestreo 

destructivo (Corrall y Fenlon, 1978), que consume mucho tiempo, y con frecuencia no 

aplicable a grandes áreas (Boschetti et al., 2007). Para zonas forestales arboladas se han 

desarrollado ecuaciones alométricas que permiten estimar biomasa en sus diferentes 

fracciones y carbono a partir de parámetros de muy sencilla medición en campo como el 

diámetro normal (Barrio et al., 2006), sin embargo no existen ecuaciones de este tipo 

para matorral ni pastizales. Las características de este tipo de vegetación dificultan la 

construcción de estos modelos, y sugieren el empleo de técnicas de percepción remota 

para su estimación. Las técnicas de teledetección permiten asimismo analizar la 

distribución espacial y temporal del atributo analizado, proporcionando un método 

rentable en las estimaciones cuantitativas de la biomasa vegetal, tanto a escala local 
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como regional (Schino et al, 2003; Liu et al., 2004; Elsfelder et al., 2012; Julius, 2013; 

Darvishzadeh et al., 2014). 

Las características de las plantas se han estimado desde los orígenes de la 

teledetección empleando diversas técnicas (Wiegand et al., 1979; Price y Bausch, 

1995). Estas técnicas tienen la ventaja de proporcionar información sobre las plantas 

casi instantáneamente y de un modo no destructivo (Clevers, 2007; Darvishzadeh et al., 

2014; Kokaly y Skidmore, 2015). 

Los índices de vegetación calculados a partir del (NIR) bandas de color rojo y el 

infrarrojo cercano, son buenos indicadores de la actividad fotosintética en la vegetación 

(Myneni y Los, 1995; Myneni et al., 1995; Liu et al, 2013.; Marino y Alvino, 2014) y se 

correlacionan bien con la biomasa aérea en pastizales (Schino et al., 2003; Ren et al., 

2011). El ratio de la reflectancia en la banda del infrarrojo (NIR, SWIR, MIR) y la 

reflectancia en el rojo ha demostrado ser adecuado para la estimación de biomasa, 

además de normalizar en parte el efecto de la variación en la reflectancia del suelo 

circundante (Colwell, 1973). Las bandas del rojo y del NIR se han combinado en una 

relación matemática para indicar la presencia de clorofila y para minimizar la 

interferencia de otros elementos sin clorofila en la zona (Rouse et al., 1974). Un índice 

de vegetación muy conocido, ahora ampliamente utilizado para la estimación de la 

biomasa aérea (Wessels et al., 2006; An et al., 2013; Gao et al., 2013; Jin et al., 2014; 

Xia et al., 2014), es el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) descrito 

por Rouse et al., (1974) el cual está basado en el contraste entre la máxima absorción en 

el rojo, debido a los pigmentos de clorofila, y la máxima reflexión en el infrarrojo, 

causado por la estructura celular de la hoja y la reflexión de la cubierta debido a su 

estructura. Utilizando bandas estrechas multiespectrales, el índice se calcula mediante la 

ecuación representada en la Tabla 2.1). 

Se ha empleado para estimar biomasa de forma satisfactoria en numerosos 

estudios (e.g. Rouse et al., 1974; Nitsch et al., 1991, Mutanga y Skidmore, 2004; 

Wamunyima, 2005; Cho et al., 2007, Clevers, 2007, Mutanga et al., 2012), sin embargo 

a pesar de su aplicación intensiva, el NDVI se satura en caso de cubiertas densas o 

constituidas por varias capas, así varios estudios han demostrado que el cálculo de 

NDVI con bandas espectrales anchas puede resultar inestable y por lo tanto inadecuado 

para la estimación de capacidad de secuestro de carbono/biomasa. También en la 

mayoría de estos estudios el índice de vegetación NDVI es acompañado por el índice 
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Simple Ratio definido por Birth y McVey (1968) como una reflectancia en el infrarrojo 

cercano entre la reflectancia en el rojo (Tabla 2.1). 

Ren y Zhou (2014) obtuvieron resultados más exactos usando nuevos índices, 

estimados a partir del índice SAVI (Soil-Adjusted Vegetation Index) introducido por 

Huete (1988), en zonas áridas o semiáridas y usando un factor de corrección “L” 

dependiendo del grado de cobertura de la vegetación (alto grado de cubrimiento L=0 y 

bajo grado de cubrimiento L=1). Usando L=0,5 se minimiza las variaciones de brillo 

inducido del suelo y pueden reducir los problemas de ruido del suelo para una amplia 

gama de LAI (Huete, 1988). Para simular las relaciones entre los índices de vegetación 

y parámetros biofísicos en superficie Goel y Qin, (1994) propusieron el índice de 

vegetación no lineal (NLI). Los índices de vegetación no lineales intentan linealizar las 

relaciones con los parámetros de superficie que tienden a ser no lineales 

 

Tabla 2.1. Índices de vegetación usados en la estimación de parámetros biofísicos 

Índice de vegetación Ecuación Referencia 

Normalized Difference Vegetation Index NDVI = 
NIR - Ro

NIR + R
 Rouse et al. (1974) 

Simple Ratio SR = 
NIR

R
 Birth y McVey, (1968) 

Soil Adjusted Vegetation Index SAVI = 
(NIR - R)(1 + L)

(NIR + R + L)
 Huete, (1988) 

Non-Lineal Vegetation Index NLI =
NIR2 - R

NIR2 + R
 Goel y Qin, (1994) 

 

En otros trabajos se han obtenido correlaciones entre parámetros biofísicos y 

diferentes índices estimados a partir de la reflectancia en el verde y el rojo (Yang y 

Anderson, 1996; Raun et al., 1999; Wecker et al., 2003; Mutanga y Ismail, 2010).  

La inestabilidad del NDVI puede deberse a variaciones en el color del suelo, 

estructura de la cubierta, propiedades ópticas de las hojas o condiciones atmosféricas 

(Huete y Jackson, 1988; Middleton, 1991; Kaufman y Tanré, 1992; Boschetti et al., 

2007). Además, el NDVI derivado de este modo se acerca asintóticamente a un nivel de 

saturación una vez que alcanza un determinado valor de biomasa o de índice de área 

foliar (LAI) (Sellers, 1985). En el caso de trabajar con áreas donde esos valores de 

saturación no son habituales (zonas abiertas, semiáridas) los inconvenientes de utilizar 
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estos ratios e índices de vegetación se minimizan, obteniéndose buenos modelos de 

estimación de capacidad de secuestro de carbono/biomasa a partir de imágenes 

hiperespectrales (Cho et al., 2007). Para especies pratenses Álvarez et al. (2010b) el 

NDVI y el SR, fueron los mejores predictores para la estimación de biomasa a partir de 

imágenes de la cámara Ultracam-X (R
2
=0,63 y R

2
=0,66, respectivamente, a un nivel de 

significación del 5%). En este estudio se concluyó que empleando esta cámara es 

necesaria una ecuación diferente para cada imagen que se emplee para la estimación de 

biomasa, además de que el GSD tiene un impacto en los resultados.  

La mayoría de los estudios han empleado ajustes paramétricos consistentes en el 

ajuste de ecuaciones matemáticas entre las entre las variables de interés (e.g. biomasa 

total) y la reflectancia y/o índices espectrales derivados de la imagen. (e.g. Hyyppä et 

al., 2000; Dong et al., 2003; Mallinis et al., 2004; Zheng et al., 2004; Labrecque et al., 

2006; Hall et al., 2006). Otros investigadores han empleado métodos no paramétricos 

como el k-nn (e.g. Tomppo, 1993; Fazakas et al., 1999;Tomppo et al., 1999; Franco-

López et al., 2001; Reese et al., 2002, 2003; Tomppo et al., 2002; Holmström y 

Franson, 2003; Mäkelä y Pekkarinen, 2004; McRoberts et al., 2006) y análisis 

estadísticos que incluyen variogramas (e.g. Wallerman, 2002; Zawadzki et al., 2005). 

La posibilidad de relacionar la biomasa aérea con la información capturada en 

las imágenes de la cámara digital, se plantea como una opción, debido a la banda del 

NIR presente, una vez realizadas las correcciones radiométricas necesarias para el 

cálculo de reflectividades. 

Otros métodos, utilizando índices de vegetación derivados del rojo y las bandas 

de infrarrojo cercano (NIR) (e.g. Simple Ratio, Normalized Difference Vegetation 

Index) han sido ampliamente utilizados para estimar la biomasa (e.g. Nitch et al., 1991; 

Cho et al., 2007). Sin embargo, varios estudios han demostrado que el cálculo de los 

índices de bandas estrechas a través de bandas anchas puede ser inadecuado para 

estimar la biomasa, debido a variaciones en el color del suelo la estructura de la cubierta 

y / o las condiciones atmosféricas (Nitsch et al., 1991; Cho et al., 2007) o porque 

pueden llegar a un valor asintótico cuando se alcanza un determinado valor de la 

biomasa (Gao et al., 2000), lo que dificulta su uso en modelos predictivos. En este 

contexto, la aplicación de transformaciones espectrales y técnicas estadísticas adecuadas 

que tengan en cuenta la continuidad del espectro se plantea como una oportunidad para 

mejorar los modelos que estiman la biomasa aérea (Marabel y Álvarez, 2014). 

Las mediciones hiperespectrales en los doseles de vegetación obtenidas de los 



Estimación de la biomasa aérea de herbáceas con sensores aerotransportados de alta resolución 

 

Estado del Arte  31 
  

espectro-radiómetros portátiles (e.g. Atzberger et al., 2010; De Jong, 1994; Smith y 

Curran, 1996; Kokaly y Clark 1999) o sensores aerotransportados (Cho et al., 2007; 

Huang et al., 2004; Axelsson, 2011) contienen información útil para la caracterización 

de la vegetación la cual no podría ser rescatada en las imágenes multiespectrales con 

anterioridad. Sin embargo estos datos también presentan gran cantidad de información 

redundante así como zonas del espectro donde existe gran cantidad de ruido. Estas dos 

deficiencias no han disuadido a los investigadores el uso de datos hiperespectrales para 

modelar variables biofísicas, sino que han favorecido el desarrollo de técnicas para 

superarlos.  

La fuerte multicolinealidad producida en los análisis de datos hiperespectrales 

mediante regresiones lineales múltiples con ajustes por mínimos cuadrados provoca 

altas correlaciones entre los predictores y por ello la invalidez de los resultados (Curran 

et al., 2001). Este enfoque es bien conocido cuando se trabaja con datos hiperespectrales 

y existen técnicas estadísticas que pueden tener en cuenta esta multicolinealidad 

(Williams y Norris, 1987). Dos de las técnicas más dominantes en esta área se enumeran 

en la Tabla 2.1, la regresión lineal por mínimos cuadrados parciales (PLS, Partial Least 

Squares) y un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado denominado máquinas 

de vectores de soporte (SVM, Support Vector Machine). PLS y SVM son métodos 

usados en el espectro completo, que han sido ampliamente utilizados en la quimiometría 

(Geladi y Kowalski, 1986) y últimamente en estudios relacionados con la estimación de 

la biomasa a partir de datos hiperespectrales (e.g. Atzberger et al., 2010; Axelsson, 

2013; Fu et al., 2013; Darvishzadeh et al., 2014; Vaglio Laurin et al., 2014, Haidi, 

2015).  

La regresión ordinal de mínimos cuadrados (OLS, Ordinal Least Squares) se ha 

utilizado con éxito en algunos de estos estudios, aunque se requiere una selección previa 

de los datos de entrada (es decir, sólo un número limitado de características 

independientes) (Mutanga y Skidmore, 2004; Pu et al., 2003). 

A continuación en la Tabla 2.2, se muestran ejemplos de trabajados donde se 

usaron de las diferentes técnicas estadísticas (PLS, SVM y OLS). 

Tabla 2.2.  Ejemplos de técnicas estadísticas para la estimación de variables biofísicas en la 

vegetación a través de datos hiperespectrales. 

Código Técnica Ejemplos 

PLS Partial least squares Hansen y Schjoerring (2003), Koistra et al. (2003), Huang et al. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_supervisado
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regression (2004), Nguyen y Lee (2006), Cho et al. (2007), Clevers et al. (2007), 

Temmerman et al. (2007),  Darvishzadeh et al. (2008c), Vasques et al 

(2008), Botero et al. (2009), Atzberger et al. (2010), Axelsson et al. 

(2013), Fu et al. (2013), Udelhoven et al. (2013), Darvishzadeh et al. 

(2014), Vaglio Laurin et al. (2014), Hadi (2015). 

SVM Support vector 

machine 

Camps-Valls et al. (2006), Clevers et al. (2007), Durbha et al. (2007)  

Li et al. (2009), Axelsson et al. (2013), Darvishzadeh et al. (2014), 

Hadi (2015). 

OLS Ordinal Least Squares 

Regression  

Kokaly y Clark, (1999), Pu et al. (2003), Mutanga y Skidmore (2004), 

Cho et al. (2007), Clever (2008), Chuvieco y Huete (2010), Marabel y 

Alvarez-Taboada (2013). 

 

Con el fin de mejorar la relación señal-ruido de estos datos y mejorar la 

información relacionada con las variables biofísicas, diferentes transformaciones en el 

pre-procesamiento se han aplicado a los datos espectrales, preparándolos para el 

modelado. Estas transformaciones en el pre-procesamiento de los datos espectrales han 

demostrado mejorar la precisión de los modelos de predicción (e.g. Dunn et al., 2002; 

McCarty et al., 2002; Kooistra et al., 2003, Cho et al., 2007 Vasques et al., 2008,, 

Axelsson, 2013). Algunas de las transformaciones más comunes incluyen: suavizados, 

promedios, la normalización, la corrección de dispersión, corrección de línea de base y 

derivadas (Vasques et al., 2008), mientras que la transformación más usada en la 

estimación de biomasa es la transformación CR (Continuum Removal) (e.g. Mutanga, 

2004; Mutanga y Skidmore, 2004; Cho et al., 2007; Axelsson, 2013; Hadi, 2015). El 

espectro transformado en su conjunto, o bien los índices derivados del mismo, han 

permitido obtener modelos más exactos para predecir la biomasa aérea y otras variables 

biofísicas a partir de datos hiperespectrales (e.g. Pu et al., 2003; Mutanga y Skidmore, 

2004; Hadi, 2015), en comparación con los obtenidos por los datos sin transformar. 

El principal avance en las técnicas espectroscópicas de análisis es la aplicación 

del conocimiento de diversas y poderosas técnicas matemáticas, llamadas técnicas 

quimiométricas (Cozzolino et al., 2011c), las cuales pueden ser usadas en al análisis 

cuantitativo de las firmas espectrales.  
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CAPÍTULO 3 

3 ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se localizó en el municipio de Villanueva de la Cañada 

situado en su parte occidental, al noroeste de la ciudad de Madrid. Limita al norte con 

Valdemorillo y Villanueva del Pardillo, al este con Majadahonda, Boadilla del Monte y 

Villaviciosa de Odón, al sur con Brunete y al oeste con Quijorna. La superficie 

delimitada por la toma de las imágenes multiespectrales y de datos de campo queda 

definida por un rectángulo de coordenadas ETRS89 UTM30 415900 a 417100 en el eje 

abscisas y de ETRS89 UTM30 4478000 a 4479100 en el eje de ordenadas (Figura 3.1). 
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Figura 3.1. Localización del área de estudio. 
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CAPÍTULO 4 

4 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE 

BIOMASA AÉREA A PARTIR DE DE 

ESPECTRO-RADIOMETRÍA DE CAMPO. 

4.1. Introducción 

La biomasa aérea es una de las principales variables biofísicas de interés en los 

estudios de vegetación, independientemente de estar en zonas cultivadas o naturales 

(Clevers et al., 2008) La posibilidad de estimar la cantidad de biomasa aérea y su 

modelado puede ayudar en la gestión de la cosecha y su bioenergía (Udelhoven et al., 

2013). Esta posibilidad de estimación sobre el terreno en zonas dominadas por especies 
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herbáceas permite el estudio como sumidero de carbono así como su contribución al 

ciclo global del carbono. La biomasa aérea se puede medir en términos de peso de la 

materia fresca o como peso de la materia seca, estando estas dos variables fuertemente 

relacionadas (Rollin y Milton, 1998). En los últimos años la medición de la biomasa 

aérea directamente era un proceso costoso y destructivo (Reese et al., 1980), por lo que 

el empleo de técnicas no destructivas como la teledetección reúne tanto el análisis 

espacial como temporal de una manera económica y no destructiva (Alcaraz-Segura et 

al., 2010). Estos estudios están relacionados con los datos de reflectividad espectral en 

la región de 400-2500 nm, debido a la presencia de características de absorción de 

diagnóstico en las curvas de reflectancia (Goetz et al., 1985, Kokaly y Clark, 1999). 

Estas técnicas han sido de uso habitual para caracterizar la vegetación mediante la 

estimación, por ejemplo, de la cantidad de clorofila o el contenido de agua.  

Para la estimación de biomasa aérea se han utilizado diferentes índices de 

vegetación derivados de las bandas del rojo y el infrarrojo cercano, como por ejemplo el 

ratio simple o el índice de vegetación de diferencia normalizada (Nitsch et al., 1991; 

Cho et al., 2007). Sin embargo, varios estudios han mostrado que el cálculo de estos 

índices puede ser inadecuado para estimar la biomasa aérea, debido a las variaciones de 

determinados factores como es el color del suelo, la estructura de la cubierta y/o las 

condiciones atmosféricas (Nitsch et al., 1991) o porque pueden llegar a un valor 

asintótico cuando se alcanza un determinado valor de la biomasa (Gao et al., 2000), lo 

que dificulta su uso en modelos predictivos. Por el contrario, algunos estudios han 

encontrado que los índices calculados a partir de bandas estrechas específicas (datos 

hiperespectrales) mejoran la estimación de la biomasa (Lee et al., 2004, Mutanga et al., 

2004). 

En este contexto, la aplicación de transformaciones espectrales y técnicas 

estadísticas adecuadas que tengan en cuenta la continuidad del espectro se plantea como 

una oportunidad para mejorar los modelos que estiman la biomasa aérea (Atzberger et 

al., 2010). Las mediciones hiperespectrales de cubiertas vegetales obtenidas mediante 

espectro-radiómetros (e.g. De Jong, 1994; Smith y Curran, 1996; Kokaly y Clark, 1999; 

Atzberger et al., 2010) o sensores aerotransportados hiperespectrales (e.g. Huang et al., 

2004; Cho et al., 2007; Axelsson et al., 2013) contienen información útil para 

caracterizar la vegetación, si bien este conjunto de datos contiene mucha información 

redundante (Grossman et al., 1996 y Schlerf et al., 2005) y presenta un menor ratio 

señal/ruido que los datos de sensores multiespectrales. Estas dos deficiencias no han 
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disuadido a los investigadores en el uso de datos hiperespectrales para modelar variables 

biofísicas, sino que han fomentado el desarrollo de técnicas que permitan superar dichos 

problemas. Uno de los retos habituales al emplear datos de espectrorradiómetro como 

datos de entrada en un modelo de estimación de una variable biofísica es la fuerte 

multicolinealidad entre las bandas del espectro, lo que desaconseja su uso como 

variables predictoras en un modelo de regresión lineal por mínimos cuadrados (OLS) 

(Curran et al., 2001). Este método se ha utilizado con éxito en algunos de estos estudios, 

aunque se requiere una selección previa de los datos de entrada (es decir, sólo un 

número limitado de variables independientes) (Pu et al., 2003; Mutanga et al., 2004). 

Otro de los problemas en el ajuste de estos modelos es que el número de 

muestras es mucho menor que el de variables descriptoras. Un enfoque bien conocido 

que se puede utilizar para evitar estos problemas es la selección de técnicas estadísticas 

adecuadas (Curran et al., 2001). Dos de estas técnicas son (i) la regresión por mínimos 

cuadrados parciales (PLS, Partial Least Squares) y (ii) las máquinas de vectores de 

soporte (SVM, Support Vector Machine), usadas en valiosos estudios relacionados con 

la estimación de variables biofísicas de la vegetación (e.g. Clevers et al., 2007; 

Axelsson et al., 2013; Darvishzadeh et al., 2014). PLS y SVM son métodos que usan la 

firma espectral completa, los cuales han sido ampliamente utilizados en quimiometría 

(Geladi y Kowalski, 1986) y últimamente en los estudios relacionados con la estimación 

de la biomasa a partir de datos hiperespectrales (e.g. Atzberger et al., 2010; Mutanga et 

al., 2012; Axelsson et al., 2013; Darvishzadeh et al., 2014). Por tanto estos dos métodos 

tienen en cuenta la elevada correlación entre las variables resolviendo también el 

problema del menor número de muestras que de variables predictoras. La regresión PLS 

genera nuevas variables descriptoras en número inferior a las variables originales 

(Williams et al., 1987).  

Con el fin de mejorar la relación entre la información derivada del espectro y las 

variables biofísicas, en este caso la biomasa aérea, se pueden aplicar diferentes pre-

procesamientos y transformaciones espectrales, que mejoren la precisión de los modelos 

de predicción (e.g. Dunn et al., 2002; Kooistra et al., 2003; Cho et al., 2007; Vasques et 

al., 2008; Axelsson et al., 2013). Algunas de estos procesos más comunes antes de 

realizar los modelos de predicción, consisten en hacer suavizados, promedios, 

normalizaciones, correcciones de la línea base y de la dispersión, derivadas (Vasques et 

al., 2008), si bien la transformación más utilizada para la estimación de biomasa es la 

transformación Continuum Removal (CR) (e.g. Mutanga y Skidmore, 2004; Cho et al., 
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2007; Sun et al., 2008; Axelsson, 2013). El espectro transformado en su conjunto, o 

bien los índices derivados del mismo, han permitido obtener modelos más exactos para 

predecir la biomasa aérea y otras variables biofísicas a partir de datos hiperespectrales 

(e.g. Pu et al., 2003; Mutanga y Skidmore, 2004; Sun et al., 2008; Hadi, 2015), en 

comparación con los obtenidos por los datos sin transformar. Aunque se han propuesto 

algunas transformaciones en el pre-procesamiento, la elección de cuales utilizar, podría 

estar relacionada con la técnica estadística y la región de los espectros considerados 

como datos de entrada. 

El principal objetivo de este estudio fue evaluar el desempeño de diferentes 

técnicas estadísticas avanzadas (PLS, OLS y SVM) para estimar la biomasa aérea a 

partir de datos del espectrómetro de campo averiguando qué trasformaciones de los 

datos eran más adecuadas, con el fin de reducir el ruido en los datos y aumentar la 

exactitud de los métodos estadísticos. Se compararon los resultados en la estimación de 

la biomasa aérea de herbáceas medida como el peso seco de la fracción verde (Peso 

verde, PV), el peso seco de la biomasa aérea total (Peso total, PT), y el porcentaje del 

peso seco de la fracción verde (Porcentaje de peso verde, %PV). Por lo tanto, se 

compararon los siguientes enfoques: (i) PLS aplicado a diferentes partes del espectro 

(no transformado y transformado mediante CR y otros métodos de transformación), (ii) 

PLS aplicado a los índices derivados de la transformación CR, (iii) SVM usando 

regresión aplicada a diferentes partes del espectro, y (iv) OLS aplicada a los índices 

derivados de la transformación CR (como referencia). 

Este análisis espectroscópico es importante debido a que si no existe una 

relación clara entre la biomasa aérea y la respuesta espectral medida con 

espectrorradiómetro, difícilmente la habrá con los datos obtenidos del sensor 

aerotransportado multiespectral. 

4.2. Material 

4.2.1. Datos 

El trabajo de campo se llevó a cabo el 22 de julio de 2012 y la posición de las 

parcelas se determinó utilizando el receptor GNSS Topcon Hiper II. Los datos GPS 

fueron post-procesados utilizando estaciones de referencia con el fin de obtener las 

coordenadas en el sistema ETRS89 UTM huso 30. 



Estimación de la biomasa aérea de herbáceas con sensores aerotransportados de alta resolución 

 

Estimación de la cantidad de Biomasa aérea a partir de Espectro-radiometría de campo  39 
  

4.2.1.1. Toma de datos espectrales 

Los datos espectrales se tomaron en 30 unidades de muestreo homogéneas con 

herbáceas, fundamentalmente Trifolium repens, Lolium perenne y Poa pratense, 

sometidas a riego y sembradas en la misma época. Cada una de estas unidades fue una 

parcela de 1 m × 1 m, dividida en 4 subparcelas de 0,5 m × 0,5 m. En cada subparcela 

se midieron 15 espectros, por lo que se recogieron un total de 60 espectros por parcela 

(Figura 4.1). Cada parcela de 1 m
2
 quedó caracterizada espectralmente por el espectro 

promedio de las 60 mediciones correspondientes.  

 

 

Figura 4.1. Representación de las mediciones espectrales en una parcela (Elaboración 

propia) 

Las muestras espectrales se tomaron con un espectrorradiómetro de campo ASD 

Fieldspec®4, con un rango espectral de 350-2,500 nm. Se usó el cabezal para medir 

denominado “pistol grip” con un campo de visión (FOV- Field Of View) de 25° a 1,5 m 

en condiciones de cielo despejado y alrededor del mediodía solar. Este instrumento 

codifica la luz entrante en 16 bits y la separa en tres espectrómetros: Visible/Infrarrojo 

cercano (VNIR) [350-1000] nm, Infrarrojo de onda corta1 (SWIR1) [1000-1800] nm e 

Infrarrojo de onda corta 2 (SWIR2) [1800-2500] nm. Las lecturas espectrales se 

registraron en intervalos de 1 nm con una resolución espectral de 3 nm en el VNIR y de 

8 nm en el SWIR. Antes de cada medición se calibró el instrumento empleando un 

blanco estándar de referencia (Spectralon Labsphere®), lo que permitió obtener 

reflectancias absolutas en superficie.  
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4.2.1.2. Toma de Datos de campo de biomasa aérea 

Se emplearon las mismas 30 unidades de muestreo donde se midieron los datos 

espectrales. En cada parcela se estimó el peso de la biomasa aérea a partir de la corta de 

la biomasa aérea de la correspondiente subparcela de 0,5 m × 0,5 m localizada en el 

extremo NE de cada parcela y que se usó como muestra representativa. Con el fin de 

evitar una pérdida de humedad, las muestras se introdujeron en bolsas herméticas y 

fueron transportadas al laboratorio en neveras frigoríficas. En el laboratorio se realizó su 

pesado y se procedió a su separación en fracción seca y fracción verde. Posteriormente 

se procedió al secado de cada una de las fracciones en una estufa a 65ºC durante 48 

horas, obteniendo: el peso seco de la biomasa aérea verde (PV), el peso seco de la 

biomasa aérea total (PT) y el porcentaje de peso verde respecto al total (%PV). El peso 

seco de la biomasa aérea verde (PV), se utilizó como equivalente a la biomasa aérea 

seca (ABD, Aboveground Dry Biomass) de cada parcela. Posteriormente se procedió a 

la creación de una base de datos con diferentes pesos de la biomasa para cada 

subparcela, asignándole finalmente un valor promedio a cada parcela (Herrera-Arango 

et al., 2001; Cho et al., 2007; Clever et al., 2008). 

La biomasa se calculó dividiendo el peso de la biomasa cosechada por el área de 

las parcelas (expresado como g/m
2
). La Tabla 4.1, resume los estadísticos descriptivos, 

más relevantes de las variables peso verde, peso total y porcentaje de peso verde para 

las 30 parcelas de césped/trébol, mientras que la Figura 4.2, muestra la distribución de 

frecuencias de la muestra para las tres variables. El test de Shapiro-Wilk mostró que las 

tres variables son normales (α=0,01). 

Tabla 4.1 Estadísticos descriptivos de la muestra (n=30) (PT: Peso de la biomasa aérea total, 

PV: Peso de la fracción verde, %PV: Porcentaje de peso de la fracción verde). 

 
PV (g/m2) PT(g/m2) %PV (%) 

Media 31,71 45,05 68,34 

Mediana 34,75 49,1 69,77 

Desviación. típica 12,63 15,4 13,57 

Max. 50,50 75,6 90,04 

Min. 4,40 9,52 29,76 
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Figura 4.2. Histogramas y curva de normalidad de las variables PV, PT, %PV. 

4.3. Métodos 

4.3.1. Flujo de trabajo 

La metodología consistió en dos pasos principales: el procesamiento de datos 

espectrales y análisis estadístico (Figura 4.3). En primer lugar se realizó un pre-

procesamiento y se aplicaron varias transformaciones a los espectros, derivándose 

índices a partir de los datos transformados. Posteriormente, la información espectral se 

empleó como dato de entrada para estimar PT, PV y % PV usando PLS, OLS y SMV. A 

continuación se describen los procesos descritos en la Figura 4.3. 
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Figura. 4.3. Flujo de trabajo 

 

4.3.2. Pre-procesamiento espectral 

El pre-procesamiento es la modificación de los datos realizados antes de 

construir un modelo matemático o antes de aplicar otra forma de analizar los datos. La 

finalidad es hacer lineal la respuesta de las variables así como eliminar las fuentes 

extrañas de variación que no son de interés en el análisis, ya que de no ser eliminadas, la 

varianza debida a los errores sistemáticos presentes en los experimentos aumentará y se 

requerirá un trabajo más complejo para obtener información de interés (Hendriks et al., 

2005; Wise et al., 2006; Lucio-Gutiérrez, 2012).  
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Una vez en laboratorio se procedió a la depuración de los datos de reflectancia 

absoluta en superficie mediante el software ViewSpecPro. El ruido de alta frecuencia es 

aleatorio, por lo que el promediado de varias señales de una misma muestra reduce la 

contribución del ruido el cual puede aparecer por diferentes causas (ruido instrumental, 

variaciones en la temperatura o humedad del ambiente, naturaleza del material que se 

mide) y por ende aumenta la relación señal/ruido (Nicolaï et al., 2007; Cozzolino et al., 

2011d; Lourenco et al., 2012; Martelo, 2014).  

El espectro final que se usará el procesado, es el resultado de promediar un 

número determinado de espectros individuales (Nicolaï et al., 2007; Tao et al., 2013b) 

por lo que el primer paso en el pre-procesado de los datos, consistió en aplicar el 

promediado de los espectros. Esta operación permite que todos los resultados sean 

interpretados en términos de variación alrededor de la media (Nicolaï et al., 2007; 

Moros et al., 2010;). 

Se calculó tanto la media como la mediana de los 15 espectros de reflectancia en 

superficie de cada subparcela, obteniéndose un espectro media y un espectro mediana 

por subparcela. Posteriormente se calculó el espectro promedio por parcela de ambas, 

quedando así caracterizada cada parcela por dos espectros. La segunda fase consistió en 

visualizar todos los espectros promedios por parcela para localizar y excluir las zonas 

con irregularidades debidas al ruido atmosférico, obteniéndose así un espectro depurado 

sin las regiones comprendidas entre [1360- 1385 nm], [1800-1930 nm] y [2400-2500 

nm]. Una vez depurados los espectros, las longitudes de onda se agruparon en tres 

subconjuntos espectrales, teniendo en cuenta los tres sensores diferentes que definen el 

espectrorradiómetro (VNIR, SWIR 1, SWIR 2). En la Tabla4.2, muestra las longitudes 

de onda comprendidas en los tres subconjuntos espectrales consideradas en esta 

investigación: (i) VNIR; (ii) VNIR + SWIR 1; y (iii) VNIR + SWIR 1 + SWIR 2. Estos 

espectros depurados se emplearon como base para los análisis estadísticos posteriores.  

 

Tabla 4.2. Longitudes de onda que definen los tres subconjuntos espectrales 

considerados en esta investigación. 

Subconjunto espectral Longitudes de onda (nm) 

VNIR [350- 1000] 

VNIR + SWIR 1 [350-1359],[1386-1799] 

VNIR +SWIR1 + SWIR2 [350-1359], [1386-1799], [1931-2399] 
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4.3.3. Transformaciones espectrales 

En este estudio comparativo, se aplicaron varios tipos de transformaciones 

espectrales: métodos de corrección de la dispersión, métodos de derivación y la 

transformación Continuum Removal (CR). Se emplearon 20 transformaciones 

espectrales. Estas transformaciones se muestran en la Tabla 4.3, y han sido ampliamente 

utilizadas en trabajos con datos hiperespectrales, tal y como se muestra en los ejemplos 

incluidos en la misma (Macho-Aparicio, 2002; Valdés-Calviño, 2005; Clever et al., 

2008; Vargas-Patiño, 2011; Lucio-Gutiérrez, 2012; Thulin et al., 2012; Martelo-Vidal, 

2014). Todas estas técnicas de pretratamiento de los datos son las más usadas en la 

biblioteca científica cuando se trabaja con firmas espectrales.  

Los métodos de corrección de la dispersión incluyen: normalizaciones, 

corrección de la línea base (BLO: Baseline offset), transformación de la reflectancia en 

absorbancia (RAB) la corrección efecto multiplicativo de la dispersión (MSC: 

Multiplicative Scatter Correction), transformación variable normal estándar (SNV) así 

como el centrado y escalado (CYE) (CAMO Technologies Inc., 2013). Los métodos de 

derivación incluyen: Norris (NGD: Norris gap derivative (Norris y Williams, 1984), y 

Savitzky-Golay (SG: Savitzky y Golay, 1964),  

La Tabla 4.3, muestra la lista completa de las transformaciones utilizadas, con 

sus respectivos parámetros. Por lo tanto, se utilizaron las transformaciones de las 

reflectancias en el análisis en lugar de las propias reflectancias aplicándose tanto al 

espectro medio como el espectro mediana, a fin de eliminar el ruido del sensor y 

mejorar el rendimiento del modelo para estimar la biomasa aérea. Los análisis se 

llevaron a cabo utilizando el software Unscrambler® X 10.2 (CAMO Software Inc., 

Woodbridge, Noruega). 

 

Tabla 4.3. Transformaciones comparadas en este estudio 

Código Transformación Ejemplos 

BLO Baseline offset 

Macho-Aparicio, (2002); Valdés 

Calviño, (2005); Burger, (2006); 

Vargas-Patiño, (2011); Lucio-

Gutiérrez, (2012); Martelo, (2014) 
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Código Transformación Ejemplos 

CR Continuum Removal 

Kokaly y Clark, (1999); Curran et 

al. (2001); Pu et al. (2003); Huan et 

al. (2004); Cho et al. (2007); 

Clevers et al. (2008); Sun et al. 

(2008); Mutanga e Ismail, (2010); 

Adjorlolo et al. (2012); Thulin et al. 

(2012); Ramoelo et al. (2013) 

DE-TREN1  De-trending using a 1st-order polynomial 
Huan et al. (2004); 

Rinnan et al. (2009) 
DE-TREN2  De-trending using a 2st-order polynomial 

DE-TREN3  De-trending using a 3st-order polynomial 

MSCA 
Multiplicative Scatter Correction Common amplification 

f(X=X/b) Koistra et al. (2003); Huan et al. 

(2004); Burger, (2006); 

Temmerman et al. (2007); Botero et 

al. (2009); Arngren et al. (2011)  

MSCF 
Multiplicative Scatter Correction Full MSC 

f( X=X-a/b) 

MSCO 
Multiplicative Scatter Correction Common off set  

f(X=X-a) 

NAR Normalise by the area 

Vasques et al. (2008); 

Vargas-Patiño, (2011) 

NMX Normalise by de maximum value 

NME Normalise by the mean 

NRA Normalise by the range 

NUV Normalise by the unit vector 

SG Savitzky y Golay  

Macho-Aparicio, (2002); Valdés-

Calviño, (2005); Rinnan et al. 

(2009); Vargas-Patiño, (2011); 

Bian, (2013); Ramoelo et al. 

(2013); Martelo, (2014); Wang et 

al. (2014) 

NGD-3 Norris gap derivative 1st derivative-gap size=3 
Valdés-Calviño, (2005); 

Vasques et al. (2008); 

Vargas-Patiño, (2011) 

NGD-5 Norris gap derivative 1st derivative-gap size=5 

NGD-7 Norris gap derivative 1st derivative-gap size=7 

NGD-9 Norris gap derivative 1st derivative-gap size=9 

RAB Reflectancia en absorbancia 
Vasques et al. (2008); 

Thulin et al. (2012) 

SNV Standard normal variate transformation 

Barnes et al. (1989); Dhanoa et al. 

(1994); Koistra et al. (2003); Huan 

et al. (2004); Burger, (2006); 

Vasques et al. (2008); Botero et al. 

(2009); Moros et al. (2010) 

 

La transformación BLO usada en este trabajo, intenta corregir determinadas 

tendencias en la línea base que aporta el ruido a la señal. Consiste en aproximar la línea 
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de base del espectro con una función polinómica, que se resta posteriormente al espectro 

para obtener el espectro corregido. El caso más sencillo sería el polinomio de grado 0 

(una constante), también denominada offset correction y consiste en restar a cada 

espectro la absorbancia medida a una determinada longitud de onda. El método 

detallado se describe en (CAMO Technologies Inc., 2013). Cuando se selecciona este 

tipo de corrección de línea base el software resta un valor constante al valor de la 

intensidad obtenida para cada uno de los puntos de la región específica seleccionada. Se 

pueden utilizar polinomios de grado superior, para adaptar la corrección a las 

características de la variación de la línea base. Los más habituales son el uso de una 

línea recta (polinomio de grado 1) o de una curva (polinomio de grado 2) o incluso un 

polinomio de grado 3. Cuando se utilizan polinomios de grado 1, 2 o 3, esta corrección 

se denomina De-trending (Macho Aparicio, 2002; Huang et al., 2004; Rinnan et al., 

2009). Este método De-trending se usa también para corregir la interferencia de fondo, 

sobre todo cuando una constante, lineal, o curva de desplazamiento está presente 

(Barnes et al., 1989).  

Otro método que intenta reducir los efectos de dispersión es la corrección de 

dispersión multiplicativa (MSC). El MSC se basa en el ajuste de todas las observaciones 

a un espectro "ideal", por lo que el espectro media de todas las observaciones se utiliza 

de referencia y todos los espectros se estiman afín con respecto a esta referencia 

(Arngren et al., 2011). Cabe señalar que el MSC es, por lo tanto sensible a la espectro 

medio y tiene que ser recalculado cualquier momento nuevas observaciones se añaden 

al conjunto de datos. Según la función usada este método se dividió en tres diferentes 

(MSCA, MSCF, MSCO). Las características de cada método MSC aplicadas a los 

espectros se describen en CAMO Technologies Inc. (2013). 

Por otro lado, los métodos de normalización tratan de corregir el efecto de 

factores multiplicativos en los valores originales de una variable, pretendiendo obtener 

todos los datos aproximadamente en la misma escala. Estos métodos identifican una 

característica en una muestra que debe permanecer constante independientemente de la 

muestra considerada y corregir la escala de todas las variables utilizando esa 

característica. En este estudio, las variables se normalizaron por el valor máximo, la 

media, el rango, el área y el vector unitario (NAR, NMX, NME, NRA, NUV) (CAMO 

Technologies Inc., 2013). 

Las transformaciones que implican derivadas permiten aumentar las diferencias 

entre la superposición y anchura de las bandas espectrales, corrigiendo así los efectos de 
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línea de base (CAMO Technologies Inc., 2013). La primera derivada elimina los 

desplazamientos de línea de base que son paralelos al eje horizontal. El método que se 

aplicó en este estudio fue la primera derivada de Savitzky-Golay y de Norris gap (Norris 

y Williams, 1984). En este último se aplicaron 4 puntos diferentes que definen el 

espacio entre segmentos que van a ser promediados, los cuales se usarán en la 

estimación de la aproximación polinómica (NGD-3, 5, 7, 9). 

La variable aleatoria normal estándar (SNV) se aplica a la espectroscopía de 

datos para eliminar los efectos de dispersión, y reduce al mínimo las interferencias de la 

dispersión causada por partículas de diferentes tamaños (Verboven et al., 2012). En esta 

transformación cada espectro se transforma individualmente mediante la eliminación de 

la compensación de intensidad y el escalado a la unidad desviación estándar (Barnes et 

al., 1989; Dhanoa et al., 1994) y ha sido ampliamente utilizado en muchos trabajos 

referentes a la normalización de los espectros (Tabla 4.3). 

También se evaluó el centrado y escalado como tratamiento de las reflectancias 

así como su uso combinado con otras transformaciones. El centrado y escaldo asegura 

que el modelo resultante pueda ser interpretado en términos de variación alrededor de la 

media (Nicolaï et al., 2007). La finalidad es centrar las diferencias entre las 

observaciones, en lugar de sus valores absolutos. Por otro lado el centrado y escalado 

permite obtener diferencias entre las muestras y la respuesta espectral así como 

proporcionar la exactitud en las predicciones.  

 

4.3.4. Transformación Continuum Removal e índices derivados 

Además de las transformaciones descritas en la sección anterior, se testó también 

la transformación Continuum Removal (CR) (Tabla 4.3) en los espectros depurados. La 

transformación CR es un método de normalización, el cual puede enfatizar tanto la 

ubicación como la profundidad de unas determinadas zonas de absorción individuales 

del espectro dibujando una curva con valores de absorción entre 0 y 1 (Clark y Roush, 

1984). Esta técnica se utiliza para minimizar los efectos del ruido y para mejorar las 

características de absorción del espectro, resaltando las zonas de absorción que pueden 

estar más relacionadas con la biomasa (Kokaly y Clark, 1999).  

Es una línea situada en la parte superior de los espectros la cual, se aplica en la 

conexión de máximos locales del espectro (Figura 4.4). Se trata de una estimación de 
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características generales de los espectros, aparte de las características de absorción 

bioquímicas de interés. 

 

Figura 4.4. Aplicación de la línea del continuum a dos partes del espectro 

 

La transformación CR se obtiene dividiendo los valores de reflectancia 

originales en la zona de absorción por los valores correspondientes del continuum (recta 

que representa la tendencia) (Kokaly y Clark, 1999). Para realizar la transformación es 

necesario identificar los límites de las regiones a las que se va a aplicar, teniendo en 

cuenta las ubicaciones de los máximos espectrales. Estas zonas deben ser sensibles a 

cambios en el contenido de la variable que se quieran detectar (en este caso la biomasa), 

aunque el método también muestra gran eficiencia cuando se trabaja con el espectro 

completo (Huang et al., 2004). Mediante el software ENVI 4.7 

(http://www.harrisgeospatial.com/, IDL Workbench) se identificaron cinco zonas y se 

aplicó la transformación. El rango espectral de cada zona se muestra en la Tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4. Zonas de aplicación del Continuum Removal. 

Zona Rango espectral (nm) Región electromagnética 

Z1 [440-567] VNIR 

Z2 [554-762] VNIR 

Z3 [916-1120] VNIR+SWIR1 

Z4 [1079-1297] SWIR1 

Z5 [1265-1676] SWIR1 

 

http://www.harrisgeospatial.com/
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Sun et al. (2008) seleccionaron tres bandas de frecuencia para calcular el CR, 

400-530 nm (azul, la absorción de la clorofila), 550-730nm (rojo, la absorción de la 

clorofila) y 930-1000nm (Infrarrojo Cercano, NIR, absorción de agua) en la 

identificación de especies en humedales. Estas zonas se usaron como referencia en este 

trabajo (Z1, Z2 y Z3). Las zonas Z1 y Z2 se han usado con éxito también en estudios 

previos en la estimación de componentes bioquímicos de las hojas (Kokaly y Clark, 

1999; Curran et al., 2001, Mutanga et al., 2012) así como para la identificación de 

diferentes especies de gramíneas (Adjorlolo et al., 2012). Asimismo, las zonas Z3, Z4 y 

Z5 se han empleado satisfactoriamente en estudios relacionados con la variación del 

contenido de agua foliar (Kokaly et al., 2003; Stimson et al., 2005; Clevers et al., 2008; 

Mutanga e Ismail, 2010). Para este trabajo ha sido necesario redefinir los límites de cada 

región para ajustarlos a los datos de la muestra. Se descartó aplicar la transformación 

CR en regiones comprendidas entre [1800-2100] nm, debido a la elevada cantidad de 

ruido (Mutanga, 2004) que representaban cuando se analizaron visualmente las 

signaturas espectrales. La Figura 4.5, muestra gráficamente las regiones definidas para 

la transformación CR. 

Para caracterizar cada una de las zonas del CR se derivaron dos índices: la 

profundidad (Maximum Band Depth, MBD) y el área sobre el mínimo (Area Over the 

Minimum, AOM) (Huang et al., 2004). La MBD es la magnitud de la diferencia frente a 

la tendencia (Chuvieco y Huete, 2010) y está relacionada con la intensidad de la 

absorción en esa región (Clevers et al., 2008). El AOM se describe como el producto de 

la profundidad y la anchura (ancho total a la mitad de la profundidad) (Pu et al., 2003). 

Ambos índices se han empleado con éxito en estudios de estimación de biomasa 

(Clevers et al., 2008) y de contenido en agua y bioquímicos foliares (Curran et al., 

2001; Pu et al., 2003) Los cálculos de estos índices se realizaron con un aplicativo IDL 

desarrollado por Shuti Khannaa (CSTARS. UC-DAVIS). 
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Figura 4.5. Signatura espectral característica de la vegetación de la zona de estudio, sobre la 

que se superponen las zonas de aplicación del Continuum Removal en este trabajo (Z1-Z5). El 

detalle representa a los índices MBD y AOM en la zona Z2. 

4.3.5. Modelos de ajuste 

El ajuste estadístico entre la biomasa aérea (PV, PT, %PV) y la información 

espectral se realizó empleando tres técnicas: regresión por mínimos cuadrados parciales 

(PLS), máquina de vectores de soporte (SVM) y regresión lineal por mínimos cuadrados 

(OLS). Debido a su simplicidad, esta última se incluyó en el análisis como referencia y 

como base para comparar los resultados obtenidos mediante el uso de PLS y SVM. 

4.3.5.1.  Regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS) 

En los análisis de datos hiperespectrales mediante regresiones lineales múltiples 

con ajuste por mínimos cuadrados suelen producirse fenómenos de multicolinealidad, 

que provocan altas correlaciones entre los predictores y por ello la invalidez de los 

resultados. El método de regresión PLS fue elegido para este trabajo porque es 

adecuado para trabajar con datos hiperespectrales procedentes de muestras pequeñas y 

con problemas de colinealidad, así como con muestras con ruido en los datos biofísicos 

(Atzberger et al., 2010). Se ha empleado anteriormente en trabajos similares para la el 

estudio de la vegetación y del suelo (Cho et al., 2007; Darvishzadeh et al., 2008; 

Atzberger et al., 2010; Axelsson, 2011; Mutanga et al. 2012; Ramoelo et al., 2013; 

Abdel-Rahman et al., 2014; Fu et al., 2014; Wang et al., 2015). Este método es una 

generalización de la regresión lineal múltiple que puede trabajar con partes continuas 

del espectro, empleando todas las longitudes de onda disponibles. Combina las 

características de un análisis de componentes principales (PCA) y regresiones múltiples 
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(Cho et al. 2007), comprimiendo un gran número de variables en unas pocas variables 

latentes (PLS factores). Esto lo consigue ya que la regresión la realiza en un espacio 

ortogonal, evitando estos problemas de la colinealidad entre variables (Blanco y 

Maspoch, 2007), evitando pérdida de información relevante y reduciendo además el 

ruido presente en la señal (Brereton, 2007). 

