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Capítulo 1

Introducción

1.1. Observación terrestre y teledetección

La observación terrestre surge para proporcionar herramientas que nos permitan
incrementar el conocimiento que tenemos del planeta a nivel global. De manera natural
en la búsqueda del conocimiento, el hombre ha tratado de entender el mundo en el que
vivimos y cómo este, al fin y al cabo, nos afecta de una manera o de otra. El estudio
y análisis de los fenómenos que se suceden en la superficie ha adquirido en los últimos
años un nivel adicional de importancia. El profundo impacto que el desarrollo humano
está suponiendo al planeta y la necesidad de minimizar los efectos negativos que esto
conlleva constituyen un nuevo reto para las técnicas de observación (Chuvieco, 2008;
Chuvieco et al., 2010; Krisp et al., 2013).

El medio ambiente se ha visto afectado por el cambio desde el momento mis-
mo en que se generó, debido a todo tipo de fuerzas a las que se ve sometido. Sin
embargo, los ritmos de variación de los fenómenos que se suceden son muy diversos.
Desde las variaciones más lentas relacionadas con el movimiento de las placas tectóni-
cas, hasta las variaciones rápidas del viento y la temperatura. En la escala temporal
humana tenemos ejemplos de variaciones temporales como el clima y el desarrollo de
la vegetación. Además de las variaciones a nivel temporal, también existen variaciones
espaciales para los que contamos a su vez con escalas diversas: desde los fenómenos
locales hasta los procesos que afectan a zonas de miles de kilómetros. Ambos aspectos
son considerados fundamentales en el estudio del cambio global al que se ve sometido
el planeta (Henderson et al., 2009). Con el objetivo de identificar cualquier cambio es
necesario disponer de los medios adecuados que nos permitan observar los procesos
medioambientales a nivel global. Es fundamental, por tanto, disponer bajo una misma
referencia de mecanismos que nos posibiliten observar de manera continuada y a largo
plazo todo tipo de fenómenos que modifiquen el medio ambiente.

La observación terrestre surge con el objetivo de medir el estado y los cambios
que se dan sobre el planeta, tanto de carácter natural como antrópico, y en términos
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generales como una combinación de fenómenos. La observación terrestre engloba las
etapas de adquisición, procesado y análisis de la información relativa a los procesos
que conforman nuestro planeta. En general, podemos dividir los sistemas que observa-
mos, basándonos en el tipo de fenómenos implicados, en cuatro grupos fundamentales:
físicos, químicos, biológicos y humanos. Sin embargo, esta clasificación supone una sim-
plificación bastante abstracta ya que en términos absolutos la Tierra se comporta como
un sistema dinámico complejo donde todos los eventos que se dan en ella están ligados
en mayor o menor grado (Chuvieco, 2008).

En los últimos años, el desarrollo tecnológico ha tenido gran impacto en las
técnicas empleadas para observación incrementando de manera notable la sofisticación
de los métodos y tecnologías usadas. En general, la observación cuenta con: medidas
numéricas proporcionadas directamente por un sensor que mide una determinada varia-
ble (temperatura, velocidad del viento, altura, etc), fotografías, imágenes radar o sonar
tomadas desde la superficie, fotografías e imágenes radar tomadas desde un sistema en
vuelo (aerotransportado o espacial) y herramientas de decisión (mapas, modelos, etc.).
El número de aplicaciones en las que es posible explotar los productos derivados crece
cada día, sin embargo casi todas ellas pueden ser clasificadas bajo una o varias de las
siguientes categorías (Zell et al., 2012):

Predicción del clima (meteorología).

Predicción y mitigación del cambio climático.

Seguimiento de las tendencias en la biodiversidad.

Medida del cambio en el uso del suelo.

Monitorización y control de desastres naturales: incendios, inundaciones, terre-
motos, etc.

Administración de recursos naturales: energéticos, hídricos, agrícolas, etc.