Es utilizado para estudiar la estructura de covarianza entre los espacios 

correspondientes a dos matrices (X e Y), para predecir un conjunto de variables 

dependientes a partir de un conjunto grande de variables independientes. Cada dirección 

en estos espacios es representada por un factor, ya que la suposición básica de todos los 

modelos PLS, es que el sistema o proceso estudiado depende de un número pequeño de 

factores. Por tanto su finalidad es encontrar las relaciones fundamentales entre las 

variables independientes (X) y las variables dependientes (Y), las cuales son modeladas 

simultáneamente teniendo en cuenta no sólo la varianza de X, sino la covarianza entre X 

e Y (Harald y Tormod 1989, Martens y Naes, 1989). Entonces, X e Y se descomponen 

simultáneamente en un producto de otras dos matrices de scores y loadings; como es 

descrito por las siguientes ecuaciones: 

X = TP
T

 + E     Ec. 4.1 

Y = UQ
T
+ F     Ec. 4.2 

Donde TP
T

 se aproxima a los datos de la matriz X y UQ
T

 a los verdaderos 

valores de Y. La descomposición no es independiente y existe una relación lineal entre 

los scores T y U. Los términos E y F de las ecuaciones son matrices de error y el 

superíndice T significa la transpuesta de la matriz. Una explicación detallada del 

algoritmo PLS se puede consultar en Geladi y Kowalski (1986).  

Como predictores en este trabajo se emplearon los siguientes conjuntos de datos: 

(i) Datos pre-procesados pero no transformados (subconjuntos espectrales definidos en 

la Tabla 4.2: VNIR, VNIR+SWIR1, VNIR+SWIR1+SWIR2); (ii) Subconjunto 

espectral VNIR, VNIR+SWIR1, VNIR+SWIR1+SWIR2 después de la aplicación de 

filtros y transformaciones espectrales (Tabla 4.3); (iii) los valores de la transformación 

CR para cada una de las zonas mostradas en la Tabla 4.4, (valor para cada longitud de 

onda). (iv) los índices derivados de la transformación CR (Profundidad máxima de la 

banda-MBD y el área por encima de mínimo-AOM) (Tabla 4.4) 

Se realizó un ajuste independiente PLS para cada una de las regiones ya que se 

ha demostrado que una cuidadosa selección de los datos de entrada lleva a un mejor 

rendimiento del método (Adjorlolo et al., 2015). Además, con fines comparativos, se 
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realizó un ajuste empleando como datos de entrada el espectro depurado sin transformar 

(ST, Sin Transformación). 

La selección del modelo más adecuado para cada variable se realizó teniendo en 

cuenta la construcción de un modelo sólido, con un número bajo de factores, un error 

cuadrático medio (RMSE) bajo en la predicción de la validación cruzada, y un 

coeficiente de determinación (R²) lo más cercano a uno posible (Botero-Herrera, 2009). 

El número de factores fue optimizado por el software, considerando que no hubiera 

mucha divergencia entre la varianza explicada por el modelo en la fase de calibración y 

en la fase de validación y procurando que la varianza explicada fuera máxima en los dos 

primeros factores. Además con el fin de elegir el modelo más óptimo entre los modelos 

obtenidos y con un error aceptable se usó el criterio de información de Akaike (AIC, 

Akaike, 1969), el RMSE (valor absoluto), el %RMSE (calculado como: 100* 

RMSE/valor medio de la variable de biomasa aérea considerada) (Tabla 4.5.) y el 

coeficiente de determinación R
2
 de las validaciones.  

 

Tabla 4.5. Valores medios de las variables de biomasa aérea (PT, PV y %PV) usados para 

estimar el error cuadrático medio en porcentaje (%RMSE). 

PV (g/m2) PT (g/m2) %PV (%) 

31,72 45,05 68,34 

 

La ventaja de AIC frente a otros posibles indicadores como R
2
 o RMSE es que 

éste tiene en cuenta el número de factores utilizados en el modelo penalizando la 

inclusión de factores que no mejoran significativamente el modelo. Minimizando este 

criterio se obtienen modelos más adecuados para la predicción. Esta herramienta fue 

usada en este trabajo para cada modelo (con 1,2,3,...,n factores), seleccionando como 

modelo óptimo aquél con un resultado menor al aplicar la ecuación AIC. Se empleó la 

siguiente ecuación para calcular el AIC: 

AIC = N ln(RMSE) + 2 NC    Ec.4.3 

donde N es el tamaño de la muestra y NC el número de componentes PLS. 

 

Se realizó una validación cruzada del tipo Leave-One-Out (LOOCV) (Geladi y 

Kowalski, 1986; Huang et al., 2004; Clevers et al., 2008; Atzberger et al., 2010). Los 

análisis se realizaron con el software Unscrambler® X 10.2 (CAMO Software Inc., 

Woodbridge). 
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4.3.5.2. Máquinas de vectores de soporte (Support Vector Machine, SVM) 

Últimamente, el uso de máquinas de vectores de soporte (SVMs) sobre diversos 

problemas de clasificación y regresión se ha vuelto cada vez más popular y este método 

se ha utilizado con éxito en la estimación de la biomasa de pastizales (Clevers et al., 

2007; Darvishzadeh et al., 2014), índice de área foliar (Durbha et al., 2007) o variables 

bioquímicas de la hoja (Camps-Valls et al., 2006; Axelsson et al., 2013) a partir de 

datos obtenidos por teledetección. Las Máquinas de vectores de soporte fueron 

inicialmente usadas como aprendizaje estadístico (Vapnik, 1995) y posteriormente 

introducidas por Vapnik en 1997 (Vapnik y cols., 1997) para resolver problemas de 

clasificación y regresión. Cuando se usa en la regresión, como en este trabajo, se les 

suele designar por el acrónimo SVR (Support Vector Regression). El objetivo es estimar 

una función valuada-continua desconocida basada en un conjunto finito número de 

muestras ruidosas. La máquina de soporte de vectores en la regresión utiliza el principio 

de minimización del riesgo estructural para optimizar simultáneamente el rendimiento y 

la generalización, minimizando también el problema relacionado con el sobre ajuste de 

los modelos (Comesaña-García et al., 2010). Esta metodología encuentra soluciones 

únicas tanto a sistemas lineales como a no lineales (Axelsson et al., 2013).  

Dado un conjunto de entrenamiento, en el que se asume que los valores de todos 

los ejemplos del conjunto se pueden ajustar (o cuasi-ajustar) mediante una función 

lineal, el objetivo de la tarea de la regresión es encontrar los parámetros que permitan 

definir dicha función lineal. La representación por medio de las funciones de 

transformación (Kernel) de las variables de entrada ofrece una solución al problema de 

la representación de las características sobre el espacio. Un Kernel no es más que la 

proyección de la información a un espacio de características de mayor dimensión el cual 

aumenta la capacidad computacional de las máquinas de aprendizaje lineal. Los Kernel 

normalmente utilizados para este tipo de transformación son: el Lineal, el Polinomial y 

las Funciones de Base Radial (Audain, 2014). 

Existen diferentes variantes de SVR, con diferentes algoritmos de optimización; 

dos que se utilizan comúnmente son ε-SVR y η-SVR. El ε-SVR, usado en este trabajo, 

transforma los datos de entrada representándolos en un espacio de mayor dimensión 

mediante el uso de una función o Kernel. Con una transformación no lineal apropiada 

de los datos, se minimiza no sólo el error de entrenamiento, sino también la complejidad 
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del modelo (Axelsson et al., 2013). Una descripción completa de ambos métodos puede 

encontrarse en (Ben-Hur y Weton, 2010). 

La calidad del modelo del SVM depende de un ajuste adecuado de los meta-

parámetros: Parámetro ε y parámetro C (Cherkassky y Ma, 2004). El primero de ellos 

controla la anchura de la zona de épsilon-insensible, que se utiliza para ajustar los datos 

de entrenamiento, y su valor puede afectar al número de vectores de soporte utilizados 

para construir la función de regresión. Por lo tanto, cuanto mayor sea el épsilon, 

menores serán los vectores de apoyo seleccionados (Vapnik, 1995), mientras que los 

valores ε más grandes resultan en más estimaciones “planas” (Durbha et al., 2006). 

Para permitir cierto ruido en los ejemplos de entrenamiento se puede relajar la 

condición de error entre el valor predicho por la función y el valor real utilizando una 

función denominada de pérdida ε-insensible de Vapnik, en la cual el error es nulo 

reduciendo de este modo el número de vectores soporte (Figura 4.6.) Dada la dificultad 

práctica de que los ejemplos de entrenamiento se ajusten al modelo lineal con un error 

de predicción igual a cero, se recurre al concepto de margen suave, definiendo dos 

variables de holgura (𝜀𝑖
−, εj

+), que permitirán cuantificar la magnitud de dicho error 

(Carmona-Suarez, 2013). 

 

 

Figura 4.6. Caracterización de SVR con margen suave: Se observa la relación entre las 

variables de holgura (𝜀𝑖
−, εj

+) mediante ejemplos que están situados fuera de la zona tubular ε-

insensible y la función de pérdida, 𝐿𝜀 (Carmona-Suarez, 2013). 
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Se eligió esta función ya que permite cierta dispersión en la función solución, de 

tal forma que todos los ejemplos situados en la región tubular definida por ±ε no serán 

considerados vectores de soporte reduciendo por tanto el número de estos. Una 

explicación detallada del algoritmo se puede consultar en Carmona-Suarez, (2013). 

Por lo tanto dentro de los modelos lineales existen datos separables linealmente 

(margen duro) y no son separables linealmente (margen suave). Este último es más 

robusto al ruido y a los outliers y siempre tiene una solución, pero requiere estimar el 

parámetro C. Este parámetro determina el equilibrio entre la complejidad del modelo y 

el grado en el cual las desviaciones mayores que épsilon son toleradas en la 

optimización. Por lo tanto, los valores más grandes de C tienen como objetivo 

minimizar el riesgo empírico independientemente de la complejidad del modelo así 

como controlar el peso que se le da a los componentes y permitiendo controlar el 

sobreaprendizaje. El ajuste del parámetro se llevó a cabo probando diferentes valores 

hasta encontrar el que maximizara la exactitud de los modelos usando validación 

cruzada. 

Por lo tanto se aplicó este método para la estimación de la biomasa aérea, usando 

la función de pérdida ε-insensible de Vapnik, para minimizar los errores de 

entrenamiento, que  no fueron penalizados, siempre y cuando estos resultaron más 

pequeños que ε. Como parte del proceso, se aplicó una función Kernel con el fin de 

asignar los datos en un nuevo espacio. El tipo de Kernel lineal considerado en este 

estudio fue elegido debido a que requiere un menor número de parámetros a definir y 

porque no es tan susceptible a sobreajuste como el radial o polinómico (Axelsson et al., 

2013). 

Con el fin de encontrar el modelo más sencillo y con un error aceptable, el 

criterio para agregar un vector de apoyo adicional para el modelo era que tenía que 

reducir el error cuadrático medio de la validación cruzada (RMSE) por lo menos 2 %. El 

RMSE se determinó a partir de los residuos de cada fase de validación cruzada. Con el 

fin de evitar un sobreajuste, se comprobó que los valores RMSE de las etapas de 

calibración y de validación cruzada eran también menor que 2%. El desempeño de los 

modelos de SVM se comparó con el número de vectores de soporte, el RMSE (valor 

absoluto), %RMSE (porcentaje de la media / mediana del valor de la variable que 

supone el RMSE) y el coeficiente de determinación (R
2
) para la validación cruzada. Los 
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análisis se llevaron a cabo utilizando el software Unscrambler® X 10.2 (CAMO 

Software Inc.). 

 

4.3.5.3. Regresión lineal simple (OLS) 

En general, un modelo de regresión lineal simple consiste en estudiar la relación 

existente entre una variable denominada dependiente (Y) y otra variable denominada 

independiente o explicativa (X) a través de una recta, que toma el nombre de recta de 

regresión (Rojo-Abuín, 2007). El análisis de regresión lineal simple, consiste en calcular 

una recta, denominada recta de regresión de forma que pase lo más cerca posible de 

todos los puntos. El estudio de los coeficientes de la recta van a resumir la relación entre 

este par de variables. El modelo de regresión lineal simple es el siguiente: 

 

𝑌 =  𝑎 +  𝑏 ∗  𝑋 + 𝑈    Ec.4.4 

donde: 

- Y es la variable respuesta o dependiente. 

- X es la variable independiente o explicativa. 

- U una variable aleatoria. 

Es decir, el valor de la variable Y va depender del valor que toma la variable X, 

más una cierta perturbación aleatoria U, denominada residuo. 

La estimación de los parámetros de la recta de regresión en este trabajo se 

realizó mediante el método mínimos cuadrados. Este método, minimiza la varianza de la 

perturbación aleatoria o varianza residual, es decir, se buscan unos valores a y b de 

forma que la distancia de cada punto a la recta de regresión (o valor pronosticado) sea 

mínimo; esto equivale a minimizar la varianza residual, teniendo en cuenta que la media 

de la perturbación es 0. Una explicación más detallada del método se puede encontrar 

en Rojo-Abuín (2007). 

La regresión lineal simple por mínimos cuadrados se empleó en este trabajo 

utilizando como variables de respuesta las medidas de biomasa aérea (PV, PT, %PV) y 

como predictores los índices (i) MBD y (ii) AOM derivados de la transformación CR 

para las regiones Z1-Z5 (Tabla 4.4.). Este método se eligió por su sencillez y rapidez de 

cálculo. Estas dos variables se emplearon como datos de entrada para la regresión dando 

resultados adecuados en otros estudios (Kokaly y Clark, 1999; Pu et al., 2003; Huang et 

al., 2004; Clevers et al., 2008). Las regiones continuas del espectro de reflectancias 
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fueron rechazadas como datos de entrada en este método ya que tienden al sobreajuste 

del modelo y en ocasiones las bandas seleccionadas no corresponden con las bandas de 

absorción conocidas (Huang et al., 2004)  

La validación de los modelos fue similar a la realizada para PLS, empleando una 

validación cruzada completa (Geladi y Kowalski, 1987; Huang et al., 2004; Clever et 

al., 2008; Atzberger et al., 2010) y como criterios para la comparación el RMSE (valor 

absoluto y en porcentaje) y el coeficiente de determinación R² de la validación. El ajuste 

estadístico y la validación se realizaron con el software Unscrambler® X 10.2 (CAMO 

Software Inc., Woodbridge). 

 

4.3.6. Evaluación de los modelos de estimación obtenidos 

La validación de un modelo basado en datos empíricos significa evaluar la 

validez del funcionamiento cuando sea utilizado en la predicción de nuevas muestras, 

del mismo tipo que las utilizadas en su construcción estimando la incertidumbre de las 

futuras predicciones. Si la incertidumbre es razonablemente baja, el modelo puede ser 

considerado válido. La verificación de la bondad del modelo se puede ensayar sobre un 

nuevo conjunto de muestras, distintas de las utilizadas en la construcción del mismo 

(llamado conjunto de prueba, test set) o mediante un sistema de validación cruzada 

(cross‐validation) como el usado en distintas partes de este trabajo. Con el método de la 

validación cruzada, las mismas muestras se utilizan tanto para la estimación del modelo, 

como para su evaluación. Unas cuantas muestras quedan fuera del conjunto de 

calibración y se construye un modelo con las muestras restantes. Entonces, son 

predichas las muestras que han quedado fuera de la calibración y se calculan los 

residuales de predicción. El proceso se repite con otro subconjunto de muestras del 

conjunto de calibración, y así sucesivamente hasta que todos los objetos se ha dejado 

fuera una vez (Gemperline, 2006). A partir de la validación cruzada se pueden calcular 

figuras de mérito para evaluar cómo se comporta el modelo cuando se aplica a nuevos 

datos y también se puede determinar el número óptimo de factores válidos (Wise et al., 

2006). 

Los modelos de estimación de biomasa obtenidos en este estudio mediante 

diferentes técnicas de procesamiento y de ajuste se evaluaron en términos de coeficiente 

de determinación de la validación cruzada (R
2
) y de RMSE de la validación cruzada 

(valor absoluto) y %RMSE(calculado como: 100* RMSE/valor medio de la variable de 
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biomasa aérea considerada) los cuales representan la medida de la capacidad del modelo 

para predecir las muestras que no fueron utilizadas para construirlo durante el 

procedimiento de validación cruzada. También se tuvo en cuenta la relación entre las 

longitudes de onda/región identificadas como importantes por el análisis estadístico así 

como las zonas conocidas de absorción de agua/biomasa (Huang et al., 2004). Una 

descripción completa del procedimiento de validación cruzada y su aptitud para detectar 

valores atípicos y su capacidad de proporcionar estimaciones casi imparciales de error 

de predicción, se puede revisar en Efron y Gong, (1983), Schlerf et al. (2005) o 

Darvishzadeh et al. (2008). 

Para considerar un modelo más preciso que otro, el primero tuvo que reducir el 

error cuadrático medio de la validación cruzada (RMSE) al menos un 2% (Clever et al., 

2008). Dentro de los modelos en los cuales se aplicó PLS se tuvo en cuenta el criterio de 

Akaike (AIC), el cual tiene en cuenta tanto el RMSE como el número de factores. El 

número de factores óptimo en cada modelo de validación se eligió teniendo en cuenta 

que el error del modelo fuera mínimo (Brereton, 2007; Wise et al., 2006). El software 

Uncrambler X usado en este trabajo, proporciono las curvas de varianza explicada (o las 

curvas de varianza residual), tanto para la calibración como para la predicción obtenida 

por la validación cruzada donde se compararon dichas curvas para elegir el número de 

factores, no obstante automáticamente el programa arroja la solución más exacta según 

estas curvas. 

Akaike, (1969) desarrolló un método denominado el criterio de información de 

Akaike (AIC) para la selección del modelo óptimo, es decir, aquél que representa la 

variabilidad de los datos sin sobreajuste. La ventaja de AIC frente a otros posibles 

indicadores como R
2
 o RMSE es que éste tiene en cuenta el número de factores 

utilizados en el modelo penalizando la inclusión de factores que no mejoran 

significativamente el modelo. Minimizando este criterio se obtienen modelos más 

óptimos en la predicción. Esta herramienta fue usada en este trabajo para cada modelo 

(con 1,2,3,...,n factores) seleccionando como modelo óptimo aquél con un resultado 

menor al aplicar la ecuación AIC (menor AIC, mayor parsimonia). Se empleó la 

siguiente expresión para calcular AIC: 

AIC = N ln(RMSE) + 2 F    (Ec.4.5) 

donde N es el tamaño de la muestra y F el número de factores PLS. 
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4.4. Resultados 

En conjunto se testaron 319 modelos para la estimación de cada una de las tres 

variables respuesta de biomasa (PV, PT y %PV). 18 de los modelos emplearon datos 

espectrales sin transformar y regresión PLS. 321 de los modelos se correspondieron con 

datos sin transformar y SVM. 558 implicaron transformaciones/índices y regresión PLS, 

y 60 se basaron en los índices derivados de la transformación CR y regresión OLS. Por 

lo tanto se ajustaron 957 modelos de predicción, a fin de encontrar las combinaciones 

más exactas entre el método de regresión, el tipo de transformación, el subconjunto 

espectral/zona/índice y el método de promedios de los espectros para la estimación de 

biomasa en los pastizales.  

4.4.1. Estimaciones de biomasa empleando el método PLS 

En este apartado se representan los resultados de los modelos obtenidos en la 

estimación de biomasa aérea, mediante la regresión PLS y aplicado este método 

estadístico a diferentes partes del espectro. A continuación se mostrarán tanto los 

resultados de los modelos obtenidos mediantes transformaciones generales 

(correcciones de la línea base, correcciones de los efectos multiplicativos, 

normalizaciones, derivadas, absorbancia centrado y escalado) y en otro apartado los 

modelos obtenidos tras la transformación CR aplicada en las diferentes zonas de estudio 

del espectro. 

4.4.1.1. Transformaciones generales 

A continuación se muestran los resultados de los modelos PLS usando tanto el 

espectro sin transformaciones, como con las siguientes transformaciones (Tabla 4.6): 

CyE, SG, la transformación BLO y DE-TREN2, SNV, NME, también se usó la 

transformación RAB así como la MSCO. Se aplicó tanto al espectro medio como el 

espectro mediana.  

La siguiente Tabla 4.6. muestra los valores de los estadísticos empleados para 

comparar los resultados de la regresión PLS a la hora de estimar las tres medidas de 

biomasa (PV, PT y %PV), indicando además si ese resultado (el más exacto) se obtuvo 

con el espectro medio o con la mediana. Los resultados completos para el espectro 

medio como la mediana se pueden consultar en el anexo I.  
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Tabla 4.6. Modelos de estimación de biomasa aérea (PV, PT, %PV) empleando PLS y el 

espectro transformado. ST: Espectro sin transformar; Transformaciones: CyE: Centrado y 

Escalado del espectro; SG: Transformación Savitzky y Golay 1º derivada; BL: Transformación 

Basline; DE-TREN2: Transformación De-trending usando un polinomio de orden 2; SNV: 

Transformación aleatoria normal estándar; NME: Normalización usando la media; RAB: 

Transformación de reflectancia en absorbancia; MSCO (X=X-a): Corrección de dispersión 

multiplicativa. Zona a: VNIR, Zona b: VNIR+SWIR1, Zona c: VNIR+SWIR1+SWIR2; 

Espectro: espectro medio o el espectro mediana de los datos; F: número de factores latentes 

(PLS); R
2
: coeficiente de determinación tras aplicar la validación cruzada; RMSE: (RMSEPV: 

g/m
2
; RMSEPT: g/m

2
; y RMSE%PV: %; %RMSE: %); AIC: criterio de información de Akaike. Se 

resaltan en negrita los resultados más exactos. 
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    PV PT %PV 

Transf. Zona R² RMSE %RMSE F AIC Espectro R² RMSE %RMSE F AIC Espectro R² RMSE %RMSE( F AIC Espectro 

ST 

1 0,904 3,971 12,52 4 49,371 mediana 0,752 7,932 17,61 4 70,127 media 0,739 7,178 10,50 2 63,131 mediana 

2 0,938 3,200 10,09 6 46,895 media 0,802 7,080 15,72 3 64,718 media 0,670 8,070 11,81 1 64,645 mediana 

3 0,920 3,651 11,51 3 44,850 media 0,805 7,026 15,60 3 64,489 media 0,742 7,126 10,43 2 62,913 mediana 

CyE 

1 0,824 5,386 16,98 1 52,514 mediana 0,677 9,050 20,09 1 68,083 mediana 0,734 7,239 10,59 2 63,384 mediana 

2 0,918 3,679 11,60 3 45,079 mediana 0,783 7,421 16,47 3 66,129 media 0,734 7,243 10,60 4 67,401 mediana 

3 0,908 3,886 12,25 3 46,721 media 0,797 7,169 15,91 3 65,093 media 0,668 8,087 11,83 2 66,708 media 

SG        

1 0,950 2,879 9,08 2 35,723 media 0,925 4,356 9,67 2 48,147 media 0,904 4,360 6,38 2 48,174 media 

2 0,931 3,384 10,67 3 42,572 mediana 0,910 4,766 10,58 2 50,845 media 0,901 4,426 6,48 2 48,625 media 

3 0,911 3,836 12,09 1 42,333 media 0,923 4,417 9,80 2 48,564 media 0,942 3,367 4,93 2 40,421 media 

CyE+SG 

1 0,800 5,74 18,10 1 54,424 mediana 0,617 9,853 21,97 1 70,633 mediana 0,904 4,345 6,36 4 52,071 mediana 

2 0,938 3,187 10,05 2 38,772 media 0,815 6,859 15,23 1 59,767 mediana 0,869 5,080 7,43 3 54,759 media 

3 0,943 3,101 9,78 2 37,952 media 0,815 6,859 15,23 1 59,767 mediana 0,932 3,650 5,34 5 48,842 mediana 

BLO 

1 0,891 4,234 13,35 4 51,294 media 0,690 8,872 19,69 2 69,487 mediana 0,718 7,452 10,90 2 64,254 media 

2 0,898 4,094 12,91 1 44,286 mediana 0,782 7,440 16,51 3 66,206 mediana 0,742 7,127 10,43 2 62,917 media 

3 0,910 3,861 12,17 3 46,528 media 0,782 7,436 16,51 3 66,190 mediana 0,730 7,300 10,68 2 63,636 mediana 

DE-TREN2 

1 0,891 4,239 13,36 2 47,330 mediana 0,775 7,562 16,79 2 64,694 media 0,716 7,486 10,95 2 64,391 media 

2 0,900 4,129 13,02 1 44,541 media 0,781 7,441 16,52 2 64,210 media 0,664 8,134 11,90 1 64,882 media 

3 0,895 4,154 13,10 1 44,722 media 0,763 7,748 17,20 1 63,423 mediana 0,780 6,581 9,63 2 60,526 mediana 

DE-TREN2+SNV 

1 0,907 3,928 12,38 2 45,044 mediana 0,758 7,834 17,39 2 65,754 mediana 0,724 7,372 10,79 1 61,931 mediana 

2 0,907 3,923 12,37 2 45,006 mediana 0,796 7,190 15,96 2 63,181 media 0,687 7,857 11,50 1 63,842 mediana 

3 0,903 4,000 12,61 2 45,589 mediana 0,782 7,432 16,50 2 64,174 mediana 0,723 7,387 10,81 1 61,992 mediana 

NME 

1 0,913 3,783 11,93 3 45,916 mediana 0,776 7,530 16,71 2 64,567 media 0,722 7,402 10,83 2 64,053 media 

2 0,914 3,770 11,89 4 47,812 mediana 0,791 7,287 16,18 2 63,583 media 0,735 7,229 10,58 2 63,343 mediana 

3 0,892 4,225 13,32 2 47,231 mediana 0,769 7,651 16,98 2 65,045 media 0,742 7,130 10,43 2 62,929 media 

RAB 

1 0,828 5,336 16,82 2 54,234 mediana 0,671 9,141 20,29 1 68,383 media 0,918 4,001 5,85 6 53,596 mediana 

2 0,908 3,901 12,30 4 48,837 mediana 0,737 8,171 18,14 2 67,018 mediana 0,815 6,038 8,84 3 59,942 mediana 

3 0,898 4,103 12,94 1 44,352 media 0,733 8,23 18,27 1 65,234 media 0,764 6,816 9,97 3 63,578 media 

MSCO (X=X-a) 
1 0,919 3,647 11,50 3 44,817 mediana 0,895 5,158 11,45 6 61,216 media 0,816 6,127 8,97 2 58,381 media 

2 0,930 3,435 10,83 3 43,021 media 0,970 2,753 6,11 4 38,381 media 0,819 5,984 8,76 2 57,673 media 
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3 0,952 2,805 8,84 4 38,942 media 0,970 2,851 6,33 4 39,430 media 0,818 5,992 8,77 2 57,713 media 



Estimación de la biomasa aérea de herbáceas con sensores aerotransportados de alta resolución 

 

Estimación de la cantidad de Biomasa aérea a partir de Espectro-radiometría de campo  63 
  

En la Tabla 4.6., se observa que los resultados más exactos del ajuste PLS, se 

han obtenido para el PV, mediante la transformación SG en el espectro medio y usando 

en el análisis la zona del VNIR. Mediante esta transformación se obtuvo el modelo de 

predicción más adecuado, de modo que con dos factores (F) se obtuvo un R
2
=0,95 y un 

error en la predicción de 2,879 g/m
2
 (%RMSE<9,1%), mientras que usando el espectro 

sin transformar como predictor las estimaciones no fueron tan exactas y se necesitaron 

más factores.  

Para la biomasa aérea PT el modelo más exacto se obtuvo mediante la 

transformación MSCO, obteniendo un error en la predicción del modelo de 2,753 g/m
2
 

(%RMSE<6,2%) y un R
2
=0,97 con 4 factores. Aunque se observa que el error es menor 

para en el PT al usar el criterio de información de Akaike (AIC), se penaliza el número 

de factores por lo que en la estimación de biomasa, mediante el PV se obtiene un 

modelo más adecuado.  

En cuanto al %PV, la mejor estimación se obtiene nuevamente aplicando a los 

espectros la transformación SG, obteniendo un error en la predicción de 3,367% 

(%RMSE<5%) y un R
2
=0,942 usando 2 factores y el espectro medio completo. 

 

4.4.1.2. Transformaciones CR 

Se ha valorado en un apartado a parte la transformación CR, debido a que se 

llevó un estudio más detallado dentro de las diferentes transformaciones. A 

continuación se muestra la Tabla 4.7 con los resultados de aplicar la transformación CR 

a diferentes partas del espectro (Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5), aplicando posteriormente el 

método PLS en la predicción de biomasa aérea (PV, PT, %PV). En la Tabla 4.7., 

siguiente se muestra qué espectro arrojó modelos más exactos. 

 

Tabla 4.7. Modelos de estimación de biomasa aérea (PV, PT, %PV) empleando PLS y La 

transformación CR en 5 zonas diferentes del espectro (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5). El espectro 

representa el espectro medio o el espectro mediana de los datos. F: número de factores latentes 

(PLS); R
2
: coeficiente de determinación tras aplicar la validación cruzada; RMSE: (RMSEPV: 

g/m
2
; RMSEPT: g/m

2
; y RMSE%PV: %; %RMSE:%); AIC: criterio de información de Akaike. Se 

resalta los modelos más exactos. 
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  PV PT %PV 

Zonas R² RMSE %RMSE F AIC Espectro R² RMSE %RMSE F AIC Espectro R² RMSE %RMSE F AIC Espectro 

z1 0,804 5,690 17,94 2 56,161 mediana 0,616 9,864 21,89 1 70,667 media 0,821 5,940 8,69 4 61,451 mediana 

z2 0,887 4,322 13,63 4 51,912 mediana 0,694 8,808 19,55 1 67,270 mediana 0,621 8,641 12,64 1 66,696 mediana 

z3 0,888 4,295 13,54 1 45,724 mediana 0,682 8,988 19,95 1 67,877 mediana 0,591 8,977 13,14 1 67,840 media 

z4 0,921 3,622 11,42 1 40,611 mediana 0,752 7,938 17,62 1 64,150 media 0,720 7,432 10,90 4 68,174 mediana 

z5 0,861 4,788 15,10 2 50,983 media 0,698 8,752 19,43 1 67,078 media 0,625 8,602 12,59 1 66,560 mediana 
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El resultado más exacto del ajuste mediante la regresión PLS, se ha obtenido para el PV (Tabla 4.7.). Dividiendo las zonas del espectro 

para aplicar la transformación CR, los resultados del trabajo mostraron una mejor capacidad de predicción en la zona Z4, obteniéndose un error 

en la predicción de 3,622 g/m
2
 (%RMSE<11,5%) y un modelo que explica más del 92% de la varianza del PV. Estos resultados se obtuvieron 

con el uso de un solo factor (F) para el espectro mediana mientras que empleando es espectro sin transformar como predictor las estimaciones no 

fueron tan exactas y se necesitaron 3 factores.  

Para la biomasa aérea PT, empleando la zona Z4 se obtuvo un error en la predicción del modelo de 7,938 g/m
2
 (%RMSE<18%) y un R

2
 

de 0,752 con un solo factor. En este caso respecto al espectro sin transformar mejoró los resultados obteniendo un AIC=64,150 frente a un 

AIC=64,489.  

El %PV presenta como resultado más exacto el de la zona Z1, con un error en la predicción de 5,94% (%RMSE<8,7%) y un ajuste del 

82% y 4 factores usando la mediana.  

Los resultados completos de los modelos aplicados a la media y a la mediana del espectro se pueden consultar en el anexo I. Una vez 

obtenido los resultados mostrados en la Tabla 4.7, se realizaron combinaciones de dos, tres, cuatro y cinco zonas del espectro, con el fin de 

mejorar los resultados obtenidos al trabajar con las zonas por separado. Los resultados de los modelos obtenidos se muestran en la Tabla 4.8. . 

 

Tabla 4.8. Modelos de estimación de biomasa aérea (PV, PT, %PV) empleando PLS a los resultados de combinar las diferentes zonas (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5) 

donde se aplicó CR a los espectros. El espectro representa el espectro medio o el espectro mediana de los datos. F: número de factores latentes (PLS); R
2
: 

coeficiente de determinación; RMSE: (RMSEPV: g/m
2
; RMSEPT: g/m

2
; y RMSE%PV: %; %RMSE:%); AIC: criterio de información de Akaike. Se resaltan los 

resultados más exactos.  
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  PV PT %PV 

Zonas R² RMSE %RMSE F AIC Espectro R² RMSE %RMSE F AIC Espectro R² RMSE %RMSE F AIC Espectro 

Z12 0,834 5,233 16,50 3 55,650 mediana 0,606 10,000 22,20 1 71,078 media 0,859 5,263 7,70 5 59,821 mediana 

Z13 0,889 4,275 13,48 1 45,584 mediana 0,682 8,987 19,95 1 67,873 mediana 0,600 8,895 13,02 1 67,565 media 

Z14 0,932 3,349 10,56 2 40,260 mediana 0,852 6,124 13,59 3 60,366 media 0,811 6,109 8,94 4 62,293 mediana 

Z15 0,863 4,748 14,97 1 48,732 mediana 0,693 8,821 19,58 1 67,314 media 0,621 8,638 12,64 1 66,685 mediana 

Z23 0,891 4,248 13,39 1 45,393 mediana 0,699 8,734 19,39 2 69,017 mediana 0,622 8,634 12,63 1 66,671 mediana 

Z24 0,905 3,953 12,46 2 45,234 mediana 0,733 8,222 18,25 1 65,204 media 0,622 8,626 12,62 1 66,643 mediana 

Z25 0,862 4,776 15,06 2 50,908 mediana 0,690 8,872 19,69 1 67,487 mediana 0,627 8,575 12,55 1 66,466 mediana 

Z34 0,934 3,310 10,44 2 39,908 media 0,789 7,309 16,22 2 63,673 media 0,811 6,098 8,92 4 62,239 media 

Z35 0,867 4,693 14,80 2 50,382 mediana 0,700 8,719 19,35 1 66,965 media 0,749 7,033 10,29 3 64,518 media 

Z45 0,921 3,621 11,42 1 40,603 mediana 0,710 8,576 19,04 1 66,469 media 0,624 8,605 12,59 1 66,570 mediana 

Z123 0,890 4,260 13,43 1 45,478 mediana 0,607 9,987 22,17 1 71,039 media 0,883 4,803 7,03 5 57,077 mediana 

Z124 0,921 3,621 11,42 1 40,603 mediana 0,788 7,341 16,30 2 63,804 media 0,613 8,734 12,78 1 67,017 media 

Z125 0,868 4,676 14,74 2 50,273 mediana 0,713 8,537 18,95 1 66,332 media 0,626 8,587 12,57 1 66,507 mediana 

Z134 0,935 3,282 10,35 2 39,654 media 0,792 7,271 16,14 2 63,517 media 0,832 5,762 8,43 5 62,539 mediana 

Z135 0,931 3,393 10,70 2 40,651 media 0,785 7,378 16,38 2 63,955 media 0,622 8,635 12,64 1 66,675 mediana 

Z145 0,921 3,621 11,42 1 40,603 mediana 0,734 8,207 18,22 1 65,150 mediana 0,621 8,638 12,64 1 66,685 mediana 

Z234 0,920 3,750 11,82 1 41,653 media 0,789 7,321 16,25 2 63,722 media 0,623 8,619 12,61 1 66,619 mediana 

Z235 0,866 4,698 14,81 2 50,414 mediana 0,713 8,529 18,93 1 66,304 media 0,625 8,602 12,59 1 66,560 mediana 

Z245 0,881 4,424 13,95 2 48,611 mediana 0,833 6,501 14,43 3 62,159 media 0,627 8,571 12,54 1 66,452 mediana 

Z345 0,891 4,235 13,35 2 47,301 mediana 0,710 8,577 19,04 1 66,473 media 0,625 8,602 12,59 1 66,560 mediana 

Z1234 0,934 3,304 10,42 2 39,854 media 0,782 7,433 16,50 2 64,178 media 0,708 7,585 11,10 4 68,785 mediana 

Z1235 0,873 4,578 14,43 2 49,638 mediana 0,697 8,764 19,45 1 67,120 mediana 0,626 8,585 12,56 1 66,500 mediana 

Z1245 0,922 3,581 11,29 1 40,269 media 0,731 8,258 18,33 1 65,335 mediana 0,626 8,584 12,56 1 66,497 mediana 

Z1345 0,921 3,620 11,41 1 40,594 mediana 0,785 7,378 16,38 2 63,955 media 0,622 8,635 12,64 1 66,675 mediana 

Z2345 0,884 4,380 13,81 2 48,311 media 0,750 7,962 17,67 1 64,240 media 0,627 8,569 12,54 1 66,445 mediana 

Z12345 0,940 3,176 10,01 2 38,669 media 0,733 8,233 18,28 1 65,245 media 0,626 8,582 12,56 1 66,490 mediana 
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En la Tabla 4.8., se observa que los modelos más exactos se han obtenido para el 

PV, obteniéndose en todas las predicciones modelos con un error por debajo de 6 g/m
2
 

(%RMSE<16,5%) y un R
2
 por encima de 0,80. El resultado más exacto se obtuvo 

combinando las 5 zonas del espectro. Mediante esta combinación se obtuvo, con dos 

factores (F), un R
2
=0,94 y un error en la predicción de 3,176 g/m

2
 (%RMSE=10,01%).  

Para la biomasa aérea PT todos los modelos predictivos en las diferentes 

combinaciones obtuvieron un RMSE menor o igual a 10 g/m
2
 %RMSE<22,3% y un R

2
 

por encima de 0,60. El modelo más exacto se obtuvo mediante la combinación de dos 

zonas (Z1 y Z4) para el espectro medio, obteniendo un error en la predicción del modelo 

de 6,124 g/m
2
 (%RMSE<13,6%). y un R

2
=0,85 usando 3 factores.  

En cuanto al %PV, todos los modelos predictivos en las diferentes 

combinaciones obtuvieron resultados con un error menor a 9 % (%RMSE<13,1% y un 

R
2
 mayor a 0,60. La mejor estimación se obtuvo mediante la combinación de 3 zonas 

(Z1, Z2 y Z3), obteniendo un error en la predicción de 4,803 g/m
2
 (%RMSE<7,1%). y 

un R
2
=0,88 usando 5 factores y el espectro mediana. 

 

4.4.2. Estimaciones de biomasa empleando el método SVM 

En este apartado se representan los resultados de los modelos obtenidos en la 

estimación de biomasa aérea, mediante el uso del método estadístico SVM así como su 

aplicación en las diferentes partes del espectro. La siguiente Tabla 4.9., muestra un 

resumen de los resultados tras aplicar el método SVM, tanto a las medias como a las 

medianas espectrales del espectro sin transformar. En el anexo 1 se muestran todas las 

tablas usadas para la estimación del resto de los modelos más exactos a partir del 

parámetro “C”. 

 

Tabla 4.9. Modelos de estimación de biomasa aérea (PV, PT y %PV) empleando SVM en 

diferentes zonas espectrales (VNIR, VNIR+SW1, VNIR+SW1+SW2) al usar las medias o las 

medianas espectrales; R
2
: coeficiente de determinación tras aplicar la validación cruzada; 

RMSE: (RMSEPV: g/m
2
; RMSEPT: g/m

2
; y RMSE%PV: %; %RMSE:%); C: parámetro, SVs: 

vectores soporte; Gama: 1, Épsilon: 0,1. Se resaltan en negrita los resultados más exactos. 

    MEDIAS   MEDIANAS   

    SVs C R² RMSE %RMSE SVs C R² RMSE %RMSE 

VNIR 

PV 20 0,58 0,842 4,960 15,64 21 0,16 0,846 4,895 15,43 

PT 21 0,1 0,671 8,862 19,67 21 0,11 0,684 8,691 19,29 

%PV 25 0,1 0,724 7,134 10,44 25 0,07 0,701 7,240 10,59 

VNIR + PV 17 0,14 0,909 3,759 11,85 21 0,18 0,906 3,811 12,02 
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SW1 PT 16 0,1 0,750 7,681 17,05 18 0,02 0,738 7,860 17,45 

%PV 25 0,02 0,650 8,047 11,78 21 0,001 0,635 8,221 12,03 

VNIR + 

SW1+SW2 

PV 16 0,1 0,933 3,229 10,18 19 0,11 0,917 3,622 11,42 

PT 16 0,03 0,745 7,780 17,27 18 0,02 0,721 8,102 17,98 

%PV 25 0,01 0,635 8,214 12,02 26 0,02 0,655 7,991 11,69 

 

En la Tabla 4.9., se observan resultados muy similares al usar las medias o las 

medianas. En la estimación de biomasa en PV observamos que el resultado más exacto 

se alcanza cuando la estimación se hace usando el espectro completo (VNIR + SWIR1 

+ SWIR2), obteniéndose un R
2
=0,93 y un RMSE=3,229 g/m

2
 (%RMSE<10,2%). en el 

caso de las medias. En la estimación de biomasa referente al PT, se obtienen resultados 

más exactos si la estimación se realiza usando únicamente la parte del espectro VNIR + 

SWIR1 como en el caso de las medias obteniendo un modelo en la estimación con un 

R
2
=0,75 y RMSE=7,681 g/m

2 
(%RMSE<17,1%). Finalmente la estimación más exacta 

en %PV se obtiene en la parte del espectro VNIR con un R
2
=0,72 tanto en las medias 

como en las medianas y un %RMSE<7,6%).  

 

4.4.3.  Estimaciones de biomasa empleando índices derivados del CR y 

el método OLS 

La Tabla 4.10., muestra los valores de los estadísticos empleados para comparar 

los resultados del empleo de índices derivados del CR y la regresión lineal (OLS) a la 

hora de estimar las tres medidas de biomasa aérea (PV, PT y %PV).  

Los resultados más exactos se han obtenido para el PV. Dividiendo el espectro 

en zonas, se observa que en la zona 4 se obtuvieron los resultados más exactos en la 

estimación a partir de los dos índices derivados de la transformación CR. La idoneidad 

de este método disminuyó rápidamente cuando se utilizaron otras zonas de absorción. 

Aunque los resultados son semejantes, en todos los casos, el índice AOM produjo 

modelos más precisos que el índice MBD para predecir la biomasa aérea. Por un lado 

usando el índice AOM de la zona 4 se obtuvo un error en la predicción de 3,615 g/m
2
 

(%RMSE<11,4%) para el PV y un R
2
=0,915, mientras que usando el índice MBD para 

la misma zona 4 se obtuvo un RMSE=3,720 g/m
2
 (%RMSE <11,8%) y un R

2
=0,910.  

Al analizar los resultados para la estimación de PT, de nuevo los índices de la 

zona 4 proporcionaron la solución más exacta. El modelo construido con el índice MBD 

logra predecir con un error 8,30 g/m
2
 (%RMSE<18,5%) y un ajuste del 71%, y el índice 

(AOM) predice con un error del 8,15 g/m
2
 (%RMSE<18,1%) y un ajuste del 72%. El 
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(%PV) presenta el mejor resultado para ambos índices en la zona 5 con errores de 

predicción de 8,502% (%RMSE<12,5%) y 8,648 (%RMSE<12,7%) para los modelos 

construidos con el índice MBD y AOM respectivamente y un ajuste en torno al 60% en 

ambos casos. 

 

Tabla 4.10. Modelos de estimación de biomasa aérea (PV, PT y %PV) empleando OLS, en las 

diferentes zonas del CR (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5). El espectro representa el espectro medio o el 

espectro mediana de los datos. MBD: índice de profundidad; AOM: índice del área sobre el 

mínimo; R
2
: coeficiente de determinación; RMSE: (RMSEPV: g/m

2
; RMSEPT: g/m

2
; y 

RMSE%PV: %; %RMSE:%); Se resaltan en negrita los resultados más exactos. 

 
MBD AOM 

 

 
Zona Espectro R² RMSE %RMSE Zona Espectro R² RMSE %RMSE 

PV 

Z1 Mediana 0,728 6,483 20,44 Z1 Media 0,722 6,546 20,64 

Z2 Mediana 0,669 7,146 22,53 Z2 Mediana 0,719 6,587 20,77 

Z3 Media 0,870 4,470 14,09 Z3 Media 0,866 4,550 14,34 

Z4 Mediana 0,910 3,720 11,73 Z4 Mediana 0,915 3,615 11,40 

Z5 Media 0,743 6,293 19,84 Z5 Mediana 0,797 5,593 17,63 

PT 

Z1 Mediana 0,582 9,950 22,09 Z1 Media 0,594 9,810 21,78 

Z2 Media 0,537 10,476 23,25 Z2 Mediana 0,577 10,008 22,22 

Z3 Mediana 0,650 9,110 20,22 Z3 Media 0,641 9,226 20,48 

Z4 Media 0,709 8,301 18,43 Z4 Media 0,720 8,150 18,09 

Z5 Media 0,599 9,748 21,64 Z5 Media 0,642 9,216 20,46 

%PV 

Z1 Mediana 0,567 8,931 13,07 Z1 Mediana 0,554 9,064 13,26 

Z2 Mediana 0,603 8,551 12,51 Z2 Mediana 0,591 8,674 12,69 

Z3 Mediana 0,557 9,034 13,22 Z3 Media 0,552 9,080 13,29 

Z4 Mediana 0,524 9,359 13,70 Z4 Media 0,523 9,370 13,71 

Z5 Mediana 0,608 8,502 12,44 Z5 Mediana 0,594 8,648 12,65 

 

Los resultados completos de los modelos aplicados a la media y a la mediana del 

espectro se pueden consultar en el anexo I. 

 

4.4.4. Estimaciones de biomasa empleando índices derivados de la 

transformación CR y el método PLS.  

Las zonas de absorción del espectro que permitieron obtener modelos de 

estimación más exactos mediante índices derivados de la transformación CR y OLS 

fueron las regiones Z4 (PV y PT) y Z5 (%PV), lo que sugiere el potencial de las zonas 

para estimar la biomasa aérea. Por lo tanto, mediante PLS se ajustaron modelos con los 

índices derivados del CR (MBD y AOM) para diferentes zonas de absorción 

(incluyendo Z4 y Z5). La regresión OLS no se consideró con el fin de evitar problemas 

de colinealidad. A continuación se muestran en la Tabla 4.11., un resumen de los 



Estimación de la biomasa aérea de herbáceas con sensores aerotransportados de alta resolución 

 

Estimación de la cantidad de Biomasa aérea a partir de Espectro-radiometría de campo  70 
  

resultados de ajustar estos modelos para PV, indicando si las estimaciones más exactas 

se obtuvieron con la media o la mediana del espectro.  

 

Tabla 4.11. Modelos de estimación de biomasa aérea (PV) empleando PLS, los índices 

derivados del CR y considerando la zona de absorción espectral Z4 en las combinaciones. 

MBD: índice de profundidad; AOM: índice del área sobre el mínimo; Espectro: espectro medio 

o el espectro mediana de los datos; F: número de factores latentes (PLS); R
2
: coeficiente de 

determinación tras aplicar la validación cruzada; RMSE: (RMSEPV: g/m
2
; RMSEPT: g/m

2
; y 

RMSE%PV: %; %RMSE:%); AIC: criterio de información de Akaike. Se resaltan los resultados 

más exactos. 

  MBD AOM 

Zonas R2 RMSE %RMSE F Espectro AIC R2 RMSE %RMSE F Espectro AIC 

Z1,4 0,914 3,762 5,37 2 Media 43,747 0,924 3,539 5,06 2 Media 41,917 

Z2,4 0,913 3,783 5,40 2 Mediana 43,917 0,918 3,675 5,25 2 Media 43,048 

Z3,4 0,919 3,661 5,23 2 Media 42,932 0,929 3,433 4,90 2 Media 41,002 

Z4,5 0,913 3,786 5,41 2 Mediana 43,942 0,921 3,607 5,15 2 Mediana 42,486 

Z1,2,4 0,915 3,745 5,35 3 Mediana 45,616 0,925 3,512 5,02 3 Mediana 43,689 

Z1,3,4 0,923 3,566 5,09 3 Mediana 44,144 0,939 3,172 4,53 3 Media 40,631 

Z1,4,5 0,918 3,689 5,27 2 Media 43,160 0,922 3,599 5,14 3 Media 44,422 

Z2,3,4 0,915 3,738 5,34 3 Media 45,555 0,929 3,432 4,90 3 Media 42,997 

Z2,4,5 0,900 4,060 5,80 2 Media 46,039 0,921 3,607 5,15 3 Mediana 44,486 

Z3,4,5 0,915 3,755 5,36 3 Media 45,691 0,931 3,377 4,83 3 Media 42,511 

Z1,2,3,4 0,922 3,588 5,13 3 Mediana 44,325 0,939 3,173 4,53 4 Media 42,636 

Z1,2,4,5 0,913 3,782 5,40 3 Media 45,904 0,921 3,618 5,17 4 Mediana 46,578 

Z1,3,4,5 0,917 3,703 5,29 3 Mediana 45,274 0,936 3,249 4,64 4 Media 43,353 

Z2,3,4,5 0,898 4,098 5,85 2 Media 46,313 0,929 3,427 4,90 4 Media 44,946 

Z1,2,3,4,5 0,917 3,702 5,29 3 Mediana 45,262 0,931 3,367 4,81 5 Media 46,422 

 

Los resultados de la Tabla 4.11., indican que el modelo PLS que considera el 

índice de AOM derivado del CR en las zonas entre 440 y 567 nm (Z1), 916 y 1.120 nm 

(Z3) y 1.079 y 1.297 nm (Z4) (R
2
=0,939; RMSE=3,172 g/m

2
; %RMSE<4,6%) del 

espectro media, tan solo con 3 factores se obtiene un AIC=40,631, el menor obtenido en 

todas las combinaciones de zonas, siendo el modelo más preciso para predecir el PV. A 

continuación se muestran en la Tabla 4.12., un resumen de los resultados de ajustar 

estos modelos para PT, indicando si las estimaciones más exactas se obtuvieron con la 

media o la mediana del espectro.  

 

Tabla 4.12. Modelos de estimación de biomasa aérea (PT) empleando PLS, los índices 

derivados del CR y considerando la zona de absorción espectral Z4 en las combinaciones. 

MBD: índice de profundidad; AOM: índice del área sobre el mínimo; Espectro: espectro medio 

o el espectro mediana de los datos; F: número de factores latentes (PLS); R
2
: coeficiente de 

determinación tras aplicar la validación cruzada; RMSE: (RMSEPV: g/m
2
; RMSEPT: g/m

2
; y 

RMSE%PV: %; %RMSE:%); AIC: criterio de información de Akaike. Se resaltan los resultados 

más exactos. 
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  MBD AOM 

Zonas R2 RMSE %RMSE F Espectro AIC R2 RMSE %RMSE F Espectro AIC 

Z1,4 0,709 8,595 19,08 2 Mediana 68,534 0,708 8,612 19,12 2 Mediana 68,593 

Z2,4 0,724 8,369 18,58 2 Mediana 67,736 0,721 8,406 18,66 2 Mediana 67,870 

Z3,4 0,800 7,120 15,81 2 Mediana 62,889 0,719 8,436 18,73 2 Mediana 67,974 

Z4,5 0,725 8,347 18,53 2 Mediana 67,659 0,723 8,386 18,62 2 Mediana 67,798 

Z1,2,4 0,683 8,971 19,91 2 Mediana 69,819 0,679 9,023 20,03 2 Mediana 69,993 

Z1,3,4 0,786 7,375 16,37 3 Mediana 65,944 0,727 8,317 18,46 3 Mediana 69,548 

Z1,4,5 0,685 8,934 19,83 2 Mediana 69,697 0,692 8,838 19,62 2 Mediana 69,371 

Z2,3,4 0,792 7,270 16,14 3 Mediana 65,513 0,736 8,178 18,15 2 Media 67,045 

Z2,4,5 0,710 8,579 19,04 2 Media 68,480 0,705 8,646 19,19 2 Media 68,715 

Z3,4,5 0,794 7,237 16,06 3 Mediana 65,376 0,730 8,274 18,37 3 Mediana 69,394 

Z1,2,3,4 0,772 7,599 16,87 4 Mediana 68,842 0,739 8,144 18,08 3 Mediana 68,918 

Z1,2,4,5 0,679 9,025 20,03 2 Media 70,001 0,672 9,121 20,25 2 Mediana 70,318 

Z1,3,4,5 0,772 7,611 16,89 4 Mediana 68,888 0,716 8,489 18,84 3 Mediana 70,162 

Z2,3,4,5 0,780 7,473 16,59 4 Mediana 68,339 0,725 8,347 18,53 2 Mediana 67,656 

Z1,2,3,4,5 0,758 7,832 17,39 5 Mediana 71,747 0,724 8,360 18,56 2 Media 67,702 

 

Los resultados mostrados en la Tabla 4.12., indican que el modelo PLS que 

considera el índice de MBD derivado del CR en las zonas entre 916 y 1.120 nm (Z3) y 

1.079 y 1.297 nm (Z4) (R
2
=0,800; RMSE=7,120 g/m

2
; %RMSE<16%) del espectro 

mediana, tan solo con 2 factores se obtiene un AIC=62,889, el menor obtenido en todas 

las combinaciones de zonas y siendo el modelo más preciso para predecir el PT 

A continuación se muestran en la Tabla 4.13., un resumen de los resultados de 

ajustar estos modelos para %PV, indicando si las estimaciones más exactas se 

obtuvieron con la media o la mediana del espectro.  

 

Tabla 4.13. Modelos de estimación de biomasa aérea (%PV) empleando PLS, los índices 

derivados del CR y considerando la zona de absorción espectral Z5 en las combinaciones. 

MBD: índice de profundidad; AOM: índice del área sobre el mínimo; Espectro: espectro medio 

o el espectro mediana de los datos; F: número de factores latentes (PLS); R
2
: coeficiente de 

determinación tras aplicar la validación cruzada; RMSE: (RMSEPV: g/m
2
; RMSEPT: g/m

2
; y 

RMSE%PV: %; %RMSE:%); AIC: criterio de información de Akaike. Se resaltan en negrita los 

resultados más exactos. 

 

MBD AOM 

Zonas R2 RMSE %RMSE F Espectro AIC R2 RMSE %RMSE F Espectro AIC 

Z1,5 0,620 8,650 12,66 1 Mediana 66,726 0,619 8,660 12,67 1 Mediana 66,761 

Z2,5 0,633 8,509 12,45 1 Mediana 66,233 0,625 8,592 12,57 1 Mediana 66,5262 

Z3,5 0,678 7,972 11,67 2 Mediana 66,278 0,616 8,697 12,73 1 Media 66,889 

Z4,5 0,634 8,488 12,42 1 Mediana 66,161 0,620 8,651 12,66 1 Mediana 66,729 

Z1,2,5 0,629 8,552 12,51 1 Mediana 66,384 0,625 8,599 12,58 1 Mediana 66,551 

Z1,3,5 0,648 8,328 12,19 3 Mediana 69,588 0,614 8,722 12,76 1 Media 66,974 

Z1,4,5 0,622 8,637 12,64 1 Mediana 66,680 0,619 8,662 12,67 1 Mediana 66,767 

Z2,3,5 0,675 8,009 11,72 3 Mediana 68,416 0,684 7,897 11,56 3 Mediana 67,994 

Z2,4,5 0,634 8,489 12,42 1 Mediana 66,164 0,625 8,592 12,57 1 Mediana 66,526 

Z3,4,5 0,630 8,539 12,49 1 Media 66,339 0,616 8,699 12,73 1 Media 66,895 

Z1,2,3,5 0,620 8,655 12,66 1 Media 66,743 0,679 7,956 11,64 3 Mediana 68,218 

Z1,2,4,5 0,630 8,539 12,49 1 Mediana 66,339 0,625 8,599 12,58 1 Mediana 66,550 

Z1,3,4,5 0,610 8,763 12,82 1 Media 67,117 0,614 8,723 12,76 1 Media 66,978 

Z2,3,4,5 0,667 8,105 11,86 3 Mediana 68,774 0,667 8,105 11,86 3 Mediana 68,774 

Z1,2,3,4,5 0,621 8,642 12,64 1 Media 66,698 0,669 8,080 11,82 3 Mediana 68,684 
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Los resultados mostrados en la Tabla 4.13., indican que el modelo PLS que 

considera el índice MBD derivado del CR en la zona entre 916 y 1.120 nm (Z4) y la 

zona entre 1265 y 1676 nm (Z5), (R
2
=0,634; RMSE=8,488%; %RMSE <12,5%) del 

espectro mediana, tan solo con un factor se obtiene un AIC=66,161 el menor obtenido 

en todas las combinaciones de zonas y siendo el modelo más preciso para predecir el 

%PV. 

 

4.4.5. Estimaciones de biomasa: resumen de resultados  

Como resultado del análisis exhaustivo de las relaciones entre PV, PT y %PV de 

biomasa aérea de gramíneas/trébol y los datos espectrales (transformados y no 

transformados), la Tabla 4.14., muestra los resultados más exactos para los diferentes 

enfoques que se han testado. Debido a la gran cantidad de resultados obtenidos, sólo se 

muestran las siguientes salidas: 

(i) Modelos ajustados mediante PLS y SVM en cada subconjunto espectral (no 

transformado). 

(ii) Modelos más precisos en cada subconjunto espectral. 

(iii) Modelos más precisos combinando PLS y CR, así como PLS y los índices 

derivados del CR. 

(iv) Modelos más precisos basados los índices derivados del CR y OLS.  

Los resultados se muestran en el orden de exactitud (R
2
) decreciente para cada 

variable. Los resultados representados en la Tabla 4.14 se comentan en los apartados 

4.4.5.1, 4.4.5.2., y 4.4.5.3, para cada variable independiente. 

 

Tabla 4.14. Resumen de los modelos de estimación de biomasa aérea (PV, PT y %PV) 

empleando PLS, SVM, OLS y transformaciones espectrales. El espectro representa el espectro 

media o el espectro mediana de los datos. F/C: número de factores latentes (PLS) o el parámetro 

C (SVM); R
2
: coeficiente de determinación; RMSE: (RMSEPV: g/m

2
; RMSEPT: g/m

2
; y 

RMSE%PV: %; %RMSE:%); AIC: criterio de información de Akaike. Se resaltan los resultados 

más exactos. 

.Var. 
Modelo de regresión/ 

Datos de entrada Espectro F/C R² RMSE %RMSE AIC 
Transformación 

P
T

 

PLS/MSCO VNIR+SWIR1 Media 4 0,970 2,753 6,11 38,381 

PLS/MSCO VNIR+SWIR1+SWIR2 Media 4 0,970 2,851 6,33 39,430 

PLS/SG VNIR Media 2 0,925 4,356 9,67 48,147 

PLS/CR/COMB Z1-Z4 Media 3 0,852 6,124 13,59 60,366 
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PLS/CR/SG Z2 Media 2 0,803 7,060 15,67 62,633 

PLS/ninguna VNIR+ SWIR1+SWIR2 Media 3 0,805 7,026 15,60 64,489 

PLS/ninguna VNIR+ SWIR1 Media 3 0,802 7,080 15,72 64,718 

PLS/MBD Z3-Z4 (MBD) Media 2 0,800 7,120 15,80 62,887 

PLS/ninguna VNIR Media 4 0,752 7,932 17,61 70,127 

PLS/CR Z4 Media 1 0,752 7,938 17,62 64,150 

SVM/ninguna VNIR+ SWIR1 Media 0,04 0,751 7,684 17,06 - 

SVM/ninguna VNIR+SWIR1+SWIR2 Media 0,03 0,745 7,780 17,27 - 

OLS/AOM Z4 (AOM) Media 1 0,720 8,150 18,09 - 

SVM/ninguna VNIR Mediana 0,11 0,683 8,690 19,29 - 

P
V

 

PLS/SG VNIR Media 2 0,950 2,879 9,08 35,723 

PLS/CYE/SG VNIR+SWIR1+SWIR2 Media 2 0,943 3,101 9,78 37,952 

PLS/CR/COMB Z1-Z2-Z3-Z4-Z5 Media 2 0,940 3,176 10,01 38,669 

PLS/AOM Z1-Z3-Z4 (AOM) Media 3 0,939 3,172 10,00 40,631 

PLS/ninguna VNIR+SWIR1 Media 6 0,938 3,200 10,09 46,895 

SVM/ninguna VNIR+SWIR1+SWIR2 Media 0,1 0,933 3,229 10,18 - 

PLS/SG VNIR+SWIR1 Mediana 3 0,931 3,384 10,67 42,572 

PLS/CR Z4 Mediana 1 0,921 3,622 11,42 40,611 

PLS/ninguna VNIR+SWIR1+SWIR2 Media 3 0,920 3,651 11,51 44,850 

PLS/CR/SG Z4 Mediana 1 0,915 3,749 11,82 41,645 

OLS/AOM Z4 (AOM) Media 1 0,914 3,646 11,49 - 

SVM/ninguna VNIR+SWIR1 Media 0,14 0,909 3,759 11,85 - 

PLS/ninguna VNIR Mediana 4 0,904 3,971 12,52 49,371 

SVM/ninguna VNIR Mediana 0,16 0,846 4,895 15,43 - 

%
P

V
 

PLS/SG VNIR+SWIR1+SWIR2 Media 2 0,942 3,367 4,93 40,421 

PLS/SG VNIR Media 2 0,904 4,360 6,38 48,174 

PLS/SG VNIR+SWIR1 Media 2 0,901 4,426 6,48 48,625 

PLS/CR/COMB Z1-Z2-Z3 Mediana 5 0,883 4,803 7,03 57,077 

PLS/CR/SG Z1 Mediana 2 0,831 5,767 8,44 56,565 

PLS/CR Z1 Mediana 4 0,821 5,940 8,69 61,451 

PLS/ninguna VNIR+SWIR1+SWIR2 Mediana 2 0,742 7,126 10,43 62,913 

PLS/ninguna VNIR Mediana 2 0,739 7,178 10,50 63,131 

SVM/ninguna VNIR Media 0,07 0,724 7,134 10,44 - 

PLS/ninguna VNIR+SWIR1 Mediana 1 0,670 8,070 11,81 64,645 

SVM/ninguna VNIR+SWIR1+SWIR2 Mediana 0,02 0,655 7,991 11,69 - 

SVM/ninguna VNIR+SWIR1 Media 0,02 0,650 8,047 11,77 - 

PLS/AOM Z4-Z5 (AOM) Mediana 1 0,634 8,488 12,42 66,161 

OLS/MBD Z5 Mediana 1 0,608 8,502 12,44 - 

 

4.4.5.1.  Modelos para la estimación de la biomasa aérea (Peso Total, PT) 

Como se muestra en la Tabla 4.14., los modelos PLS producen valores más 

bajos de RMSE que el SVM o el OLS considerando los mismos datos de entrada. El 

modelo más exacto para predecir la biomasa aérea representada como PT sobre el suelo, 

se obtiene usando PLS y la transformación MSCO en la zona espectral VNIR+SWIR1 

(RMSE=2,753 g/m
2
; %RMSE<6,2%) usando 4 factores. 

Fijándonos en la estimación de biomasa aérea referida a PT, la combinación de zonas 

tras aplicar PLS y CR produjo rangos más bajos de error en el análisis de la validación 

cruzada (RMSE=6,124 g/m
2
; %RMSE<14%), así como para el criterio AIC, en 

comparación con la combinación PLS/CR (RMSE=7,932 g/m
2
; %RMSE<17,7% ) o la 

combinación PLS/CR más una transformación, obteniéndose en el mejor de los casos un 
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RMSE=7,060 g/m
2
, (%RMSE<15,7%). Teniendo en cuenta el análisis comparativo 

entre los modelos PLS y los modelos SVM no transformado utilizado como datos de 

entrada, se mostró un mayor R
2
 y menor RMSE para los modelos PLS. En ese caso, se 

obtuvieron los modelos más precisos mediante el subconjunto VNIR + SWIR1+ 

SWIR2, tanto para PLS (R
2
=0,805; RMSE=7,026 g/m

2
; %RMSE<15,7%) y SVM 

(R
2
=0,751; RMSE=7,684 g/m

2
; %RMSE<17,1%) (Tabla 4.14). 

 

La combinación del índice MBD derivado del CR en la Z3 y Z4 así como la 

posterior aplicación de PLS, permite obtener estimaciones más exactas según el criterio 

de AIC, que usar PLS sin ninguna transformación. Esto es debido a su bajo número de 

factores (2), aunque los resultados de exactitud sean muy similares (R
2
, RMSE y 

%RMSE). 

Con el fin de comparar la idoneidad de los modelos obtenidos empleando PLS y 

SVM, la Figura 4.6., muestra la distribución de valores medidos y predichos de la 

validación cruzada. Ambos modelos eran adecuados ya que los valores medidos y 

predichos se distribuyen a lo largo de la recta 1:1 y próximos a ella. 

 

 

Figura 4.6. Resultados de la validación cruzada en la estimación de biomasa aérea usando (A) 

PLS mediante la transformación MSCO (B) SVM aplicado en la zona espectral VNIR + SWIR1 
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(C) PLS sin transformaciones en la zona espectral VNIR + SWIR1 + SWIR2 y (D) OLS a partir 

del AOM en la zona Z4.Se muestra la línea 1:1 

 

La regresión OLS proporcionó los resultados más exactos cuando se utilizó el 

índice de la AOM derivado de la aplicación del CR en la función de absorción entre 

1079 y 1297 nm (Z4) (RMSE=8,150 g/m
2
, %RMSE<18,1%). Este enfoque resultó ser 

más preciso y más simple que usando SVM y la reflectancia no transformada del 

subconjunto VNIR. 

4.4.5.2. Modelos para la estimación de la biomasa aérea (Peso Verde seco, PV) 

Si la predicción de biomasa aérea es representada como PV, el modelo más exacto 

(RMSE=2,879 g/m
2
; %RMSE<9,1) se obtiene en la zona VNIR mediante la 

transformación Savitzky y Golay y aplicando el método estadístico PLS obteniendo un 

modelo con solo dos factores y un R
2
=0,95.  

Los datos no transformados modelados por SVM fueron capaces de explicar en 

la estimación de biomasa aérea (PV), el 93,3% de la varianza de los datos 

(RMSE=3,229 g/m
2
; %RMSE<10,2%) usando el espectro depurado (VNIR + SWIR1+ 

SWIR2).  

Utilizando la transformación CR no mejoró el rendimiento del modelo PLS tras 

la transformación de SG, aunque se obtuvieron resultados muy próximos (R
2
=0,94; 

RMSE=3,176 g/m
2
; %RMSE<10,1%) combinando las 5 zonas donde se realizaron la 

transformación de manera independiente. 

Al aplicar PLS a los datos obtenidos del índice de AOM derivado del CR en las 

zonas (Z1, Z3, Z4) se obtuvo un modelo más preciso (R
2
=0,938; RMSE=3,2 g/m

2
; 

%RMSE<11%) que usar PLS sin ningún tipo de transformación (R
2
=0,939; 

RMSE=3,172 g/m
2
; %RMSE<11%) Aunque son modelos muy similares, al usar el 

índice AOM se reduce de 6 a 3 el número de factores. 

El modelo ajustado por regresión OLS para el índice AOM (zona de absorción 

Z4) resultó más exacto (R
2
=0,914; RMSE=3,646 g/m

2
; %RMSE<12%) que otros 

modelos de regresión PLS y SVM más complejos. En la Tabla 4.14, se muestra que los 

resultados de la regresión OLS y el índice derivado del CR fueron satisfactorios, 

siempre y cuando la zona de absorción fuera la Z4, logrando un R
2
=0,914 y un error en 

la predicción de 3,646 g/m
2
 (%RMSE<12,5%). 
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El análisis comparativo de los resultados de los modelos de regresión PLS y 

SVM mostraron mayor R
2
 así como un menor RMSE y %RMSE en los modelos de PLS 

sólo cuando los subconjuntos espectrales no transformados utilizados eran diferentes de 

VNIR + SWIR1 + SWIR2, en cuyo caso SVM era el más exacto.  La Figura 4.7 muestra 

la idoneidad de los modelos PLS y SVM más precisos, de acuerdo con los resultados de 

la validación cruzada. 

 

 

 

Figura 4.7. Resultados de la validación cruzada en la predicción de PV usando (A) 

Regresión PLS tras la transformación SG aplicado al subconjunto espectral VNIR, 

(B) SVM aplicado al subconjunto espectral VNIR+SWIR1+SWIR2, (C) Regresión 

PLS sin transformación aplicado en el subconjunto espectral VNIR+SWIR1 y (D) 

Regresión OLS a partir del AOM en la zona Z4. Se muestra la línea 1:1 

 

4.4.5.3. Modelos para la estimación de la biomasa aérea (Porcentaje de peso verde 

seco, %PV) 

Los modelos con un error menor y mayor R
2
 al estimar el %PV, se caracterizan 

por el uso del método PSL tras la transformación SG. El modelo más exacto fue el 
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estudiado en la zona VNIR + SW1 + SW2 (R
2
=0,942; RMSE=3,367%; %RMSE<5%), 

siendo este modelo altamente fiable. 

La combinación de las zonas Z1, Z2 y Z3 del CR, tras aplicar PLS produjo errores 

más bajos en el análisis de la validación cruzada (RMSE=4,803%; %RMSE<7,1%).) sin 

embargo se usaron un número elevado de factores (5). En cualquier caso siempre se 

obtienen modelos más exactos usando la transformación CR que usando PSL sin ningún 

tipo de transformación. Por otro lado, PLS produjo modelos más exactos que SVM para 

los datos no transformados en todos los subconjuntos espectrales (VNIR, 

VNIR+SWIR1 y VNIR+SWIR1+SWIR2). 

En la Figura 4.8 se muestra la idoneidad de los modelos PLS y SVM más precisos 

de acuerdo con los resultados de validación cruzada. 

 

 

Figura 4.8. Resultados de la validación cruzada en la predicción del %PV usando (A) 

Regresión PLS tras la transformación SG en la zona VNIR+SWIR1+SWIR2), (B) SVM 

basado en los datos nos transformados en la región del VNIR, (C) Regresión PLS sin 

transformación aplicado en el subconjunto espectral VNIR+SWIR1+SWIR2 y (D) 

Regresión OLS a partir del MBD en la zona Z4. Se muestra la línea 1:1 
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La regresión OLS produjo modelos menos exactos que la regresión PLS y 

SVM, como se demostró, por el hecho de que tanto el RMSE como él %RMSE 

correspondiente al mejor modelo OLS (AOM en la característica de absorción 

Z5). 

4.5. Discusión 

Se ha demostrado que ha sido posible la estimación de biomasa aérea (PV, PT y 

%PV) a partir de datos de Espectro-radiometría de campo. Se han obtenido modelos de 

predicción adecuados para las 3 formas de medir la biomasa aérea (PT, PV, %PV), 

siendo los resultados más exactos en las tres formas de medir, el uso de la regresión 

PLS.  

Al igual que Cho et al. (2007), Adjorlolo et al (2012),  Mutanga et al. (2012) y 

Ren y Zhou (2014) la medida de referencia en este trabajo fue el PV, obteniéndose los 

modelos de predicción más exactos frente al PT teniendo en cuenta el criterio AIC, 

debido al bajo número de factores, sin embargo si se tiene en cuenta el R
2
, RMSE y 

%RMSE. Los modelos más exactos en la estimación de biomasa aérea se obtuvieron 

mediante PT.  

El modelo más exacto en la estimación de biomasa aérea se consiguió aplicando 

la regresión PLS a la zona VNIR del espectro tras la transformación Savitzky y Golay 

(R
2
=0,95; %RMSE=9,1% para el PV). Los resultados para PV aquí presentados 

mejoran los de Cho et al. (2007), que obtuvo un RMSE equivalente al 19% del valor 

medio de la biomasa, con un modelo PLS más sencillo (2 factores). 

Teniendo en cuenta la estimación de biomasa aérea referida al PT, el modelo 

más exacto se obtuvo con PLS en la zona VNIR+SWIR1 tras una transformación 

MSCO (R
2
=0,97; %RMSE<6,2%). A pesar de tener un error menor y un R

2
 mayor que 

el modelo para la estimación de PV, se considera menos adecuado por los 4 factores 

necesarios para aplicarlo (siguiendo el criterio de AIC). Este resultado es más exacto 

que el obtenido por Álvarez et al. (2010b) donde la correlación entre los datos del 

espectro-radiómetro y la biomasa seca total era de valores R
2 

<45 debido a no usar 

posiblemente unos tratamientos adecuados de los espectros. 

Los métodos de ajuste PLS y OLS resultaron adecuados para estimar biomasa 

aérea empleando datos espectrales transformados mediante CR. El empleo de CR y PLS 

en zonas del espectro como Z3 ([916-1120] nm) o Z4 ([1079-1297] nm) simplificó los 

modelos de estimación de biomasa aérea, tal y como demuestra que el número de 
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factores latentes se redujeran cuando se utilizaron estas zonas en lugar del espectro 

completo sin CR. Este resultado concuerda con los obtenidos por Axelsson (2013) para 

la estimación de Nitrógeno, y los de Cho et al. (2007) para la estimación de biomasa.  

La zona del espectro más adecuada para la estimación de PV y PT se 

correspondió con las bandas de absorción de 1079 nm a 1297 nm (Z4), corroborando los 

resultados de Curran (2001), Cho (2007), Clevers (2008) y Mutanga (2010). Se ha 

identificado una nueva zona (de 1265 a 1676 nm) como relevante para la estimación de 

biomasa aérea, lo que supone una novedad en este tipo de trabajos. Dentro de esa zona 

entre 1400-1690 nm, Hadi (2015) estimó biomasa a partir de césped, obteniendo un 

resultado menos exacto que en esta tesis (R
2
=0,76; RMSE=0,20 g/m

2
; 

%RMSE=32,1%). Esta zona está relacionada sobre todo con la lignina y agua, lo que 

según Hadi (2015) confirma que sea una zona sensible para la estimación de biomasa.  

Respecto al empleo de los índices MBD y AOM, los resultados de este trabajo 

mostraron que los modelos más exactos para la estimación de PV y PT se obtuvieron 

empleando los índices derivados de Z4, al igual que ocurría al emplear PLS. Este 

resultado confirma que la selección óptima de las zonas a las que aplicar la 

transformación CR es clave para lograr modelos más exactos. Clevers et al. (2008) 

lograron resultados similares a los de este trabajo al estimar el contenido de agua de una 

cubierta de Lolium perenne y Trifolium repens empleando MDB y AOM en una región 

del espectro entre 1115 y 1270 nm, muy similar a Z4, corroborando la idoneidad de 

estas longitudes de onda para la estimación de PV y PT.  

Respecto a la comparación entre los métodos de regresión, si se emplean como 

predictores los datos de Z4 (con CR) no existen diferencias significativas entre los R
2
 

obtenidos empleando la regresión PLS y los obtenidos con MBD y AOM. Además las 

diferencias entre los RMSE son menores del 2%, por lo que no se puede considerar que 

un procedimiento sea más exacto que otro (Kooistra et al., 2006; Cho et al., 2007; 

Clevers et al., 2008). Se recomienda el empleo de los índices MBD y AOM y la 

regresión lineal simple para estimar la cantidad de biomasa aérea (PV o PT) debido a la 

simplicidad del modelo y a la facilidad para su interpretación, en comparación con la 

complejidad de los factores latentes de la regresión PLS. 

Empleando los mismos datos de partida y el método SVM, el espectro 

transformado también proporcionó estimaciones más exactas de PV, PT y %PV que el 

espectro sin transformar (Marabel y Álvarez, 2013). Los resultados para PV aquí 

presentados mejoran los de Cho et al. (2007), que obtuvo un RMSE equivalente al 19% 
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del valor medio de la biomasa, mientras que en este trabajo el RMSE fue menor 

(%RMSE<12% del PV) y se obtuvo con un modelo PLS más sencillo (con un menor 

número de factores). 
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CAPÍTULO 5  

 

5 CALIBRACIÓN RADIOMÉTRICA DE 

IMÁGENES MULTIESPECTRALES DE 

CÁMARA FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL 

DE GRAN FORMATO 

5.1. Introducción y objetivos 
Hoy en día la explotación de las magnitudes físicas no está generalizada en 

aplicaciones temáticas de imágenes aéreas captadas mediante técnicas fotogramétricas. 

Sin embargo, siempre y cuando el sensor está calibrado correctamente, es posible 

obtener valores absolutos de luminosidad o reflectancia, y por lo tanto, estos sensores se 



Estimación de la biomasa aérea de herbáceas con sensores aerotransportados de alta resolución 

 

Calibración radiométrica de imágenes multiespectrales de cámara fotogramétrica digital de gran 
formato  82 
  

pueden utilizar para la clasificación multiespectral de cubiertas del suelo o la estimación 

de variables biofísicas, proporcionando la ventaja sobre los satélites de ofrecer imágenes 

de muy alta resolución espacial (Honkavaara y Markelin, 2007). 

Las cámaras aéreas digitales de gran formato permiten obtener imágenes 

multiespectrales de elevada precisión/exactitud geométrica e información radiométrica, 

requiriéndose su calibración para poder extraer información temática cualitativa y 

cuantitativa comparable (Honkavaara et al., 2004).  

Se puede definir como como calibración el proceso de caracterizar 

cuantitativamente la respuesta de un sensor a una señal de entrada conocida y 

controlada (Cramer, 2007). Esta calibración debe ir más allá de las propiedades 

geométricas y constituirse como un sistema integral que aborde la parte geométrica, 

espacial, espectral y radiométrica (Cramer, 2004; Stensaas et al., 2007). Schowengerdt 

(2007) expuso que era evidente que los datos obtenidos en la teledetección deben tener 

una corrección topográfica y atmosférica absoluta si se desean establecer comparaciones 

con firmas espectrales, y una corrección atmosférica relativa si se van a utilizas series 

temporales (imágenes de diferentes fechas).  

En los últimos años se han realizado numerosos trabajos respecto a la 

calibración geométrica de cámaras aéreas digitales de gran formato (Cramer, 2004, 

2005; Cramer y Stallman, 2002; Heipke et al., 2002; Jacobsen, 2003; Honkavaara, 

2004; Merchant et al., 2004; Honkavaara et al., 2005; Arias y Gómez, 2009), que tienen 

la finalidad de ajustar la imagen a sistema de coordenadas geográficas y corregir las 

distorsiones de tipo geométrico derivadas de la captura de la misma. Sin embargo, las 

calibraciones radiométricas han sido más escasas, centrándose en la calibración en 

laboratorio de la cabeza del sensor y de la plataforma (e.g. Heier et al., 2002; Beisl, 

2006; Hefele, 2006; Fricker, 2006) así como otras más recientes empleando campos de 

calibración (e.g. Markelin et al., 2005, Beisl y Woodhouse, 2006; Honkavaara y 

Markelin, 2007; Hernández-López et al., 2012; Markelin, 2013). Es por ello necesario 

investigar sobre los métodos adecuados para la corrección radiométrica de imágenes 

tomadas con sensores fotogramétricos aerotransportados multiespectrales (Honkavaara 

et al., 2009).  

Es necesario integrar el procesamiento radiométrico en las líneas de producción 

fotogramétrica para aprovechar las propiedades radiométricas de estos sensores (e.g. 

linealidad de la respuesta radiométrica, amplitud del rango dinámico, elevada 
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resolución, bajo nivel de ruido, imágenes multiespectrales y multiangulares) (Boland et 

al., 2004) y para asegurar su utilidad en series temporales de imágenes, capturadas en 

diferentes condiciones de vuelo (Fricker, 2006). La información resultante de este 

proceso de calibración y corrección podrá emplearse en las tareas fotogramétricas 

convencionales (e.g. medición automática de tie points, extracción de elementos, 

medición de modelos digitales de elevaciones, generación de ortofotografías) (Beisl y 

Woodhouse, 2006; Honkavaara et al., 2006) o para aplicaciones que emplean técnicas 

de teledetección y más relacionadas con la clasificación automática de imágenes (e.g. 

mapas de cubiertas, detección de cambios, sistemas de monitorización) (Perko, 2005; 

LeberL y Gruber, 2005; Honkavaara y Markelin, 2007; Hajèk, 2007). 

Las condiciones de vuelo (e.g. condiciones atmosféricas, características de la 

exposición, altitud solar) y las propiedades del sensor (calidad de las lentes y los filtros) 

son factores que afectan a la radiometría de las imágenes, así como los efectos del post-

proceso, tales como la calibración basada en correcciones radiométricas o la 

cuantización de los niveles digitales (ND) a la escala de grises final (e.g. conversión de 

16-bit a 8-bit) (Markelin et al., 2005).  

El procesamiento radiométrico óptimo depende de la aplicación, según sea de 

tipo visual, de teledetección clásica (empleando datos normalizados de la imagen) o de 

teledetección empleando las propiedades de reflectancia anisotrópica de los objetos 

(función de distribución de la reflectancia bidireccional, BRDF) (Honkavaara y 

Markelin, 2007). Estas dos últimas aplicaciones relacionadas con la extracción 

automática de información requieren métodos de procesamiento rigurosos, que se 

encuentran bien desarrollados para imágenes de satélite (e.g. Schowengerdt, 1997; 

Pellikka, 1998, Liang, 2004), pero que todavía están en fase de desarrollo para sensores 

fotogramétricos (e.g. Papaporotis et al., 2006; Beisl, 2006; Hernández-López et al., 

2012; Honkavaara y Markelin, 2007; Markelin, 2013). 

Las condiciones de vuelo (e.g. condiciones atmosféricas, características de la 

exposición, altitud solar) y las propiedades del sensor (calidad de las lentes y los filtros) 

son factores afectan a la radiometría de las imágenes, así como los efectos del post-

proceso, tales como la calibración basada en correcciones radiométricas o la 

cuantización de los niveles digitales (ND) a la escala de grises final (e.g. conversión de 

16-bit a 8-bit) (Markelin et al., 2005). Las correcciones radiométricas involucran el re-

arreglo de los ND de tal forma que todas las áreas de la imagen tengan una respuesta 
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lineal de los ND con la radiación reflejada. La consecuencia práctica de estos 

fenómenos es que el mismo objeto genera ND diferentes en diferentes localizaciones de 

una misma imagen y en diferentes imágenes; para poder emplear de forma cuantitativa 

esta información radiométrica es necesario referenciarla radiométricamente de una 

forma relativa o absoluta. En este contexto, la reflectancia es una variable cuyos valores 

son comparables para distintos lugares y distintas fechas, esto hace más sólida la 

interpretación de los datos y el análisis integrado entre imágenes de distintos sensores 

(Chuvieco, 1996).  

La conversión de ND a reflectancias usando métodos atmosféricos es un 

procedimiento bien conocido en imágenes de satélites (Chavez, 1996; Schowengerdt, 

2007; Richter y Schläpfer, 2011; Immitzer et al., 2012). Sin embargo los métodos de 

corrección radiométrica son pocos frecuentes cuando se usa imágenes de fotografía 

aérea, debido a las características especiales a la hora de adquirir los datos 

fotogramétricos, como son el amplio campo de visión para distintas alturas de vuelo, el 

formato del fotograma de la imagen, la exposición del sensor variando su configuración 

(Read y Graham, 2002; Ryan y Pagnutti, 2009; Beisl, 2012; Martínez, 2015).  

Según Dinguirard y Slater (1999), los métodos de calibración radiométrica 

pueden clasificarse en tres tipos:  

(i) Calibración en laboratorio, antes del vuelo (preflight calibration). Se 

trata de la calibración rigurosa de los sensores. Se emplean esferas 

integradoras con las cuales se obtienen diferentes niveles de 

radiación conocida, permitiendo conocer la relación lineal entre 

niveles digitales y radiancia. 

(ii) Calibración a bordo de la plataforma (On-board calibration), 

obteniendo comprobaciones durante la adquisición de las imágenes, 

para lo que se utilizan lámparas o paneles difusores que reflejan la 

luz solar. 

(iii) Calibración mediante campañas de medidas in situ (vicarious 

calibration), la cual supone hacer una calibración radiométrica 

absoluta en condiciones de vuelo (y de atmósfera) distintas a las de 

laboratorio. En la actualidad los diferentes diseños de los sistemas de 

captura y su actuación conjunta con sensores IMU y GPS (que 

proporcionan localizaciones espaciales de las imágenes muy exactas) 
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han propiciado el giro hacia este tipo de calibraciones (Cramer, 

2005).  

 

Dentro del grupo de calibraciones vicarias se encuentra el método de corrección 

atmosférica absoluta mediante calibración empírica, que permite obtener reflectancias 

en superficie (reflectancias aparentes, puesto que no se tiene en cuenta el efecto 

topográfico). 

Este método relaciona los niveles digitales de las imágenes con los valores de 

reflectancia en superficie medidos en campo para una serie de puntos de calibración, 

denominados blancos, que se identifican en la imagen y en el terreno. Para ello cada uno 

de los blancos de calibración debe cubrir un área de al menos 3 x 3 píxeles de la 

imagen, deben ser homogéneos y lambertianos, sin bandas de absorción fuerte en la 

región del espectro considerada, y deben abarcar una amplia gama de niveles de albedo 

(de mucha a poca reflectancia).  

Los blancos de calibración pueden ser fijos y "pseudo-invariantes” (Haest et al., 

2009) o móviles (situados específicamente en la zona de estudio) (Álvarez et al., 

2010a). Ejemplos de objetivos de calibración fijos y pseudo-invariante son: asfalto, 

hormigón, sal, arena, grava, cal y superficies pintadas. Idealmente, la vegetación y el 

agua no se deben emplear como blancos de calibración, por sus condiciones cambiantes. 

El agua profunda también se puede utilizar si se quiere calibrar imágenes con bandas de 

infrarrojo y se requieren referencias con reflectancia baja en el NIR y en el SWIR. Para 

la calibración con blancos móviles se suelen usar blancos de calibración de lona (con 

diferentes reflectancias nominales) para apoyar campañas de campo de calibración 

radiométrica (Hernández-López et al., 2012; Del Pozo et al., 2014).  

En el caso de los blancos fijos no se puede elegir la ubicación de los mismos, 

pero en el caso de los móviles estos deberían estar en el centro de las líneas de vuelo 

(nadir), sobre una superficie plana, para minimizar los efectos de la reflectancia 

bidireccional y de la topografía. Si no es posible encontrar un sitio llano, se debe 

estimar la pendiente y su dirección, para realizarlas correcciones necesarias (Smith y 

Milton, 1999; Che y Price, 1992; Karpouzli y Malthus, 2003). La ubicación y 

disposición del campo de calibración radiométrica se debe hacer antes de la campaña 

aérea. Haest et al. (2009) realizó una calibración radiométrica en la cámara UltraCam D 

usando blancos de calibración pseudoinvariantes (asfalto, gravillas, pastos, baldosas 
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rojas o grises entre otros) y ajustando un modelo (Kernel) para corregir la reflectancia 

bidireccional de los blancos. 

Se han realizado en los últimos años estudios para la validación de los procesos 

radiométricos (Markelin et al., 2010) y para la calibración de sensores fotogramétricos 

como la cámara ADS40 (Beisl y Adiguezel, 2010). Para el sensor ADS40 se ha descrito 

de forma detallada su radiometría (Gomez-Molina, 2010) y su calibración (Beisl, 2006, 

Honkavaara y Markelin, 2007; Hernández-López et al., 2012), mientras que para las 

cámaras DMC, UltraCam-D y ADS40 no se dispone de información tan exhaustiva. 

Markelin et al. (2005) realizó la comparación radiométrica de las imágenes de cámara 

analógica y de la UltraCam-D, con el objetivo de emplear esa información radiométrica 

en métodos avanzados de clasificación, realizando para ello calibraciones radiométricas 

absolutas con escalas de grises y empleando correcciones atmosféricas e información de 

las BRDF. Honkavaara y Markelin (2007) caracterizaron y compararon la radiometría 

de las imágenes capturadas con los sensores ADS40, DMC, UltraCam-D y DSS (cámara 

de medio formato), determinando la respuesta radiométrica del sensor, el rango 

dinámico, la calibración absoluta y la sensibilidad, empleando un campo de calibración 

con una escala de grises. En este ámbito también se realizaron evaluaciones y 

comparaciones de los sensores ADS40, ADS40- SH52, UltraCam-D, y DMC en el norte 

de Alemania para la realización de mapas biotipos (Rosso et al., 2008). Haest et al. 

(2009) también realizaron una calibración radiométrica de este tipo, a partir de 

reflectancias de las imágenes usando las mediciones realizadas cuatro años antes del 

sensor UltraCam-D. Martínez et al. (2008) realizaron calibraciones radiométricas y 

colorimétricas del sensor DMC y lo comparó con imágenes del sensor CASI. Dentro de 

otro proyecto DGPF’s “Evaluation of digital photogrammetric aerial cameras systems” 

(Cramer, 2010) se realizan calibraciones in situ, en un campo de prueba de varios 

sensores fotogramétricos de gran formato, pero sin éxito debido a las condiciones 

climáticas desfavorables y diferentes problemas en las mediciones sobre el terreno 

(Schönermark, 2010). En el mismo proyecto Hanusch y Baltsavias (2009) realizan un 

análisis de los histogramas, de la linealidad del sensor así como un análisis del ruido 

para los sensores DMC, ADS40, y la UltraCam-X. Rosso et al. (2008) Álvarez et al. 

(2010) realizaron una caracterización radiométrica y evaluación de los sensores 

UltraCam-X y UltraCam-Xp a partir de una calibración radiométrica empírica de tipo 

línea con el fin de evaluar la usabilidad de las imágenes en el Plan Nacional de 
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Ortofotografía Aérea (PNOA) en España. Posteriormente también se evaluó la calidad 

radiométrica de la DMC-II y de la UltraCam Eagle (Jacobsen y Neumann, 2010; Passini 

et al., 2012). Recientemente se han llevado a cabo varias calibraciones en sensores de 

medio formato como la cámara Mini-MCA de la casa Tetracam© la cual Herrero-

Huerta (2013) llevó a cabo en un vuelo con paramotor o Del Pozo et al. (2014) y 

Murillo-Sandoval et al. (2014), usando como plataforma un vehículo aéreo no tripulado. 

En este contexto se presenta la posibilidad de explorar diferentes opciones para 

calibración radiométrica absoluta de imágenes de la cámara aérea fotogramétrica 

multiespectral para obtener imágenes de reflectancia en superficie (reflectancia 

aparente) a partir de medidas en campo.  

El objetivo principal de este capítulo fue desarrollar un método para la 

calibración radiométrica absoluta de imágenes multiespectrales de la cámara aérea 

digital fotogramétrica de gran formato UltraCam-Xp WA, y comprobar si la calibración 

obtenida para una imagen se puede emplear para imágenes adyacentes de la misma 

pasada. 

El objetivo global se desglosó en los siguientes objetivos específicos: 

1. Desarrollar un método para calibrar radiométricamente las imágenes de la 

cámara aérea digital fotogramétrica para obtener imágenes de reflectancia en 

superficie. 

2. Determinar la influencia del conjunto de muestras empleado como referencia 

en la calibración radiométrica de imágenes de UltraCam-Xp. 

3. Determinar la idoneidad de emplear la calibración radiométrica de una 

imagen de este sensor a imágenes de la misma pasada. . 

Por lo tanto, se compararon los siguientes enfoques: (i) empleo de blancos 

móviles rígidos (ii) empleo de blancos móviles flexibles, (iii) empleo de blancos 

móviles rígidos y móvil flexible (iiii) empleo de blancos móviles rígidos y fijos (iiii) 

empleo de blancos móviles flexibles y fijos, y (iiiii) empleo de blancos móviles rígidos, 

flexibles y fijos. Para testar la robustez del método de calibración radiométrica se 

determinaron las diferencias entre utilizar las ecuaciones de calibración ajustadas para 

una imagen o las de una imagen adyacente. . 
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5.2. Material 

5.2.1. Datos de teledetección 

En este trabajo se realizó la calibración radiométrica de imágenes 

multiespectrales tomadas durante un vuelo fotogramétrico realizado con el sensor 

aerotransportado UltraCam-Xp WA (Wide Angle). El sensor, el vuelo y las imágenes se 

describen a continuación. 

5.2.1.1. Características del sensor 

El sensor utilizado fue la cámara aérea fotogramétrica UltraCam-Xp Wide 

Angle, denominada de forma abreviada UltraCam-Xp WA, fabricado por Microsoft-

Vexcel. Es un sensor de tipo CCD (Charge Coupled Devide) matricial, multiespectral 

aerotransportado que comenzó a comercializarse en el año 2012 aunque su primera 

imagen fue tomada en 2010. Las características principales de esta cámara se muestran 

en la Tabla 5.1 (Microsoft Vexcel, 2011). 

 

Tabla 5.1. Características del sensor UltraCam-Xp WA (Microsoft Vexcel, 2011). 

Características Datos técnicos 

Tipo de sensor CCD Matricial 

Color 4 Canales : RGB+NIR 

Tamaño de imagen (color) 5770×3770 pixeles 

Tamaño de pixel (imagen de color) 6 µm 

Distancia focal (color) 23 mm 

Apertura de lente (color) f = 1/4,0 

Tamaño de imagen pancromático 17310×11310 pixeles 

Ángulo de campo 
73º(sentido transversal a la traza)  

52º (sentido de la traza 

Tamaño de pixel (pancromático) 6 µm 

Distancia focal (pancromático) 70 mm 

Apertura de lente (pancromático) f = 1/5,6 

Resolución radiométrica >12bits (7400 valores) 

Almacenamiento Unidades DX  4,2Tb 

Plataforma giroestabilizada Ultramount GSM 3000 

Sistema navegación Applanix POSTrack510 

GPS Doble frecuencia + Glonass 

IMU POSAV 510 

Frecuencia registro IMU 200 Hz 

Precisión roll/pitch 0,005º 
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Precisión kappa 0,008º  

 

Está formada por 4 objetivos pancromáticos (B/N) compuesto cada uno por 

17310×11310 pixeles y por otros 4 objetivos matriciales multiespectrales (R, G, B, 

NIR) (rojo, verde, azul e infrarrojo cercano) de 5770×3770 pixeles cada uno (Figura 

5.1), con una distancia focal de 23 mm, un tamaño de píxel en el CCD de 6 × 6 μm, y 

una resolución radiométrica de 12 bits para las lentes de color. Los 4 módulos 

pancromáticos se encuentran dispuestos formando haces convergentes de forma que 

adquieren cuatro imágenes del terreno distintas pero con unas zonas comunes para unir 

todas en una imagen global.  

 

Figura 5.1. Imagen de la UltraCam-Xp WA (Microsoft Vexcel, 2011). 

 

La formación de las imágenes se realiza formando un mosaico de las imágenes a 

partir de los citados módulos pancromáticos, a partir de ahí se forman las 

combinaciones a color natural o falso color, mediante los otros cuatro objetivos color 

(pan-sharpening) (Santos-Pérez, 2006). Para la mejora de la imagen dispone de un 

sistema de retardo de la imagen (TDI) con un valor máximo de 50 píxeles. 