Gestión de riesgos para la salud.

La calidad y cantidad de productos relacionados con la observación del planeta
se ven incrementadas a medida que avanza la tecnología y son cada vez más los sistemas
disponibles que proporcionan datos de manera casi instantánea. En este contexto, los
sistemas de teledetección han probado ser una fuente fundamental de información de
los eventos que se suceden en nuestro planeta.

La teledetección permite la adquisición de información a distancia empleando
generalmente, aunque no de manera exclusiva, radiación electromagnética reflejada
sobre la superficie y atmósfera de la Tierra (Elachi y van Zyl, 2006; Campbell y Wynne,
2011). La clasificación más general se basa en cuál es la fuente de radiación que emite
estos pulsos de energía, dividiendo entre sistemas pasivos y activos. Los sistemas pasivos
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detectan la radiación que se da de manera natural y pueden subdividirse entre aquellos
que detectan la radiación emitida por el Sol, principalmente radiación ultravioleta,
visible e infrarrojo cercano, y los sistemas que detectan la radiación térmica emitida por
todos los cuerpos que se encuentran a temperaturas por encima del cero absoluto. Los
sistemas activos por el contrario poseen su propia fuente de energía y se encargan tanto
de emitir la radiación como de recibir y analizar la energía que les es devuelta. Estos en
principio pueden emplear cualquier tipo de radiación, sin embargo en la práctica están
limitados a la transparencia de la atmósfera terrestre. La limitación de estos sistemas
se reduce a zonas del espectro visible e infrarrojo (λ = 0, 3 − 10 µm) y la región de
microondas (λ > 10 mm) (Richards y Jia, 2006).

Los sensores, independientemente de la tecnología empleada, detectan tanto la
cantidad de energía reflejada por el blanco como el momento exacto en que esta llega.
Sin embargo, no todos los sistemas poseen una referencia para el momento en el que
se refleja en el blanco. La información relativa al tiempo es relevante solo en el caso
de los sistemas activos en los que se conoce de manera precisa la emisión y recepción
de la energía, ya que de esta manera se controla la estructura temporal de la energía
que se transmite. Por tanto, en este tipo de sistemas la diferencia de tiempos se puede
relacionar con la distancia entre el sensor y el blanco. Este es el principio detrás de
diferentes sistemas de medición como el perfilador laser, LIDAR, altímetros radar y en
general en cualquier sistema basado en radar. En el resto de casos, la única información
útil es la relativa a la cantidad de radiación recibida por el sensor (Schowengerdt, 2006).

En el caso de que la radiación provenga de una emisión térmica, la cantidad
reflejada representa las características de temperatura del material del que se compone
el blanco y su emisividad, es decir, la propiedad que describe su eficiencia emitiendo
radiación térmica. En otro caso, tanto para sistemas activos como pasivos, la radiación
recibida representa la relación entre la energía que ilumina el blanco y la reflectividad
de esta. En definitiva, esto pone de relieve que la información adquirida por los sistemas
de teledetección se limita a unas pocas medidas: distancia, reflectividad, temperatura
y/o emisividad (Driggers et al., 2012). Sin embargo, con el objetivo de aumentar la
diversidad de variables a nuestra disposición, es posible medir estas mismas variables
en diferentes instantes, longitudes de onda o frecuencias, polarizaciones, etc. Tras la
adquisición de la magnitud bajo estudio, es necesario realizar el análisis e interpreta-
ción de los datos medidos (Campbell y Wynne, 2011). En algunos casos, aunque no
en todos, es posible formar imágenes bidimensionales (2D) con la representación de
la información adquirida. Por ejemplo, una fotografía tradicional representa un tipo
específico de imagen, aunque de manera genérica podemos representar cualquier tipo
de información en ellas, no exclusivamente contenidas en el espectro visible.