La formación de la imagen más detallada se explica a continuación en tres pasos: 

En primer lugar entra en funcionamiento el cono principal o maestro con 4 matrices de 

imagen. En el segundo paso el primer cono “esclavo” introduce dos imágenes de forma 

vertical en el centro de las primeras, creando cuatro áreas de solape. En el tercer paso, el 

segundo cono “esclavo” coloca otras dos imágenes en horizontal creando nuevas áreas 
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de solape y por último el tercer cono “esclavo” coloca una nueva y última imagen 

uniendo y solapando todas las anteriores (Figura 5.2) (Santos-Pérez, 2006). 

Figura 5.2. Pasos para la formación de una imagen (adaptación de Santos-Pérez, 2006) 

 

Esta cámara se caracteriza por un ángulo de campo mayor que el de otras 

cámaras de gran formato, de modo que puede abarcar extensiones de terreno mayores en 

una pasada (un 25% mayor que la cámara de gran formato DMC y un 44% mayor que la 

ASD40 y la ASD80). 

En las características radiométricas de la cámara UltraCam-Xp WA se describen 

las longitudes de onda a las que son sensibles las diferentes bandas: así la banda azul 

abarca desde los 380 nm hasta los 600 nm, la banda verde desde los 480 nm hasta los 

680, la banda roja está limitada desde los 580 nm hasta los 720 nm y el Infrarrojo 

cercano desde los 680 nm hasta los 1000 nm (Figura 5.3). Las curvas de sensibilidad 

espectral se muestran en la Figura 5.3, donde se aprecia la existencia de solapamiento 

entre algunas bandas. La banda azul se representa mediante la letra “B” (Blue), la banda 

verde mediante la letra “G” (Green), la banda roja mediante la letra “R” (Red) y la 

banda del infrarrojo cercano “NIR” (Near Infrared). La cámara UltraCam-Xp WA con 

la que se realizó el trabajo presentaba un certificado de calibración realizado en Marzo 

del 2012, 4 meses antes del vuelo realizado en este trabajo. 
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Figura 5.3. Respuesta espectral de la UltraCam-Xp WA (Microsoft Vexcel, 2011). 

5.2.1.2. Captura de datos (vuelo fotogramétrico) 

El vuelo con la UltraCam-Xp WA lo realizó la compañía Servicios Politécnicos 

Aéreos S.A. (SPASA) el 23 de julio de 2012, y se tomaron 7 fotogramas consecutivos 

de oeste a este. Para este trabajo se usaron los tres fotogramas correspondientes a la 

zona de calibración (en morado en la Figura 5.4) (fotogramas 3, 4 y 5). Se observan los 

centros de estas imágenes y su situación de solape máximo. Se trató de que el centro 

geométrico de cada imagen estuviese lo más próximo posible a los blancos de 

calibración radiométrica y que las tomas fuesen lo más nadiral posible al campo de 

calibración (Figura 5.4), para minimizar los efectos de reflectancia bidireccional. Para 

poder realizar una calibración vicaria, dos superficies de igual reflectancia deben tener 

el mismo ND. Para ello las zonas deben tener una misma iluminación solar, un mismo 

ángulo de observación y verse afectadas por las mismas condiciones atmosféricas (De 

Miguel et al., 2001) u otros aspectos derivados de la situación geográfica como la 

pendiente, orientación, asociación con otras especies, reflectividad del sustrato, 

geometría de plantación (Chuvieco, 2008; Roman-González y Vargas-Cuentas, 2013). 
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Figura 5.4. Representación cartográfica del plan de vuelo. Los límites de color negro 

representan las 7 imágenes con sus centros tomados de oeste a este de color verde. La zona en 

morado representa la zona objetivo. 

  Características de las imágenes 
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Se emplearon 3 imágenes multiespectrales (R, G, B, NIR) de la cámara aérea 

fotogramétrica UltraCam-Xp WA, con una resolución espacial (GSD) de 18 cm y una 

resolución radiométrica de 16 bits, en formato TIFF. Las imágenes se obtuvieron en 

nivel 2, que proporciona imágenes multiespectrales con los canales R, G, B y NIR 

separados a la máxima resolución posible para los sensores de color. Este nivel 

almacena los valores de color con el menor nivel de procesamiento radiométrico 

posible, mientras que los datos de nivel 3 son el resultado de una fusión con los datos de 

pancromático por pan-sharpening. Como se ha indicado anteriormente, para este trabajo 

se usaron los tres fotogramas centrales del vuelo (fotogramas 3, 4 y 5 en la Figura 5.4), 

asignándoles las letras A, B y C respectivamente. 

 

5.2.2. Campo de calibración: establecimiento y caracterización 

radiométrica 

El campo de calibración estuvo formado por tres tipos de superficies de 

referencia (denominados “blancos”) (Figura 5.5): (i) Escala de grises (blancos móviles 

rígidos), (ii) Fieltros (blancos móviles flexibles), y (iii) Zonas de referencia (no 

móviles). La escala de grises estaba formada por 10 blancos móviles rígidos de 1 m × 1 

m, 2 de cada una de las siguientes reflectancias nominales: 100% (BL), 75% (GR25), 

50% (GR50), 25% (GR75) y 0% (NG), realizados en Alocubond® y recubiertos de 

vinilo. En cuanto a los fieltros, se colocaron 6 de distintos colores (blanco, gris, negro, 

azul, rojo y verde), los tres primeros de 3 m × 3 m y el resto de 4 m × 2 m. Las 

superficies de referencia fijas consistieron en zonas homogéneas de 3,5 m × 3 m 

formadas por diferentes cubiertas: césped artificial, dos tipos de pista de atletismo, 

superficie de asfalto. En todos los casos los blancos fueron mayores de 3 × 3 pixeles, 

que es el mínimo requerido para una calibración radiométrica vicaria. 
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Figura 5.5. Detalle de los blancos de calibración (Elaboración propia) 

 

La posición de todos estos blancos de calibración se determinó mediante un 

levantamiento con un receptor GNSS Topcon Hiper II, determinándose su localización 

planimétrica con precisión de 0,01 m. La información se procesó para referir las 

coordenadas al sistema de referencia de coordenadas ETRS 89 UTM30. 

La caracterización radiométrica de los blancos de referencia se realizó con un 

espectro-radiómetro de campo ASD Fieldspec®4, (Analytical Spectral Devices, Inc., 

Boulder, Colorado, USA), con un FOV de 25º a 1,5 m, con una resolución espectral de 

3 nm (±1,0 nm de precisión) con un ruido máximo en radiancia de 1,4×10
-9

 W/cm
2
/sr y 

un rango de medición entre 350 y 2500 nm. En este sensor la luz entrante es codificada 

en 16 bits y separada en tres espectrómetros: Visible/Infrarrojo cercano (VNIR) [350–

1000] nm, Infrarrojo de onda corta 1 (SWIR1) [1000–1800] nm e Infrarrojo de onda 

corta 2 (SWIR2) [1800–2500] nm.  

Se siguió una metodología basada en un protocolo de medición uniforme y 

sistemático metódico, según Yuste-Martín et al. (2013). Antes de cada medición se 

calibró el instrumento empleando un blanco estándar de referencia (Spectralon 

Labsphere®), lo que permitió obtener reflectancias absolutas en superficie. Al utilizar 

un blanco de referencia antes de cada medida no es necesario que la posición solar fuera 

la misma que la correspondiente a las imágenes siempre que las superficies muestreadas 

sean suficientemente lambertianas (De Miguel et al., 2001). En cada uno de los blancos 

de calibración móviles rígidos (10) se realizaron 15 mediciones de la reflectancia en 
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superficie por cada panel individual de 1 m × 1 m, obteniendo con el espectro-

radiómetro un total de 30 espectros para cada nivel de reflectancia nominal. En los 

blancos móviles flexibles (fieltros) también se tomaron un total de 30 mediciones en 

cada uno. En cuanto a los blancos fijos, en cada uno de los cuatro tipos se realizaron un 

total de 30 mediciones mediante transectos (15 espectros por diagonal) para cada zona. 

Las reflectancias de los blancos se midieron inmediatamente antes e inmediatamente 

después del vuelo (Figura 5.6), para minimizar los errores en la calibración debidos a 

una variación en las condiciones de la atmósfera. 
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Figura 5.6. Localización del campo de calibración. Los rectángulos rojos representan los 

blancos de calibración y los amarillos las parcelas con vegetación de la validación. 
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5.2.3. Datos radiométricos auxiliares para la validación  

Para determinar la idoneidad de la calibración radiométrica de las imágenes en 

zonas con vegetación, se realizó una validación independiente con los datos de 

reflectancia en superficie de 30 parcelas de cultivos herbáceos, localizadas en la zona de 

estudio. Los datos espectrales se tomaron en 30 unidades de muestreo, definidas como 

parcelas homogéneas de 1 m × 1 m, divididas en subparcelas de 0,5 m × 0,5 m, 

compuestas fundamentalmente por Lolium perenne, Poa pratense y Trifolium repens. 

Para evitar la contaminación espectral de la señal, cada una de las parcelas se localizó 

dentro de un área homogénea de 2 m × 2 m. Se registraron 15 espectros fijos para cada 

subparcela de 0,5 × 0,5 m, inmediatamente después del vuelo. Los 60 espectros por 

parcela, se emplearon para caracterizar cada unidad de muestreo de 1 × 1 m a través de 

un espectro promedio. Antes de cada toma de datos, se realizó una medición de 

referencia en un blanco estándar de referencia (Spectralon Labsphere ®) para calibrar el 

instrumento y obtener reflectancias absolutas en superficie. Las medidas se tomaron de 

manera uniforme en rectángulos concéntricos intentando abarcar toda la superficie y 

heterogeneidad de cada subparcela.  

La posición de cada parcela en el sistema de referencia de coordenadas ETRS 89 

UTM30 se determinó empleando un receptor GNSS Topcon Hiper II. 

 

5.3. Métodos 

5.3.1. Flujo de trabajo 

El flujo de trabajo seguido para la calibración a reflectancia en superficie de las 

imágenes tomadas con la cámara aérea digital se resume en la figura 5.7. Por una parte 

se capturaron las imágenes y se pre-procesaron geométrica y radiométricamente para 

obtener los niveles digitales correspondientes con los blancos del campo de calibración. 

La campaña de campo se realizó lo más próxima posible al momento de adquisición de 

las imágenes y bajo condiciones atmosféricas equivalentes. Por otra parte se determinó 

la reflectancia en superficie de cada uno de los blancos de calibración mediante el 

espectro-radiómetro. Finalmente se realizó una calibración empírica de línea a partir de 

las medidas de superficie y los niveles digitales de la imagen, para cada uno de los 

conjuntos de blancos (sets de calibración) definidos. Este proceso se realizó para las tres 

imágenes y se validó para muestras independientes con cubierta de herbáceas.  
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Figura 5.7. Diagrama de flujo de trabajo para realizar la calibración de las imágenes a 

reflectancia en superficie (Elaboración propia).  

 

5.3.2. Pre-procesamiento de las imágenes 

Las correcciones geométricas realizadas consistieron en una ortorrectificación de 

los fotogramas, con el fin de corregir las distorsiones geométricas de los mismos y 

referirlos al sistema de referencia de coordenadas ETRS89 UTM30. Esta 

ortorrectificación fue de tipo estadística, empleando los parámetros de orientación 

directa del vuelo y puntos de apoyo medidos por el receptor GNSS Topcon Hiper II. 

Estos puntos fueron tomados a distintas alturas y cubriendo toda la zona de calibración 

y en lugares estables y fácilmente localizables a partir de las imágenes tomadas del 

sensor aerotransportado. Las imágenes se obtuvieron a nivel 2 sin ningún tipo de ajuste 

radiométrico, para lo que se mantuvo un fichero de 16 bit (con un valor máximo de 

65535 y un valor mínimo de 0, gradación de tipo lineal y parámetro gamma 1.0. Los 

niveles digitales de cada una de las bandas espectrales se remuestrearon usando el 

método del vecino más próximo, de modo que no se modificasen los niveles digitales 

originales. De este modo se obtuvieron 3 ortofotos para el campo de calibración (A, B y 

C, de Oeste a Este). En los tres casos se determinó mediante un test de comparación de 

medianas que no había diferencias significativas entre los niveles digitales de los 
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blancos de referencia en las ortofotos y en los fotogramas (i.e. p<0,05 al α = 0,05). 

 

5.3.3. Procesamiento de los datos auxiliares de campo 

5.3.3.1. Blancos de calibración 

Para caracterizar espectralmente cada superficie de referencia se usó el espectro 

promedio de las 30 mediciones tomadas sobre cada blanco con el espectro-radiómetro, 

antes y después del vuelo. Se determinó mediante un test de comparación de medianas 

que no había diferencias significativas entre las reflectancias de los blancos de 

referencia antes y después del vuelo (i.e. p<0,05 al α=0,05) por lo que se decidió 

emplear las reflectancias después del vuelo. 

Una vez en laboratorio se obtuvo el espectro promedio (media) de reflectancia 

para caracterizar cada uno de los bancos de calibración mediante el software 

ViewSpecPro
TM

 de ASD (ASD, 2008) a partir de los 30 espectros por blanco (Figura 

5.8). Sólo se empleó el espectro desde los 350 nm hasta los 1000 nm para realizar 

posteriormente la calibración radiométrica de las imágenes, debido a que la cámara 

fotogramétrica empleada sólo capta el espectro electromagnético entre esas dos 

longitudes de onda. De esta forma se descartaron también las zonas de ruido del 

espectro presentes en torno a los 1400 nm y a los 1900 nm. 

Figura 5.8. Reflectancias del blanco de calibración azul (en negro) y su espectro promedio 

(media) (en azul). 
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5.3.3.2. Parcelas de validación  

Una vez en laboratorio se procedió a la depuración de los espectros medidos en 

campo mediante el software ViewSpecPro
TM

 (ASD, 2008), de forma análoga a cómo se 

hizo para los blancos de calibración. Se calculó la media de los 15 espectros de 

reflectancia en superficie de cada subparcela y se estimó el espectro promedio por 

parcela. Se visualizaron los 30 espectros promedios, para localizar y excluir las zonas 

con irregularidades debido al ruido atmosférico. De este modo se obtuvo un espectro 

depurado entre [350-1000] nm, que se empleó como base para los análisis estadísticos 

posteriores. 

 

5.3.4. Calibración empírica de línea: ajuste  

La calibración empírica de línea se encuadra dentro del método de calibración 

mediante campañas de medidas in situ (calibración vicaria) mencionado anteriormente 

(Herrero-Huerta, 2013). Este método supone hacer una calibración radiométrica 

absoluta en las condiciones de vuelo distintas a las de laboratorio, relacionando los 

niveles digitales (ND) de un conjunto de blancos de referencia ubicados en la imagen 

con sus correspondientes reflectancias medidas en superficie (Álvarez et al., 2010a; 

Hernández-López et al., 2012). Este método se basa en determinar las relaciones 

lineales entre los ND y las reflectancias de los blancos de calibración para cada una de 

las bandas y en cada imagen, con el fin de obtener una ecuación lineal con una ganancia 

y un desplazamiento (”gain” y “offset”) para cada una de las bandas (Ecuación 5.1) 

(Jensen, 2005).  

 

ρ
k
 = ND

k
 a

k
 +b

k
      (Ec. 5.1) 

 

donde ρk es la reflectancia escalada de superficie del material en el ángulo de visión 

instantánea (IFOV) para la banda k, NDk es el nivel digital para un píxel en la banda k, 

ak es la ganancia y bk el desplazamiento.  

Para la realización de este método es necesario usar superficies de referencia con 

reflectancias muy diferenciadas, las cuales cubran un rango con reflectancias muy 

elevadas (muy brillantes) y con reflectancias muy bajas (muy oscuros) (Hall et al., 

1991). Este método de corrección atmosférica se ha aplicado en numerosos estudios, 

como los de Conel y Alley (1987) para imágenes del sensor AVIRIS, Roberts et al. 
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(1997) para el sensor AIS (The Airborne Imaging Spectrometer). Conel et al. (1987) 

para el sensor AIS2, Farrand et al. (1994) para datos procedentes del AVIRIS, Hadley 

(2005) y Haest et al. (2009) para la UltraCam-D, Hernández-López et al. (2012) para 

imágenes procedentes del sensor Leica ADS40, Herrero-Huerta (2013) para imágenes 

procedentes de una cámara Mini-MCA, Markelin (2013) en imágenes de diferentes 

sensores (DMC, ASD40, UltraCam-D) y Wang et al. (2015) para imágenes procedentes 

del sensor Canon EOS Rebel T4 acoplado a un sUAS (Small Unmanned Aircraft 

Systems). Este fue el método el elegido en este trabajo para realizar la calibración 

radiométrica absoluta de las imágenes de cámara aérea digital. 

Para determinar el conjunto de blancos de referencia más adecuado para hacer la 

corrección radiométrica mediante calibración empírica de línea, las superficies de 

referencia se agruparon en sets (Tabla 5.2). Se realizaron 27 combinaciones entre los 

blancos de calibración (identificadas con letras en la Tabla 5.2), obteniéndose por ello 

27 modelos de regresión en cada una de las cuatro bandas espectrales de la imagen. 

Al hacer las combinaciones se usó de manera independiente la escala de grises 

formada por 10 blancos móviles rígidos. Cada uno de los blancos formados por dos 

paneles, se nombró como panel 1 y panel 2 (Figura 5.9), usándose de manera 

independiente sus reflectancias. También se usó el promedio de la reflectancia de los 

dos paneles adyacentes (panel 1+panel 2) como un blanco independiente. 

 

 

Figura 5.9. Blancos móviles rígidos 

 

Tabla 5.2. Combinaciones (a-T) de los blancos (1-25) testados para calibrar las imágenes 

(Sets).T=todos los blancos. Las superficies de referencia se han identificado con números, de la 

siguiente forma: 1-6: Fieltro azul, fieltro blanco, fieltro gris, fieltro negro, fieltro rojo, fieltro 

verde; 7-21: blancos móviles rígidos con las siguientes reflectancias nominales en la escala de 

escala de grises (panel 1, panel 2, panel 1+2): 0%, 25%, 50%, 75%, 100%); 22-25: blancos 

fijos: pista de atletismo I, pista de atletismo II, asfalto, césped artificial. Las “x” en la tabla 

indican que ese blanco se empleó en el set. 



Estimación de la biomasa aérea de herbáceas con sensores aerotransportados de alta resolución 

 

Calibración radiométrica de imágenes multiespectrales de cámara fotogramétrica digital de gran 
formato  102 
  

  a b c d e f g h I j K l m n o p q r s t u v w x y z T 

1 

    

x 

     

X x 

  

x 

 

x x x x x 

  

x 

  

X 

2 

     

x 

    

X x x x x x x 
 

x x 
 

x x x x x X 

3 

      

x 

   

X x x x x x x 
 

x x 
 

x x x x x X 

4 

       

x 

  

X x x x x x x 
 

x x 
 

x x x x x X 

5 

        

X 

 

X x 

  

x x 

 

x x x x 

   

x 

 

X 

6 

         

x X x 

   

x x x x x x 

    

x X 

7 x x x x x x x x X x X x x x x x x x 

  

x 

  

x x x X 

8 x 

 

x x x x x x X x X x x x x x x x 

  

x 

  

x x x X 

9 x x 

 

x x x x x X x X x x x x x x x 

  

x 

  

x x x X 

10 x 

 

x x x x x x X x X x x x x x x x 

  

x 

  

x x x X 

11 x 

 

x x x x x x X x X x x x x x x x 

  

x 

  

x x x X 

12 x x 

 

x x x x x X x X x x x x x x x 

  

x 

  

x x x X 

13 x 

 

x x x x x x X x X x x x x x x x 

  

x 

  

x x x X 

14 x 

 

x x x x x x X x X x x x x x x x 

  

x 

  

x x x X 

15 x x 

 

x x x x x X x X x x x x x x x 

  

x 

  

x x x X 

16 x 

 

x x x x x x X x X x x x x x x x 

  

x 

  

x x x X 

17 x 

 

x x x x x x X x X x x x x x x x 

  

x 

  

x x x X 

18 x x 

 

x x x x x X x X x x x x x x x 

  

x 

  

x x x X 

19 x 

 

x x x x x x X x X x x x x x x x 

  

x 

  

x x x X 

20 x 

 

x x x x x x X x X x x x x x x x 

  

x 

  

x x x X 

21 x x 

 

x x x x x X x X x x x x x x x 

  

x 

  

x x x X 

22 

                          

X 

23 

                          

X 

24 

   

x 
      

X 

 

x 

    
 

 

x x x 

    

X 

25                                                     X 

 

Los Sets “a, b y c” están formados por los blancos móviles rígidos buscando 

diferencias al usar todos los paneles (panel 1, panel 2 y panel 1+2), al usar solo los dos 

paneles como si fuera uno sólo (paneles 1+2) y usando los paneles independientes 

(panel 1 y panel 2). El set “d” es igual que el “a” pero añadiendo el blanco fijo de 

asfalto. Los sets “e, f, g, h, i, j” están compuestos por los paneles móviles rígidos más 

un blanco móvil flexible (fieltro) demostrando la interacción de cada blanco móvil 

flexible por separado en las diferentes bandas. Los sets “k y l” están compuestos por 

todos los blancos móviles (rígidos y flexibles) comprobando el efecto del uso del blanco 

fijo “asfalto”. Dentro de las comparativas se usa el asfalto dentro de los blancos fijos 

debido a que es el blanco que más afecta en los resultados. La misma operación se 

realizó con los sets “m” y “n” compuestos por los blancos móviles blancos, grises y 

negros. Dentro de los sets compuestos por los blancos móviles también se buscó el 

efecto en los resultados al usar la combinación de dos de los fieltros (azul, rojo y verde)  
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manteniendo los blancos móviles grises, negros, blancos (rígidos y flexibles) como son 

los sets “o, p y q”. Los sets “r y u” se buscó el efecto del asfalto usando los blancos 

rígidos y flexibles excepto los fieltros gris, blanco y negro. La misma comparativa del 

asfalto se realizó usando sólo los blancos móviles flexibles (sets “s” y “t”). Los sets “v” 

y “w” también se compararon interaccionando el asfalto pero tan sólo usando los 

blancos móviles flexibles blanco, gris y negro. Los sets “x” “y” y “z” están compuestos 

por los blancos móviles rígidos, los móviles flexibles blanco, gris, negro y manteniendo 

estos blancos se añadió otro flexible (azul, rojo o verde respectivamente) para 

comprobar su efecto independientemente. Por último el set “total” está formado por 

todos los blancos de calibración, móviles y fijos. 

Para comparar las medidas de reflectancia realizadas con el espectro-radiómetro 

con los ND de la imagen, se ha de tener en consideración que la reflectancia se midió en 

un rango de 350-2500 nm (con una anchura de banda de 1 nm), mientras que la 

UltraCam-Xp WA registra únicamente los niveles digitales en cuatro canales (R, G, B, 

NIR), cuyas curvas de respuesta espectral se muestran en la Figura 5.3 (Microsoft 

Vexcel, 2011). Para hacer comparables las mediciones radiométricas del espectro-

radiómetro con las de la cámara se calculó el área relativa bajo las curvas de 

sensibilidad espectral de las diferentes bandas (R, G, B, NIR), obteniéndose el 

porcentaje de superficie correspondiente con cada intervalo de 20 nm (Figura 5.3). Por 

otro lado se calculó el promedio de las reflectancias tomadas con el espectro-radiómetro 

correspondiente a cada intervalo de 20 nm definido para las bandas de la cámara y se 

multiplicó por los porcentajes de superficie calculados anteriormente, obteniéndose la 

reflectancia ponderada correspondiente a cada banda de la cámara (De Miguel, 2001; 

Hernández-López, 2011; Del Pozo et al., 2014). 

Una vez obtenidos los valores de reflectancia de cada blanco para cada banda y 

los ND asociados, se realizó el ajuste estadístico empleando la técnica de regresión 

lineal simple (OLS) para cada uno de los sets. La técnica OLS se ha explicado en el 

capítulo 4 (apartado 4.3.5.3). Este ajuste se realizó entre las reflectancias de los blancos 

de calibración, medidas con el espectro-radiómetro de campo (variable dependiente) y 

los ND de los blancos en la imagen a calibrar (variable predictora), para cada una de las 

bandas de la imagen, siguiendo la metodología utilizada por Hernández-López et al. 

(2011), Herrero-Huerta (2013) y Del Pozo et al. (2014), entre otros. La relación lineal se 

evaluó buscando siempre la recta con un coeficiente de determinación del ajuste R
2
 más 
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alto (con un nivel de significación del 5%) y el error medio cuadrático RMSE 

representado como valor absoluto y cómo %RMSE (porcentaje del valor de la variable 

que supone el RMSE) más bajo para cada una de las bandas (R, G, B, NIR). También se 

tuvo en cuenta el RMSE promedio resultante de promediar los diferentes errores de 

cada banda (R, G, B, NIR). Con el fin de comprobar la estabilidad de los modelos de 

calibración resultantes y de los sets, los ajustes se realizaron de forma independiente 

para las tres imágenes (A, B y C), y además se determinaron los errores cometidos al 

aplicar las ecuaciones obtenidas para la imagen A y C en la imagen B. 

5.3.5. Validación 

La validación de los modelos de calibración fue realizada de dos formas: mediante 

una validación cruzada completa (Geladi y Kowalski, 1986) y mediante un conjunto de 

datos independiente. Los datos independientes se correspondieron con las reflectancias 

en superficie medidas para las 30 muestras de vegetación herbácea, que no se emplearon 

en el ajuste de los modelos. Para hacer comparables las mediciones radiométricas del 

espectro-radiómetro con las de la cámara, las reflectancias en superficie de estas 

parcelas también fue necesario adaptar y normalizar las mediciones radiométricas a la 

resolución espectral de la cámara mediante el cálculo de las reflectancias ponderadas, 

teniendo en cuenta las curvas de sensibilidad espectral de la cámara (de forma análoga a 

como se hizo para los blancos de calibración). Esta última validación se consideró muy 

relevante, puesto que el objetivo final de la calibración de las imágenes fue el estimar 

biomasa aérea en zonas con vegetación, y por lo tanto el comportamiento de las 

ecuaciones de calibración y los sets en zonas con vegetación es crítico. Como criterios 

para la comparación y elección de los mejores sets de calibración, se usó el %RMSE y 

el coeficiente de determinación R² de la validación.  

5.4. Resultados 

5.4.1. Caracterización radiométrica de los blancos de calibración y 

validación 

En la Figura 5.10, se muestran los espectros promedios de los blancos rígidos 

móviles, desde el negro hasta el blanco pasando por los diferentes reflectancias 

nominales de grises. Se representan las reflectancias promedio de los dos paneles (panel 

1 y panel 2) de cada color. Se puede observar el amplio rango que abarcan las diferentes 
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reflectancias absolutas radiométricas en la zona del espectro visible e infrarrojo cercano 

(350-1000 nm). Este rango de valores de reflectancia en superficie es necesario para 

obtener una calibración radiométrica de las imágenes de la cámara aérea más precisa 

empleando la calibración empírica de línea. El panel blanco tiene una reflectancia alta 

en el visible, aunque en el infrarrojo cercano (750-1000 nm) se observa una reflectancia 

menor que la de los paneles grises. Estos paneles grises presentan una reflectancia 

decreciente según desciende su reflectancia nominal, mientras que  el negro presenta 

una reflectancia mínima a lo largo de todo el espectro electromagnético.  

 

 

Figura 5.10. Espectros promedio de los diferentes paneles móviles rígidos. 

 

En la Figura 5.11, se muestran los espectros promedios de los blancos móviles 

flexibles, desde el fieltro negro (con una baja reflectancia) hasta el fieltro blanco (con 

reflectancias muy elevadas en el espectro visible). Entre estas reflectancias se observan 

las correspondientes con los fieltros rojo, gris, azul y verde. 
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Figura 5.11. Espectros promedio de los diferentes blancos móviles flexibles. 

 

En la Figura 5.12, se muestran los 4 espectros promedios de los blancos de 

calibración fijos. Las pistas 1 y 2 de atletismo se observan muy similares con 

reflectividad alta en la zona del rojo en el espectro visible, observándose baja 

reflectancia en la zona del azul y del verde. El espectro correspondiente al césped 

artificial presenta un pico de reflectancia en la zona correspondiente al color verde 

presentando una elevada reflectancia en el NIR. El asfalto representa una reflectancia 

baja y progresiva a lo largo del espectro electromagnético. 

 

Figura 5.12. Espectros promedio de los diferentes blancos fijos. 

 

En la siguiente Tabla 5.3 se presenta la caracterización radiométrica de los 

diferentes blancos a partir de los que se formaron los diferentes sets, también se 
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representan en la Tabla 5.3 los niveles digitales promedios correspondientes a cada 

blanco de calibración de la imagen B de la cámara multiespectral UltraCam-Xp WA. 

 

Tabla 5.3. Caracterización radiométrica de los blancos utilizados en los sets de calibración: Ref: 

Reflectancias ponderadas para cada banda (B, G, R, NIR) de la cámara y ND: Nivel digital 

promedio. 

Blancos de calibración 
B G R  NIR 

Ref ND Ref ND Ref ND Ref ND 

Panel 1 blanco  0,769 2646,00 0,775 4601,10 0,733 4776,40 0,674 2956,00 

Panel 2 blanco  0,778 2663,08 0,785 4646,50 0,744 4824,42 0,686 2984,50 

Panel blanco medio 0,773 2654,54 0,780 4623,80 0,738 4800,41 0,680 2970,25 

Panel 1 gris 25%  0,480 1816,00 0,501 3128,60 0,470 3389,50 0,623 2844,20 

Panel 2 gris 25%  0,480 1810,27 0,502 3119,55 0,471 3368,82 0,625 2820,09 

Panel gris 25% medio 0,480 1813,14 0,501 3124,07 0,471 3379,16 0,624 2832,15 

Panel 1 gris 50 % 0,279 1049,78 0,290 1794,56 0,308 2239,22 0,542 2474,33 

Panel 2 gris 50% 0,278 1047,75 0,289 1791,58 0,305 2236,17 0,542 2441,50 

Panel gris 50% medio 0,279 1048,76 0,290 1793,07 0,307 2237,69 0,542 2457,92 

Panel 1 gris 75% 0,123 521,17 0,121 810,25 0,162 1287,50 0,431 1946,50 

Panel 2 gris 75% 0,121 516,17 0,119 791,83 0,161 1282,42 0,428 1950,67 

Panel gris 75% medio 0,122 518,67 0,120 801,04 0,161 1284,96 0,430 1948,58 

Panel 1 negro 0,021 154,13 0,018 252,00 0,015 295,50 0,013 360,75 

Panel 2 negro 0,020 148,22 0,017 233,11 0,015 273,44 0,014 353,33 

Panel negro medio 0,021 151,17 0,018 242,56 0,015 284,47 0,014 357,04 

Fieltro azul 0,230 775,89 0,102 609,31 0,056 495,42 0,204 1007,44 

Fieltro blanco 0,791 2844,92 0,700 4294,96 0,659 4520,33 0,688 3107,96 

Fieltro gris 0,312 1121,10 0,284 1767,78 0,258 2143,65 0,629 2876,01 

Fieltro negro 0,020 135,32 0,018 216,69 0,018 259,20 0,039 361,08 

Fieltro rojo 0,036 182,59 0,052 451,65 0,453 3541,32 0,696 3096,23 

Fieltro verde 0,127 518,29 0,128 831,97 0,057 490,92 0,134 742,00 

Asfalto 0,127 480,85 0,139 908,20 0,148 1066,93 0,159 832,83 

Césped artificial 0,153 596,46 0,206 1366,68 0,229 1651,86 0,306 1515,49 

Pista 1 0,088 299,38 0,110 654,63 0,229 1517,88 0,301 1319,29 

Pista 2 0,080 320,15 0,101 695,88 0,210 1615,44 0,275 1397,81 

 

A partir de la Tabla 5.3 se representaron las reflectancias ponderadas de los 

diferentes blancos de calibración en cada banda (Figura 5.13). 
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Figura 5.13. Reflectancias ponderadas de los diferentes blancos de calibración. 

 

En la siguiente Figura 5.14, se representaron las reflectancias ponderadas 

simuladas de las diferentes parcelas de validación en cada banda (Figura 5.14). Se 

aprecia en la banda verde como las parcelas con más biomasa verde presentan 

reflectancias más elevadas y en la banda del NIR reflectancias menores debido a la 

absorción de la energía electromagnética por la concentración de agua en las plantas 

(e.g. parcelas 18 y 20). Por el contrario las parcelas con menos biomasa verde presentan 

en el NIR reflectancias más elevadas (e.g. parcelas 10 y 4). 
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Figura 5.14. Reflectancias promedio de las diferentes parcelas de validación (vegetación) 

simuladas para la cámara a partir de los datos del espectro-radiómetro. 

 

5.4.2. Calibración radiométrica (validación cruzada) 

A continuación se muestra en la Tabla 5.4, la exactitud de la validación cruzada 

completa en los resultados de la calibración empírica de la imagen B empleando los 

diferentes sets de calibración usando un nivel de significación del 0,05%. Se usó la 

imagen B debido a que su centro está más próximo al campo de calibración donde se 

encuentran los blancos. Tras analizar los resultados de los sets en la Tabla 5.4, se 

observa que todos los resultados son muy similares, por lo que para evaluar la exactitud 

se empleó el RMSE promedio de las 4 bandas. En el primer grupo (set “a”, “b” y “c”) la 

opción más exacta fue el set “a” compuesto por todos los blancos móviles rígidos. Al 

añadir el blanco fijo “asfalto” al set “a” no mejora los resultados frente al set “a”. Al 

analizar el siguiente grupo de estudio (Sets “e”, “f”, “g”, “h”, “i” y “j”) compuesto por 

los paneles móviles rígidos más un blanco móvil flexible (fieltro) se observa que el set 

“f” es el más exacto en la estimación de la banda roja y el set “g” en la banda verde. Los 

6 sets son muy similares pero observando el RMSE promedio se observa que el set “j” 
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provoca la estimación más exacta mediante el uso del fieltro verde. Si comparamos el 

“k” y “l” fijándonos en el RMSE promedio se observa que es más exacto no usar el 

blanco fijo “asfalto” al igual que al comparar el set “m” y “n”. Si comparamos el 

siguiente grupo “o”, “p” y “q” se observa que el set “p” proporciona la estimación más 

exacta en la banda del verde y se deduce que el set más exacto para el estudio dentro de 

este grupo teniendo en cuenta el RMSE promedio, es el set “q” usando todos los blancos 

móviles excepto el fieltro rojo. Buscando el efecto del blanco fijo asfalto en los sets “r” 

y “u” se observa que el resultado es más exacto usando el blanco fijo (set u). Del mismo 

modo ocurre al comprar los sets “s” y “t” y los sets del siguiente grupo “v” y “w”. El set 

“v” resultó ser el más exacto en la banda NIR. Finalmente el grupo de sets “x”, “y”, “z” 

se observa que el set más exacto es el “z” usando el blanco móvil flexible verde. El set 

“total” usado de manera comparativa, ha mejorado los resultados de diferentes sets (“b”, 

“o”, “r”, “s”, “t”, “v”, “w”). 

 

Tabla 5.4. Exactitud de la validación en la calibración empírica de línea para cada banda (B, G, 

R, NIR). RMSE: (%). Dentro de cada banda se destaca los resultados más exactos. Se destacan 

los resultados más exactos de cada banda así como el RMSE promedio más exacto. 

Set 
B G R NIR RMSE 

R² RMSE R² RMSE R² RMSE R² RMSE Promedio 

Set a 0,996 0,01685 0,999 0,00861 0,995 0,01736 0,998 0,01082 0,01341 

Set b 0,987 0,03068 0,997 0,01416 0,984 0,03145 0,993 0,01989 0,02405 

Set c 0,995 0,01861 0,999 0,00940 0,994 0,01928 0,998 0,01173 0,01476 

Set d 0,996 0,01686 0,999 0,00841 0,995 0,01753 0,997 0,01225 0,01376 

Set e 0,995 0,01824 0,999 0,00986 0,995 0,01743 0,997 0,01248 0,01450 

Set f 0,996 0,01712 0,999 0,00943 0,995 0,01716 0,998 0,01168 0,01385 

Set g 0,996 0,01644 0,999 0,00832 0,993 0,02006 0,997 0,01174 0,01414 

Set h 0,996 0,01662 0,999 0,00838 0,995 0,01741 0,998 0,01210 0,01363 

Set i 0,996 0,01677 0,999 0,00834 0,990 0,02477 0,998 0,01065 0,01513 

Set j 0,996 0,01635 0,999 0,00853 0,995 0,01756 0,998 0,01199 0,01361 

Set k 0,996 0,01653 0,999 0,00921 0,991 0,02376 0,997 0,01319 0,01567 

Set l 0,996 0,01675 0,999 0,00942 0,991 0,02399 0,997 0,01317 0,01583 

Set m 0,996 0,01635 0,999 0,00871 0,994 0,01960 0,997 0,01336 0,01450 

Set n 0,996 0,01646 0,999 0,00889 0,994 0,01959 0,997 0,01298 0,01448 

Set o 0,996 0,01719 0,999 0,00959 0,991 0,02427 0,997 0,01319 0,01606 

Set p 0,997 0,01581 0,999 0,00860 0,990 0,02434 0,997 0,01279 0,01538 

Set q 0,996 0,01707 0,999 0,00959 0,994 0,01936 0,997 0,01353 0,01489 

Set r 0,995 0,01739 0,999 0,00939 0,990 0,02417 0,997 0,01260 0,01589 

Set s 0,992 0,02306 0,998 0,01161 0,969 0,04178 0,999 0,00893 0,02135 

Set t 0,993 0,02114 0,998 0,01037 0,969 0,03893 0,999 0,00812 0,01964 

Set u 0,995 0,01717 0,999 0,00914 0,990 0,02387 0,997 0,01284 0,01576 

Set v 0,997 0,01691 0,999 0,00893 0,948 0,05442 0,999 0,00752 0,02194 

Set w 0,995 0,02135 0,998 0,01100 0,915 0,07711 0,990 0,02913 0,03465 

Set x 0,996 0,01754 0,999 0,00979 0,994 0,01947 0,997 0,01358 0,01509 

Set y 0,997 0,01623 0,999 0,00868 0,990 0,02457 0,997 0,01259 0,01552 

Set z 0,997 0,01602 0,999 0,00879 0,994 0,01956 0,997 0,01316 0,01438 

Set T 0,996 0,01640 0,999 0,00952 0,990 0,02302 0,996 0,01459 0,01588 
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A nivel general el set más exacto en cada banda es diferente por lo que se 

elaboró tres estudios diferentes: el primero usando el set más exacto en cada banda 

(Tabla 5.4), el segundo eligiendo el set con el estadístico de validación RMSE promedio 

menor de las 4 bandas) y el tercero usando el set T compuesto por todos los blancos de 

calibración. 

A continuación se muestran las Tablas 5.5, 5.7 y 5.9 para las tres imágenes (A, B 

y C) así como los parámetros obtenidos en sus modelos en las tablas correspondientes 

(5.6, 5.8, 5.10). Se usó una validación cruzada y un nivel de significación del 0,05%. 

Con el fin de comparar la exactitud de los modelos se usaron los estadísticos R
2
: 

coeficiente de determinación; RMSE: error cuadrático medio de la validación (valor 

absoluto y porcentaje de la media de la variable (%). Para un uso comparativo también 

se realizó el estudio usando el set “total” compuesto por todos los blancos de 

calibración. 

En la Tabla 5.5, se muestran los estadísticos de validación de las calibraciones 

empíricas de línea en la imagen B y el set “a”, compuesto por los paneles en la escala de 

grises (panel 1, panel 2, panel 1+2) con un R
2
=0,99 y un RMSE promedio ≤0,014 % 

correspondiente a un %RMSE = 3,64%. En el segundo estudio se muestran los 

estadísticos de validación de las calibraciones empíricas de línea en la imagen B y el set 

“mixto” que proporcionaron las estimaciones más exactas en cada banda (Set “p”, Set 

“g”, Set “f” y Set “v”) En los cuatro sets se obtuvieron resultados semejantes y de 

elevada exactitud (R
2
=0,99 y RMSE promedio <0,013% correspondiente a un 

%RMSE=3,51%) respecto a las reflectancias medidas en los blancos de calibración.  

En un último estudio se realizó usando el set “total” en la imagen B, compuesto por 

todos los paneles de calibración obteniendo una exactitud elevada y un %RMSE<5,1% 

sobre las reflectancias. Por tanto según estos resultados el set “mixto” demuestra ser el 

más exacto en esta imagen. 

 

Tabla 5.5. Exactitud de la validación en la calibración empírica de línea para la imagen B en 

cada banda. RMSE:(%), %RMSE: % sobre las reflectancias. 

 
SET A SET MIXTO SET TOTAL 

BANDAS R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE 

B 0,996 0,0169 5,0309 0,997 0,0158 5,0115 0,996 0,0164 5,8654 

G 0,999 0,0086 2,5195 0,999 0,0083 2,4608 0,999 0,0095 3,4161 

R 0,995 0,0174 5,1300 0,995 0,0172 4,7877 0,990 0,0230 7,7851 

NIR 0,998 0,0108 2,3631 0,999 0,0075 1,9861 0,996 0,0146 3,5415 

MEDIA 0,997 0,0134 3,6417 0,998 0,0122 3,5099 0,995 0,0159 5,0176 
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En la Tabla 5.5 se observan resultados más exactos al usar un set independiente 

para cada banda (set “mixto”) que usar un mismo set para todas las bandas. Al usar el 

set “mixto” el resultado más exacto se alcanza en la banda infrarrojo cercano (R
2
=0,999 

y RMSE=0,00752 siendo un %RMSE<2%) y al usar el set “a” la estimación más exacta 

se consigue en la banda del verde (R
2
=0,9999 y RMSE=0,00861 representando un 

%RMSE<2,6% sobre las reflectancias). En la siguiente Tabla 5.6, se muestran los 

parámetros de calibración para la imagen B en cada banda.  

 

Tabla 5.6. Parámetros del modelo de calibración según los diferentes sets (a, mixto y total). 

Gain: término a y Offset: término b en la ecuación: Reflectancia=aND+b. 

Banda Set Gain Offset 

B a 0,0003 -0,0327 

G a 0,0002 -0,0223 

R a 0,0002 -0,0413 

NIR a 0,0003 -0,0721 

B p 0,0003 -0,0271 

G g 0,0002 -0,0222 

R f 0,0002 -0,0403 

NIR v 0,0002 -0,0412 

B total 0,0003 -0,0211 

G total 0,0002 -0,0178 

R total 0,0002 -0,0317 

NIR total 0,0002 -0,0552 

 

A continuación en la Tabla 5.7, se muestran los valores de la exactitud de los modelos 

de validación obtenidos en la imagen A  
 

Tabla 5.7. Exactitud de la validación en la calibración empírica de línea para la imagen A en 

cada banda. RMSE: (%), %RMSE: % sobre las reflectancias. 

 
SET A SET MIXTO SET TOTAL 

BANDAS R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE 

B 0,9956 0,0178 5,31 0,9964 0,0164 5,21 0,9958 0,0167 5,95 

G 0,9989 0,0092 2,69 0,9989 0,0089 2,62 0,9985 0,0097 3,48 

R 0,9966 0,0146 4,33 0,9968 0,0145 4,05 0,9929 0,0197 6,65 

NIR 0,9980 0,0107 2,34 0,9995 0,0063 1,67 0,9964 0,0144 3,49 

MEDIA 0,9973 0,0131 3,55 0,9979 0,0115 3,32 0,9959 0,0151 4,77 

 

En la imagen A se obtienen resultados semejantes al usar los mismos sets que en 

la imagen B. Mediante el set “a” el modelo nos muestra un %RMSE<3,6% sobre las 

reflectancias, mediante el set “mixto” un %RMSE<3,4% resultando ser el más exacto y 

el set “total” un %RMSE<4,8%. El resultado más exacto se obtiene en la banda NIR 

(R
2
=0,9995 y RMSE=0,0063%) del set “mixto” y si observamos el set “a” la banda más 

exacta es la verde de nuevo obteniendo un RMSE=0,0092%. En la siguiente Tabla 5.8, 

se muestran los parámetros de calibración para la imagen B en cada banda. 
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Tabla 5.8. Resultados delos parámetros del modelo de calibración según los diferentes sets (a, 

mixto y total). Gain: término a y Offset: término b en la ecuación: Reflectancia=aND+b 

Banda Set Gain Offset 

B a 0,0003 -0,0309 

G a 0,0002 -0,0205 

R a 0,0002 -0,0381 

NIR a 0,0002 -0,0657 

B p 0,0003 -0,0254 

G g 0,0002 -0,0206 

R f 0,0002 -0,0373 

NIR v 0,0002 -0,0378 

B total 0,0003 -0,0201 

G total 0,0002 -0,0172 

R total 0,0002 -0,0293 

NIR total 0,0002 -0,0519 

 

A continuación en la Tabla 5.9, se muestran los valores de la exactitud de los 

modelos de validación obtenidos en la imagen C 

 

Tabla 5.9. Exactitud de la validación en la calibración empírica de línea para la imagen C en 

cada banda. RMSE: (%), %RMSE: % sobre las reflectancias. 

 
SET A SET MIXTO SET TOTAL 

BANDAS R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE 

B 0,996 0,0169 5,03 0,996 0,0175 5,56 0,995 0,0177 6,31 

G 0,999 0,0084 2,478 0,999 0,0084 2,47 0,998 0,0108 3,88 

R 0,996 0,0150 4,42 0,996 0,0164 4,58 0,991 0,0215 7,28 

NIR 0,997 0,0121 2,64 0,999 0,0063 1,67 0,995 0,0144 3,49 

MEDIA 0,9970 0,0131 3,55 0,9975 0,0122 3,49 0,99475 0,0161 5,08 

 

En la imagen C el set que presenta un %RMSE promedio más bajo vuelve a ser el set 

“mixto” (%RMSE promedio=3,49%) ya que se escoge el set con menos error en cada 

banda. Por otro lado analizando las bandas de manera independiente en el set “mixto” se 

obtienen los resultados más exactos en la banda del NIR (R
2
=0,999 y RMSE<0,007%). 

Si nos fijamos en el set “a” de nuevo la banda del verde obtiene los resultados más 

exactos (R
2
=0,999, RMSE<0,009%). En la siguiente Tabla 5.10 se muestran los 

parámetros de calibración para la imagen B en cada banda. 

 

Tabla 5.10. Resultados de los parámetros del modelo de calibración según los diferentes sets (a, 

mixto y total). Gain: término a y Offset: término b en la ecuación: Reflectancia=aND+b. 

Banda Set Gain Offset 

B a 0,0003 -0,0313 

G a 0,0002 -0,0196 

R a 0,0002 -0,0355 

NIR a 0,0002 -0,0643 

B p 0,0003 -0,0260 

G g 0,0002 -0,0202 
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R f 0,0002 -0,0338 

NIR v 0,0002 -0,0370 

B total 0,0003 -0,0196 

G total 0,0002 -0,0162 

R total 0,0002 -0,0267 

NIR total 0,0002 -0,0480 

 

En la Figura 5.15, se muestran tres imágenes en reflectancias. La imagen 1 de la 

izquierda es la imagen formada por las ecuaciones de la imagen A sobre la imagen B. 