En el sentido más amplio de la teledetección, existen innumerables tipos de pla-
taformas sobre las que se montan o embarcan los diferentes instrumentos empleados
(Richards y Jia, 2006). Particularizando en el caso de la observación terrestre, contamos
con plataformas terrestres, sistemas aéreos y sistemas espaciales. Las diferentes tecno-
logías presentadas pueden ser montadas sobre cualquier tipo de vehículo o plataforma
terrestre que permita realizar medidas de una zona de manera fija o móvil en la su-



4 Introducción

perficie. Sin embargo, estos sistemas proporcionan medidas de manera muy localizada,
de una zona muy concreta y que no permiten la globalización. Por tanto son los siste-
mas en vuelo los que proporcionan la mayor parte de la información de teledetección
empleada en la observación de la Tierra. Los sistemas a bordo de aviones van desde
los pequeños sistemas de vuelo bajo hasta aviones que alcanzan varios kilómetros de
altura. Los sistemas teledirigidos, conocidos como vehículo aéreo no tripulado (VANT)
o Unmanned Aerial Vehicle (UAV), están teniendo cada vez más importancia en este
contexto, ya que permiten planificar una respuesta en casi cualquier condición y con un
coste relativamente bajo comparado con el resto de sistemas. Los sistemas espaciales,
o satelitales, poseen principalmente una ventaja obvia sobre los aerotransportados y es
la accesibilidad global. Mientras que existen normativas y regulaciones gubernamen-
tales que restringen el acceso al espacio aéreo, las órbitas satelitales no están sujetas
a tales regulaciones. Además, a nivel técnico permiten obtener datos de zonas mucho
más extensas. En la figura 1.1 se ilustra la diversidad de plataformas para los sistemas
de teledetección y los efectos del origen de la fuente de energía en cada uno de ellos.

Además de esta clasificación general, los sistemas pueden estar formados por uno
o varios sensores correspondientes a una tecnología particular (Elachi y van Zyl, 2006).
Por ejemplo, los sensores radiométricos o fotométricos permiten captar la intensidad de
radiación electromagnética en diversos rangos espectrales, estando el fotométrico res-
tringido al rango visible. Los sensores multiespectrales permiten captar esta radiación
electromagnética en forma de imágenes bidimensionales. Generalmente estos sistemas
se centran en captar la información cercana al espectro visible, longitud de onda (λ)
∈ [400, 700] nm, y al infrarrojo, λ ∈ [0,7, 100] µm, y además lo hacen captando la infor-
mación en diferentes bandas, entre 3 y 10. Usando los mismos principios, los sensores
hiperespectrales permiten captar el mismo rango espectral pero utilizando para ello
un número mucho mayor de bandas, cientos de ellas. Este tipo de sistemas permite
obtener imágenes similares a las fotografías ópticas aunque con acceso a las diferentes
bandas espectrales. En la figura 1.2 se proporciona un ejemplo de adquisición del sensor
multiespectral a bordo del sistema Landsat 7 (Powell et al., 2007).

Por otro lado, algunos de los sistemas activos más empleados en la actualidad
son los basados en el radar de apertura sintética (Synthethic Aperture Radar, SAR)
(Curlander y McDonough, 1991). Estos sistemas emplean la trayectoria de un vehículo
en movimiento para simular o sintetizar la adquisición como resultado de una antena
mayor a la real empleada. La relación entre el tamaño de la antena y la resolución nos
permite controlar la resolución de la escena. En la figura 1.3 se proporcionan un par de
ejemplos de capturas mediante un sensor SAR. La ventaja principal de estos sistemas
es que son muy poco sensibles a las condiciones atmosféricas y permiten una captura
continua de la escena durante día y noche. La interpretación de los datos, sin embargo,
es más compleja que en el caso de las imágenes multiespectrales.

La tecnología láser, mediante sistemas LIDAR (Light Detection and Ranging)
(Mohd Disa et al., 2011), también es empleada de manera frecuente por los sistemas
de teledetección. Emplea para ello emisiones de pulsos láser en longitudes de onda
entre el ultravioleta y el infrarrojo para iluminar la escena. La detección de los ecos
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Espacial
(alturas: 100 - 40000 km)

Terrestre
(alturas: 0 - 10 m)

Activo

Pasivos
Aerotransportado
(alturas: 1 m - 12 km)

Figura 1.1. Clasificación general de los sistemas de teledetección. Dependiendo del origen
de la fuente de energía podemos diferenciar entre sistemas pasivos, los que depende de una
fuente externa, y sistemas activos, aquellos que aportan su fuente de energía. Según el tipo
de sistema sobre el que se embarque el instrumento de medida podemos diferenciar entre
sistemas terrestres, aerotransportados o espaciales. Alturas aproximadas para los diferentes
tipos de plataformas.

procedentes de estos pulsos permite detectar la distancia desde el sensor a la Tierra,
generando información relativa a la superficie terrestre y sus características. Una de
las ventajas de estos sistemas es la buena precisión altimétrica que son capaces de
proporcionar.

Ante esta gran variedad de sistemas y plataformas, podemos por tanto afirmar
que existe un marco heterogéneo de sensores y medidas encargadas de proporcionar
información de la superficie terrestre. Esto propicia la aparición de enfoques globales
con la intención de aunar fuerzas y recursos en la búsqueda de un objetivo común
como el proyecto Global Earth Observation System-of-Systems (GEOSS) (Fritz et al.,
2008; Herold et al., 2008). Como podemos observar en la tabla 1.1 existen numerosas
agencias y organismos involucrados con un gran número de misiones encargadas de la
observación de diversos fenómenos terrestres.
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(a) Visible (RGB) (b) IR Térmico

Figura 1.2. Adquisición mediante el sensor ETM+ a bordo del sistema Landsat 7 adquirida
el 27 de Mayo de 2003 sobre la zona del estrecho de Gibraltar. Resolución espacial de 30 m
para el visible y 60 m para IR. Imágenes cortesía del U.S. Geological Survey’s (USGS) Earth
Resources Observation and Science (EROS) Center.

Tabla 1.1. Principales agencias espaciales en función del número de misiones de teledetección.
Fuente: eoPortal - c©ESA 2000-2015

Pos. Agencia País Número de misiones
1 NASA E.E.U.U. 150
2 ESA U.E. 78
3 JAXA Japón 43
4 CNES Francia 40
5 ISRO India 27
6 DLR Alemania 21

...
23 CDTI España 3
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(a) Stripmap (b) Spotlight

Figura 1.3. Imágenes SAR en el canal HH adquiridas por el sistema TerraSAR-X en la zona
del estrecho de Gibraltar (a) y sobre el puerto de la ciudad Holandesa de Rotterdam (b). La
imagen de la izquierda corresponde al modo Stripmap (resolución ∼ 3 m) y la de la derecha al
modo Spotlight (resolución ∼ 1 m). Cortesía de c© DLR e. V. 2014, distribuido por AIRBUS
DS/Infoterra GmbH.

La agencia americana NASA (National Aeronautics and Space Administration)
es la más activa a nivel mundial en programas de observación de carácter científico. Uno
de sus proyectos de mayor éxito en la comunidad científica es el programa LANDSAT
(Bryant et al., 2002; Markham et al., 2004; NASA, 2016). Surgió de la colaboración
entre el departamento de análisis geológico (U.S.G.S.) y NASA en el año 1972 y re-
presenta uno de las mayores colecciones de datos de teledetección adquiridas desde
el espacio. Cuatro décadas de adquisición continuada suponen un recurso único para
equipos de investigadores en ámbitos diversos como agricultura, geología, planificación
regional, educación y cambio global.