La imagen central 2, es la imagen en reflectancias formada por las ecuaciones de su 

propia imagen B y la imagen de la derecha 3 es la imagen formada con las ecuaciones 

óptimas de la imagen C. En las tres imágenes se usó el set “mixto” al presentarse como 

el más exacto o con menor error medio. Son imágenes (R, G, B, NIR) en falso color (4, 

3, 2) en la imagen central se aprecia un display donde aparecen las reflectancias (R, G, 

B) en las tres imágenes (1, 2, 3). El R: representa la banda del NIR donde en esa imagen 

está situada sobre un arbusto y representa en las tres imágenes reflectancias similares 

(0,42%) y muy superior a las otras dos bandas. 

 

 
Figura 5.15. Imágenes en reflectancia de la imagen B. La imagen 1 está formada por las 

ecuaciones de la imagen A sobre la imagen B. La imagen 2, es la imagen formada por las 

ecuaciones de su propia imagen B y la imagen 3 es la imagen formada con las ecuaciones de la 

imagen C. 

 

Con el fin de evaluar la robustez de los modelos se aplicaron las ecuaciones de 

los sets (a, mixto y total) de la imagen A y C en la imagen B obteniéndose en ambos 

casos los mismos modelos (Tabla 5.11). Se usó una validación cruzada y un nivel de 

significación del 0,05%. 

 

Tabla 5.11. Exactitud de la validación en la calibración empírica de línea usando los modelos 

de los sets de las imágenes A y C en la imagen B para cada banda. RMSE: (%), %RMSE: % 

sobre las reflectancias. 

 
SET A SET MIXTO SET TOTAL 
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BANDAS R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE 

B 0,996 0,0169 5,0338 0,997 0,0158 5,0115 0,996 0,0164 5,8654 

G 0,999 0,0086 2,5195 0,999 0,0083 2,4608 0,999 0,0095 3,4161 

R 0,995 0,0174 5,1300 0,995 0,0172 4,7877 0,990 0,0230 7,7851 

NIR 0,998 0,0108 2,3631 0,999 0,0063 1,6666 0,996 0,0144 3,4905 

MEDIA 0,9970 0,0134 3,6424 0,9975 0,0119 3,4229 0,99525 0,0158 5,0018 

 

En la Tabla 5.11, se observaron resultados similares que aplicando los modelos propios 

de la imagen B, incluso una mayor exactitud en %RMSE sobre las reflectancias de los 

blancos de calibración usando los set “mixto” (%RMSE=3,42% promedio) y el set 

“total” (%RMSE<5,1% promedio) pero con diferentes parámetros a y b como se 

observa en la siguiente Tabla 5.12. El valor del termino independiente es cero ya que en 

la validación el nivel de significación fue >0,05, por lo que se rechazó ese término por 

no ser significativo. En la siguiente Tabla 5.12, se muestran los parámetros de 

calibración de cada banda para la imagen B (obtenidos a partir de los modelos de los 

sets de las imágenes A y C). 

 

Tabla 5.12.Resultados de los parámetros del modelo de calibración según los diferentes sets (a, 

mixto y total). Gain: término a y Offset: término b en la ecuación: Reflectancia=aND+b. 

Banda Set Gain Offset 

B a 0,9907 0 

G a 0,8599 0 

R a 0,7921 0 

NIR a 1,2541 0 

B p 0,9780 0 

G g 0,8598 0 

R f 0,7883 0 

NIR v 1,1698 0 

B total 0,9700 0 

G total 0,8511 0 

R total 0,7683 0 

NIR total 1,2177 0 

 

5.4.3. Calibración radiométrica (validación independiente) 

Con el fin de completar la determinación de la robustez de los modelos se realizó 

una validación independiente, empleando parcelas con vegetación como puntos de 

comprobación de las reflectancias obtenidas. 

La validación independiente se realizó en las parcelas de vegetación usando como 

variable dependiente o respuesta las reflectancias medidas con el espectro-radiómetro y 

como variables predictoras o independientes las imágenes de reflectancia obtenidas con 
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los sets de calibración más exactos (set “a”, set “mixto” y set “total”) para los 

fotogramas A, B y C. Los resultados de la validación se muestran en las Tablas (5.13, 

5.14 y, 5.15).  

 

Tabla 5.13. Exactitud de la validación independiente de la calibración radiométrica en la 

imagen A. RMSE:(%), %RMSE: % sobre las reflectancias. 

 
SET A SET MIXTO SET TOTAL 

BANDAS R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE 

B 0,995 0,0131 3,92 0,999 0,0085 2,68 0,999 0,0041 1,48 

G 0,999 0,0060 1,76 0,999 0,0060 1,79 0,999 0,0045 1,63 

R 0,974 0,0285 8,43 0,977 0,0280 7,82 0,989 0,0217 7,35 

NIR 0,988 0,0188 4,10 0,961 0,0204 5,39 0,991 0,0204 4,94 

MEDIA 0,989 0,0166 4,51 0,984 0,0157 4,52 0,995 0,0127 4,01 

 

Tabla 5.14. Exactitud de la validación independiente de la calibración radiométrica en la 

imagen B. RMSE: (%), %RMSE: % sobre las reflectancias. 

 
SET A SET MIXTO SET TOTAL 

BANDAS R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE 

B 0,993 0,0164 4,90 0,997 0,0116 3,68 0,999 0,0063 2,25 

G 0,997 0,0103 3,01 0,997 0,0102 3,02 0,999 0,0071 2,55 

R 0,965 0,0330 9,75 0,970 0,0324 9,04 0,986 0,0255 8,62 

NIR 0,989 0,0175 3,82 0,975 0,0164 4,33 0,995 0,0163 3,96 

MEDIA 0,986 0,0193 5,24 0,985 0,0177 5,08 0,995 0,0138 4,36 

 

Tabla 5.15. Exactitud de la validación independiente de la calibración radiométrica en la 

imagen C. RMSE:(%), %RMSE: % sobre las reflectancias. 

 
SET A SET MIXTO SET TOTAL 

BANDAS R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE 

B 0,991 0,0176 5,26 0,997 0,0132 4,19 0,999 0,0075 2,68 

G 0,997 0,0099 2,90 0,997 0,0104 3,08 0,999 0,0078 2,81 

R 0,968 0,0316 9,33 0,973 0,0304 8,49 0,986 0,0247 8,37 

NIR 0,989 0,0177 3,86 0,970 0,0180 4,75 0,994 0,0174 4,21 

MEDIA 0,986 0,0192 5,21 0,984 0,0180 5,18 0,995 0,0143 4,53 

 

En las Tablas 5.13, 5.14 y, 5.15) se observa cómo se mantiene la parsimonia de 

los modelos al validar en las parcelas. El uso del set “total” es el más adecuado en esta 

validación independiente en las tres imágenes, siendo la diferencia en las tres imágenes 

<1% y obteniéndose en el mejor de los casos un %RMSE<4,1% promedio de las cuatros 

bandas (R, G, B, NIR) en la imagen A (R
2
=0,995, RMSE promedio=0,0127%). La 

diferencia del set “total” respecto a los otros sets (a y mixto) vuelve a ser <1%, en las 

tres imágenes. El uso de los otros sets también dio resultados %RMSE<5% sobre las 
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reflectancias. La estimación más exacta en la validación de las parcelas se consigue en 

la banda azul del set “total” (R
2
=0,0999; RMSE=0,0041). Por tanto en las tres imágenes 

se aprecian resultados en la validación muy semejantes ya sea usando el set “a”, el set 

“mixto” o el set “total”, siendo este último el que presenta en las tres imágenes los 

resultados más exactos.  

Por otro lado se utilizaron las ecuaciones usadas en la calibración de los set de 

las imágenes A y C en la imagen B y las reflectancias obtenidas se compararon con las 

medidas en las parcelas con vegetación. En los dos casos se obtuvieron los mismos 

resultados, mostrados en la Tabla 5.16. Se aprecia cómo se sigue manteniendo la 

exactitud de los modelos, siendo el set “total” el más exacto %RMSE=4,37% 

independientemente de que las ecuaciones de calibración sean las de las imágenes 

adyacentes y no las de la propia imagen B. 

 

Tabla 5.16. Exactitud de la validación independiente de la calibración radiométrica en la 

imagen B usando las ecuaciones de calibración de la imagen A y C. RMSE: (%), %RMSE: % 

sobre las reflectancias. 

 
SET A SET MIXTO SET TOTAL 

BANDAS R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE 

B 0,993 0,0164 4,91 0,997 0,0116 3,69 0,999 0,0063 2,26 

G 0,997 0,0103 3,03 0,997 0,0102 3,02 0,999 0,0071 2,56 

R 0,965 0,0330 9,76 0,970 0,0324 9,04 0,986 0,0255 8,64 

NIR 0,989 0,0175 3,82 0,975 0,0164 4,32 0,995 0,0163 3,96 

MEDIA 0,986 0,0193 5,25 0,985 0,0177 5,08 0,995 0,0138 4,37 

 

5.5. Discusión 

Este trabajo se ha basado en una corrección atmosférica absoluta mediante una 

calibración vicaria. Los modelos obtenidos pueden ser usados para el procesamiento de 

imágenes derivadas de la cámara multiespectral UltraCam-Xp WA.  

Este trabajo ha demostrado que es posible calibrar radiométricamente una 

imagen (%RMSE<4%) mediante el uso de datos de radiometría de campo adquiridos en 

condiciones equivalentes sobre la superficie observada. Dentro de los diferentes tipos de 

calibración radiométrica, se ha demostrado que la calibración empírica de línea es un 

procedimiento adecuado para hacer una calibración absoluta de las imágenes de cámara 

aérea fotogramétrica UltraCam-Xp WA, empleando imágenes con el mínimo nivel de 

procesamiento posible (nivel 2). El error mínimo que se cometió promediando las 
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cuatro bandas en la calibración fue de 3,3% (%RMSE) (%RMSERGB entre el 2-5%, 

según banda y %RMSENIR<2%). Estos errores cometidos en la calibración de las cuatro 

bandas (%RMSE=3,3%) son menores que los obtenidos por Markelin et al. (2010) y 

Beisl (2010), que obtuvieron errores en la calibración de las bandas menores del 5%. 

Resultados similares se obtuvieron en el trabajo de Hernández-López et al. (2012), 

donde obtuvieron un %RMSE<3,5% al usar la calibración empírica de línea 

(%RMSERGB entre 2% y 2,6% y %RMSENIR 3,5%) frente a la calibración radiométrica 

de laboratorio de la ADS40-SH5 (RMSERGB entre 2,6-4% según la banda y un 

RMSENIR=5,5 % en el NIR), obteniendo por tanto una mejora sobre todo en la banda 

del NIR de un 2%. Duan et al. (2013) realizó de igual modo una calibración empírica de 

línea en un sensor hiperespectral (UAV-HYPER) obteniendo errores relativos en las 

bandas entre aproximadamente 4% y 10%. El mayor error lo obtuvieron en las primeras 

y últimas bandas del sensor. A la inversa, errores más pequeños se produjeron en el 

rango visible. En este trabajo el mayor error se comete en la banda del rojo aunque el 

error relativo también está por debajo del 8%, consiguiendo mayores exactitudes que en 

el trabajo de Duan et al. (2013) (<2%,) 

En la misma línea de los resultados de este trabajo están los obtenidos por 

Secker et al. (2001) para una calibración vicaria de los coeficientes radiométricos 

procedentes de la cámara CASI a partir de espectro-radiometría, usando como blanco de 

calibración una pista de gravilla, obteniendo errores de 3,9 ± 5,6%. 

La mayoría de los trabajos de calibración radiométrica usan diferentes blancos 

de referencia aunque pocos realizan estudios independientes según el conjunto de 

blancos de calibración usados. En este trabajo, se compararon los resultados de realizar 

la calibración con 27 sets diferentes, obteniéndose un RMSE promedio de las cuatro 

bandas (R, G, B, NIR) entre 0,013% (set “a”) y 0,034% (set “w”). El error relativo 

promedio en la estimación de las reflectancias varió entre 3,3% y 5,1%, cometiéndose el 

menor error usando los set “mixtos” en las tres imágenes y el mayor error con el set 

“total”. Las diferencias al usar el set óptimo para cada banda o usar todos los set (set 

“total”) puede deberse a que algunas de las superficies no móviles muestreadas (asfalto, 

césped artificial, pistas de atletismo) no sean totalmente homogéneas ni representen 

valores extremos de reflectancia (muy alta o muy baja). Este aspecto fue recogido por 

De Miguel (2001), que no consiguió bajar de un error absoluto del 10% debido a que las 
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superficies artificiales empleadas eran poco lambertianas y las como las naturales eran 

poco homogéneas (tierra de campo de futbol, tierra de lodos, pista artificial verde etc.).  

Por tanto se recomienda el uso del set “a” (Paneles móviles de escala de grises 

(panel 1, panel 2, panel 1+2) debido a su simplicidad, y a su respuesta lambertiana, 

aunque el uso de otros sets es factible ya que no presentan diferencias significativas. 

Álvarez et al. (2010a) también obtuvo elevadas exactitudes (R
2
>95%) usando 

únicamente la escala de grises de referencia, al igual que Honkavaara y Markelin 

(2007), que evaluaron la idoneidad de un patrón con 8 niveles de gris en la calibración 

de diferentes sensores (ADS40, DMC, UltraCam-D y DSS).  

El uso de fieltros de distintos colores y otros blancos pseudoinvariantes ha sido 

también testado por otros autores como Del Pozo et al. (2014), que en la calibración 

vicaria basada en métodos de radiancias, obtuvieron un error %RMSE entre el 2,5 % y 

8% usando 6 lonas con diferentes tonos de grises, y 6 lonas de vinilo de diferentes 

colores. En esta línea Hernández-López et al. (2012), obtuvieron un %RMSE entre el 

2% y el 14% según la superficie y banda contrastada donde usaron una escala de grises 

y lonas con los mismos colores que en este trabajo. No obstante, demostraron que la 

solución basada en la calibración vicaria con la aplicación de la corrección atmosférica 

supera ligeramente la exactitud en todas las bandas sobre la base de la calibración 

propuesta por el fabricante del sensor ADS40. Sin embargo, las reflectancias terrestres 

obtenidas en la calibración vicaria y la calibración de laboratorio proporcionado por el 

fabricante son válidas ya que en los dos casos los RMSE obtenidos estaban por debajo 

del 6%. Hernández-López et al. (2012), demostró que los blancos más exactos se 

obtienen en las lonas de color granate y verde para los cuatro canales del espectro 

(RMSE promedio de las cuatro bandas menor del 3% y desviaciones estándar menor del 

1%) mientras que las superficies más variables como la arena o la vegetación 

obtuvieron errores más elevados (RMSE promedio de las cuatro bandas menor del 4% y 

desviaciones estándar entorno al 3%) debido a que estas superficies son anisotrópicas, 

es decir son superficies donde los ángulos de reflexión cambian y existe por tanto una 

cantidad de energía que no es recogida por el sensor, situación que provoca un ligero 

aumento en su error. En trabajos futuros sería de interés considerar superficies con un 

comportamiento anisotrópico y a continuación, analizar los efectos bidireccionales 

empleando, por ejemplo, modelos de núcleo-conducido (Hernández-López et al., 2011).  

Por otra parte, cabe destacar que en este trabajo teniendo en cuenta las tres 
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imágenes, la calibración más exacta se consigue en la banda del NIR (set “mixto”, con 

un %RMSE<1,7%), al contrario que los resultados obtenidos por Hernández-López et 

al. (2012), donde las bandas más uniformes en términos de similitud de error, fueron la 

azul y la verde, y la banda más variable era la NIR, donde el error promedio para esta 

banda de todos los blancos fue mayor (RMSE=2,45%), debido principalmente al uso de 

muestras con vegetación donde él RMSE era de 6,44% para la hierba y 4,54% para los 

arbustos, aumentando por tanto la media del error de la banda NIR.  

Al usar los fieltros no se mejoró el %RMSE promedio de las 4 bandas respecto a 

la escala de grises (set “a”) sin embargo usar el set “f” (set “a” +fieltro blanco) se 

obtiene el modelo más exacto en la banda del rojo (RMSE=0,0172) frente al set “a” 

(RMSE=0,0174). Al usar el set “g” (set “a” +fieltro gris) se obtiene la mayor exactitud 

en la banda verde (RMSE=0,0083) respecto al set “a” (RMSE=0,0086). El uso del set 

“p” (set “a”+ fieltros blanco, negro, gris,  rojo y verde) se obtiene el menor error en la 

banda azul (RMSE=0,0158 frente al set “a” (RMSE= 0,0169) y usando el set “s” o “t” 

es decir usando todos los fieltros mejora la banda del NIR (RMSE=0,008%) frente al set 

“a” (RMSE=0,011%). No obstante, el método menos exacto (set “w”, usando solo 3 

fieltros) obtuvo un R
2
 promedio >0,97 (RMSE promedio <0,035%).  

Herrero-Huerta (2013) demostró la posibilidad de realizar una calibración 

radiométrica de la cámara Mini-MCA de la casa Tetracam© en paramotor con 

materiales “low cost” mediante el método vicario, usando de igual modo lonas de 

distintos colores para la calibración de las 6 bandas con R
2
=0,96 en todas las bandas, 

demostrando el buen funcionamiento en el uso de lonas como se hizo en este trabajo 

mediante el uso de fieltros. Murillo-Sandoval et al. (2014) realizó un trabajo similar a 

partir de 5 lonas plásticas opacas de diferentes colores de tamaño 20 cm × 15 cm como 

referencia, obteniendo una exactitud de la calibración mínima de 0,965 (R
2
), inferior a 

lo obtenido en este trabajo (R
2
=0,99). Esto se puede deber a que la resolución 

radiométrica (16 bits) de las imágenes de la cámara Ultracam-Xp WA es el doble que 

las imágenes que se pueden obtener con la cámara Mini-MCA (8 bits). 

Otras cámaras se están testando para su uso en los UAVs a partir de 

modificaciones en filtros o en las lentes. Un ejemplo de ello es el trabajo de Wang et al. 

(2015), usando una cámara digital single-lens reflex (DSLR) Canon modificada y una 

escala de grises con reflectancias nominales (20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, y 

90%) para la calibración de las imágenes, obteniendo un ajuste bastante exacto 
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R
2
=99%. El resultado de ese ajuste no es lineal pero mediante funciones logarítmicas 

estiman la ecuación lineal para la calibración. Otro trabajo como el que realizaron Hunt 

et al. (2010) de igual modo usaron una cámara modificada de tres bandas (Fuji FinePix 

S3 Pro UVIR) donde obtuvo una correlación en las bandas más acorde con este trabajo 

(R
2
=0,967) usando una calibración radiométrica a partir de lonas de colores (rojo, verde, 

negro, gris, azul). 

Con el fin de evaluar la robustez de los modelos se aplicaron las ecuaciones de 

los sets (a, mixto y total) de la imagen A y C en la imagen B obteniéndose en ambos 

casos, los mismos modelos en los cuales los errores obtenidos varían entre 3,4% y un 

5% de las reflectancias (%RMSE), dependiendo del set. Las estimaciones más exactas 

con las ecuaciones de la imagen A o C en la imagen B se obtuvieron para la banda del 

NIR (%RMSE<1,7%), manteniendo la exactitud del modelo ajustado propiamente para 

la imagen B. Esto puede ser debido al uso de los fieltros ya que cuando se usan 

independientemente (set “s”, “t”, “v”) al resto de blancos de calibración, presentan un 

error muy bajo en la calibración de la banda del NIR. Se demostró por tanto el uso de la 

misma calibración para imágenes adyacentes sí es posible, debido a la estabilidad de las 

condiciones atmosféricas y la elevada resolución radiométrica de la cámara así como el 

uso de fieltros para la calibración radiométrica. 

La validación independiente realizada en las zonas de vegetación obtuvo 

un %RMSE un promedio para las tres imágenes muy similar, independientemente según 

el set usado. Así para el set “a” se obtuvo un %RMSE=4,99%, para el set “mixto” 

un %RMSE=4,93%y para el set “total” un %RMSE=4,30%. La diferencia fue menor 

del 1%, por lo que no se considera que un set sea superior al resto. Los errores del 

promedio de las cuatro bandas %RMSE variaron entre un 4 y un 4,5%, siendo la 

calibración más exacta la realizada en la imagen A. Por otra parte la banda azul es la 

que se corrige de una forma más exacta en las tres imágenes, con errores entre el 1,5% y 

el 2,6%, así como un R
2
=0,999 en las tres imágenes. Por otro lado la banda que arroja 

una peor exactitud es la roja, con un %RMSE entre 7,4% y 8,6%. Del Pozo et al. (2014) 

también realizaron una validación independiente sobre plántulas de pino obteniendo un 

error del 1,8% con la cámara Mini-MCA para imágenes de 10 bit. Este error tan 

pequeño puede deberse a la baja altura de vuelo (30 m), lo que permite obtener píxeles 

muy homogéneos espacialmente.  
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Los resultados obtenidos en este capítulo indican que a partir de los valores de 

reflectancia obtenidos para estas imágenes se pueden estimar variables biofísicas como 

la biomasa aérea o la cantidad de carbono secuestrado por esa biomasa. 
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CAPÍTULO 6 

6 ESTIMACIÓN DE BIOMASA AÉREA 

CON IMÁGENES MULTIESPECTRALES DE 

CÁMARA AÉREA DIGITAL 

6.1. Introducción y objetivos 

La estimación de variables biofísicas como la cantidad de carbono o de biomasa 

a partir de métodos empíricos e imágenes requiere una calibración radiométrica absoluta 

de dichas imágenes, de modo que se obtengan valores de reflectancia escalada en 

superficie (Jensen, 2005). En el caso de sensores fotogramétricos, las calibraciones más 

habituales son mediante calibración empírica de línea y campos de calibración 

permanentes o móviles (Álvarez et al., 2010a, Markelin, 2013; Pérez-Aragües et al., 

2013; Del Pozo et al., 2014). La posibilidad de estimar la cantidad de biomasa y su 
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modelización facilita la toma de decisiones en cuanto al manejo de cultivos (Pordesimo 

et al., 2004), siendo interesante su estimación en una determinada zona, por su relación 

directa con el carbono (Barrio et al., 2006). Las mediciones directas de biomasa son 

destructivas y costosas (Reese et al., 1980) por lo que la aplicación un método basado 

en imágenes multiespectrales de sensores fotogramétricos y la regresión por mínimos 

cuadrados parciales (PLSR, Partial Least Squares Regression) (Mutanga et al., 2012; 

Axelsson et al., 2013; Marabel y Álvarez, 2014), se plantea como una oportunidad para 

mejorar los modelos de estimación biomasa aérea usados en la bibliografía científica a 

partir de diferentes índices de vegetación (Hansen y Schjoerring, 2003; Hernán et 

al.,2007; Hongrui y Guangsheng, 2014). 

El objetivo principal de este capítulo fue desarrollar, comparar y validar 

diferentes métodos para la estimación de biomasa aérea de herbáceas con imágenes 

multiespectrales de Ultracam-Xp WA corregidas radiométricamente. Se compararon los 

siguientes enfoques: (i) estimación a partir de los índices de vegetación y regresión por 

mínimos cuadrados (OLS), y (ii) estimación a partir de las bandas de reflectancia (R, G, 

B, NIR) y regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS). 

Además se establecieron los siguientes objetivos específicos:  

1. Testar la idoneidad del índice de vegetación MARAVI propuesto en 

este trabajo para la estimación de biomasa. 

2. Analizar la robustez de los modelos de calibración radiométrica de 

imágenes cuando estas se emplean para la estimación de biomasa 

aérea. 

 

6.2. Material 

6.2.1. Datos de teledetección 
El sensor utilizado fue la cámara aérea fotogramétrica UltraCam-Xp Wide Angle 

(Ultracam-Xp WA), fabricado por Microsoft-Vexcel. Es un sensor multiespectral 

aerotransportado de tipo matricial, con captura de imágenes en las bandas del azul, 

verde, rojo e infrarrojo cercano (R, G, B, NIR) (Microsoft Vexcel, 2011). La 

descripción completa del sensor y sus características técnicas se pueden consultar en el 

capítulo 5 (apartado 5.2.1.1.), puesto que se empleó la misma cámara. 

El vuelo con la UltraCam-Xp WA lo realizó la compañía Servicios Politécnicos 
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Aéreos S.A. (SPASA) el 23 de julio de 2012, y se tomaron 7 fotogramas consecutivos 

de oeste a este. Para una descripción completa de las características del vuelo, véase el 

capítulo 5 (apartado 5.2.1.2).  

Se emplearon las 3 imágenes multiespectrales (R, G, B, NIR) ortorectificadas de 

la cámara aérea fotogramétrica Ultracam-Xp WA, con una resolución espacial (GSD) de 

18 cm y una resolución radiométrica de 16 bits, en formato TIFF y con un nivel 2 de 

procesamiento. Para este trabajo se usaron los tres fotogramas centrales del vuelo 

(fotogramas A, B y C). Las características detalladas de las imágenes se pueden 

observar en el capítulo 5 (apartado 5.2.1.3). Los sets de calibración empleados para 

hacer las correcciones radiométricas de las imágenes se describen el en capítulo 5 

(apartado 5.3.4). 

 

6.2.2. Datos de biomasa aérea  

Se establecieron 30 unidades de muestreo homogéneas con herbáceas, 

fundamentalmente Trifolium repens, Lolium perenne y Poa pratense, sometidas a riego 

y sembradas en la misma época. Cada una de estas unidades fue una parcela de 1 m × 1 

m, dividida en 4 subparcelas de 0,5 m × 0,5 m. El trabajo de campo se llevó a cabo el 22 

de julio de 2012 y la posición de las parcelas se determinó utilizando el receptor GNSS 

Topcon Hiper II. Los datos GPS fueron post-procesados utilizando estaciones de 

referencia con el fin de obtener las coordenadas en el sistema ETRS89 UTM huso 30. 

La localización de las mismas y su distribución se representan en la Figura 6.1. El 

dispositivo de parcelas para la toma de datos de biomasa se explica en detalle en el 

capítulo 4 (apartado 4.2.3). 
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Figura 6.1. Localización de las parcelas de biomasa de herbáceas (Elaboración propia). 
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Para llevar a cabo la cuantificación de la biomasa aérea medida como peso seco 

de la fracción verde en g/m
2
, (PV), en cada unidad de muestreo se cortó la biomasa 

aérea de la subparcela noroeste de cada parcela de 1 m ×1 m y se tomó como muestra 

representativa (Figura 6.2). Las muestras se introdujeron en bolsas herméticas con el fin 

de evitar la pérdida de humedad y fueron transportadas al laboratorio en neveras 

frigoríficas. 

En el laboratorio se procedió a su pesado y a su separación en biomasa seca y 

biomasa verde. A posteriori se procedió al secado en una estufa, obteniendo por 

separado, el peso de la biomasa aérea verde (PV) el peso total (PT) y el porcentaje de 

PV respecto al total (%PV). 

El peso de la biomasa se expresó en g/m
2
 al dividir su peso entre el área de las 

parcelas. El procedimiento se describe en detalle en Marabel y Álvarez-Taboada (2013, 

2014).  

 

 

Figura 6.2. Representación de la parcela (1 m × 1 m) y la cosecha de biomasa aérea en la 

subparcela (0,5 m × 0,5 m) 
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6.3. Métodos 

6.3.1. Flujo de trabajo 
El flujo de trabajo seguido para la estimación de biomasa con imágenes tomadas 

con la cámara aérea digital se resume en la Figura 6.3. Se partió de los fotogramas del 

vuelo, que se corrigieron geométricamente y se corrigieron radiométricamente mediante 

calibración empírica de línea empleando los sets de calibración y la metodología 

detallada en el Capítulo 5. Una vez obtenidas las imágenes de reflectancia en superficie, 

se derivaron índices de vegetación de las mismas y los valores de reflectancia para cada 

una de las cuatro bandas de la imagen.  

Por otro lado se calculó la biomasa aérea medida como PV, PT y %PV a partir 

de los datos de las parcelas de campo. Posteriormente se ajustaron dos modelos de 

estimación de biomasa aérea en herbáceas para cada imagen (A, B, C): (i) mediante 

regresión PLS a partir de la reflectancias de cada banda de la imagen de reflectancia en 

superficie y (ii) mediante regresión OLS a partir de los índices de vegetación obtenidos 

de la imagen de reflectancia en superficie (NDVI, SR, SAVI, NLI y un nuevo índice 

aportado en este trabajo denominado MARAVI). Finalmente se validaron los modelos 

obtenidos. Además se evaluó el efecto en la estimación de biomasa al emplear el mismo 

modelo de corrección radiométrica para imágenes adyacentes. Finalmente se testó la 

posibilidad de emplear el mismo modelo de estimación de biomasa aérea para imágenes 

adyacentes. 
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Figura 6.3. Diagrama de flujo de trabajo seguido en el Capítulo 6. (Elaboración propia). 

 

6.3.2. Pre-procesamiento de las imágenes  
Las imágenes A, B y C se ortorrectificaron empleando los parámetros de 

orientación directa del vuelo y los puntos de apoyo medidos con el receptor GNSS.  

Los niveles digitales de cada imagen se corrigieron a reflectancia en superficie 

(reflectancia aparente) mediante una calibración empírica de línea siguiendo la 

metodología y los sets de calibración descritos en el Capítulo 5 (apartado 5.4.2). Para 

cada una de las imágenes se emplearon las ecuaciones de calibración radiométrica 

ajustadas para la propia imagen, siendo los set usados finalmente para la calibración los 

siguientes: (i) set “a”: que se corresponde con el estadístico de validación RMSE 

promedio menor para las 4 bandas, (ii) set “mixto”, “p”, “g”, “f”, “v”: que se 

corresponde con el set más exacto para cada banda (B, G, R e NIR, respectivamente) y 

(iii) el set “total”, que incluye todos los blancos de calibración y él cual se empleó como 

referencia. 
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6.3.3. Modelos de ajuste para la estimación de biomasa 

Los modelos de ajuste estadístico empleados en la estimación de biomasa aérea 

emplearon como variables respuesta el PV, el PT y el %PV y como variables 

predictoras las reflectancias de las bandas (R, G, B, NIR) o bien los siguientes índices 

de vegetación: el ratio simple (Simple ratio, SR) (Birth y McVey, 1968) (Ec. 6.1) el 

índice de vegetación de diferencia normalizada (Normalized Difference Vegetation 

Index, NDVI) (Rouse et al., 1974) (Ec. 6.2), el índice de vegetación ajustado al suelo 

(Soil Adjusted Vegetation Index, SAVI) (Huete, 1988) (Ec. 6.3), el índice de vegetación 

no lineal (Non-Linear vegetation Index, NLI) (Goel y Qin, 1994) (Ec. 6.4), así como un 

índice de vegetación definido en esta tesis (Ec. 6.5) (Marabel Vegetation Index, 

MARAVI).  

Estas variables predictoras se obtuvieron a partir de las imágenes A, B y C, 

calibradas a reflectancias, tal y como se ha descrito en el apartado anterior. 

 

SR = 
NIR

R
      (Ec. 6.1) 

NDVI =
NIR-R

NIR+R
     (Ec. 6.2) 

SAVI = 
NIR-R

NIR+R+L
(1+L)    (Ec. 6.3) 

NLI = 
NIR2 –R

NIR2 +R
     (Ec. 6.4) 

MARAVI =(NIR-R2)√
NIR

R
    (Ec. 6.5) 

 

Dónde: NIR y R son los valores de las reflectancias en las bandas del infrarrojo cercano 

y del rojo, respectivamente, L: constante para ajustar la línea vegetación-suelo al 

origen= 0,5. 

  

Para ajustar los modelos basados en la reflectancia de las bandas (R, G, B, NIR) 

se usó la regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS), explicada en el capítulo 4 

(apartado 4.3.5.1) debido a los posibles fenómenos de multicolinealidad (Marabel y 

Álvarez-Taboada, 2013). Por otro lado en el ajuste de los modelos basados en los 

índices SR, NDVI, SAVI, NLI y MARAVI se usó la regresión de mínimos cuadrados 

ordinarios (OLS), explicada en el capítulo 4 (apartado 4.3.5.3).  
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Para analizar la robustez de los modelos de calibración radiométrica cuando las 

imágenes se emplean en la estimación de biomasa aérea, se compararon las 

estimaciones de biomasa obtenidas a partir de la imagen de reflectancia B (corregida 

radiométricamente con su set óptimo) y los valores de biomasa estimados en la imagen 

de reflectancia B (corregida con las correcciones radiométricas ajustadas para las 

imágenes adyacentes A y C). En el caso de que las diferencias en biomasa no fuesen 

significativas, se podría utilizar el mismo modelo de calibración radiométrica para las 

imágenes adyacentes de una misma pasada. 

 

6.3.4. Validación 

Para los modelos ajustados con PLS, se realizó una validación cruzada de tipo 

Leave-One-Out (LOOCV) la cual implica separar los datos de forma que para cada 

iteración se emplee un solo dato de prueba y todo el resto de los datos se utilicen para 

entrenamiento. Se usó este tipo de validación debido a que la estimación del error es 

más estable y no tiende a sobrestimarlo (Geladi y Kowalski, 1986; Huang et al., 2004; 

Clevers et al., 2008; Atzberger et al., 2010). Para la comparación de los modelos se 

emplearon como criterios el RMSE, el %RMSE, el coeficiente de determinación R² y el 

criterio de información de Akaike de la validación. Con el fin de elegir el modelo 

ajustado con PLS óptimo con un error aceptable y mantener la parsimonia del modelo, 

se usó el criterio de información de Akaike (AIC) (Akaike, 1969). La ventaja de AIC 

frente a otros posibles indicadores como R
2
 o RMSE es que éste tiene en cuenta además 

del RMSE, el número de factores utilizados en el modelo penalizando la inclusión de 

factores que no mejoran significativamente el modelo. Minimizando este criterio se 

obtienen modelos más adecuados para la predicción (Akaike, 1969). El cálculo de estos 

estadísticos se ha descrito en el capítulo 4 (apartado 4.3.6.).  

Para el modelo elegido se realizó un análisis de residuos de la validación cruzada 

entre valores de referencia y los valores predichos que consistió en verificar que no se 

violaran las hipótesis sobre las que se estiman los modelos (la normalidad de residuos, 

la no autocorrelación, la homocedasticidad o la falta de linealidad). Esta verificación se 

llevó a cabo de manera gráfica y mediante test de significación, en los cuales se 

contrastaron dos hipótesis: la nula y la alternativa. La hipótesis nula es aquella que se 

presupone inicialmente y los datos deben comprobar si se rechaza o no hay argumentos 

suficientes para ello. La hipótesis alternativa es la que tienen valor probatorio en el 
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sentido de que dice que los datos rechazan claramente la hipótesis nula. Indica cual es la 

línea de fallo de la hipótesis nula y por consiguiente la que le da capacidad de 

discriminación al test (Shapiro y Wilk, 1965). 

Para realizar los contrastes a posteriori de las hipótesis de los modelos se  realizó 

un análisis de residuos, definiendo como residuos la diferencia entre el valor observado 

y el valor predicho por el modelo (en la validación). 

Para verificar si los residuos estaban normalmente distribuidos se usaron tres 

gráficos (el histograma, el diagrama de proporciones acumuladas (P-P) y el diagrama de 

posiciones (Q-Q)) y el contraste de Shapiro-Wilk (Shapiro y Wilk, 1965). 

El histograma de residuos con la curva de distribución normal de media cero 

ajustada superpuesta permitió ver la distribución de los residuos y verificar cualquier 

desviación de la normalidad. 

En el gráfico P-P se compararon la frecuencia acumulada por los residuos 

tipificados y la probabilidad esperada bajo la hipótesis de normalidad. Si la variable 

residuos coincidía con la distribución normal, los puntos se concentraban en torno a una 

línea recta. 

Los gráficos Q-Q también permitieron observar si existía alguna desviación de la 

normalidad de los residuos. Su interpretación se basó en que si los puntos de la gráfica 

Q-Q estaban ajustados a la línea diagonal de la gráfica, los cuantiles de los residuos 

coincidían con los cuantiles de una normal. Las desviaciones de los puntos con respecto 

a la línea indicaban desviaciones de la normalidad en los residuos. 

El Contraste de normalidad se llevó a cabo mediante el Test de. Shapiro-Wilk, 

utilizado para determinar cuál es la distribución que sigue una variable aleatoria 

continua en una población a partir de los datos obtenidos en una muestra. Es adecuado 

para el contraste de normalidad en muestras en las cuales el tamaño máximo es 50. 

 

1. H0 : La variable residuo tiene una distribución normal 

2. H1 : La variable residuo no tiene una distribución normal 

 

El contraste se lleva a cabo rechazando la hipótesis nula de normalidad si el 

estadístico W es menor que el valor crítico proporcionado por la tabla elaborada por los 

autores para el tamaño de la muestra y el nivel de significación dado (Shapiro y Wilk, 

1965). Se tomó como valor crítico 0,05 (5% de nivel de significación) de modo que si el 

estadístico fue inferior a ese valor, se rechazó la hipótesis de normalidad, concluyendo 
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que la variable residuos no se ajustaba a una distribución normal, y si era mayor de 0,05 

la distribución sí se ajustaba a una normal. 

Para analizar la homocedasticidad (que indica que la varianza del error es 

constante y que no aumenta al aumentar el valor del error), se usó el diagrama de 

dispersión de residuos tipificados frente al de valores pronosticados tipificados. A parte 

de usarlo para detectar problemas de heterocedasticidad también se usó para comprobar 

la dependencia entre las variables predictoras y los errores (hipótesis de linealidad). Si 

en el gráfico se observó alguna tendencia, ésta puedo ser indicio de autocorrelación, de 

heterocedasticidad o falta de linealidad. Una característica que se tuvo en cuenta fue 

observar en estos casos si el tamaño de los residuos aumentaba o disminuía de forma 

sistemática para algunos valores ajustados de la otra variable, es decir si el gráfico 

mostraba forma de embudo, indicio de que el modelo propuesto no describía 

adecuadamente los datos. Si por el contario los residuos no presentaban patrón alguno, 

entonces no se rechazó la hipótesis de igualdad de varianzas. Se trazó una línea 

horizontal a la altura de 0 para comprobar la variación de los residuos sobre esta línea. 

Para la no autocorrelación (relacionada con la no independencia entre los 

residuos) se usó el estadístico de Durbin-Watson. Éste estadístico oscila entre 0 y 4 y si 

los residuos varían aleatoriamente, este valor debería ser cercano a 2. Los valores 

mayores de 2 indican autocorrelación positiva y los menores de 2 autocorrelación 

negativa. Un p-valor pequeño indica un patrón no aleatorio en los residuales. Si están 

correlacionadas, entonces la regresión de cuadrados mínimos subestima el error 

estándar de los coeficientes y sus predictores pueden parecer significativos sin serlo 

realmente. 

Para los modelos ajustados mediante OLS se empleó una validación cruzada 

completa, que es análoga a la LOOCV descrita anteriormente. Para la comparación de 

los modelos se emplearon como criterios el RMSE, el %RMSE y el coeficiente de 

determinación R² de la validación. El cálculo de estos estadísticos se ha descrito en el 

capítulo 4 (apartado 4.3.6). El criterio para elegir el modelo OLS óptimo fue el menor 

valor de RMSE, al igual que al comparar estos modelos con los obtenidos por regresión 

PLS. También se realizó un análisis de la varianza y de los residuos de la validación 

cruzada entre valores de referencia y los valores predichos para verificar que no se 

violaran las de partida. 

Estos modelos se validaron de forma análoga a lo indicado en los párrafos 



Estimación de la biomasa aérea de herbáceas con sensores aerotransportados de alta resolución 

 

Estimación de Biomasa aérea con imágenes multiespectrales de cámara aérea digital  134 
  

anteriores. Tanto el ajuste estadístico como la validación se realizaron con el software 

Unscrambler® X10.2 (CAMO Software Inc., Woodbridge). 

 

6.4. Resultados 

6.4.1. Modelos de estimación de biomasa aérea 

En la Tabla 6.1 se muestra la exactitud en la validación cruzada (R
2
, 

RMSE, %RMSE y AIC) de los diferentes modelos de estimación de la biomasa aérea 

(PV, PT y %PV) ajustados con regresión PLS a partir de reflectancias empleando los 

diferentes sets (a, mixto y total). Se resaltan en negrita los resultados más exactos en 

cada imagen. 

 

Tabla 6.1. Resultados de la validación cruzada de los modelos de estimación de biomasa aérea 

(PV, PT y %PV) en las imágenes A, B y C, empleando regresión PLS, las reflectancias de las 

cuatro bandas y los diferentes sets de calibración (a, mixto y total). F: número de factores 

latentes; R
2
: coeficiente de determinación; RMSEPV: g/m

2
; RMSEPT: g/m

2
; y RMSE%PV: %; 

AIC: criterio de información de Akaike, %RMSE: %. 

  Biomasa SET R2 RMSE F AIC %RMSE 

Im
a

g
en

 A
 

P
V

 

a 0,873 4,5741 2 49,6125 14,42 

mixto 0,867 4,6906 2 50,3667 14,79 

total 0,873 4,5741 2 49,6125 14,42 

P
T

 

a 0,714 8,5224 2 68,2809 18,92 

mixto 0,701 8,7045 2 68,9152 19,32 

total 0,714 8,5224 2 68,2810 18,92 

%
P

V
 

a 0,661 7,8743 3 67,9080 11,52 

mixto 0,689 7,8339 3 67,7537 11,46 

total 0,666 8,8915 3 71,5529 13,01 

Im
a

g
en

 B
 

P
V

 

a 0,878 4,4842 2 49,0166 14,14 

mixto 0,878 4,4842 2 49,0166 14,14 

total 0,878 4,4841 2 49,0166 14,14 

P
T

 

a 0,696 8,7784 2 69,1690 19,49 

mixto 0,696 8,7784 2 69,1690 19,49 

total 0,720 8,8354 2 69,3628 19,61 

%
P

V
 

a 0,693 7,7828 3 67,5576 11,39 

mixto 0,693 7,7829 3 67,5580 11,39 

total 0,714 7,8145 3 67,6794 11,43 

Im
a

g
en

 

C
 

P
V

 

a 0,898 4,0958 2 46,2987 12,92 
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mixto 0,898 4,0958 2 46,2987 12,92 

total 0,901 4,1038 2 46,3574 12,94 

P
T

 

a 0,700 8,7202 2 68,9693 19,36 

mixto 0,700 8,7202 2 68,9693 19,36 

total 0,721 8,7568 2 69,0950 19,44 

%
P

V
 

a 0,711 7,5450 3 66,6266 11,04 

mixto 0,711 7,5450 3 66,6266 11,04 

total 0,733 7,5471 3 66,6347 11,04 

 

En el anexo II se muestran los coeficientes obtenidos de los modelos en la 

estimación a partir de la tabla anterior Tabla 6.1. 

En la estimación de biomasa aérea, los resultados más exactos (AIC menor) se 

obtuvieron para la biomasa aérea medida como peso seco de la fracción verde (PV), 

utilizando la imagen C y el set de calibración radiométrica “a” (R
2
=0,90; RMSE=4,096 

g/m
2
 y AIC=46,299: %RMSE=12,92%). A este modelo se le denominó Modelo 1 

(Imagen C, Set “a”, PV) (Ec. 6.6): 

 

PV= -38,72652 - 42,16429·RB - 50,54102·RG - 111,4273·RR + 327,8595·RNIR 

Ec.6.6 

 

Siendo PV: Biomasa aérea (peso verde) (g/m
2
); RB, G, R, NIR: Reflectancias en 

superficie de cada banda (en tanto por uno). 

 

Los resultados fueron muy similares en la estimación de biomasa aérea referida 

al PV en las tres imágenes, obteniendo los resultados más exactos (AIC menor) al usar 

el set “a” y el set “total”. De las tres imágenes destaca la imagen C por obtenerse el AIC 

menor independientemente del set usado respecto a las otras dos imágenes. Las 

estimaciones de biomasa aérea como PT también mostraron resultados similares para 

las tres imágenes. El set “a” de nuevo proporcionó el resultado más exacto para la 

imagen A (R
2
=0,714; RMSE=8,522 g/m

2
; AIC=68,281; %RMSE=18,92%) y para la 

imagen B se obtiene el mismo resultado para set “a” y set “mixto” (R
2
=0,696; 

RMSE=8,7784 g/m
2
; AIC=69,169; %RMSE=19,49%). Para la imagen C se obtiene de 

igual modo un resultado igual tanto el set “a” como para el “mixto”. Respecto a las 

estimaciones de la biomasa aérea como %PV, en las tres imágenes, el set “a” y “mixto” 

proporcionan los modelos más exacto destacando la imagen C (R
2
=0,711; 
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RMSE=7,545%; AIC=66,627; %RMSE=11,04%), aunque en las tres imágenes se 

obtienen resultados semejantes.  

Las diferencias en la exactitud de la estimación de biomasa aérea (PV, 

PT, %PV) según el set de calibración empleado oscilaron entre 0,1% y un 2% 

(%RMSE) independientemente de la imagen. Por otro lado, si se tuvo en cuenta una 

misma imagen, las diferencias entre usar los diferentes sets de calibración oscilaron en 

un rango entre 0,1% a 1,6% para el %RMSE. Este resultado corrobora los resultados del 

capítulo 5, donde se comprobó que el empleo de los sets de calibración “a” y “mixto”, 

proporcionaban estimaciones de reflectancia en superficie, tan exactos como el uso del 

set con todos los blancos. El resultado obtenido para la estimación de biomasa muestra 

que las diferencias en las reflectancias estimadas no tienen un impacto en las 

estimaciones de PV, PT o %PV cuando se emplean esos sets. 

A continuación se muestra el análisis de residuos del ajuste entre los valores de 

referencia y los valores predichos en la validación cruzada por el Modelo 1 (Imagen C, 

Set “a”, estimación de biomasa como PV). 

Para comprobar las hipótesis de independencia, normalidad y homocedasticidad 

de residuos del Modelo 1 se emplearon los gráficos de la Figura 6.4 y los resultados de 

los test de Shapiro-Wilk y de Durbin-Watson. En el gráfico A de la Figura 6.4, los 

residuos siguen una distribución normal ya que las barras del histograma representan un 

aspecto similar al de dicha curva. En el gráfico B se muestra que la variación de los 

residuos sobre esta línea 0 no sigue ninguna tendencia o forma de embudo por lo que no 

se puede rechazar la hipótesis de homocedasticidad, es decir los residuos tienen una 

varianza constante y son independientes de los valores ajustados. En el gráfico C (P-P), 

se aprecia que los puntos se ajustan a una línea recta por lo que los datos probablemente 

tienen una distribución normal. En el gráfico D se observa que los puntos se aproximan 

bien a la diagonal, lo que confirma la hipótesis de normalidad. El estudio analítico de la 

normalidad de los residuos mediante el contraste no-paramétrico de Shapiro-Wilk, 

indicó que no se puede rechazar la hipótesis de normalidad de los residuos a un nivel de 

significación del 95%, puesto que se obtuvo un p-valor de 0,354.  
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Figura 6.4. Análisis de los residuos en el modelo 1. A: Histograma, B: Distribución de 

residuos, C: Gráficos P-P, D: Gráficos Q-Q. 

 

El contraste de Durbin-Watson indicó la incorrelación de los residuos, puesto 

que el valor obtenido (2,115) está próximo a 2, lo que indica que los residuos están 

incorrelados.  

Por lo tanto, los resultados de los diagramas de dispersión y de los test realizados 

indican que el que el modelo lineal ajustado (Modelo 1) cumple las hipótesis de partida 

y se puede emplear para la estimación de la biomasa aérea medida como peso seco de la 

fracción verde (PV). 