La agencia europea ESA (European Space Agency) por su parte también inició
una campaña de monitorización de la Tierra bastante activa (ESA, 2016). A principio
de los años 90 lanzó el satélite ERS-1, que incorporaba un SAR, un altímetro radar e
instrumentos avanzados para la medida de la temperatura y el viento sobre la superficie
terrestre. En 1995 complementaron este sistema con el satélite ERS-2, que incluía un
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sensor para la investigación y análisis del ozono en la atmósfera (Attema et al., 1998;
van ’t Klooster, 2011). En 2002 se puso en órbita el satélite ENVISAT que estuvo pro-
porcionando miles de imágenes y una cantidad enorme de datos durante sus 10 años
de vida (ESA, 2016). Era un sistema complejo que contaba con 10 instrumentos de
adquisición proporcionando medidas continuas de la superficie, atmósfera, océanos y
de los casquetes polares. Después de esta experiencia, sin embargo, la agencia europea
ha decidido fragmentar los instrumentos en diferentes plataformas. En el marco del
programa Copernicus (ESA, 2016; Comisión Europea, 2016), se ha desarrollado una
familia de misiones denominadas Sentinel, cada una de ellas para cubrir una tarea espe-
cífica. Cada una de ellas consiste en una constelación de dos satélites que proporcionan
una tasa de refresco y cobertura elevadas, empleando una tecnología diferente en cada
caso, como sistemas SAR o imagen multiespectral orientadas para la monitorización
de la superficie, océanos o atmósfera. En la actualidad los primeros satélites de los
sistemas Sentinel 1 (2014), 2 (2015) y 3 (2016) se encuentran activos proporcionando
información de la superficie terrestre y marítima mediante SAR, imagen multiespectral
e instrumentación meteorológica, respectivamente. El resto de sistemas, del Sentinel 4
al 6, se prevé que estarán operativos en los siguientes años prestando especial interés a
los océanos y al clima.

La situación en España, al margen de las operaciones de la ESA, está regulada
por el Programa Nacional de Observación de la Tierra por Satélite (PNOTS) (acuerdo
Marco Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - Ministerio de Defensa INGENIO-
PAZ Julio 2007) y se basa fundamentalmente en el despliegue, previsiblemente en 2016,
de los dos satélites complementarios siguientes:

SeoSat / INGENIO es un satélite artificial de observación terrestre que proporcio-
nará imágenes ópticas multiespectrales de alta resolución de España a las dife-
rentes instituciones, civiles e institucionales del gobierno español. Será el primer
satélite español de observación terrestre que proporcionará principalmente imá-
genes de alta resolución multiespectral de España. Las diferentes imágenes serán
utilizadas por las instituciones civiles españolas y usuarios del gobierno, además
con prioridades en las zonas de América del sur y central así como el norte de
África.

PAZ es el satélite basado en la plataforma alemana TerraSAR-X que incluye un SAR
en banda X. Su propósito es el de proporcionar recursos de seguridad y defensa
cuando sea necesario. Por tanto es una misión de doble uso financiada por el
Ministerio de Defensa y gestionada por la empresa público-privada Hisdesat.

La disponibilidad de tal cantidad de sistemas provoca que actualmente haya
disponibles un gran volumen de datos, en muchas ocasiones sobre el mismo escenario,
para el procesado y análisis de los diferentes fenómenos que suceden sobre la superficie
terrestre. Además, las nuevas políticas en el uso de datos, como por ejemplo el programa
Copernicus de la ESA, que propone un nuevo modelo de distribución libre tanto del
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archivo como de los nuevos adquiridos, nos permiten imaginar un futuro donde el acceso
a los datos ya no supone una limitación. Sin embargo, se crea un nuevo escenario en el
que debemos poner énfasis en las metodologías de procesado que nos permitan extraer
la mayor cantidad de información sobre los procesos y fenómenos bajo estudio partiendo
de todo este conjunto de datos.