En la Tabla 6.2 se muestra la exactitud en la validación cruzada (R
2
, 

RMSE, %RMSE) de los diferentes modelos de estimación de biomasa aérea (PV, PT 

y %PV) ajustados con regresión OLS empleando los diferentes sets (a, mixto y total). Se 

resaltan en negrita los resultados más exactos de cada índice independientemente de la 

imagen. En el Anexo II se muestran en la Tabla 2 los coeficientes obtenidos de los 

modelos en la estimación a partir de la Tabla 6.  

Tabla 6.2. Resultados de la validación cruzada de los modelos de estimación de 

biomasa aérea (PV, PT y %PV) en la imagen A, B y C, empleando la regresión OLS, índices de 
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vegetación y los diferentes sets de calibración (a, mixto y total). R
2
: coeficiente de 

determinación; RMSEPV: g/m
2
; RMSEPT: g/m

2
; RMSE%PV: %; %RMSE: %. 
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      NDVI SR NLI SAVI MARAVI 

  Biomasa SET R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE 
Im

a
g

en
 A

 

P
V

 

 a 0,793 5,6500 17,82 0,725 6,5181 20,56 0,851 4,7869 15,10 0,843 4,9163 15,50 0,830 5,1266 16,17 

MIXTO 0,780 5,8225 18,36 0,727 6,4912 20,47 0,839 4,9862 15,72 0,832 5,0860 16,04 0,828 5,1540 16,25 

TOTAL 0,797 5,5930 17,64 0,777 5,8636 18,49 0,857 4,6937 14,80 0,843 4,9191 15,51 0,852 4,7741 15,06 
P

T
 

 a 0,664 9,9223 22,02 0,526 10,5948 23,52 0,708 8,3170 18,46 0,694 8,5181 18,91 0,635 9,3019 20,65 

MIXTO 0,647 9,1510 20,31 0,526 10,6027 23,54 0,691 8,5542 18,99 0,678 8,7413 19,40 0,628 9,3916 20,85 

TOTAL 0,666 8,8915 19,74 0,595 9,8010 21,76 0,712 8,2628 18,34 0,694 8,5220 18,92 0,667 8,8904 19,73 

%
P

V
 

 a 0,498 9,6190 14,08 0,311 11,2657 16,48 0,429 10,2577 15,01 0,517 9,4338 13,80 0,374 10,7347 15,71 

MIXTO 0,514 9,4609 13,84 0,336 11,0622 16,19 0,464 9,9353 14,54 0,536 9,2406 13,52 0,404 10,4795 15,33 

TOTAL 0,501 9,5901 14,03 0,340 11,0245 16,13 0,439 10,1598 14,87 0,517 9,4299 13,80 0,393 10,5708 15,47 

Im
a

g
en

 B
 

P
V

 

 a 0,767 5,9964 18,91 0,710 6,6939 21,11 0,830 5,1158 16,13 0,830 5,1163 16,13 0,823 5,2221 16,47 

MIXTO 0,767 5,9966 18,91 0,710 6,6939 21,11 0,830 5,1158 16,13 0,830 5,1163 16,13 0,823 5,2221 16,47 

TOTAL 0,779 5,8980 18,60 0,765 6,0183 18,98 0,847 4,8648 15,34 0,835 5,0532 15,94 0,851 4,7899 15,11 

P
T

 

 a 0,640 9,2397 20,51 0,517 10,7028 23,76 0,686 8,6319 19,16 0,671 8,8356 19,61 0,617 9,5340 21,16 

MIXTO 0,640 9,2397 20,51 0,517 10,7028 23,76 0,696 8,6319 19,16 0,671 8,8356 19,61 0,617 9,5340 21,16 

TOTAL 0,648 9,1341 20,28 0,582 9,9528 22,09 0,692 8,5497 18,98 0,673 8,8026 19,54 0,647 9,1499 20,31 

%
P

V
 

 a 0,510 9,4982 13,90 0,325 11,1495 16,31 0,466 9,9127 14,50 0,556 9,0444 13,23 0,416 10,3726 15,18 

MIXTO 0,511 9,4982 13,90 0,325 11,1495 16,31 0,466 9,9127 14,50 0,556 9,0444 13,23 0,416 10,3726 15,18 

TOTAL 0,514 9,4574 13,84 0,361 10,8441 15,87 0,472 9,8560 14,42 0,556 9,0394 13,23 0,442 10,1347 14,83 

Im
a

g
en

 C
 

P
V

 

 a 0,797 5,9635 18,81 0,701 6,7929 21,42 0,839 4,9887 15,73 0,841 4,9541 15,62 0,824 5,2038 16,41 

MIXTO 0,765 6,0242 19,00 0,714 6,6383 20,93 0,833 5,0810 16,02 0,837 5,0196 15,83 0,830 5,1169 16,14 

TOTAL 0,775 5,8904 18,58 0,761 6,0738 19,15 0,848 4,8446 15,28 0,840 4,9629 15,65 0,855 4,7276 14,91 

P
T

 

 a 0,646 9,1618 20,34 0,509 10,7924 23,96 0,692 8,5457 18,97 0,676 8,7672 19,46 0,609 9,6257 21,37 

MIXTO 0,641 9,2207 20,47 0,529 10,5627 23,45 0,690 8,5691 19,02 0,673 8,8007 19,54 0,621 9,4730 21,03 

TOTAL 0,648 9,1356 20,28 0,582 9,9568 22,10 0,695 8,4965 18,86 0,675 8,7741 19,48 0,646 9,1631 20,34 

%
P

V
  a 0,503 9,5669 14,00 0,315 11,2305 16,43 0,457 10,0043 14,64 0,560 8,9996 13,17 0,416 10,3684 15,17 
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MIXTO 0,505 9,5485 13,97 0,322 11,1750 16,35 0,468 9,8987 14,48 0,560 9,0051 13,18 0,421 10,3238 15,11 

TOTAL 0,509 9,5045 13,91 0,354 10,9094 15,96 0,475 9,8320 14,39 0,561 8,9960 13,16 0,445 10,1063 14,79 
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En la estimación de biomasa aérea a partir de regresión OLS, los resultados más 

exactos (RMSE menor) se obtuvieron para la biomasa aérea medida como peso seco de 

la fracción verde (PV). Destacar la que se obtuvo mediante el índice NLI, utilizando la 

imagen A y el set de calibración radiométrica “total” (R
2
=0,857; RMSE=4,6937 

g/m
2
; %RMSE=14,80%). A este modelo se le denominó Modelo 2 (índice NLI, Imagen 

A, Set “total”, PV) (Ec. 6.7): 

 

PV=40,804·NLI - 26,1578    (Ec. 6.7) 

 

Siendo PV: Biomasa aérea (peso verde) (g/m
2
); NLI: valor del índice NLI  

 

Los resultados fueron muy similares en la estimación de biomasa aérea referida 

al PV en las tres imágenes, obteniendo el resultado más exacto (RMSE menor) al usar el 

set “total” generalmente. Las diferencias entre los sets de calibración para el PV son 

<2,3% para el %RMSE independientemente de la imagen y el índice de vegetación. El 

índice SAVI fue el más estables a la variación de error (%RMSE) al tipo de set de 

calibración usado (set “a”, “mixto”, “total”) obteniendo una media en las tres imágenes 

de la diferencia <0,5% en el índice NDVI y <0,4% en el índice SAVI mientras que el 

índice SR varió hasta un 2,3% dependiendo del set de calibración empleado. 

Las estimaciones de biomasa aérea como PT también mostraron resultados 

similares para las tres imágenes. El set “total” de nuevo proporcionó el resultado más 

exacto para la imagen A y usando el índice NLI (R
2
=0,712; RMSE=8,263g/m

2
 y 

un %RMSE=18,34%). Tanto en la imagen B como C, de nuevo el índice NLI 

proporcionó el resultado más exacto usando el set “total” 

Respecto a las estimaciones de la biomasa aérea como %PV, la estimación más 

exacta en las tres imágenes se alcanza con el índice SAVI, destacando la imagen C, set 

“total” (R
2
=0,561, RMSE=8,996% y un %RMSE=13,16%).Tanto la imagen A como B, 

proporcionaron modelos similares y estables al uso indistinto del set. 

Teniendo en cuenta todos los índices y set de calibración el error relativo varió 

entre un 5,76% en la imagen A y un 6,51% en la imagen C para el PV, entre un 4,78% 

en la imagen B y un 5,20% en la imagen A para el PT y entre un 2,68% en la imagen A 

y un 3,27% en la imagen C para %PV, siendo las diferencias de error entre imágenes 

<0,8% en la estimación de biomasa aérea (PV, PT, %PV). 
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A continuación se muestra el análisis de residuos del ajuste del Modelo 2 (índice 

NLI, Imagen A, Set “total”, PV) 

Para comprobar las hipótesis de independencia, normalidad y homocedasticidad 

de residuos del Modelo 1 se emplearon los gráficos de la Figura 6.5 y los resultados de 

los test de Shapiro-Wilk y de Durbin-Watson. En el gráfico A de la Figura 6.5 los 

residuos siguen una distribución normal ya que las barras del histograma representan un 

aspecto similar al de dicha curva. En el gráfico B se muestra que la variación de los 

residuos sobre esta línea 0 no sigue ninguna tendencia o forma de embudo por lo que no 

se puede rechazar la hipótesis de homocedasticidad, es decir los residuos tienen una 

varianza constante y son independientes de los valores ajustados. En el gráfico C (P-P), 

se aprecia que los puntos se ajustan a una línea recta por lo que los datos probablemente 

tienen una distribución normal. En el gráfico D se observa que los puntos se aproximan 

bien a la diagonal, lo que confirma la hipótesis de normalidad. El estudio analítico de la 

normalidad de los residuos mediante el contraste no-paramétrico de Shapiro-Wilk, 

indicó que no se puede rechazar la hipótesis de normalidad de los residuos a un nivel de 

significación del 95%, puesto que se obtuvo un p-valor de 0,369  
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Figura. 6.5. Análisis de los residuos en el modelo 2. A: Histograma, B: Distribución de 

residuos, C: Gráficos P-P, D: Gráficos Q-Q. 

 

El contraste de Durbin-Watson indicó la incorrelación de los residuos, puesto 

que el valor obtenido (1,529) está próximo a 2, fuera de los límites de incertidumbre, 

([1,134 - 1,264] para k=1 y n=30) lo que indica que los residuos están incorrelados.  

Por lo tanto, los resultados de los diagramas de dispersión y de los test realizados 

indican que el que el modelo lineal ajustado (Modelo 2) cumple las hipótesis de partida 

y se puede emplear para la estimación de la biomasa aérea medida como peso seco de la 

fracción verde (PV). 

. 

6.4.2. Robustez del modelo de calibración radiométrica para la 

estimación biomasa aérea 
Para analizar la robustez de los modelos de calibración radiométrica cuando las 

imágenes se emplean en la estimación de biomasa aérea, se compararon las 

estimaciones de biomasa obtenidas a partir de la imagen de reflectancia B (corregida 

radiométricamente con su set óptimo) y los valores de biomasa estimados en la imagen 

de reflectancia B (corregida con las correcciones radiométricas ajustadas para las 

imágenes adyacentes A y C). En el caso de que las diferencias en biomasa no fuesen 

significativas, se podría utilizar el mismo modelo de calibración radiométrica para las 

imágenes adyacentes de una misma pasada. . 

Los resultados en la estimación de biomasa a partir de PLS en la imagen de 

reflectancia B corregida con las correcciones radiométricas ajustadas para las imágenes 

adyacentes A y C se muestran en la Tabla 6.3. Estos indican que la calibración 

radiométrica de una imagen se puede aplicar a imágenes contiguas, puesto que la 

exactitud en la estimación de biomasa fue muy similar a la obtenida empleando las 

ecuaciones de calibración radiométrica propias de B, puesto que las diferencias en la 

estimación fueron menores del 1% (%RMSE) (tanto para PV, PT y %PV). Por lo tanto, 

la calibración radiométrica de una imagen puede ser utilizada con éxito para la 

estimación de biomasa en imágenes adyacentes. En el Anexo II se muestran en la Tabla 

3 los coeficientes obtenidos de los modelos en la estimación a partir de la Tabla 6.2. 

 

Tabla 6.3. Resultados de la validación cruzada de los modelos de estimación de biomasa aérea 

(PV, PT y %PT) en la imagen B empleando las correcciones radiométricas ajustadas para las 
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imágenes adyacentes A y C, usando regresión PLS y las reflectancias de las cuatro bandas 

(Roja, verde, azul e IRc). F: número de factores latentes (PLS); R
2
: coeficiente de 

determinación; RMSEPV: g/m
2
; RMSEPT: g/m

2
; RMSE%PV: %; %RMSE: %; AIC: Criterio de 

Información de Akaike. 

  

Biomasa SET R2 RMSE F AIC %RMSE 

E
cu

ac
io

n
es

 B
 e

n
 I

m
ag

en
 B

 

P
V

 

a 0,878 4,4796 2 48,98590 14,13 

mixto 0,878 4,4842 2 49,01656 14,14 

total 0,878 4,4841 2 49,01613 14,14 

P
T

 

a 0,704 8,6640 2 68,77513 19,23 

mixto 0,696 8,7784 2 69,16895 19,49 

total 0,720 8,8354 2 69,36282 19,61 

%
P

V
 

a 0,693 7,7828 3 67,55762 11,39 

mixto 0,693 7,7829 3 67,55796 11,39 

total 0,714 7,8145 3 67,67939 11,43 

E
cu

ac
io

n
es

 A
 e

n
 I

m
ag

en
 B

 

P
V

 

a 0,884 4,4938 2 49,08076 14,17 

mixto 0,884 4,4938 2 49,08078 14,17 

total 0,884 4,4938 2 49,08079 14,17 

P
T

 

a 0,720 8,8354 2 69,36283 19,61 

mixto 0,720 8,8354 2 69,36283 19,61 

total 0,720 8,8354 2 69,36283 19,61 

%
P

V
 

a 0,714 7,8145 3 67,67939 11,43 

mixto 0,714 7,8145 3 67,67938 11,43 

total 0,714 7,8145 3 67,67938 11,43 

E
cu

ac
io

n
es

 C
 e

n
 I

m
ag

en
 B

 

P
V

 

a 0,884 4,4938 2 49,08079 14,17 

mixto 0,884 4,4938 2 49,08078 14,17 

total 0,884 4,4938 2 49,08078 14,17 

P
T

 

a 0,720 8,8354 2 69,36283 19,61 

mixto 0,720 8,8354 2 69,36283 19,61 

total 0,720 8,8354 2 69,36283 19,61 

%
P

V
 

a 0,714 7,8145 3 67,67939 11,43 

mixto 0,714 7,8145 3 67,67938 11,43 

total 0,714 7,8145 3 67,67938 11,43 

 

En la estimación de biomasa aérea, los resultados más exactos (AIC menor) se 

obtuvieron para la biomasa aérea medida como peso seco de la fracción verde (PV), 

utilizando el set de calibración radiométrica “a” (R
2
=0,884; RMSE=4,494 g/m

2
 y 

AIC=49,081: %RMSE=14,17%). A estos modelos se les denominó Modelo 3a (Imagen 

B, ecuaciones de calibración del set “a” de la imagen A, estimación de biomasa como 
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PV) (Ec. 6.8) y Modelo 3b (Imagen B, ecuaciones de calibración del set “a” de la 

imagen C, estimación de biomasa como PV) (Ec. 6.9).  

 

PV= -30,42574 - 41,33503·RB - 57,34773· RG - 121,929·RR + 302,5378·RNIR  Ec.6.8

  

PV= -30,49722 - 41,33503·RB - 57,34771·RG - 121,9289·RR + 302,5378·RNIR  Ec.6.9

  

Siendo PV: Biomasa aérea (peso verde) (g/m
2
); RB, G, R, NIR: Reflectancias en 

superficie de cada banda en la imagen de reflectancias (en tanto por uno). 

 

Las estimaciones de biomasa aérea como PT también mostraron resultados 

similares para las tres imágenes, obteniéndose el mismo resultado cuando se emplearon 

las ecuaciones de calibración de la imagen A sobre B que cuando se usaron las de C 

sobre B. Por otro lado los tres sets (“a”, “mixto” y “total”) arrojaron el mismo resultado 

(R
2
=0,720; RMSE=8,835%, AIC=69,363 y %RMSE=19,61%).  

Respecto a las estimaciones de la biomasa aérea como %PV tanto si se usan las 

ecuaciones de calibración de la imagen A sobre B o la ecuaciones de calibración de la 

imagen C sobre B, los resultados son idénticos (R
2
=0,714; RMSE=7,815%; 

AIC=67,679; %RMSE=11,43%) independientemente del set usado (“a”, “mixto” o 

“total”).  

A continuación se muestra el análisis de residuos del ajuste entre los valores de 

referencia y los valores predichos en la validación cruzada por el Modelo 3 (Imagen B, 

Set “a”, estimación de biomasa como PV).  

Para comprobar las hipótesis de independencia, normalidad y homocedasticidad 

de residuos del Modelo 3 se emplearon los gráficos de la Figura 6.6 y los resultados de 

los test de Shapiro-Wilk y de Durbin-Watson. En el gráfico A de la Figura 6.6 los 

residuos siguen una distribución normal ya que las barras del histograma representan un 

aspecto similar al de dicha curva. En el gráfico B se muestra que la variación de los 

residuos sobre esta línea 0 no sigue ninguna tendencia o forma de embudo por lo que no 

se puede rechazar la hipótesis de homocedasticidad, es decir los residuos tienen una 

varianza constante y son independientes de los valores ajustados. En el gráfico C (P-P), 

se aprecia que los puntos se ajustan a una línea recta por lo que los datos probablemente 

tienen una distribución normal. En el gráfico D se observa que los puntos se aproximan 
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bien a la diagonal, lo que confirma la hipótesis de normalidad. El estudio analítico de la 

normalidad de los residuos mediante el contraste no-paramétrico de Shapiro-Wilk, 

indicó que no se puede rechazar la hipótesis de normalidad de los residuos a un nivel de 

significación del 95%, puesto que se obtuvo un p-valor de 0,570. 

 

Figura 6.6. Análisis de los residuos del ajuste entre los valores medidos y predichos por el 

modelo 3 en la validación cruzada. A: Histograma, B: Distribución de residuos, C: Gráficos P-P, 

D: Gráficos Q-Q. 

 

El contraste de Durbin-Watson indicó la incorrelación de los residuos, puesto 

que el valor obtenido (1,976) está próximo a 2, lo que indica que los residuos están 

incorrelados. Por lo tanto, los resultados de los diagramas de dispersión y de los test 

realizados indican que el que el modelo lineal ajustado (Modelo 3) cumple las hipótesis 

de partida y se puede emplear para la estimación de la biomasa aérea medida como peso 

seco de la fracción verde (PV). 

A continuación en la Tabla 6.4 se realiza la misma validación independiente para 

los modelos obtenidos a partir de índices de vegetación. En el anexo II se muestran en la 

Tabla 4 los coeficientes obtenidos de los modelos en la estimación a partir de la Tabla 
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6.4. Estos resultados indican que la calibración radiométrica de una imagen se puede 

aplicar a imágenes contiguas para estimar biomasa aérea, puesto que la exactitud en la 

estimación fue muy similar a la obtenida empleando las ecuaciones de calibración 

radiométrica propias de B y siendo las diferencias en la estimación menores del 1% 

(%RMSE) en las tres formas elegidas para estimar biomasa aérea (PV, PT y %PV). Por 

lo tanto, la calibración radiométrica de una imagen puede ser utilizada con éxito para la 

estimación de biomasa en imágenes adyacentes.  

 

Tabla 6.4. Resultados de la validación cruzada independiente de los modelos de biomasa aérea 

(PV, PT y %PV) en la imagen B empleando las ecuaciones de los modelos obtenidos en los 

diferentes sets de calibración (set “a”, set “mixto” y set “total”), de la imagen A, B y C, 

regresión OLS, índices de vegetación. R
2
: coeficiente de determinación; RMSEPV: g/m

2
; 

RMSEPT: g/m
2
; y RMSE%PV: %; %RMSE: %. 
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      NDVI SR NLI SAVI MARAVI 

 Biomasa SET R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE R2 RMSE %RMSE 

E
cu

ac
io

n
es

 B
 e

n
 I

m
ag

en
 B

 

P
V

 

A 0,767 5,9964 18,91 0,710 6,6939 21,11 0,830 5,1158 16,13 0,830 5,1163 16,13 0,823 5,2221 16,47 

mixto 0,767 5,9966 18,91 0,710 6,6939 21,11 0,830 5,1158 16,13 0,830 5,1163 16,13 0,823 5,2221 16,47 

total 0,779 5,8980 18,60 0,765 6,0183 18,98 0,847 4,8648 15,34 0,835 5,0532 15,94 0,851 4,7899 15,11 
P

T
 

A 0,640 9,2397 20,51 0,517 10,7028 23,76 0,686 8,6319 19,16 0,671 8,8356 19,61 0,617 9,5340 21,16 

mixto 0,640 9,2397 20,51 0,517 10,7028 23,76 0,696 8,6319 19,16 0,671 8,8356 19,61 0,617 9,5340 21,16 

total 0,648 9,1341 20,28 0,582 9,9528 22,09 0,692 8,5497 18,98 0,673 8,8026 19,54 0,647 9,1499 20,31 

%
P

V
 

A 0,510 9,4982 13,90 0,325 11,1495 16,31 0,466 9,9127 14,50 0,556 9,0444 13,23 0,416 10,3726 15,18 

mixto 0,511 9,4982 13,90 0,325 11,1495 16,31 0,466 9,9127 14,50 0,556 9,0444 13,23 0,416 10,3726 15,18 

total 0,514 9,4574 13,84 0,361 10,8441 15,87 0,472 9,8560 14,42 0,556 9,0394 13,23 0,442 10,1347 14,83 

E
cu

ac
io

n
es

 A
 e

n
 I

m
ag

en
 B

 

P
V

 

A 0,775 5,8883 18,47 0,729 6,4613 20,38 0,841 4,9582 15,64 0,835 5,0497 15,92 0,834 5,0632 15,97 

mixto 0,769 5,9680 18,69 0,733 6,4223 20,25 0,834 5,0624 15,96 0,831 5,1137 16,13 0,835 5,0469 15,92 

total 0,780 5,8210 18,30 0,775 5,8944 18,59 0,849 4,8337 15,24 0,835 5,0529 15,93 0,856 4,7163 14,87 

P
T

 

A 0,646 9,1546 20,28 0,537 10,4724 23,25 0,689 8,5926 19,07 0,673 8,7991 19,53 0,625 9,4313 20,94 

mixto 0,641 9,2246 20,42 0,545 10,3799 23,04 0,687 8,6122 19,12 0,671 8,8349 19,61 0,631 9,3538 20,76 

total 0,649 9,1255 20,24 0,594 9,8107 21,78 0,692 8,5374 18,95 0,673 8,8031 19,54 0,652 9,0764 20,15 

%
P

V
 

A 0,510 9,4957 13,87 0,337 11,0521 16,17 0,461 9,9613 14,58 0,556 9,0424 13,23 0,424 10,2975 15,07 

mixto 0,512 9,4810 13,85 0,339 11,0349 16,15 0,472 9,8618 14,43 0,556 9,0429 13,23 0,426 10,2792 15,04 

total 0,516 9,4444 13,80 0,369 10,7775 15,77 0,476 9,8232 14,37 0,556 9,0382 13,23 0,448 10,0841 14,76 

E
cu

ac
io

n
es

 C
 e

n
 I

m
ag

en
 B

 

P
V

 

A 0,778 5,8575 18,47 0,747 6,2529 19,72 0,844 4,9044 15,47 0,835 5,0441 15,91 0,842 4,9331 15,56 

mixto 0,772 5,9267 18,69 0,753 6,1715 19,46 0,839 4,9915 15,74 0,831 5,1034 16,09 0,845 4,8867 15,41 

total 0,782 5,8028 18,30 0,784 5,7788 18,22 0,850 4,8048 15,15 0,834 5,0534 15,94 0,860 4,6493 14,66 

P
T

 

A 0,648 9,1373 20,28 0,558 10,2324 22,71 0,690 8,5719 19,03 0,674 8,7967 19,53 0,635 9,3034 20,65 

mixto 0,643 9,2000 20,42 0,570 10,0909 22,40 0,689 8,5851 19,06 0,671 8,8300 19,60 0,643 9,1995 20,42 

total 0,649 9,1176 20,24 0,605 9,6786 21,48 0,693 8,5262 18,93 0,673 8,8040 19,54 0,658 9,0092 20,00 

%
P

V
 

A 0,512 9,4806 13,87 0,348 10,9599 16,04 0,465 9,9257 14,52 0,556 9,0411 13,23 0,432 10,2255 14,96 

mixto 0,514 9,4628 13,85 0,353 10,9173 15,97 0,476 9,8230 14,37 0,556 9,0410 13,23 0,437 10,1855 14,90 

total 0,517 9,4309 13,80 0,377 10,7108 15,67 0,480 9,7891 14,32 0,557 9,0370 13,22 0,453 10,0341 14,68 
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En la estimación de biomasa aérea, los resultados más exactos se obtuvieron 

para la biomasa aérea medida como peso seco de la fracción verde (PV). La estimación 

más exacta (RMSE menor) se obtuvo mediante el índice MARAVI, utilizando las 

ecuaciones de calibración radiométrica (set “total”) de la imagen C aplicadas a la 

imagen B (R
2
=0,860; RMSE=4,6493 g/m

2
; %RMSE=14,66 %). Existe una diferencia 

<1% entre usar estas ecuaciones de calibración radiométrica de la imagen C sobre B o 

las de la imagen A sobre B. A este modelo se le denominó Modelo 4 (índice MARAVI, 

Imagen B, Set “mixto” de la imagen C, PV) (Ec. 6.10): 

 

PV=66,399·M - 7,0912     (Ec.6.10) 

 

Siendo PV: Biomasa aérea (g/m
2
); M: Valores del índice MARAVI calculados a 

partir de la imagen de reflectancia en superficie. 

 

Las estimaciones de biomasa aérea como PT también mostraron resultados 

similares al usar las ecuaciones de calibración de la imagen A en la imagen B así como 

las ecuaciones de calibración de la imagen C en la imagen B, siendo las diferencias en 

error relativo menores de 1%, independientemente de los set usados (“a”, “mixto” y 

“total”). El índice más exacto para la estimación de biomasa aérea como PT fue el NLI, 

que proporcionó un %RMSE<19,2%, independientemente del set usado e independiente 

de las ecuaciones de calibración (A y C) aplicadas a la imagen B. El índice SAVI arrojó 

un error relativo similar (%RMSE<19,7%). Es índice menos exacto fue el SR 

(%RMSE<23,3), siendo también el menos estable al cambio de sets en las tres 

imágenes. 

 

Respecto a las estimaciones de la biomasa aérea como %PV se obtuvieron , 

resultados similares tanto al usar las ecuaciones de calibración de la imagen A en la 

imagen B así como las ecuaciones de calibración de la imagen C en la imagen B. La 

estimación más exacta se alcanzó con el índice SAVI (R
2
=0,556, RMSE=9,037% y 

un %RMSE=13,22%), siendo las diferencia en error relativo inferiores al 1%, 

independientemente de los set usados (“a”, “mixto” y “total”).  
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A continuación se muestra el análisis de residuos del ajuste entre los valores de 

referencia y los valores predichos en la validación cruzada por el Modelo 4 (índice 

MARAVI, Imagen B, Set “mixto” de la imagen C, PV).  

Para comprobar las hipótesis de independencia, normalidad y homocedasticidad 

de residuos del Modelo 4 se emplearon los gráficos de la Figura 6.7 y los resultados de 

los test de Shapiro-Wilk y de Durbin-Watson. En el gráfico A de la Figura 6.7, los 

residuos siguen una distribución normal ya que las barras del histograma representan un 

aspecto similar al de dicha curva. En el gráfico B se muestra que la variación de los 

residuos sobre esta línea 0 no sigue ninguna tendencia o forma de embudo por lo que no 

se puede rechazar la hipótesis de homocedasticidad, es decir los residuos tienen una 

varianza constante y son independientes de los valores ajustados. En el gráfico C (P-P), 

se aprecia que los puntos se ajustan a una línea recta por lo que los datos probablemente 

tienen una distribución normal. En el gráfico D se observa que los puntos se aproximan 

bien a la diagonal, lo que confirma la hipótesis de normalidad. El estudio analítico de la 

normalidad de los residuos mediante el contraste no-paramétrico de Shapiro-Wilk, 

indicó que no se puede rechazar la hipótesis de normalidad de los residuos a un nivel de 

significación del 95%, puesto que se obtuvo un p-valor de 0,122. 
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Figura 6.7. Análisis de los residuos del ajuste entre los valores medidos y predichos por el 

modelo 4 en la validación cruzada. A: Histograma, B: Distribución de residuos, C: Gráficos P-

P, D: Gráficos Q-Q 

 

El contraste de Durbin-Watson indicó que no era concluyente la incorrelación de 

los residuos, puesto que el valor obtenido (1,374), estaba entre 1,352 y 1,489 (n=30; 

k=1). El Diagrama de dispersión y el valor de R
2
 (0,86), nos muestra que el ajuste lineal 

es satisfactorio. 

A continuación se muestra en la los gráficos para los cuatro modelos más 

exactos en la estimación de biomasa aérea (PV) de valores de referencia frente a los 

valores predichos en las validaciones cruzadas. En la Figura 6.8 se representa el 

diagrama de dispersión de los valores medidos frente a los valores predichos en las 

validaciones cruzadas, siendo el ajuste bastante exacto ya que se distribuyen los valores 

a lo largo de la recta 1:1 y próximos a ella. La reducción en la validación cruzada en los 

cuatro modelos es <0,02 por lo que los cuatro modelos son muy fiables, siendo el 

modelo 1 el más exacto y fiable (reducción en la validación cruzada 0,01) en la 

estimación de biomasa aérea medida como peso seco de la fracción verde (PV).  

 

 

 

Figura 6.8. Resultados de la validación cruzada en la estimación de biomasa aérea a partir de 

PV en los 4 modelos más exactos. Regresión PLS: 1 y 3; Regresión OLS: 2 y 4. 
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6.5. DiscusiónLos resultados obtenidos indican que las imágenes multiespectrales 

de la cámara Ultracam-Xp WA una vez calibradas radiométricamente son adecuadas 

para la estimación de variables biofísicas como la biomasa aérea. Los modelos más 

exactos para estimar biomasa aérea se obtuvieron a partir de la reflectancia de las 4 

bandas (R, G, B, IRc) ajustadas mediante regresión PLS, que resultaron superiores a los 

modelos lineales basados en índices de vegetación (NDVI, SR, NLI, SAVI y 

MARAVI). No obstante en el modelo 1 al usar la regresión PLS sólo tuvo un %RMSE 

un 1,88% menor que usando el modelo 2 (OLS) para PV. Respecto al modelo 3 (PLS) 

con este se obtuvo un %RMSE un 0,49% menor que usando el modelo 4 (OLS). La 

diferencia en exactitud entre los 4 modelos fue menor del 2%, obteniendo resultados 

más exactos usando la información espectral de las banda que usando índices de 

vegetación, sin embargo el uso de índices de vegetación como el NLI el SAVI o el 

MARAVI se puede recomendar si lo que se desea es simplificar el modelo de 

estimación de biomasa aérea. 

Los cuatro modelos propuestos resultaron más exactos que obtenidos por Cho et 

al. (2007) para la estimación de biomasa aérea a partir de imágenes aéreas 

hiperespectrales. Los modelos predictivos de Cho et al. (2007) basados en reflectancias 

en superficie y regresión PLS también tuvieron mayores precisiones (R
2
=0,83; 

RMSE=263 g/m
2
; %RMSE=19%) que los que emplearon índices de vegetación (NDVI: 

R
2
=0,70; RMSE=214 g/m

2
, %RMSE=34%) al igual que en este trabajo. Estos 

resultados también corroboran los obtenidos por Hansen y Schjoerring (2003), que en su 

estudio experimental sobre el trigo, reportaron un mejor rendimiento predictivo de 

biomasa en PV usando PLS (R
2
=0,89 y RMSE=250 g/m

2
) respecto al empleo del índice 

NDVI (RMSE=304 g/m
2
), lo que supone una mejora del modelo en un 22%. Para llevar 

a cabo la calibración, Hansen y Schjoerring (2003) necesitaron 6 factores, tres más que 

en el Modelo 1 obtenido en este trabajo (R
2
=0,90; RMSE=4,096 g/m

2
; 

%RMSE=12,92%).  

En cuanto al empleo de índices de vegetación, se recomienda el uso del índice NLI y el 

índice MARAVI para la estimación de biomasa como PV, debido a su reducido error en 

las estimaciones (%RMSE<14%), que es sólo un 1,88% mayor que el del modelo 1 

(%RMSE=12,92%). En la misma línea están los resultados proporcionados por el índice 

SAVI, que se recomienda para la estimación de biomasa aérea para PT, resultando más 

adecuados que el NDVI y el SR. Para la estimación de biomasa aérea en %PV se 
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recomienda el índice SAVI que proporciona la estimación más exacta en las tres 

imágenes independientemente del set usado, destacando positivamente el resultado de la 

imagen C, set “total” (R
2
=0,56; RMSE=9,996%; %RMSE= 13,16). Estos resultados son 

coherentes con los obtenidos por Hongrui y Guangsheng (2014), que demostraron que 

mediante el índice SAVI se obtiene mayor exactitud (%RMSE=23,5%) y robustez que 

usando el índice NDVI (%RMSE=24,8%) en la estimación de biomasa aérea verde en 

pastos localizados en zonas áridas, mejorando el %RMSE en un 2% cuando usa el 

índice L-SAVI, el cual era más exacto para zonas donde existe escasa cobertura vegetal 

verde en zonas áridas. La menor idoneidad del NDVI y SR también se puso de 

manifiesto en Vila et al. (2007), que estimaron la biomasa en viñedos a partir del peso 

de poda y estos índices de vegetación derivados del sensor DMSC MK II, obteniendo 

valores de correlación de Pearson <0,42 (NDVI=0,417; SR=0,411). Hernán et al. 

(2007), en su estudio mediante el sensor y usando los índices de vegetación NDVI y SR 

demostraron que los valores de correlación de Pearson fueron bajos, demostrando que 

son apropiados para discriminar zonas de viñedos con distinta producción de biomasa 

pero no buenos estimadores de biomasa. Trabajos más recientes como el de Wang et al. 

(2014), donde se emplearon cámaras multiespectrales de pequeño formato acopladas a 

UAVs para la estimación de biomasa aérea en pastos, obtuvieron resultados con una 

correlación mayor (R
2
>0,87) a la obtenida en esta tesis a partir del índice NDVI 

(R
2
=0,80), probablemente debido a usar un ajuste exponencial en vez de lineal y con 

alturas de vuelo más bajas (5, 10 y 50 m), lo que implica una mayor resolución espacial 

y mayor homogeneidad en los píxeles. En la misma línea, el trabajo de Boschetti et al. 

(2007) muestra como el índice SAVI fue más exacto (R
2
>0,60) que los índices SR y 

NDVI (R
2
<0,50) en la estimación de producción de biomasa en pastizales. 

García y Herrera (2015) demostraron que las imágenes obtenidas de la cámara 

ADC son útiles para generar mosaicos infrarrojos para estimar biomasa en cultivos de 

caña de azúcar en una edad temprana a partir de los índices de vegetación NDVI y 

SAVI, con un ajuste en la estimación de biomasa de R
2
=0,70. El NLI, al igual que en 

este trabajo, proporcionó algunos de los resultados más exactos, donde el error relativo 

en la estimación de biomasa referida en PV mediante este índice en el mejor de los 

casos fue <13,5%, dependiendo del set de calibración usado en la imagen. De igual 

modo Aguado et al. (2008), usaron el índice NLI en la estimación de biomasa 

indirectamente a partir del LAI (Keane y Burgan., 2001) y el contenido de materia seca 

foliar (Cm) a mediante los sensores ATM, TM y MODIS, obteniendo unos errores 
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relativos más elevados (%RMSEATM=20%; %RMSETM=40,6%; 

%RMSEMODIS=36,5%.). Estas diferencias entre sensores pudieron deberse a las 

diferentes resoluciones espaciales de los mismos (ATM=2 m; TM=30 m y MODIS=500 

m). Los sensores con menos resolución espacial posiblemente no recogieron de forma 

adecuada la heterogeneidad que mostró la zona respecto al contenido de materia seca 

foliar a diferencia de esta tesis donde se realizó con una resolución espacial de 18 cm. 

De igual modo Gong et al. (2003) demuestra la correlación entre el índice NLI y el LAI 

para la estimación de biomasa en entornos semiáridos obteniendo en el mejor de los 

casos un coeficiente R
2
=0,75 aunque las estimaciones de biomasa en esta tesis muestran 

soluciones más exactas (R
2
=0,88). 

Los resultados más exactos de estimación de biomasa se obtuvieron (en general) 

al usar el set “a” cuando la regresión usada es PLS; por otro lado, al usar índices de 

vegetación y regresión OLS, el set “total” es el que aporta modelos más exactos. De 

todas formas, las estimaciones de biomasa aérea (PV, PT o %PV) fueron muy similares 

independientemente del set de calibración radiométrica usado. Esta similitud de los 

resultados, independientemente de la imagen considerada, pone de manifiesto la 

indiferencia del set de calibración empleado en el método de estimación de la biomasa; 

por tanto, se recomienda el uso del set “a” (Paneles móviles de escala de grises (panel 1, 

panel 2, panel 1+2) para obtener imágenes en reflectancias debido a su simplicidad, al 

igual que Álvarez et al. (2010b) donde obtuvieron ajustes lineales para el índice NDVI 

y el SR con unos coeficientes de determinación R
2
=0,61 y R

2
=0,64 respectivamente 

usando únicamente la escala de grises. La mejora en esta tesis respecto al de Álvarez et 

al. (2010b), se debe fundamentalmente al uso de las 4 bandas (R, G, B, NIR) mediante 

PLS así como el uso de otros índices que aportaron estimaciones más exactas 

(R
2

NLI=0,86, RMSE=4,693 g/m
2
; R

2
SAVI=0,84, RMSE=4,916 g/m

2
). Otro factor muy 

importante en las estimaciones de biomasa aérea fue la separación antes de su secado en 

biomasa verde y biomasa seca optimizando los resultados del error relativo hasta un 6% 

en una misma imagen mediante el uso de PLS (%RMSEPV=13% frente a 

(%RMSEPT=20%) y en un 2% y un 6% en el uso de los índices de vegetación, siendo el 

índice NDVI el que presenta de media menos diferencias en dicha separación (entorno a 

un 2%) por lo que se demostró la idoneidad de la separación de la biomasa antes del 

secado. 
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CAPÍTULO 7 

7 DISCUSIÓN GENERAL  

A través de los capítulos de esta tesis doctoral se muestra una forma de aplicar 

técnicas de teledetección cuantitativa, a partir de espectro-radiometría de campo usando 

un espectro-radiómetro ASD FieldSpec4 y mediante imágenes tomadas con una cámara 

aerotransportada Ultracam-Xp WA una vez calibradas radiométricamente a través de 

una calibración vicaria. Este tipo de sensores permiten la obtención de firmas 

espectrales e imágenes de alta resolución espacial.  

Gracias al preprocesamiento, tratamiento, configuración y diferentes métodos 

estadísticos usados tanto en las firmas espectrales como en las imágenes a través de las 

bandas espectrales (R, G, B, NIR) o el cálculo de índices de vegetación adecuados, 

posibilitan la estimación de parámetros biofísicos como es la biomasa aérea.  
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La potencia de cálculo de los ordenadores actuales, así como los softwares 

usados hace pensar que el tiempo de entrega de resultados sea bastante corto. Sin 

embargo, la clave del éxito de este tipo de aplicaciones es la capacidad de generar 

resultados basados en la estimación de biomasa aérea que tengan interés en el manejo de 

cultivos y que puedan ser validados y contrastados. Eso sólo será posible mediante el 

uso de metodologías cuantitativas para considerar y minimizar los efectos que sobre la 

energía reflejada o emitida por la vegetación tengan el suelo, la atmósfera etc. 

La investigación realizada en la primera parte de la tesis tuvo como objetivo 

buscar la relación lineal entre la Espectro-radiometría de campo y la biomasa aérea, con 

el fin de poder relacionarla con las imágenes aéreas calibradas radiométricamente. 

En la primera parte de esta tesis se ha prestado especial atención a la estimación de 

biomasa mediante espectro-radiometría, usando un espectro-radiómetro de campo. Se 

ha demostrado la posibilidad de estimar biomasa aérea (PV, PT y %PV) a partir esta 

técnica. El uso de métodos para el pretratamiento y procesado de los datos espectrales 

fue necesario para mejorar la exactitud de los modelos matemáticos. Entre estos 

métodos destacan el CR (Continuum Removal), derivadas, SG (Savitzky y Golay,), CyE 

(Centrado y escalado), normalizaciones y MSCO (corrección de dispersión 

multiplicativa), entre otros. El uso posterior de herramientas estadísticas adecuadas ha 

sido clave en este estudio, demostrándose que métodos estadísticos como PLS, SVM y 

OLS son adecuados para estimar biomasa aérea empleando datos espectrales.  

El estudio del espectro usando zonas características del mismo simplifica los 

modelos de estimación de biomasa aérea, tal y como demuestra la disminución de 

número de factores latentes cuando se utilizan estas zonas en lugar del espectro 

completo sin CR al usar el método PLS. Este resultado concuerda con los obtenidos por 

Axelsson (2013) para la estimación de Nitrógeno, y los de Cho et al. (2007) para la 

estimación de biomasa. Empleando los mismos datos de partida y máquinas de soporte 

vectorial (Support Vector Machine, SVM), el espectro transformado también 

proporcionó estimaciones más exactas de PV, PT y %PV que el espectro sin 

transformar. 

Los modelos más exactos se obtuvieron usando la regresión PLS y la 

transformación SG en PV (R2=0,95 con el uso de 2 factores y un %RMSE=9,1%), y 

permitieron predecir la biomasa aérea a partir de las regiones del visible y del NIR. Al 

usar este método en los modelos de estimación de biomasa en PT y %PV también se 

obtuvieron resultados muy exactos, aunque destaca el uso de la transformación MSCO 
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para estimar PT, obteniendo un R2=0,97 con 4 factores y un %RMSE=6,1%. Este 

modelo fue el más exacto, pero al usar el criterio de AIC, este modelo fue penalizado 

por su número de factores. Estas exactitudes abren la posibilidad de establecer modelos 

de estimación de biomasa aérea a partir de sensores  que lleven radiómetros que capten 

el espectro electromagnético del rango visible y NIR, como las cámaras aéreas digitales. 

Considerando la transformación CR, la zona del espectro más adecuada para la 

estimación de PV y PT se corresponde con las bandas de absorción de 1079 nm a 1297 

nm (Z4), corroborando los resultados de Curran (2001), Cho (2007), Clevers (2008) y 

Mutanga (2010), Axelsson (2013) y Hadi (2015). También en este trabajo se ha 

identificado una nueva zona (de 1265 a 1676 nm) relevante para la estimación de 

biomasa; esta es una zona característica donde existe relación sobre todo con la lignina 

y el agua. Hadi (2015) en su trabajo reciente lo corrobora usando la zona 1400-1690 nm 

y obteniendo un R2=0,76 y un %RMSE=32,1%. 

A partir de la transformación CR, la derivación de índices favorece el estudio del 

modelado en las diferentes zonas de estudio del espectro. Respecto al empleo de  los 

índices MBD y AOM, los resultados de este trabajo mostraron que los modelos más 

exactos para la estimación de PV y PT se obtuvieron empleando los índices derivados 

de Z4, al igual que ocurría al emplear PLS y al igual que lo resultados de Clevers et al. 

(2008) empleando MDB y AOM en una región del espectro entre 1115 y 1270 nm, muy 

similar a Z4, corroborando la idoneidad de estas longitudes de onda para la estimación 

de PV y PT. Al realizar las estimaciones en Z4 (con CR) usando los distintos métodos 

estadísticos, se observó que no existían diferencias significativas entre los R2 obtenidos 

empleando PLSR y los obtenidos con MBD y AOM. Por otro lado las diferencias en los 

RMSE fueron menores del 2% por lo que se puede considerar que un procedimiento sea 

más exacto que otro (Kooistra et al., 2006; Cho et al., 2007; Clevers et al., 2008). Se 

recomienda el empleo de los índices MBD y AOM y la regresión lineal simple para 

estimar la cantidad de biomasa aérea (PV o PT) debido a la simplicidad del modelo y a 

la facilidad para su interpretación, en comparación con la complejidad de los factores 

latentes de PLS. 

En la segunda parte de esta tesis se ha prestado especial atención a la calibración 

empírica de línea desde un punto de vista radiométrico, así como a la necesidad de 

realizar las correcciones atmosféricas para llegar a obtener reflectancia de superficie. La 

metodología empleada ha sido similar a las utilizadas con otras cámaras a bordo de 

aviones tripulados, como es el caso de los trabajos de Honkavaara y Markelin, (2007) 
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usando diferentes sensores (ADS40, DMC, UltraCam-D y DSS) o Álvarez et al. (2010) 

mediante la Ultracam-X y Ultracam-Xp, o más recientemente Hernández-López et al. 

(2012) usando el sensor ADS40-SH5.  

Los resultados obtenidos en la validación muestran que es posible estimar la 

reflectancia con un error medio cuadrático (%RMSE) de sólo 3,32%, respecto a las 

medidas realizadas con espectrorradiómetro en campo, es decir, que fue posible calibrar 

radiométricamente una imagen de teledetección mediante el uso de datos de radiometría 

de campo adquiridos en condiciones en condiciones equivalentes sobre la superficie 

observada (Roberts, 1985; Slater, 1987; Milton 1995). Esta calibración empírica de 

línea es un procedimiento adecuado para hacer una calibración absoluta de las imágenes 

de cámara aérea fotogramétrica Ultracam-Xp WA, empleando imágenes con el mínimo 

nivel de procesamiento posible (nivel 2). 

Dentro de los sets evaluados a partir de las diferentes combinaciones de blancos 

de calibración el más exacto fue el set “mixto” aunque se recomienda el uso del set “a” 

(Paneles móviles de escala de grises (panel 1, panel 2, panel 1+2) debido a su 

simplicidad, al igual que Álvarez et al. (2010) y que Honkavaara y Markelin, (2007),  

aunque el uso de otros sets es factible ya que no presentan diferencias significativas. 

En sintonía con este resultado también se presenta el trabajo de Hernández-

Lopez et al. (2012), donde también se demostró la estabilidad de la calibración 

radiométrica de la ADS40-SH5 usando la escala de grises y lonas con los mismos 

colores que en este trabajo en la calibración empírica. También presentó un error mayor 

en la validación de la banda del NIR de un 3,5% frente a un 2,6 % en las bandas del 

visible. No obstante se demostró que la solución basada en la calibración vicaria supera 

ligeramente la exactitud en todas las bandas sobre la base de la calibración propuesta 

por el fabricante del sensor ADS40. Sin embargo, las reflectancias terrestres obtenidos 

en la calibración vicaria y la calibración de laboratorio proporcionado por el fabricante 

son válidas ya que en los dos casos los %RMSE alcanzados por la validación estaban 

por debajo del 6%. Los resultados son consistentes con Markelin et al. (2010) y Beisl 

(2010), siendo los %RMSE de las superficies de reflectancias menores al 5%. 

Hay que destacar el uso de blancos de calibración fijos, existentes en el terreno, 

al igual que en trabajos como el de Haest et al. (2009), donde se realizó una calibración 

radiométrica en la cámara UltraCam-D usando blancos de calibración fijos como el 

asfalto, gravillas, pastos, baldosas rojas o grises entre otros, teniendo en cuenta la 

reflectancia bidireccional de los mismos y usando diferentes modelos matemáticos para 
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su corrección. Estas imágenes fueron estudiadas tiempo después de su realización 

demostrando la posibilidad de calibrar imágenes existentes permitiendo la fusión de 

datos procedentes de diferentes sensores. 

Queda demostrado finalmente que el uso de las ecuaciones de calibración 

obtenidas mediante la calibración empírica de línea es una manera idónea para obtener 

imágenes de reflectancias así como el uso de estas ecuaciones en imágenes de la misma 

pasada del vuelo para poder obtener posteriormente variables biofísicas como la 

biomasa aérea. Pon algo de las imágenes adyacentes. 

En la tercera parte de esta tesis se ha demostrado la adecuación de emplear 

imágenes corregidas radiométricamente a partir de una calibración empírica de línea 

para la estimación de biomasa aérea. Estas estimaciones de biomasa aérea, obtenidas a 

partir de las imágenes de reflectancia en superficie, muestran unos los resultados con 

una exactitud igual o mayor a las obtenidas con sensores instalados a bordo de aviones 

tripulados. Así, los modelos más exactos para estimar biomasa aérea se obtuvieron a 

partir de la reflectancia de las 4 bandas (R, G, B, NIR) ajustadas con PLS. Estos 

modelos alcanzaron coeficientes de determinación de R2=0,90 para PV, R2=0,72 para 

PT o R2=0,73 para %PT, mostrando una buena correlación con la biomasa aérea. Por 

otro lado, usando los índices de vegetación y regresión OLS, para la estimación de 

biomasa aérea (PV) se ha obtenido un R2=0,86 (índices NLI y MARAVI). Por otra 

parte, los índices de vegetación NDVI y SR alcanzaron un R2=0,80 y R2=0,78, 

respectivamente. En cuanto al PT, el resultado más exacto se alcanzó mediante el índice 

NLI (R2=0,71 y un %RMSE<18,50%), mientras que el índice MARAVI presenta una 

estimación más exacta para %PV (R2=0,57; RMSE=10,06%). 

Por lo tanto fue posible establecer una relación entre los datos radiométricos 

capturados con la Ultracam-XP WA y el peso de la biomasa referente a PV, PT o %PV, 

por lo que se pudo estimar biomasa aérea a partir de imágenes multiespectrales de 

cámara aérea digital una vez calibradas radiométricamente, obteniéndose resultados más 

exactos al utilizar todas las bandas que usando los índices de vegetación. 

Queda demostrado que los índices más comunes y destacados (NDVI y SR) 

utilizados en trabajos enfocados a la estimación de parámetros de cubierta vegetal (Lu et 

al., 2004; Mutanga y Skidmore, 2004; Hernán et al. 2007) como la biomasa dieron 

resultados menos exactos que el usando las reflectancias ajustadas por PLS. Por tanto se 

ha demostrado que mediante el método PLS se obtienen unos resultados más exactos al 

igual que en estudios como los realizados por Cho et al. (2007), en los que de igual 
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modo los modelos predictivos basados en PLS produjeron mayores precisiones en 

comparación con los índices de vegetación (NDVI). Estos resultados están en 

coherencia con los resultados de Hansen y Schjoerring (2003). 

En otros estudios el uso de índices como el SAVI (Huete, 1998; Hongrui y 

Guangsheng, 2014), obtuvieron resultados acordes con este trabajo obteniéndose 

resultados más exactos que usando el NDVI o el SR. En la misma línea Aguado et al. 

(2008) respecto al índice NLI. 

La similitud de los resultados obtenidos, independientemente de la imagen 

considerada, pone de manifiesto la poca diferencia que existe al usar los diferentes sets 

de calibración. Finalmente se ha demostrado la robustez de los modelos de calibración 

radiométrica de imágenes cuando se emplean para la estimación de biomasa aérea (PV, 

PT y %PV), obteniendo resultados similares independientemente del uso de las 

ecuaciones de calibración de una imagen en las imágenes contiguas.  
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CAPÍTULO 8 

8 CONCLUSIONES 

En este apartado se exponen las conclusiones más notables derivadas de este 

trabajo. Están temáticamente organizadas en tres subapartados: (i) conclusiones sobre la 

estimación de biomasa aérea a partir de espectro-radiometría, (ii) conclusiones sobre la 

calibración radiométrica de imágenes de cámara aérea digital, (iii) conclusiones sobre la 

estimación de biomasa aérea a partir de imágenes de cámara aérea digital. De forma 

general, en esta tesis doctoral se ha demostrado la viabilidad de generar productos de 

teledetección cuantitativa mediante sensores como el espectro-radiómetro de campo o 

sensores aéreos multiespectrales como la cámara Ultracam-XP WA.  

 

Conclusiones sobre la estimación de biomasa aérea a partir de Espectro-

radiometría 
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Se ha demostrado que la biomasa aérea de herbáceas (estimada como peso seco de la 

fracción verde (PV), fracción del peso verde (%PV) o peso total seco (PT)) se puede 

estimar con exactitud a partir de datos del espectrómetro de campo utilizando regresión 

PLS y los índices derivados de la transformación CR de ciertas regiones del espectro 

(440-567; 554-762; 916-1120; 1079-1297; 1265-1676). La identificación de esas 

regiones resultó crucial para incrementar la exactitud de los modelos. 

Los modelos para estimar el peso verde de la biomasa aérea  produjeron errores más 

pequeños que los que predicen la biomasa aérea total, por lo que se recomienda la 

separación de la fracción verde y seca para calibrar estos modelos. 

Se recomienda el empleo del método de ajuste SVM en el caso de no realizar 

transformaciones de los datos de reflectancia, puesto que proporcionan las estimaciones 

de biomasa más exactas (PV, %PV, PT).  En caso contrario se recomienda el empleo de 

regresión PLS y las transformaciones del espectro de Savitzky-Golay, Multiplicative 

Scatter Correction y Continuun Removal. 

La obtención de modelos de estimación de biomasa aérea (PV y PT) con errores 

relativos inferiores a 9,1% y 6,2%, respectivamente, pone de manifiesto la elevada 

correlación entre la información espectral y la cantidad de biomasa aérea en herbáceas. 

Las estimaciones así obtenidas mediante técnicas no destructivas pueden ser 

transformadas en cantidad CO2 capturado de la atmósfera y utilizadas en  estudios de 

cambio climático y de seguimiento de la capacidad de secuestro de carbono de los 

sistemas silvopastorales. 

 

Conclusiones sobre la calibración radiométrica de imágenes de cámara aérea 

digital 

Se ha demostrado que es posible realizar una calibración radiométrica de 

imágenes de la cámara aérea fotogramétrica digital multiespectral Ultracam-Xp WA 

mediante el uso de mediciones de reflectancia para obtener imágenes de reflectancia en 

superficie, empleando para ello el método de calibración empírica de línea e imágenes 

con el mínimo nivel de procesamiento posible (nivel 2).  

A la hora de elegir las superficies de referencia para medir reflectancias se recomienda 

el uso del “set a” (paneles móviles de 1 m × 1 m con una escala de grises de reflectancia 

nominal de 0%, 25%, 50%, 75% y 100%) debido a su simplicidad y exactitud, aunque 

son equipamientos caros. El uso de otros sets alternativos es factible, si bien deben 

representar amplios rangos de reflectancia para obtener estimaciones adecuadas. Así, se 



Estimación de la biomasa aérea de herbáceas con sensores aerotransportados de alta resolución 

 

Conclusiones  163 
  

demostró que el uso de fieltros así como blancos fijos, son una alternativa adecuada ya 

que por ejemplo en el set “mixto” formado por los sets que proporcionaron las 

estimaciones más exactas en cada banda (Set p, Set g, Set f y Set v) donde las 

ecuaciones de calibración para la banda del NIR (set “v”) se realizó únicamente con 

fieltros ofreciendo los resultados más exactos en esa banda. Al usar los fieltros los 

rangos de reflectancia son más pronunciados en el NIR lo que proporciona exactitudes 

más exactas en varios sets (e.g. set “mixto” %RMSE<1,7%). Con respecto al uso de 

blancos fijos destacar el asfalto como un blanco idóneo ya que ha mejorado el resultado 

de diferentes sets al añadirlo en las calibraciones. El césped artificial y las pistas de 

atletismo no presentaron mejoras debido posiblemente a su reflectancia bidireccional. 

La banda que presentó una exactitud mayor fue la banda del NIR, con rangos de error 

relativo entre el 1,67% y el 3,54% dependiendo del set (set “a”, set “mixto”, set “total”). 

Sin embargo, al realizar la validación independiente, se observó que la banda verde fue 

la que presentó los resultados más exactos, con errores relativos entre el 1,63% y 3,01% 

dependiendo del set de calibración y la imagen. 

Al aplicar las ecuaciones de los sets (“a”, “mixto” y “total”) de la imagen A y C 

en la imagen B se obtuvieron en ambos casos los mismos modelos, confirmando de este 

modo la robustez de las calibraciones y con unos errores menores al 5%. La estabilidad 

de las condiciones atmosféricas y la elevada resolución radiométrica de la cámara 

seguro que también influyeron en los bajos errores cometidos. 

En la validación independiente, empleando parcelas con vegetación como puntos de 

comprobación de las reflectancias, se obtuvo un %RMSE promedio para las tres 

imágenes muy similar (diferencia en las tres imágenes <1%), independientemente del 

set usado. 

Estas validaciones confirman la robustez del método de calibración radiométrica, siendo 

los valores de reflectancia obtenidos para estas imágenes, idóneos para estimar variables 

biofísicas como la biomasa aérea o la cantidad de carbono secuestrado por esa biomasa. 

 

Conclusiones sobre la estimación de biomasa aérea a partir de imágenes de cámara 

aérea digital 

En este estudio se ha demostrado la idoneidad de las imágenes de cámara aérea 

multiespectral Ultracam-Xp WA para la estimación de la biomasa aérea de herbáceas 

(PV, PT, %PV), empleando imágenes corregidas a reflectancia en superficie mediante 

una calibración empírica de línea. 
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Los resultados más exactos se han obtenido empleando todas las bandas de reflectancia 

(R, G, B, NIR) y regresión PLS. En este caso las diferencias en la exactitud de la 

estimación de biomasa aérea (PV, PT, %PV) según el set de calibración empleado 

oscilaron entre 0,1% y un 2% (%RMSE) independientemente de la imagen. Al usar los 

índices de vegetación en las tres imágenes independientemente del set usado y del tipo 

de medición de biomasa (PV, PT, %PV) los errores relativos están entre 0,24% y 

2,93%, siendo los índices NDVI y SR los que más varian en la estimación de biomasa 

de una imagen a otra y por otro lado destacar el índice SAVI como el más estable. En la 

misma imagen el rango de error relativo entre usar un índice u otro fue menor al 6,6%, 

siendo las mayores diferencias al estimar la biomasa aérea en PV y siendo la que menor 

al estimar en %PV. Los rangos fueron entre 5,76% y 6,51% en la estimación de 

biomasa aérea referida a PV, entre un 4,78% y un 5,20% referida a PT y entre 2,68% y 

un 3,27 referida a %PV  

Se ha demostrado que, de entre los índices de vegetación testados, los que están más 

correlacionados con la biomasa aérea son el MARAVI, el NLI y el SAVI, frente a otros 

más comunes en estudios científicos como el NDVI o el SR. Por otro lado, el NDVI y 

SAVI fueron los menos sensibles a los cambios en la calibración (<5% de diferencia), 

mientras que SR fue el más afectado (10%).  

Las ecuaciones de calibración radiométrica de una imagen pueden ser utilizadas con 

éxito para calcular las reflectancias de las imágenes adyacentes, puesto que las 

diferencias en la estimación de biomasa después de utilizar dichas calibraciones o la 

calibración obtenida específicamente para cada imagen resultaron inferiores al 1% 

(%RMSE). 

Por lo tanto, los modelos de calibración radiométrica empleados resultaron 

robustos en su empleo para la estimación de biomasa, puesto que se obtuvieron 

resultados muy similares independientemente de la imagen considerada y los set de 

calibración empleados.  

Fue posible establecer una relación entre los datos radiométricos capturados con 

la Ultracam-XP WA y la cantidad de biomasa, por lo que se demostró que es posible 

estimar biomasa aérea a partir de imágenes multiespectrales de cámara aérea digital una 

vez calibradas radiométricamente. Como la biomasa aérea está relacionada directamente 

con  la función de la vegetación como sumidero de carbono, esta técnica permite 

generar cartografía continua de esta variable e integrarla en trabajos relacionados con su 

seguimiento y gestión.
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CAPÍTULO 9 

9 LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO  

 

Las líneas de trabajo futuras van encaminadas a la obtención de modelos 

matemáticos para la obtención de biomasa en matorral y para zonas arboladas. En estas 

formaciones vegetales la complejidad deriva, por un lado, de la gran heterogeneidad 

espacial de la biomasa y, por otro, de la realización de las labores de estimación de la 

biomasa existente en campo.  

Otra línea sería aplicar este trabajo a una zona más extensa, que permitiese 

emplear los resultados de estimación de la biomasa para la gestión de recursos 

pascícolas y de las cabañas ganaderas. 

En esta misma línea, se sugiere, en trabajos futuros, hacer aproximaciones a la 

variación de la biomasa basados en el seguimiento de los procesos fotosintéticos. Estos 
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productos podrían ofrecer una aproximación cuantitativa a la variación intra-anual de 

biomasa.  

Las estimaciones podrán ser mejoradas con el empleo de sensores 

hiperespectrales como EAGLE y HAWK, así como el uso de datos LIDAR. Por otro 

lado, resultaría adecuado explorar el uso de RTM (Modelos de transferencia radiactiva) 

geométricos o mixtos como GORT o Geosailh, ya que los supuestos de partida de 

dichos modelos concuerdan más con cubiertas forestales heterogéneas. 

Por último, otra posible línea de investigación es el empleo de datos obtenidos 

con UAVs y sensores aerotransportados hiperespectrales, así como de los datos 

proporcionados por el satélite Biomass, que realizará una misión en el año 2021 para 

evaluar la biomasa a través de mediciones de la cantidad de carbono terrestre 

almacenado y sus fluctuaciones.  
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ANEXOS I 

 
MÉTODO ESTADÍSTICO SVM 

A continuación se muestran en este apartado las tablas estimadas tanto para los 

datos de la media como los datos de la mediana usando el método estadístico SVM. R
2
= 

g/m
2
, C= Constante, SVS = define el vector soporte calculado. 

 

SVM-MEDIANAS 

DATOS DE LA ZONA VNIR 

 

Tabla 1. Malla de los diferentes “C” en la variable PV en la búsqueda del parámetro “C” 

óptimo en la estimación, el cual aporte un RMSE inferior al 2% en la diferencia calculada entre 

la calibración y la validación, estimando el R
2
 lo más elevado posible. (Gama = 1, Epsilon = 

0,1) 

PV 
 

R2 RMSE 
  

SVs C Validación Calibración Validación Calibración Resta R2 Resta RMSE 

19 0.001 0.800 0.845 5.562 4.915 0.044 0.647 

20 0.005 0.819 0.854 5.288 4.754 0.035 0.534 

20 0.01 0.809 0.860 5.438 4.666 0.051 0.772 

21 0.05 0.819 0.881 5.295 4.333 0.062 0.962 

21 0.05 0.819 0.881 5.295 4.333 0.062 0.962 

21 0.09 0.827 0.893 5.178 4.110 0.067 1.068 

21 0.10 0.831 0.896 5.113 4.071 0.065 1.042 

21 0.15 0.845 0.904 4.903 3.93 0.059 0.973 

21 0.16 0.846 0.905 4.895 3.905 0.060 0.989 

21 0.17 0.845 0.906 4.902 3.88 0.061 1.022 

21 0.18 0.844 0.908 4.913 3.855 0.063 1.058 

21 0.19 0.844 0.909 4.921 3.830 0.065 1.090 

21 0.20 0.843 0.910 4.936 3.805 0.067 1.131 

21 0.21 0.842 0.911 4.952 3.779 0.070 1.172 

21 0.30 0.829 0.923 5.137 3.517 0.094 1.620 

18 0.50 0.828 0.941 5.177 3.036 0.113 2.141 

21 1 0.850 0.962 4.853 2.420 0.113 2.433 

19 5 0.848 0.958 5.054 2.802 0.110 2.252 

19 10 0.848 0.958 5.054 2.802 0.110 2.252 

19 50 0.848 0.958 5.054 2.802 0.110 2.252 

19 100 0.848 0.958 5.054 2.802 0.110 2.252 

19 500 0.848 0.958 5.054 2.802 0.110 2.252 

 

Tabla 2. Malla de los diferentes “C” en la variable PT en la búsqueda del parámetro “C” óptimo 

en la estimación, el cual aporte un RMSE inferior al 2% en la diferencia calculada entre la 

calibración y la validación, estimando el R
2
 lo más elevado posible. (Gama = 1, Epsilon = 0,1) 

PT 
 

R2 RMSE 
  

SVs C Validación Calibración Validación Calibración Resta R2 Resta RMSE 

18 0.001 0.646 0.708 9.164 8.388 0.062 0.775 

20 0.005 0.648 0.729 9.153 8.044 0.080 1.109 

20 0.01 0.637 0.750 9.317 7.737 0.113 1.580 

20 0.05 0.660 0.797 9.012 7.032 0.137 1.979 
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22 0.09 0.678 0.806 8.768 6.820 0.128 1.948 

21 0.1 0.682 0.808 8.709 6.784 0.126 1.925 

21 0.11 0.684 0.810 8.691 6.748 0.126 1.942 

21 0.2 0.667 0.823 8.941 6.527 0.156 2.414 

21 0.5 0.636 0.856 9.347 5.977 0.220 3.370 

20 1.00 0.604 0.891 9.775 5.422 0.287 4.353 

20 5 0.513 0.938 11.690 4.027 0.425 7.664 

20 10 0.513 0.938 11.690 4.026 0.425 7.664 

20 50 0.513 0.938 11.690 4.027 0.425 7.664 

20 100 0.513 0.938 11.690 4.026 0.425 7.664 

20 500 0.513 0.938 11.690 4.026 0.425 7.664 

 

Tabla 3. Malla de los diferentes “C” en la variable %PV en la búsqueda del parámetro “C” 

óptimo en la estimación, el cual aporte un RMSE inferior al 2% en la diferencia calculada entre 

la calibración y la validación, estimando el R
2
 lo más elevado posible. (Gama = 1, Epsilon = 

0,1) 

%PV 
 

R2 RMSE 
  

SVs C Validación Calibración Validación Calibración Resta R2 Resta RMSE 

24 0.001 0.579 0.640 8.834 8.167 0.061 0.667 

22 0.005 0.643 0.691 8.131 7.607 0.048 0.524 

22 0.01 0.658 0.724 7.940 7.157 0.066 0.783 

25 0.04 0.681 0.790 7.663 6.247 0.108 1.415 

25 0.05 0.695 0.794 7.493 6.168 0.099 1.325 

25 0.06 0.700 0.797 7.438 6.119 0.098 1.319 

25 0.07 0.699 0.800 7.456 6.081 0.102 1.375 

25 0.09 0.691 0.806 7.551 5.995 0.114 1.555 

26 0.1 0.690 0.808 7.575 5.953 0.119 1.622 

26 0.11 0.686 0.811 7.625 5.911 0.125 1.714 

26 0.2 0.661 0.834 7.964 5.556 0.173 2.408 

26 0.4 0.677 0.870 7.802 4.931 0.193 2.871 

26 0.5 0.694 0.882 7.587 4.684 0.188 2.903 

25 0.6 0.709 0.894 7.387 4.437 0.185 2.949 

25 0.61 0.711 0.895 7.363 4.418 0.185 2.946 

25 0.62 0.712 0.896 7.352 4.404 0.184 2.948 

25 0.65 0.716 0.899 7.298 4.350 0.183 2.948 

25 0.689 0.719 0.902 7.242 4.276 0.183 2.966 

25 0.69 0.720 0.902 7.240 4.279 0.182 2.961 

25 0.691 0.720 0.902 7.240 4.277 0.182 2.963 
25 0.692 0.719 0.897 7.241 4.374 0.178 2.867 

25 0.695 0.720 0.898 7.235 4.369 0.178 2.865 

25 0.7 0.720 0.903 7.229 4.261 0.183 2.968 

25 0.9 0.727 0.917 7.128 3.961 0.190 3.167 

25 1 0.728 0.923 7.115 3.822 0.195 3.293 

21 5 0.756 0.962 6.747 2.755 0.206 3.992 

21 10 0.756 0.959 6.747 2.868 0.203 3.879 

21 50 0.756 0.962 6.747 2.755 0.206 3.992 

21 100 0.756 0.962 6.747 2.758 0.206 3.989 

21 500 0.756 0.962 6.747 2.758 0.206 3.989 

 

DATOS DE LA ZONA VNIR + SWIR 1 
 

Tabla4. Malla de los diferentes “C” en la variable PV en la búsqueda del parámetro “C” óptimo 

en la estimación, el cual aporte un RMSE inferior al 2% en la diferencia calculada entre la 

calibración y la validación, estimando el R
2
 lo más elevado posible. (Gama = 1, Epsilon = 0,1) 

PV 

 

R² RMSE 

  
SVs C Validación Calibración Validación Calibración Resta R² Resta RMSE 

18 0.001 0.839 0.882 4.983 4.310 0.042 0.673 

21 0.005 0.885 0.917 4.211 3.595 0.032 0.617 



Estimación de la biomasa aérea de herbáceas con sensores aerotransportados de alta resolución 

 

ANEXOS  204 
  

20 0.01 0.885 0.928 4.222 3.341 0.043 0.880 

20 0.05 0.895 0.953 4.027 2.723 0.057 1.304 

20 0.09 0.898 0.957 3.970 2.586 0.059 1.384 

20 0.1 0.900 0.958 3.933 2.566 0.058 1.367 

21 0.16 0.906 0.960 3.824 2.492 0.055 1.332 

21 0.17 0.906 0.961 3.813 2.482 0.054 1.331 

21 0.18 0.906 0.961 3.811 2.473 0.055 1.338 

21 0.19 0.906 0.961 3.830 2.463 0.056 1.367 

21 0.2 0.905 0.962 3.851 2.454 0.057 1.397 

21 0.21 0.903 0.962 3.876 2.444 0.059 1.432 

21 0.2 0.905 0.962 3.851 2.454 0.057 1.397 

20 0.3 0.893 0.964 4.074 2.358 0.071 1.716 

19 0.4 0.886 0.967 4.212 2.267 0.081 1.945 

19 0.5 0.876 0.969 4.396 2.185 0.093 2.211 

19 1 0.865 0.972 4.579 2.134 0.107 2.445 

19 5 0.865 0.972 4.578 2.134 0.107 2.444 

19 10 0.865 0.972 4.578 2.134 0.107 2.444 

19 50 0.865 0.972 4.578 2.134 0.107 2.444 

19 100 0.865 0.972 4.578 2.134 0.107 2.444 

19 500 0.865 0.972 4.578 2.134 0.107 2.444 

 

Tabla5. Malla de los diferentes “C” en la variable PT en la búsqueda del parámetro “C” óptimo 

en la estimación, el cual aporte un RMSE inferior al 2% en la diferencia calculada entre la 

calibración y la validación, estimando el R
2
 lo más elevado posible. (Gama = 1, Epsilon = 0,1) 

PT 
 

R² RMSE 
  

SVs C Validación Calibración Validación Calibración Resta R² Resta RMSE 

18 0.001 0.673 0.739 8.828 7.959 0.066 0.868 

18 0.005 0.689 0.797 8.618 6.990 0.108 1.628 

19 0.01 0.721 0.828 8.139 6.425 0.107 1.714 

18 0.019 0.740 0.846 7.860 6.121 0.107 1.739 

17 0.02 0.738 0.847 7.878 6.107 0.108 1.771 

18 0.03 0.729 0.852 8.017 5.976 0.122 2.042 

17 0.04 0.723 0.859 8.138 5.841 0.136 2.298 

18 0.05 0.725 0.861 8.113 5.785 0.137 2.328 

18 0.06 0.728 0.866 8.112 5.638 0.138 2.474 

21 0.07 0.728 0.867 8.119 5.608 0.139 2.512 

21 0.08 0.723 0.869 8.205 5.584 0.145 2.621 

21 0.1 0.715 0.871 8.339 5.538 0.155 2.802 

23 0.5 0.643 0.899 9.447 4.909 0.257 4.538 

22 1 0.569 0.910 10.540 4.722 0.341 5.818 

22 5 0.403 0.964 12.986 3.062 0.562 9.924 

22 10 0.403 0.964 12.986 3.062 0.562 9.924 

22 50 0.403 0.964 12.986 3.062 0.562 9.924 

22 100 0.403 0.964 12.986 3.062 0.562 9.924 

22 500 0.403 0.964 12.986 3.062 0.562 9.924 

 

Tabla 6. Malla de los diferentes “C” en la variable %PV en la búsqueda del parámetro “C” 

óptimo en la estimación, el cual aporte un RMSE inferior al 2% en la diferencia calculada entre 

la calibración y la validación, estimando el R
2
 lo más elevado posible. (Gama = 1, Epsilon = 

0,1) 

%PV 
 

R² RMSE 
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SVs C Validación Calibración Validación Calibración Resta R² Resta RMSE 

21 0.001 0.635 0.676 8.221 7.756 0.042 0.465 
20 0.002 0.629 0.710 8.273 7.314 0.081 0.960 

21 0.005 0.622 0.738 8.363 6.967 0.116 1.396 

24 0.01 0.628 0.783 8.282 6.366 0.155 1.915 

24 0.05 0.613 0.824 8.569 5.73 0.211 2.84 

25 0.1 0.612 0.836 8.634 5.526 0.225 3.108 

26 0.5 0.579 0.922 9.226 3.976 0.344 5.25 

25 1 0.619 0.951 8.777 3.124 0.332 5.653 

26 5 0.634 0.958 8.477 2.983 0.325 5.494 

26 10 0.634 0.958 8.477 2.983 0.325 5.494 

26 50 0.634 0.958 8.477 2.983 0.325 5.494 

26 100 0.634 0.958 8.477 2.983 0.325 5.494 

26 500 0.634 0.958 8.477 2.983 0.325 5.494 

 

DATOS DE LA ZONA VNIR + SWIR 1 + SWIR 2 
 

Tabla 7. Malla de los diferentes “C” en la variable PV en la búsqueda del parámetro “C” 

óptimo en la estimación, el cual aporte un RMSE inferior al 2% en la diferencia calculada entre 

la calibración y la validación, estimando el R
2
 lo más elevado posible. (Gama = 1, Epsilon = 

0,1) 

PV 
 

R² RMSE 
  

SVs C Validación Calibración Validación Calibración Resta R² Resta RMSE 

19 0.001 0.84 0.882 4.971 4.3 0.042 0.671 

22 0.005 0.894 0.921 4.039 3.5 0.027 0.54 

20 0.01 0.894 0.935 4.043 3.161 0.041 0.883 

20 0.05 0.905 0.958 3.844 2.574 0.053 1.269 

20 0.09 0.9128 0.9616 3.6981 2.4716 0.0488 1.2265 

19 0.1 0.9160 0.9620 3.6430 2.4500 0.0470 1.1930 

19 0.11 0.9169 0.9630 3.6220 2.4229 0.0461 1.1991 

19 0.12 0.9167 0.9637 3.6283 2.3975 0.0470 1.2308 

18 0.2 0.9101 0.9666 3.7780 2.2924 0.0565 1.4857 

20 0.5 0.881 0.971 4.339 2.15 0.089 2.189 

18 1 0.87 0.973 4.57 2.043 0.104 2.527 

18 5 0.87 0.973 4.57 2.043 0.104 2.527 

18 10 0.87 0.973 4.57 2.043 0.104 2.527 

18 50 0.87 0.973 4.57 2.043 0.104 2.527 

18 100 0.87 0.973 4.57 2.043 0.104 2.527 

18 500 0.87 0.973 4.57 2.043 0.104 2.527 

 

Tabla 8. Malla de los diferentes “C” en la variable PT en la búsqueda del parámetro “C” óptimo 

en la estimación, el cual aporte un RMSE inferior al 2% en la diferencia calculada entre la 

calibración y la validación, estimando el R
2
 lo más elevado posible. (Gama = 1, Epsilon = 0,1) 

PT 
 

R² RMSE 
  

SVs C Validación Calibración Validación Calibración Resta R² Resta RMSE 

18 0.001 0.673 0.738 8.825 7.974 0.065 0.851 

18 0.005 0.68 0.8 8.746 6.937 0.121 1.809 

19 0.009 0.707 0.829 8.349 6.414 0.122 1.936 

19 0.01 0.714 0.830 8.251 6.400 0.116 1.851 

18 0.014 0.721 0.841 8.154 6.188 0.120 1.966 

18 0.015 0.722 0.843 8.146 6.123 0.122 2.023 
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18 0.02 0.724 0.851 8.102 5.991 0.127 2.111 

19 0.05 0.712 0.864 8.307 5.757 0.151 2.55 

20 0.1 0.681 0.874 8.888 5.462 0.193 3.426 

23 0.5 0.586 0.906 10.524 4.778 0.32 5.746 

23 1 0.487 0.924 12.244 4.298 0.437 7.946 

23 5 0.401 0.954 13.931 3.307 0.553 10.625 

23 10 0.401 0.954 13.931 3.307 0.553 10.625 

23 50 0.401 0.954 13.931 3.307 0.553 10.625 

23 100 0.401 0.954 13.931 3.307 0.553 10.625 

23 500 0.401 0.954 13.931 3.307 0.553 10.625 

 

 

Tabla 9. Malla de los diferentes “C” en la variable %PV en la búsqueda del parámetro “C” 

óptimo en la estimación, el cual aporte un RMSE inferior al 2% en la diferencia calculada entre 

la calibración y la validación, estimando el R
2
 lo más elevado posible. (Gama = 1, Epsilon = 

0,1) 

%PV 
 

R² RMSE 
  

SVs C Validación Calibración Validación Calibración Resta R² Resta RMSE 

20 0.001 0.637 0.693 8.179 7.529 0.056 0.65 

21 0.005 0.615 0.749 8.446 6.818 0.133 1.628 

24 0.01 0.641 0.781 8.15 6.384 0.14 1.766 

26 0.02 0.655 0.800 7.991 6.084 0.145 1.908 

25 0.03 0.633 0.813 8.268 5.893 0.180 2.375 

25 0.05 0.64 0.831 8.246 5.596 0.191 2.649 

27 0.1 0.63 0.852 8.461 5.259 0.222 3.202 

26 0.5 0.566 0.922 9.428 3.909 0.356 5.519 

26 1 0.536 0.948 9.866 3.199 0.412 6.667 

24 5 0.513 0.961 9.972 2.951 0.447 7.02 

24 10 0.513 0.961 9.972 2.951 0.447 7.02 

24 50 0.513 0.961 9.972 2.951 0.447 7.02 

24 100 0.513 0.961 9.972 2.951 0.447 7.02 

24 500 0.513 0.961 9.972 2.951 0.447 7.02 

  

SVM-MEDIANAS 

 

DATOS DE LA ZONA VNIR 
 

Tabla 10. Malla de los diferentes “C” en la variable PV en la búsqueda del parámetro “C” 

óptimo en la estimación, el cual aporte un RMSE inferior al 2% en la diferencia calculada entre 

la calibración y la validación, estimando el R
2
 lo más elevado posible. (Gama = 1, Epsilon = 

0,1) 

PV 

 

R² RMSE 

  SVs C Validación Calibración Validación Calibración Resta R² Resta RMSE 

21 0.001 0.790 0.841 5.690 4.962 0.050 0.728 

21 0.005 0.812 0.849 5.310 4.829 0.038 0.481 

21 0.01 0.809 0.854 5.429 4.756 0.045 0.673 

21 0.05 0.810 0.877 5.422 4.438 0.067 0.984 

21 0.1 0.817 0.891 5.318 4.175 0.073 1.143 

19 0.4 0.833 0.929 5.095 3.370 0.097 1.724 

19 0.5 0.838 0.935 5.011 3.209 0.097 1.801 

19 0.57 0.841 0.939 4.977 3.103 0.098 1.873 

19 0.58 0.840 0.939 4.986 3.094 0.099 1.893 

20 0.581 0.842 0.940 4.960 3.094 0.098 1.866 

20 0.582 0.841 0.939 4.969 3.085 0.098 1.883 

20 0.587 0.841 0.940 4.975 3.088 0.100 1.887 

20 0.588 0.840 0.940 4.987 3.081 0.100 1.906 

20 0.59 0.841 0.940 4.974 3.079 0.099 1.895 

20 0.591 0.841 0.940 4.976 3.076 0.099 1.899 
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20 0.6 0.841 0.940 4.976 3.068 0.100 1.909 

20 0.7 0.837 0.944 5.036 2.951 0.107 2.085 

20 1 0.829 0.956 5.171 2.619 0.126 2.552 

20 5 0.830 0.950 5.372 2.992 0.120 2.380 

20 10 0.830 0.950 5.372 2.992 0.120 2.380 

20 50 0.830 0.950 5.372 2.992 0.120 2.380 

20 100 0.830 0.950 5.372 2.992 0.120 2.380 

20 500 0.830 0.950 5.372 2.994 0.120 2.378 

 

Tabla 11. Malla de los diferentes “C” en la variable PT en la búsqueda del parámetro “C” 

óptimo en la estimación, el cual aporte un RMSE inferior al 2% en la diferencia calculada entre 

la calibración y la validación, estimando el R
2
 lo más elevado posible. (Gama = 1, Epsilon = 

0,1) 

PT 

 

R² RMSE 

  SVs C Validación Calibración Validación Calibración Resta R² Resta RMSE 

18 0.001 0.644 0.705 9.202 8.433 0.061 0.769 

18 0.005 0.653 0.725 9.091 8.095 0.073 0.996 

19 0.01 0.651 0.745 9.112 7.805 0.094 1.307 

20 0.05 0.661 0.792 9.013 7.089 0.131 1.924 

21 0.08 0.671 0.801 8.880 6.900 0.130 1.980 

21 0.09 0.672 0.803 8.867 6.860 0.131 2.008 

21 0.1 0.672 0.805 8.862 6.820 0.133 2.042 

21 0.11 0.671 0.807 8.879 6.783 0.136 2.096 

21 0.2 0.637 0.822 9.374 6.543 0.186 2.831 

21 0.5 0.574 0.855 10.249 6.021 0.281 4.228 

21 1 0.523 0.887 10.962 5.471 0.363 5.491 

21 5 0.473 0.931 12.299 4.234 0.458 8.065 

21 10 0.473 0.931 12.300 4.234 0.458 8.066 

21 50 0.473 0.931 12.300 4.234 0.458 8.065 

21 100 0.473 0.931 12.300 4.234 0.458 8.066 

21 500 0.473 0.931 12.300 4.234 0.458 8.066 

 

Tabla 12. Malla de los diferentes “C” en la variable %PV en la búsqueda del parámetro “C” 

óptimo en la estimación, el cual aporte un RMSE inferior al 2% en la diferencia calculada entre 

la calibración y la validación, estimando el R
2
 lo más elevado posible. (Gama = 1, Epsilon = 

0,1) 

%PV 

 

R² RMSE 

  SVs C Validación Calibración Validación Calibración Resta R² Resta RMSE 

23 0.001 0.574 0.637 8.889 8.244 0.063 0.645 

23 0.005 0.636 0.683 8.209 7.713 0.047 0.496 

23 0.01 0.655 0.721 7.980 7.184 0.066 0.796 

25 0.04 0.691 0.788 7.552 6.277 0.097 1.275 

25 0.05 0.711 0.791 7.294 6.228 0.080 1.067 

25 0.06 0.723 0.795 7.148 6.160 0.072 0.988 

25 0.07 0.724 0.798 7.134 6.115 0.074 1.019 

25 0.08 0.722 0.800 7.159 6.075 0.079 1.084 

26 0.1 0.716 0.806 7.227 5.991 0.089 1.236 

26 0.5 0.700 0.874 7.502 4.851 0.174 2.651 

24 1 0.697 0.911 7.533 4.095 0.214 3.439 

22 5 0.684 0.963 7.701 2.818 0.280 4.883 

22 10 0.681 0.955 7.943 2.938 0.274 5.005 

22 50 0.684 0.963 7.701 2.818 0.280 4.883 

22 100 0.684 0.963 7.701 2.814 0.280 4.887 

22 500 0.684 0.963 7.701 2.818 0.280 4.883 

 

DATOS DE LA ZONA VNIR + SWIR 1 
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Tabla 13. Malla de los diferentes “C” en la variable PV en la búsqueda del parámetro “C” 

óptimo en la estimación, el cual aporte un RMSE inferior al 2% en la diferencia calculada entre 

la calibración y la validación, estimando el R
2
 lo más elevado posible. (Gama = 1, Epsilon = 

0,1) 

PV 

 

R² RMSE 

  
SVS C Validación Calibración Validación Calibración Resta R² Resta RMSE 

19 0.001 0.850 0.879 4.810 4.326 0.029 0.484 

18 0.005 0.891 0.915 4.106 3.626 0.024 0.480 

18 0.01 0.890 0.929 4.119 3.307 0.039 0.812 

18 0.05 0.897 0.958 3.993 2.564 0.061 1.430 

17 0.1 0.904 0.962 3.859 2.436 0.058 1.423 

17 0.14 0.909 0.964 3.759 2.363 0.055 1.396 

17 0.19 0.908 0.966 3.791 2.311 0.058 1.480 

17 0.2 0.908 0.966 3.798 2.302 0.058 1.496 

17 0.21 0.907 0.966 3.803 2.294 0.059 1.509 

18 0.3 0.903 0.968 3.889 2.242 0.065 1.648 

19 0.5 0.892 0.971 4.107 2.149 0.079 1.958 

19 1 0.865 0.973 4.593 2.034 0.109 2.560 

19 5 0.865 0.975 4.589 1.997 0.110 2.591 

19 10 0.865 0.975 4.589 1.997 0.110 2.591 

19 50 0.865 0.975 4.589 1.997 0.110 2.591 

19 100 0.865 0.975 4.589 1.997 0.110 2.591 

19 500 0.865 0.975 4.589 1.997 0.110 2.591 

 

Tabla 14. Malla de los diferentes “C” en la variable PT en la búsqueda del parámetro “C” 

óptimo en la estimación, el cual aporte un RMSE inferior al 2% en la diferencia calculada entre 

la calibración y la validación, estimando el R
2
 lo más elevado posible. (Gama = 1, Epsilon = 

0,1) 

PT 

 

R² RMSE 

  
SVs C Validación Calibración Validación Calibración Resta R² Resta RMSE 

18 0.001 0.674 0.738 8.814 7.958 0.065 0.856 

18 0.005 0.700 0.797 8.469 7.028 0.097 1.441 

17 0.01 0.700 0.828 8.458 6.466 0.128 1.992 

17 0.02 0.723 0.862 8.104 5.952 0.139 2.153 

16 0.03 0.745 0.865 7.780 5.783 0.120 1.997 

16 0.04 0.751 0.872 7.684 5.594 0.121 2.090 

16 0.045 0.752 0.873 7.681 5.550 0.121 2.131 

16 0.046 0.751 0.873 7.695 5.542 0.122 2.153 

16 0.047 0.750 0.873 7.713 5.534 0.124 2.179 

16 0.048 0.749 0.873 7.728 5.526 0.125 2.202 

16 0.049 0.748 0.874 7.743 5.519 0.126 2.224 

17 0.05 0.747 0.874 7.764 5.511 0.127 2.252 

17 0.06 0.741 0.875 7.884 5.450 0.134 2.434 

17 0.1 0.734 0.880 8.037 5.330 0.146 2.707 
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17 0.5 0.678 0.906 8.950 4.781 0.229 4.168 

17 1 0.593 0.924 10.260 4.329 0.331 5.932 

17 5 0.427 0.966 12.576 2.891 0.538 9.684 

17 10 0.427 0.966 12.576 2.891 0.538 9.684 

17 50 0.427 0.966 12.576 2.891 0.538 9.684 

17 100 0.427 0.966 12.576 2.891 0.538 9.684 

17 500 0.427 0.966 12.576 2.891 0.538 9.684 

 

Tabla 15. Malla de los diferentes “C” en la variable %PV en la búsqueda del parámetro “C” 

óptimo en la estimación, el cual aporte un RMSE inferior al 2% en la diferencia calculada entre 

la calibración y la validación, estimando el R
2
 lo más elevado posible. (Gama = 1, Epsilon = 

0,1) 

%PV 

 

R² RMSE 

  
SVs C Validación Calibración Validación Calibración Resta R² Resta RMSE 

21 0.001 0.613 0.672 8.456 7.802 0.060 0.654 

21 0.005 0.607 0.735 8.541 7.003 0.128 1.538 

24 0.01 0.630 0.782 8.265 6.354 0.152 1.911 

25 0.02 0.650 0.793 8.047 6.194 0.143 1.854 

25 0.03 0.633 0.803 8.262 6.044 0.170 2.218 

25 0.05 0.619 0.822 8.475 5.765 0.203 2.710 

26 0.1 0.615 0.839 8.587 5.489 0.224 3.099 

25 0.5 0.570 0.925 9.408 3.827 0.355 5.581 

26 1 0.648 0.951 8.379 3.084 0.304 5.295 

26 5 0.645 0.963 8.269 2.913 0.319 5.356 

26 10 0.645 0.963 8.269 2.913 0.319 5.356 

26 50 0.645 0.963 8.269 2.913 0.319 5.356 

26 100 0.645 0.963 8.269 2.913 0.319 5.356 

26 500 0.645 0.963 8.269 2.913 0.319 5.356 

 

DATOS DE LA ZONA VNIR + SWIR 1 + SWIR 2 

Tabla 16. Malla de los diferentes “C” en la variable PV en la búsqueda del parámetro “C” 

óptimo en la estimación, el cual aporte un RMSE inferior al 2% en la diferencia calculada entre 

la calibración y la validación, estimando el R
2
 lo más elevado posible. (Gama = 1, Epsilon = 

0,1) 

PV 

 

R² RMSE 

  
SVs C Validación Calibración Validación Calibración Resta R² Resta RMSE 

18 0.001 0.842 0.882 4.933 4.278 0.040 0.655 

18 0.005 0.895 0.920 4.019 3.519 0.025 0.500 

18 0.01 0.903 0.940 3.873 3.055 0.037 0.818 

17 0.05 0.926 0.965 3.378 2.328 0.039 1.050 

16 0.09 0.933 0.969 3.236 2.208 0.036 1.028 

16 0.099 0.933 0.969 3.230 2.193 0.036 1.037 

16 0.1 0.933 0.969 3.229 2.192 0.036 1.037 

17 0.2 0.925 0.971 3.413 2.127 0.046 1.286 
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17 0.5 0.891 0.974 4.139 2.009 0.083 2.130 

18 1 0.878 0.976 4.399 1.923 0.098 2.476 

18 5 0.878 0.976 4.399 1.923 0.098 2.476 

18 10 0.878 0.976 4.399 1.923 0.098 2.476 

18 50 0.878 0.976 4.399 1.923 0.098 2.476 

18 100 0.878 0.976 4.399 1.923 0.098 2.476 

18 500 0.878 0.976 4.399 1.923 0.098 2.476 

 

Tabla 17. Malla de los diferentes “C” en la variable PT en la búsqueda del parámetro “C” 

óptimo en la estimación, el cual aporte un RMSE inferior al 2% en la diferencia calculada entre 

la calibración y la validación, estimando el R
2
 lo más elevado posible. (Gama = 1, Epsilon = 

0,1) 

PT 

 

R² RMSE 

  
SVs C Validación Calibración Validación Calibración Resta R² Resta RMSE 

18 0.001 0.674 0.739 8.818 7.965 0.065 0.852 

18 0.005 0.691 0.802 8.592 6.939 0.111 1.653 

18 0.01 0.697 0.833 8.490 6.391 0.135 2.099 

18 0.02 0.725 0.866 8.090 5.729 0.141 2.361 

16 0.03 0.745 0.865 7.780 5.783 0.120 1.997 

17 0.04 0.743 0.874 7.845 5.508 0.131 2.337 

19 0.05 0.736 0.877 7.979 5.416 0.141 2.563 

19 0.06 0.731 0.879 8.081 5.356 0.149 2.724 

20 0.1 0.722 0.888 8.247 5.156 0.166 3.090 

23 0.5 0.629 0.916 9.822 4.492 0.287 5.330 

23 1 0.525 0.933 11.496 4.032 0.408 7.464 

23 5 0.365 0.955 14.261 3.284 0.589 10.977 

23 10 0.365 0.955 14.261 3.284 0.589 10.977 

23 50 0.365 0.955 14.261 3.284 0.589 10.977 

23 100 0.365 0.955 14.261 3.284 0.589 10.977 

23 500 0.365 0.955 14.261 3.284 0.589 10.977 

 

Tabla 18. Malla de los diferentes “C” en la variable %PV en la búsqueda del parámetro “C” 

óptimo en la estimación, el cual aporte un RMSE inferior al 2% en la diferencia calculada entre 

la calibración y la validación, estimando el R
2
 lo más elevado posible. (Gama = 1, Epsilon = 

0,1) 

%PV 

 

R² RMSE 

  
SVs C Validación Calibración Validación Calibración Resta R² Resta RMSE 

21 0.001 0.614 0.686 8.432 7.614 0.072 0.818 

22 0.005 0.611 0.746 8.487 6.838 0.135 1.649 

24 0.009 0.630 0.777 8.267 6.422 0.147 1.844 

25 0.01 0.635 0.779 8.214 6.389 0.145 1.825 

25 0.02 0.633 0.794 8.257 6.171 0.161 2.086 

26 0.05 0.613 0.826 8.535 5.686 0.213 2.848 



Estimación de la biomasa aérea de herbáceas con sensores aerotransportados de alta resolución 

 

ANEXOS  211 
  

25 0.1 0.615 0.839 8.587 5.489 0.224 3.099 

26 0.5 0.563 0.928 9.491 3.761 0.365 5.730 

26 1 0.559 0.951 9.425 3.281 0.392 6.144 

27 5 0.552 0.960 9.396 3.002 0.408 6.394 

27 10 0.552 0.960 9.396 3.002 0.408 6.394 

27 50 0.552 0.960 9.396 3.002 0.408 6.394 

27 100 0.552 0.960 9.396 3.002 0.408 6.394 

27 500 0.552 0.960 9.396 3.002 0.408 6.394 
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 MÉTODO ESTADÍSTICO PLSR 

TRANSFORMACIONES Y SUAVIZADOS (MEDIAS) 

Como resultado del análisis exhaustivo de las relaciones entre PV, PT y %PV de 

biomasa aérea y los datos espectrales (transformados y no transformados, la tabla 18 

muestra los mejores resultados de los diferentes enfoques probados en las distintas 

zonas del espectro estudiadas. 

Transformaciones: visibles en Tabla 18: Crudo = Espectro sin transformar, CyE = 

Centrado y Escalado del espectro, SG = Transformación Savitzky y Golay, BL = 

Transformación Basline, DE-TREN2 = Transformación De-trending usando un 

polinomio de orden 2, SNV = Transformación variable aleatoria normal, NME = 

Normalización usando la media, RAB = Transformación de reflectancia en absorbancia, 

MSCO (X=X-a) = Corrección de dispersión multiplicativa.   El espectro es la media de 

los datos, F es el número de factores latentes (PLSR) R
2
 es el coeficiente de 

determinación (cross-validation); RMSE es el error cuadrático medio (validación 

cruzada), AIC es el criterio de información de Akaike y V representa la variabilidad 

explicada por el modelo mediante los dos primeros factores en los Scores.  

 

TRANSFORMACIONES Y SUAVIZADOS (MEDIANAS) 

Como resultado del análisis exhaustivo de las relaciones entre PV, PT y %PV de 

biomasa aérea y los datos espectrales (transformados y no transformados, la tabla 19 

muestra los mejores resultados de los diferentes enfoques probados en las distintas 

zonas del espectro estudiadas.Transformaciones visibles en Tabla 19: Crudo = Espectro 

sin transformar, CyE = Centrado y Escalado del espectro, SG = Transformación 

Savitzky y Golay,  BL = Transformación Basline, DE-TREN2 = Transformación De-

trending usando un polinomio de orden 2, SNV = Transformación variable aleatoria 

normal, NME = Normalización usando la media, RAB = Transformación de reflectancia 

en absorbancia, MSCO (X=X-a) = Corrección de dispersión multiplicativa.   El espectro 

es la media de los datos, F es el número de factores latentes (PLSR) R2: Coeficiente de 

determinación (cross-validation); RMSE es el error cuadrático medio (cross-validation), 

AIC es el criterio de información de Akaike y V representa la variabilidad explicada por 

el modelo mediante los dos primeros factores en los Scores 
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Tabla 19. Resultados de aplicar diferentes transformaciones espectrales y posteriormente aplicar el método estadístico PLSR a las medias para predecir PT, 

PV y %PV de biomasa aérea. 

   PV    PT    %PV   

TRANSFORMACIÓN ZONA R2 RMSE F AIC R2 RMSE F AIC R2 RMSE F AIC 

Crudo 

VNIR 0.894 4.193 4 51.002 0.752 7.932 4 70.127 0.737 7.193 2 63.193 

VNIR+SW1 0.938 3.200 6 46.895 0.802 7.080 3 64.718 0.692 7.780 4 69.547 

VNIR+SW1+SW2 0.920 3.651 3 44.850 0.805 7.026 3 64.489 0.727 7.331 2 63.763 

CyE 

VNIR 0.820 5.455 1 52.896 0.674 9.087 1 68.205 0.750 7.017 3 64.450 

VNIR+SW1 0.905 3.970 3 47.363 0.783 7.421 3 66.129 0.692 7.786 3 67.570 

VNIR+SW1+SW2 0.908 3.886 3 46.721 0.797 7.169 3 65.093 0.668 8.087 2 66.708 

SG        

VNIR 0.950 2.879 2 35.723 0.925 4.356 2 48.147 0.904 4.360 2 48.174 

VNIR+SW1 0.904 3.979 1 43.431 0.910 4.766 2 50.845 0.901 4.426 2 48.625 

VNIR+SW1+SW2 0.911 3.836 1 42.333 0.923 4.417 2 48.564 0.942 3.367 2 40.421 

CyE+SG 

VNIR 0.793 5.842 1 54.952 0.614 9.890 1 70.746 0.851 5.417 3 56.686 

VNIR+SW1 0.938 3.187 2 38.772 0.768 7.671 1 63.123 0.869 5.080 3 54.759 

VNIR+SW1+SW2 0.943 3.101 2 37.952 0.768 7.671 1 63.123 0.873 5.002 4 56.295 

BL 

VNIR 0.891 4.234 4 51.294 0.686 8.926 2 69.669 0.718 7.452 2 64.254 

VNIR+SW1 0.915 3.737 3 45.548 0.782 7.440 3 66.206 0.742 7.127 2 62.917 

VNIR+SW1+SW2 0.910 3.861 3 46.528 0.782 7.436 3 66.190 0.708 7.587 2 64.793 

DE-TREN2 

VNIR 0.884 4.377 2 48.291 0.775 7.562 2 64.694 0.716 7.486 2 64.391 

VNIR+SW1 0.900 4.129 1 44.541 0.781 7.441 2 64.210 0.664 8.134 1 64.882 

VNIR+SW1+SW2 0.895 4.154 1 44.722 0.784 7.390 2 64.004 0.709 7.570 2 64.726 

DE-TREN2 +SNV 

VNIR 0.894 4.187 2 46.960 0.713 8.538 2 68.336 0.722 7.400 1 62.044 

VNIR+SW1 0.900 4.187 2 46.960 0.796 7.190 2 63.181 0.685 7.875 1 63.911 

VNIR+SW1+SW2 0.900 4.063 2 46.058 0.781 7.445 2 64.226 0.680 7.944 1 64.173 
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NME 

VNIR 0.905 3.958 3 47.272 0.776 7.530 2 64.567 0.722 7.402 2 64.053 

VNIR+SW1 0.920 3.627 5 48.652 0.791 7.287 2 63.583 0.730 7.290 2 63.595 

VNIR+SW1+SW2 0.924 3.545 5 47.966 0.769 7.651 2 65.045 0.742 7.130 2 62.929 

RAB 

VNIR 0.823 5.411 2 54.653 0.671 9.141 1 68.383 0.701 7.677 3 67.147 

VNIR+SW1 0.902 4.025 4 49.776 0.688 8.898 2 69.575 0.800 6.284 3 61.140 

VNIR+SW1+SW2 0.898 4.103 1 44.352 0.733 8.230 1 65.234 0.764 6.816 3 63.578 

MSCO (X=X-a) 

VNIR 0.922 3.600 4 46.428 0.895 5.158 6 61.216 0.816 6.127 2 58.381 

VNIR+SW1 0.930 3.435 3 43.0205 0.970 2.753 4 38.381 0.819 5.984 2 57.673 

VNIR+SW1+SW2 0.952 2.805 4 38.942 0.970 2.851 4 39.430 0.818 5.992 2 57.713 
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Tabla 20. Resultados de aplicar diferentes transformaciones espectrales y posteriormente aplicar el método estadístico PLSR a las medianas para predecir PT, 

PV y %PV de biomasa aérea 

   PV    PT    %pv   

MEDIANAS 

TRANSFORMACIÓN ZONA R² RMSE F AIC R² RMSE F AIC R² RMSE F AIC 

Crudo 

VNIR 0.904 3.971 4 49.371 0.790 7.301 7 73.640 0.739 7.178 2 63.131 

VNIR+SW1 0.901 4.039 3 47.880 0.789 7.311 3 65.681 0.670 8.070 1 64.645 

VNIR+SW1+SW2 0.894 4.181 3 48.917 0.794 7.223 3 65.318 0.742 7.126 2 62.913 

CyE 

VNIR 0.824 5.386 1 52.514 0.677 9.050 1 68.083 0.734 7.239 2 63.384 

VNIR+SW1 0.918 3.679 3 45.079 0.780 7.474 3 66.343 0.734 7.243 4 67.401 

VNIR+SW1+SW2 0.918 3.670 4 47.006 0.784 7.397 3 66.032 0.670 8.119 2 66.826 

SG        

VNIR 0.933 3.330 2 40.089 0.614 9.896 1 70.764 0.863 5.196 2 53.437 

VNIR+SW1 0.931 3.384 3 42.572 0.745 8.048 1 64.563 0.893 4.600 3 51.782 

VNIR+SW1+SW2 0.896 4.153 1 44.715 0.735 8.196 4 71.109 0.735 8.196 4 71.109 

CyE+SG 

VNIR 0.800 5.740 1 54.424 0.617 9.853 1 70.633 0.904 4.345 4 52.071 

VNIR+SW1 0.920 3.593 1 40.370 0.815 6.859 1 59.767 0.670 8.070 1 64.645 

VNIR+SW1+SW2 0.940 3.157 2 38.489 0.815 6.859 1 59.767 0.932 3.650 5 48.842 

BL 

VNIR 0.857 4.864 3 53.456 0.690 8.872 2 69.487 0.723 7.378 3 65.955 

VNIR+SW1 0.898 4.094 1 44.286 0.773 7.588 3 66.797 0.731 7.284 2 63.570 

VNIR+SW1+SW2 0.891 4.244 2 47.365 0.775 7.546 3 66.631 0.730 7.300 2 63.636 

DE-TREN2 

VNIR 0.891 4.239 2 47.330 0.770 7.642 2 65.010 0.724 7.379 2 63.959 

VNIR+SW1 0.903 4.007 2 45.641 0.775 7.558 2 64.678 0.708 7.584 2 64.781 

VNIR+SW1+SW2 0.898 4.105 2 46.366 0.763 7.748 1 63.423 0.780 6.581 2 60.526 

DE-TREN2+SNV 

VNIR 0.907 3.928 2 45.044 0.758 7.834 2 65.754 0.724 7.372 1 61.931 

VNIR+SW1 0.907 3.923 2 45.006 0.795 7.207 2 63.252 0.687 7.857 1 63.842 

VNIR+SW1+SW2 0.903 4.000 2 45.589 0.782 7.432 2 64.174 0.723 7.387 1 61.992 

NME 

VNIR 0.913 3.783 3 45.916 0.776 7.539 2 64.603 0.775 6.665 5 66.906 

VNIR+SW1 0.914 3.770 4 47.812 0.768 7.671 2 65.123 0.735 7.229 2 63.343 

VNIR+SW1+SW2 0.892 4.225 2 47.231 0.747 8.009 2 66.417 0.804 6.207 6 66.770 

RAB 

VNIR 0.828 5.336 2 54.234 0.728 8.301 4 71.491 0.918 4.001 6 53.596 

VNIR+SW1 0.908 3.901 4 48.837 0.737 8.171 2 67.018 0.815 6.038 3 59.942 

VNIR+SW1+SW2 0.890 4.255 1 45.443 0.745 8.050 2 66.570 0.729 7.309 2 63.673 

MSCO (X=X-a) 

VNIR 0.919 3.647 3 44.817 0.788 7.333 3 65.772 0.736 7.210 4 67.264 

VNIR+SW1 0.881 4.426 1 46.625 0.761 7.781 2 65.551 0.728 7.323 2 63.731 

VNIR+SW1+SW2 0.901 4.050 2 45.962 0.718 8.457 1 66.050 0.704 7.633 2 64.974 
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TRANSFORMACIÓN CR (MEDIAS) 

A continuación se muestra la tabla con los resultados de aplicar la 

transformación CR a diferentes partas del espectro (Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5) aplicando 

posteriormente el método PLSR en la predicción de biomasa aérea (PV, PT, %PV). El 

espectro es la media de los datos,  F es el número de factores latentes (PLSR) R
2
  es el 

coeficiente de determinación (cross-validation); RMSE es el error cuadrático medio 

(cross-validation), AIC es el criterio de información de Akaike. 

 

Tabla 21. Resultados de aplicar la transformación CR y posteriormente aplicar el método 

estadístico PLSR a los espectros medios para predecir PT, PV y %PV de biomasa aérea en 5 

zonas diferentes del espectro (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5). 

  PV PT %PV 

 

Zonas R² RMSE F AIC R² RMSE F AIC R² RMSE F AIC 

CR 

Z1 0.740 6.550 1 58.384 0.616 9.864 1 70.667 0.666 11.830 2 78.119 

Z2 0.867 4.692 4 54.376 0.654 9.367 1 69.116 0.614 8.724 1 66.982 

Z3 0.880 4.447 1 46.767 0.672 9.117 1 68.304 0.591 8.977 1 67.840 

Z4 0.919 3.656 1 40.891 0.752 7.938 1 64.150 0.558 9.328 1 68.991 

Z5 0.861 4.788 2 50.983 0.698 8.752 1 67.078 0.620 8.656 1 66.748 

 

COMBINACIONES CR (MEDIAS) 

Una vez obtenido los resultados de la tabla anterior, a continuación se 

combinaron las diferentes zonas de estudio donde se aplicó CR obteniéndose la 

siguiente tabla21. Se realizó combinación de dos, tres, cuatro y cinco zonas. 

 

Tabla 2.2. Resultados de combinar las diferentes zonas donde se aplicó CR en la estimación de 

biomasa aérea (PV, PT, %PV) y posteriormente aplicar el método PLSR a los espectros medios. 

  PV PT %PV 

 

Zonas R² RMSE F AIC R² RMSE F AIC R² RMSE F AIC 

C
O

M
B

IN
A

C
IO

N
E

S
 

Z12 0.800 5.808 2 56.777 0.606 10.001 1 71.081 0.611 8.745 1 67.054 

Z13 0.882 4.414 1 46.543 0.623 9.779 1 70.407 0.600 8.895 1 67.565 

Z14 0.919 3.654 1 40.875 0.852 6.124 3 60.366 0.577 9.133 1 68.357 

Z15 0.866 4.700 2 50.427 0.693 8.821 1 67.314 0.613 8.729 1 67.000 

Z23 0.878 4.512 1 47.202 0.648 9.452 1 69.387 0.660 8.193 4 71.098 

Z24 0.919 3.650 1 40.842 0.733 8.222 1 65.204 0.615 8.708 1 66.927 

Z25 0.864 4.743 2 50.700 0.703 8.675 2 68.813 0.621 8.647 1 66.716 

Z34 0.934 3.310 2 39.908 0.789 7.309 2 63.673 0.811 6.098 4 62.239 

Z35 0.866 4.696 2 50.401 0.700 8.719 1 66.965 0.749 7.033 3 64.518 

Z45 0.919 3.651 1 40.850 0.710 8.576 1 66.469 0.620 8.656 1 66.748 

Z123 0.882 4.414 1 46.543 0.607 9.987 1 71.039 0.612 8.740 1 67.037 

Z124 0.930 3.412 2 40.819 0.788 7.341 2 63.804 0.613 8.734 1 67.017 

Z125 0.866 4.702 2 50.440 0.713 8.537 1 66.332 0.618 8.676 1 66.817 

Z134 0.935 3.282 2 39.654 0.792 7.271 2 63.517 0.580 9.097 1 68.238 

Z135 0.931 3.393 2 40.651 0.785 7.378 2 63.955 0.614 8.723 1 66.979 

Z145 0.920 3.750 1 41.653 0.882 7.084 5 68.735 0.614 8.727 1 66.993 

Z234 0.920 3.750 1 41.653 0.789 7.321 2 63.722 0.643 8.384 3 69.790 
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Z235 0.867 4.680 2 50.299 0.713 8.529 1 66.304 0.621 8.644 1 66.706 

Z245 0.883 4.401 2 48.455 0.833 6.501 3 62.159 0.621 8.643 1 66.702 

Z345 0.890 4.264 2 47.506 0.710 8.577 1 66.473 0.620 8.652 1 66.734 

Z1234 0.934 3.304 2 39.854 0.782 7.433 2 64.178 0.661 8.169 4 71.010 

Z1235 0.87 4.628 2 49.964 0.694 8.805 1 67.260 0.618 8.673 1 66.806 

Z1245 0.922 3.581 1 40.269 0.724 8.366 1 65.725 0.618 8.672 1 66.803 

Z1345 0.93 3.393 2 40.651 0.785 7.378 2 63.955 0.614 8.723 1 66.979 

Z2345 0.884 4.380 2 48.311 0.750 7.962 1 64.240 0.621 8.64 1 66.692 

Z12345 0.940 3.176 2 38.669 0.733 8.233 1 65.245 0.619 8.669 1 66.793 

 

TRANSFORMACIÓN CR (MEDIANAS) 

A continuación se muestra la tabla con los resultados de aplicar la transformación CR a 

diferentes partas del espectro (Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5) aplicando posteriormente el método 

PLSR en la predicción de biomasa aérea (PV, PT, %PV). El espectro es la mediana de 

los datos, F es el número de factores latentes (PLSR) R
2
 es el coeficiente de 

determinación (cross-validation); RMSE es el error cuadrático medio (cross-validation), 

AIC es el criterio de información de Akaike. 

 

Tabla 23. Resultados de aplicar la transformación CR y posteriormente aplicar el método 

estadístico PLSR al espectros medianas para predecir PT, PV y %PV de biomasa aérea en 5 

zonas diferentes del espectro (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5). 

  PV PT %PV 

 

ZONAS R2 RMSE F AIC R2 RMSE F AIC R2 RMSE F AIC 

CR 

Z1 0.804 5.690 2 56.161 0.604 10.028 1 71.161 0.821 5.940 4 61.451 

Z2 0.887 4.322 4 51.912 0.694 8.808 1 67.270 0.621 8.641 1 66.696 

Z3 0.888 4.295 1 45.724 0.682 8.988 1 67.877 0.575 9.152 1 68.419 

Z4 0.921 3.622 1 40.611 0.735 8.198 1 65.117 0.72 7.432 4 68.174 

Z5 0.859 4.821 2 51.189 0.69 8.867 1 67.470 0.625 8.602 1 66.560 

 

COMBINACIONES CR (MEDIANAS) 

Una vez obtenido los resultados de la tabla anterior, a continuación se 

combinaron las diferentes zonas de estudio donde se aplicó CR obteniéndose la 

siguiente tabla 24. Se realizó combinación de dos, tres, cuatro y cinco zonas. 

 

Tabla 24. Resultados de combinar las diferentes zonas donde se aplicó CR en la estimación de 

biomasa aérea (PV, PT, %PV) y posteriormente aplicar el método PLSR a los espectros 

medianas. 

 PV PT %pv 

Zonas R² RMSE F AIC R² RMSE F AIC R² RMSE F AIC 

Z12 0.834 5.233 3 55.650 0.658 9.317 3 72.955 0.859 5.263 5 59.821 

Z13 0.889 4.275 1 45.584 0.682 8.987 1 67.873 0.704 7.634 5 70.978 

Z14 0.932 3.349 2 40.260 0.835 6.468 4 64.006 0.811 6.109 4 62.293 

Z15 0.863 4.748 1 48.732 0.682 8.980 1 67.850 0.621 8.638 1 66.685 
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Z23 0.891 4.248 1 45.393 0.699 8.734 2 69.017 0.622 8.634 1 66.671 

Z24 0.905 3.953 2 45.234 0.726 8.332 1 65.603 0.622 8.626 1 66.643 

Z25 0.862 4.776 2 50.908 0.690 8.872 1 67.487 0.627 8.575 1 66.466 

Z34 0.916 3.730 1 41.492 0.770 7.645 2 65.022 0.647 8.341 2 67.635 

Z35 0.867 4.693 2 50.382 0.693 8.829 1 67.341 0.625 8.600 1 66.553 

Z45 0.921 3.621 1 40.603 0.701 8.706 1 66.920 0.624 8.605 1 66.570 

Z123 0.890 4.260 1 45.478 0.639 9.563 4 75.737 0.883 4.803 5 57.077 

Z124 0.921 3.621 1 40.603 0.724 8.366 2 67.725 0.671 8.052 4 70.578 

Z125 0.868 4.676 2 50.273 0.692 8.832 1 67.351 0.626 8.587 1 66.507 

Z134 0.939 3.176 3 40.669 0.769 7.661 2 65.084 0.832 5.762 5 62.539 

Z135 0.872 4.589 1 47.710 0.683 8.968 1 67.810 0.622 8.635 1 66.675 

Z145 0.921 3.621 1 40.603 0.734 8.207 1 65.150 0.621 8.638 1 66.685 

Z234 0.906 3.937 2 45.113 0.774 7.565 2 64.706 0.623 8.619 1 66.619 

Z235 0.866 4.698 2 50.414 0.712 8.552 1 66.385 0.625 8.602 1 66.560 

Z245 0.881 4.424 2 48.611 0.735 8.202 1 65.131 0.627 8.571 1 66.452 

Z345 0.891 4.235 2 47.301 0.703 8.680 1 66.831 0.625 8.602 1 66.560 

Z1234 0.915 3.736 1 41.540 0.772 7.604 2 64.860 0.708 7.585 4 68.785 

Z1235 0.873 4.578 2 49.638 0.697 8.764 1 67.120 0.626 8.585 1 66.500 

Z1245 0.890 4.264 2 47.506 0.731 8.258 1 65.335 0.626 8.584 1 66.497 

Z1345 0.921 3.620 1 40.594 0.734 8.216 1 65.183 0.622 8.635 1 66.675 

Z2345 0.883 4.390 2 48.380 0.734 8.219 1 65.193 0.627 8.569 1 66.445 

Z12345 0.892 4.229 2 47.259 0.730 8.282 1 65.423 0.626 8.582 1 66.490 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO OLSR 

 

REGRESIONES OLSR (MEDIAS) 

A continuación se muestran los resultados en la tabla 25 de la regresión OLS y 

los índices derivados del CR (MBD y AOM) en el espectro medio de los datos. 

 

Tabla 25. Resultados de la regresión lineal simple (OLSR), para la estimación de biomasa (PV, 

PT y %PV) en las diferentes zonas del CR (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5). Espectro es el promedio de los 

datos, MBD es el índice de profundidad, AOM es el índice del área sobre el mínimo, R
2
: 

Coeficiente de determinación del ajuste; RMSEPV= g/m
2
; RMSEPT= g/m

2
; RMSEPV= %;. En 

negrita: los modelos más precisos. 

  
LSR 

  

MBD AOM 

 
Zonas R

2
 RMSE R

2
 RMSE 

PV 

z1 0,720 6,573 0,722 6,546 

z2 0,669 7,142 0,713 6,654 

z3 0,870 4,470 0,866 4,550 

z4 0,908 3,764 0,914 3,646 

z5 0,743 6,293 0,796 5,611 

PT 

Z1 0,588 9,888 0,594 9,810 

Z2 0,537 10,476 0,575 10,039 

Z3 0,650 9,110 0,641 9,226 

Z4 0,709 8,301 0,720 8,150 

Z5 0,599 9,748 0,642 9,216 

%V Z1 0,544 9,166 0,526 9,343 
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Z2 0,596 8,621 0,584 8,756 

Z3 0,550 9,100 0,552 9,080 

Z4 0,525 0,591 0,523 9,370 

Z5 0,601 8,568 0,589 8,698 

 

REGRESIONES OLSR (MEDIAS) 

A continuación se muestran los resultados de la regresión OLS y los índices 

derivados del CR (MBD y AOM) en el espectro mediana de los datos. 

 

Tabla 26. Resultados de la regresión lineal simple (OLSR), para la estimación de biomasa (PV, 

PT y %PV) en las diferentes zonas del CR (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5); MBD es el índice de 

profundidad, AOM es el índice del área sobre el mínimo; R
2
: Coeficiente de determinación,  

RMSE= g/m
2
. En negrita: los modelos más precisos. 

  
 

LSR 

  

 

MBD AOM 

  Zonas R2 RMSE R2 RMSE 

PV 

z1 0,728 6,483 0,722 6,549 

z2 0,669 7,146 0,719 6,587 

z3 0,725 6,517 0,750 6,208 

z4 0,910 3,720 0,915 3,615 

z5 0,742 6,307 0,797 5,593 

PT 

Z1 0,582 9,950 0,578 9,997 

Z2 0,534 10,510 0,577 10,008 

Z3 0,600 9,743 0,625 9,426 

Z4 0,707 8,328 0,716 8,176 

Z5 0,594 9,810 0,639 9,253 

%V 

Z1 0,567 8,931 0,554 9,064 

Z2 0,603 8,551 0,591 8,674 

Z3 0,557 9,034 0,541 9,193 

Z4 0,524 9,359 0,522 9,384 

Z5 0,608 8,502 0,594 8,648 

 

MÉTODO DE COMBINATORIA DE ZONAS/ÍNDICES (PLSR) 

A continuación se muestran los resultados de la regresión PLS tras aplicar la 

combinación de las zonas donde los modelos resultantes de los índices derivados del CR 

(MBD y AOM) fueron más exactos. En la estimación de la biomasa en PV y PT se usó 

la combinación de la zona 4 con las demás zonas al ser esta zona el resultado más 

exacto en los resultados tras aplicar la regresión OLS. En la estimación de biomasa en 

%PV se usó la combinación de la zona 5 con el resto de las zonas.  

 

COMBINATORIA DE ZONAS/ÍNDICES (MEDIA) 

En este apartado se muestran los resultados en las tablas 27, 28 y 29 de las 

regresiones PLS al aplicar la combinatoria de las zonas donde se estimó los índices 
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derivados del CR (MBD y AOM) en el espectro medio de los datos para la estimación 

de biomasa aérea (PV, PT y %PV) 

Tabla 27. Resultados PLSR en la predicción de biomasa aérea (PV) usando los índices 

derivados del CR considerando la zona de absorción espectral Z4. MBD es el índice de 

profundidad, AOM es el índice del área sobre el mínimo; F es el número de factores latentes; 

R
2
: Coeficiente de determinación, RMSEPV= g/m

2
; RMSEPT= g/m

2
; RMSEPV= %; AIC: Criterio 

de información de Akaike. 

  
MBD AOM 

 
Zonas R2 RMSE F AIC R2 RMSE F AIC 

PV 

Z1,4 0,914 3,762 2 43,747 0,924 3,539 2 41,917 

Z2,4 0,912 3,817 2 44,181 0,918 3,675 2 43,048 

Z3,4 0,919 3,661 2 42,932 0,929 3,433 2 41,002 

Z4,5 0,911 3,826 2 44,252 0,920 3,627 2 42,652 

Z1,2,4 0,914 3,776 3 45,860 0,922 3,587 3 44,323 

Z1,3,4 0,921 3,622 3 44,607 0,939 3,172 3 40,631 

Z1,4,5 0,918 3,689 2 43,160 0,922 3,599 3 44,422 

Z2,3,4 0,915 3,738 3 45,555 0,929 3,432 3 42,997 

Z2,4,5 0,900 4,060 2 46,039 0,916 3,729 3 45,482 

Z3,4,5 0,915 3,755 3 45,691 0,931 3,377 3 42,511 

Z1,2,3,4 0,925 3,518 4 45,741 0,939 3,173 4 42,636 

Z1,2,4,5 0,913 3,782 3 45,904 0,916 3,726 4 47,461 

Z1,3,4,5 0,909 3,873 2 44,620 0,936 3,249 4 43,353 

Z2,3,4,5 0,898 4,098 2 46,313 0,929 3,427 4 44,946 

Z1,2,3,4,5 0,914 3,766 5 49,777 0,931 3,367 5 46,422 

 

Tabla 28. Resultados PLSR en la predicción de biomasa aérea (PT) usando los índices 

derivados del CR considerando la zona de absorción espectral Z4. MBD es el índice de 

profundidad, AOM es el índice del área sobre el mínimo; F es el número de factores latentes; 

R
2
: Coeficiente de determinación, RMSEPV= g/m

2
; RMSEPT= g/m

2
; RMSEPV= %; AIC: Criterio 

de información de Akaike. 

  

 

MBD AOM 

  Zonas R2 RMSE F AIC R2 RMSE F AIC 

PT 

Z1,4 0,699 8,733 2 69,013 0,709 8,595 2 68,534 

Z2,4 0,715 8,500 2 68,204 0,724 8,369 2 67,736 

Z3,4 0,772 7,609 2 64,881 0,800 7,120 2 62,889 

Z4,5 0,715 8,500 2 68,204 0,725 8,347 2 67,659 

Z1,2,4 0,675 9,075 2 70,167 0,683 8,971 2 69,819 

Z1,3,4 0,750 7,960 3 68,233 0,786 7,375 3 65,944 

Z1,4,5 0,679 9,026 2 70,004 0,685 8,934 2 69,697 

Z2,3,4 0,762 7,777 3 67,535 0,792 7,270 3 65,513 

Z2,4,5 0,710 8,579 2 68,480 0,699 8,742 3 71,043 
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Z3,4,5 0,761 7,787 3 67,573 0,794 7,237 3 65,376 

Z1,2,3,4 0,730 8,281 4 71,420 0,772 7,599 4 68,842 

Z1,2,4,5 0,679 9,025 2 70,001 0,663 9,240 2 70,707 

Z1,3,4,5 0,732 8,249 4 71,302 0,772 7,611 4 68,888 

Z2,3,4,5 0,723 8,380 4 71,776 0,780 7,473 4 68,339 

Z1,2,3,4,5 0,677 9,050 2 70,084 0,758 7,832 5 71,747 

 

Tabla 29. Resultados PLSR en la predicción de biomasa aérea (%PV) usando los índices 

derivados del CR considerando la zona de absorción espectral Z5. MBD es el índice de 

profundidad, AOM es el índice del área sobre el mínimo;F es el número de factores latentes; R
2
: 

coeficiente de determinación; RMSEPV= g/m
2
; RMSEPT= g/m

2
; RMSEPV= %; AIC:criterio de 

información de Akaike. 

  

MBD AOM 

  Zonas R2 RMSE F AIC R2 RMSE F AIC 

%PV 

Z1,5 0,608 8,794 1 67,223 0,614 8,723 1 66,979 

Z2,5 0,627 8,578 1 66,477 0,620 8,659 1 66,758 

Z3,5 0,629 8,548 1 66,372 0,616 8,697 1 66,889 

Z4,5 0,629 8,552 1 66,385 0,616 8,700 1 66,899 

Z1,2,5 0,619 8,663 1 66,773 0,618 8,673 1 66,807 

Z1,3,5 0,609 8,780 1 67,174 0,614 8,722 1 66,974 

Z1,4,5 0,609 8,775 1 67,157 0,614 8,724 1 66,982 

Z2,3,5 0,628 8,567 1 66,437 0,620 8,658 1 66,754 

Z2,4,5 0,628 8,559 1 66,409 0,620 8,658 1 66,756 

Z3,4,5 0,630 8,539 1 66,339 0,616 8,699 1 66,895 

Z1,2,3,5 0,620 8,655 1 66,743 0,618 8,672 1 66,804 

Z1,2,4,5 0,620 8,649 1 66,724 0,618 8,673 1 66,805 

Z1,3,4,5 0,610 8,763 1 67,117 0,614 8,723 1 66,978 

Z2,3,4,5 0,629 8,549 1 66,374 0,620 8,657 1 66,752 

Z1,2,3,4,5 0,621 8,642 1 66,698 0,618 8,671 1 66,801 

 

COMBINATORIA DE ÍNDICES (MEDIANA) 

En este apartado se muestran los resultados en las tablas 30, 31 y 32 de las 

regresiones PLS al aplicar la combinatoria de las zonas donde se estimó los índices 

derivados del CR (MBD y AOM) en el espectro mediana de los datos para la estimación 

de biomasa aérea (PV, PT y %PV). 

 

Tabla 30. Resultados PLSR en la predicción de biomasa aérea (PV) usando los índices 

derivados del CR considerando la zona de absorción espectral Z4. MBD es el índice de 

profundidad, AOM es el índice del área sobre el mínimo; F es el número de factores latentes; 

R2 = coeficiente de determinación, RMSE= g/m
2
, AIC es el criterio de información de Akaike. 

  

MBD AOM 

 
Zonas R2 RMSE F AIC R2 RMSE F AIC 

PV 

Z1,4 0,913 3,786 2 43,942 0,924 3,540 2 41,922 

Z2,4 0,913 3,783 2 43,917 0,918 3,676 2 43,054 

Z3,4 0,913 3,795 2 44,012 0,919 3,647 2 42,816 

Z4,5 0,913 3,786 2 43,942 0,921 3,607 2 42,486 
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Z1,2,4 0,915 3,745 3 45,616 0,925 3,512 3 43,689 

Z1,3,4 0,923 3,566 3 44,144 0,919 3,662 2 42,937 

Z1,4,5 0,914 3,764 2 43,767 0,914 3,764 2 43,765 

Z2,3,4 0,904 3,988 3 47,499 0,915 3,757 3 45,706 

Z2,4,5 0,899 4,077 2 46,159 0,921 3,607 3 44,486 

Z3,4,5 0,907 3,908 2 44,893 0,919 3,659 3 44,915 

Z1,2,3,4 0,922 3,588 3 44,325 0,921 3,619 3 44,584 

Z1,2,4,5 0,912 3,805 3 46,089 0,921 3,618 4 46,578 

Z1,3,4,5 0,917 3,703 3 45,274 0,920 3,639 3 44,750 

Z2,3,4,5 0,897 4,132 2 46,560 0,916 3,715 4 47,374 

Z1,2,3,4,5 0,917 3,702 3 45,262 0,916 3,714 4 47,365 
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Tabla 31. Resultados PLSR en la predicción de biomasa aérea (PT) usando los índices 

derivados del CR considerando la zona de absorción espectral Z4. MBD es el índice de 

profundidad, AOM es el índice del área sobre el mínimo; F es el número de factores latentes; El 

espectro representa el espectro medio o el espectro mediana de los datos; R
2
 = coeficiente de 

determinación,  RMSE= g/m
2
, AIC es el criterio de información de Akaike. 

    MBD AOM 

  Zonas R
2
 RMSE F AIC R

2
 RMSE F AIC 

PT 

Z1,4 0,695 8,790 2 69,209 0,708 8,612 2 68,593 

Z2,4 0,713 8,532 2 68,316 0,721 8,406 2 67,870 

Z3,4 0,711 0,741 2 -4,997 0,719 8,436 2 67,974 

Z4,5 0,713 8,538 2 68,336 0,723 8,386 2 67,798 

Z1,2,4 0,670 9,155 2 70,430 0,679 9,023 2 69,993 

Z1,3,4 0,705 8,656 3 70,748 0,727 8,317 3 69,548 

Z1,4,5 0,676 9,070 2 70,148 0,679 9,023 2 69,993 

Z2,3,4 0,736 8,178 2 67,045 0,692 8,838 3 71,371 

Z2,4,5 0,705 8,646 2 68,715 0,700 8,729 3 70,999 

Z3,4,5 0,712 8,547 3 70,368 0,730 8,274 3 69,394 

Z1,2,3,4 0,736 8,180 3 69,052 0,739 8,144 4 70,918 

Z1,2,4,5 0,672 9,121 2 70,318 0,672 9,123 3 72,324 

Z1,3,4,5 0,702 8,700 3 70,899 0,739 8,144 3 68,918 

Z2,3,4,5 0,725 8,347 2 67,656 0,704 8,658 4 72,756 

Z1,2,3,4,5 0,724 8,360 2 67,702 0,733 8,234 5 73,250 

 

Tabla 32. Resultados PLSR en la predicción de biomasa aérea (%PV) usando los índices 

derivados del CR considerando la zona de absorción espectral Z5. MBD es el índice de 

profundidad, AOM es el índice del área sobre el mínimo; F es el número de factores latentes; El 

espectro representa el espectro medio o el espectro mediana de los datos; R
2
:coeficiente de 

determinación, RMSE= g/m
2
, AIC es el criterio de información de Akaike. 

  

DM AOM 

 
Zonas R2 RMSE F AIC R2 RMSE F AIC 

%PV 

Z1,5 0,620 8,650 1 66,726 0,619 8,660 1 66,761 

Z2,5 0,633 8,509 1 66,233 0,625 8,592 1 66,526 

Z3,5 0,678 7,972 2 66,278 0,617 8,690 2 68,866 

Z4,5 0,634 8,488 1 66,161 0,620 8,651 1 66,729 

Z1,2,5 0,629 8,552 1 66,384 0,625 8,599 1 66,551 

Z1,3,5 0,648 8,328 3 69,588 0,612 8,742 2 69,043 

Z1,4,5 0,622 8,637 1 66,680 0,619 8,662 1 66,767 

Z2,3,5 0,675 8,009 3 68,416 0,684 7,897 3 67,994 

Z2,4,5 0,634 8,489 1 66,164 0,625 8,592 1 66,526 

Z3,4,5 0,647 8,341 1 65,637 0,613 8,733 2 69,014 

Z1,2,3,5 0,645 8,368 3 69,731 0,679 7,956 3 68,218 

Z1,2,4,5 0,630 8,539 1 66,339 0,625 8,599 1 66,550 

Z1,3,4,5 0,608 8,785 1 67,191 0,600 8,884 1 67,528 

Z2,3,4,5 0,667 8,105 3 68,774 0,667 8,105 3 68,774 

Z1,2,3,4,5 0,646 8,351 3 69,671 0,669 8,080 3 68,684 
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ANEXO II 

 

Tabla 2.1.Coeficientes obtenidos de los modelos en la estimación a partir de los diferentes sets 

(a, mixto y total). Coeficientes=B1, B2, B3, B4 y término independiente= B0 en la ecuación: 

Biomasa aérea= B0+B1B+B2G+B3R+B4NIR 

  Biomasa SET B0 B1 B2 B3 B4 

Im
a

g
en

 A
 

P
V

 a 18,86883 -65,414 -91,44811 -180,2519 118,5378 

mixto 16,21528 -65,19135 -91,29307 -179,6108 117,5774 

total 19,82748 -65,41383 -91,44811 -180,2519 118,5378 

P
T

 a 31,39531 -76,07736 -106,83330 -206,3775 132,2333 

mixto 28,76244 -75,59249 -106,5656 -204,973 129,896 

total 32,56079 -76,07736 -106,8333 -206,3775 132,2333 

%
P

V
 a 61,03603 -59,10163 -81,55849 -171,395 91,54601 

mixto 58,2224 -59,51169 -81,60841 -172,6131 94,17311 

total 62,18842 -59,10162 -81,55849 -171,395 91,54601 

Im
a

g
en

 B
 

P
V

 a -10,4623 -56,6754 -78,05555 -153,9071 143,0357 

mixto 32,728 -67,8508 -94,0452 -184,2547 11401598 

total 21,88082 -67,85077 -94,04516 -184,2547 114,1598 

P
T

 a 0,8473812 -65,77183 -92,09697 -176,311 153,62 

mixto 48,5541 -78,5953 -110,053 -210,6862 122,3808 

total 36,05386 -78,5953 -110,053 -210,6862 122,3808 

%
P

V
 a 33,92878 -52,34338 -70,18078 -148,7334 120,7695 

mixto 72,4859 -62,4859 -83,7723 -177,5378 96,1055 

total 61,79214 -62,48044 -83,7723 -177,5378 96,10554 

Im
a

g
en

 C
 

P
V

 a 17,1593 -71,0051 -97,73140 -183,5821 126,2532 

mixto 13,40581 -71,00507 -97,73143 -183,5821 126,2532 

total 17,87997 -71,00507 -97,73143 -183,5821 126,2532 

P
T

 a 31,29575 -82,78355 -115,2063 -210,3398 133,5858 

mixto 27,24845 -82,78355 -115,2063 -210,3398 133,5858 

total 32,32957 -82,78355 -115,2063 -210,3397 133,5857 

%
P

V
 a 56,98257 -64,35744 -86,43108 -175,9424 108,0727 

mixto 53,68714 -64,35745 -86,43110 -175,9424 108,0727 

total 57,81612 -64,35744 -86,43108 -175,9424 108,0727 
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Tabla 2.2. Coeficientes de validación de los diferentes modelos en la estimación de biomasa a 

partir de los diferentes índices de vegetación usados en la estimación de biomasa aérea (PV, PT 

y %PV) en las tres imágenes (A, B y C) usando los tres Sests (A, Mixto y Total). B1: Gain; 

B0:Offset. La ecuación de estimación de biomasa aérea=B1Ref+B0. 

  
  

NDVI SR NLI SAVI MARAVI 

  Biomasa SET B1 B0 B1 B0 B1 B0 B1 B0 B1 B0 

Im
a
g

e
n

 A
 

P
V

 a 57,3004 0 3,3685 8,7838 35,7888 25,2649 108,0378 -9,0768 51,3435 0 

mixto 61,2875 -10,9515 3,2077 8,045 37,0916 21,9157 110,3832 -13,983 46,478 0 

total 61,7692 -7,846 4,7775 0 40,804 26,1578 110,964 -10,0373 59,7649 0 

P
T

 a 65,9423 0 3,7045 19,8265 40,9689 37,6612 123,2994 0 57,0973 0 

mixto 70,2295 0 3,5134 19,1193 42,2886 33,8726 125,3936 0 51,4355 0 

total 71,0309 0 5,3209 15,0025 45,8595 38,687 126,631 0 66,8761 0 

%
P

V
 a 51,8737 33,4579 2,677 50,1166 29,9611 62,9401 96,4961 31,9059 41,3005 41,7151 

mixto 56,5623 28,9629 2,6164 49,0329 32,1542 59,845 100,59 26,6962 38,4503 39,6659 

total 55,9024 32,5364 3,8237 46,7507 33,741 63,6621 99,1415 31,036 48,4347 38,3099 

Im
a
g

e
n

 B
 

P
V

 a 72,4907 -25,6094 1,7842 9,8008 35,2023 22,2055 111,0142 -13,1952 45,6624 0 

mixto 58,2038 -9,5774 2,7806 9,1995 73,2644 51,3846 126,6457 0 132,1719 -17,3931 

total 58,7248 0 4,4821 0 38,8459 26,732 111,3809 -8,9635 61,6658 0 

P
T

 a 83,3133 -20,8379 1,9538 21,0481 40,1602 34,1961 125,6596 0 50,2877 0 

mixto 66,8933 0 3,0524 20,3284 81,941 67,044 142,8534 11,8544 146,3991 0 

total 67,3878 0 4,9728 15,7112 44,1103 39,3866 125,981 0 68,1376 0 

%
P

V
 a 68,0752 0 1,4534 50,489 30,743 60,0351 102,6938 26,7957 38,2532 40,2305 

mixto 54,0256 30,0113 2,2675 49,9789 64,1684 85,5675 116,5208 41,2675 115,8068 25,3122 

total 54,322 33,1347 3,6908 46,5682 33,7825 64,0064 102,870 30,7686 52,1366 37,268 

Im
a
g

e
n

 C
 

P
V

 a 56,0785 0 2,9262 9,3361 34,5946 24,4882 111,4619 -10,3333 49,9891 0 

mixto 58,1472 -11,6003 1,9113 12,247 33,2271 20,2429 112,816 -15,7314 37,122 0 

total 61,186 -8,852 4,3328 0 39,3341 25,2012 114,7952 -11,8361 59,2838 0 

P
T

 a 64,6196 0 3,2141 20,464 39,455 36,8028 125,8588 0 54,7977 0 

mixto 67,0888 0 2,0761 23,8979 38,0996 31,8905 127,5182 0 40,5818 11,5961 

total 70,3781 0 4,8192 15,2187 44,7485 37,6344 129,6221 0 65,352 0 

%
P

V
 a 51,6782 32,385 2,3733 50,189 29,8154 62,1115 102,7639 29,5729 41,8324 40,9145 

mixto 53,7921 28,2688 1,5448 52,6043 28,8654 58,3738 104,1858 24,523 40,5818 11,5961 

total 56,4500 30,9129 3,5513 46,3608 34,2066 62,6752 105,8838 28,1696 50,1291 36,7138 
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Tabla 2.3. Coeficientes para el primer factor, obtenidos de los modelos en la estimación a partir 

de las ecuaciones de los sets obtenidos en las imágenes A y C sobre la imagen B. 

Coeficientes=B1, B2, B3, B4 y B0: Off; Biomasa aérea= B0+B1B+B2G+B3R+B4NIR 

 Biomasa SET B0 B1 B2 B3 B4 

E
cu

a
ci

o
n

es
 A

 e
n

 I
m

a
g

en
 

B
 

P
V

 a 20,98141 -67,85078 -94,04517 -184,2547 114,1598 

mixto 18,30753 -67,85077 -94,04517 -184,2547 114,1598 

total 22,07059 -67,85078 -94,04517 -184,2547 114,1598 

P
T

 a 34,9231 -78,59529 -110,053 -210,6862 122,3807 

mixto 32,09849 -78,59528 -110,053 -210,6862 122,3807 

total 36,30029 -78,59529 -110,053 -210,6862 122,3807 

%
P

V
 a 60,82652 -62,48044 -83,77231 -177,5378 96,10552 

mixto 58,62247 -62,48043 -83,77231 -177,5378 96,10554 

total 62,01383 -62,48043 -83,77231 -177,5378 96,10554 

E
cu

a
ci

o
n

es
 C

 e
n

 I
m

a
g

en
 

B
 

P
V

 a 21,35815 -67,85078 -94,04517 -184,2547 114,1598 

mixto 18,85801 -67,85078 -94,04517 -184,2547 114,1598 

total 22,2324 -67,85078 -94,04517 -184,2547 114,1598 

P
T

 a 35,36716 -78,59529 -110,053 -210,6862 122,3807 

mixto 32,73485 -78,5953 -110,053 -210,6862 122,3807 

total 36,52013 -78,59529 -110,053 -210,6862 122,3808 

%
P

V
 a 61,20397 -62,48044 -83,77231 -177,5378 96,10552 

mixto 59,16299 -62,48043 -83,77232 -177,5378 96,10552 

total 62,21563 -62,48043 -83,77232 -177,5378 96,10552 
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Tabla 2.4. Coeficientes de validación de ecuaciones de las imágenes A y C en la imagen B a 

partir de los índices de vegetación. (B1: Gain, B0:Offset). La ecuación a seguir es Biomasa 

aérea=B1Ref+B0) 

 
Biomasa SET NDVI SR NLI SAVI MARABI 

 

  
B1 B0 B1 B0 B1 B0 B1 B0 B1 B0 

E
c
u

a
c
io

n
e
s 

A
 e

n
 I

m
a

g
e
n

 

B
 

P
V

 a 55,2308 0 3,434 8,2549 35,4929 25,9983 109,1597 -8,1603 54,8997 0 

mixto 59,5753 -9,7598 3,2509 7,6325 76,303 22,6559 111,9137 -13,2852 49,3368 0 

total 59,9076 0 4,8838 0 40,0584 27,068 112,1544 -9,1433 64,0598 -6,0402 

P
T

 a 63,5455 0 3,7786 19,2307 40,3479 38,5462 123,4732 0 60,4316 0 

mixto 68,4379 0 3,5876 18,4679 41,838 34,7184 126,6701 0 54,4620 0 

total 68,7206 0 5,4299 14,5346 45,4669 39,7705 126,8523 0 70,8495 0 

%
P

V
 a 51,1448 33,9436 2,8057 49,1719 30,7024 63,3948 100,7943 31,5204 46,0800 40,0608 

mixto 55,2971 29,8435 2,6601 48,6336 32,1077 60,415 103,5266 26,7121 41,1841 38,7636 

total 55,4218 32,9309 4,0334 45,6767 34,8914 64,2923 103,5931 30,6004 54,2942 36,3403 

E
c
u

a
c
io

n
e
s 

C
 e

n
 I

m
a

g
e
n

 

B
 

P
V

 a 56,2928 0 3,9011 7,0119 36,8202 26,7045 109,7951 -7,9399 58,617 0 

mixto 60,7196 -9,4717 3,8435 6,0038 38,3222 23,586 112,668 -12,7955 54,023 0 

total 61,2344 0 5,3136 0 41,3589 27,3694 113,0225 -9,4001 66,399 -7,0912 

P
T

 a 64,6327 0 4,3085 17,7622 41,8217 39,3538 124,181 0 64,622 0 

mixto 69,7138 0 4,2604 16,5454 43,6324 35,7895 127,5058 0 59,738 0 

total 70,217 0 5,9193 13,3164 46,9236 40,1146 127,8313 0 73,501 0 

%
P

V
 a 52,0319 34,0487 3,1971 48,095 31,8859 64,0008 101,3719 31,7272 49,346 38,9901 

mixto 56,333 30,1287 3,1585 47,2115 33,5466 61,2239 104,204 27,1731 45,604 37,3164 

total 56,6579 32,6622 4,402 44,7442 36,0862 64,5483 104,4034 30,3602 56,419 35,3661 

 

 