El uso de esta diversidad de sistemas y sensores además tiene un beneficio adi-
cional, la repetibilidad de las observaciones. En principio cualquiera de ellos, pero fun-
damentalmente los sistemas espaciales, permiten establecer campañas de medida sobre
una escena concreta con un periodo de refresco relativamente bajo. Podemos hablar de
periodos entre adquisiciones del orden de decenas de días para la mayoría de ellos, con
una resolución espacial de unos cuantos metros. Dependiendo de la tasa de variación
del fenómeno bajo estudio, puede que esta tasa de refresco sea más que suficiente. Sin
embargo, para otros fenómenos donde la variación sea más rápida es posible que el pe-
riodo de adquisición no sea lo suficientemente pequeño. En estos casos, es interesante
plantear la necesidad de combinar observaciones provenientes de diferentes sistemas,
respondiendo a un esquema de fusión de datos.

1.2. Series temporales y dinámica de sistemas

Las series temporales representan una entidad matemática en la que podemos
agrupar secuencias de datos tomados de manera consecutiva en el tiempo (Durbin
y Koopman, 2012). Este tipo de entidades se dan en muy diversos ámbitos como la
economía, los negocios, la ingeniería, las ciencias naturales y sociales, etc. El concepto
por tanto nace de manera natural en diversas áreas de conocimiento. La característica
intrínseca de estas secuencias de datos es que las muestras cercanas poseen cierto grado
de relación o dependencia entre ellas (Shumway y Stoffer, 2013). El análisis de series
temporales busca detectar y/o aprovechar estas dependencias y para ello plantea el
desarrollo de modelos estocásticos y dinámicos de las series. Este tipo de análisis es
independiente de la rama de conocimiento donde se genere la secuencia y por tanto se
puede aplicar en multitud de campos.

Las aplicaciones del análisis de estos datos se pueden clasificar en cuatro grandes
categorías (Box et al., 2015):

Predicción El uso, en un determinado tiempo t, de todas las observaciones disponibles
de una serie de datos para predecir su valor en un futuro tiempo t + l puede
significar una ventaja en la planificación y gestión de producción de cualquier
proceso. Dependiendo de la aplicación específica, esta predicción puede resultar
de mayor importancia dentro de un determinado plazo de tiempo.

Función de Transferencia La determinación del modelo dinámico de entrada-salida
de un sistema permite observar los efecto en la salida de este para cualquier
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conjunto de señales de entrada. Esto puede permitir mejorar el control de sistemas
existentes o ayudar a mejorar el diseño de nuevos.

Detección de Eventos Inusuales El uso de variables de entrada de tipo indicador
permite representar y asegurar los efectos de eventos imprevisibles en el com-
portamiento de la serie temporal. La evaluación de eventos excepcionales en los
modelos del sistema nos permite desarrollar de manera cualitativa el tipo de
comportamiento que estos eventos generan en la serie temporal.

Diseño de Esquemas de Control El diseño de sencillos esquemas de control me-
diante los cuales las potenciales desviaciones de la salida del sistema respecto
al objetivo deseado puede ser, hasta cierto punto, compensado mediante ajustes
realizados sobre la serie temporal de datos de entrada.

Los modelos deterministas son aquellos que nos permiten calcular de manera
exacta el valor de alguna variable en un instante preciso. Por ejemplo, si conocemos la
velocidad a la que se desplaza un vehículo de manera constante y su posición en un
momento dado, podemos inferir la posición en cualquier instante del futuro de manera
precisa. Sin embargo, dado a una innumerable cantidad de parámetros o variables que
pueden afectar a los modelos, es casi imposible modelar fenómenos reales de manera
puramente determinista. En nuestro ejemplo previo, es posible que la velocidad o la
posición de nuestro vehículo sea conocida con un cierto error. Por tanto, la aplica-
ción de una fórmula puramente determinista puede que no proporcione los resultados
esperados. Para estos casos es posible derivar modelos que tengan en cuenta la proba-
bilidad de un determinado valor, en los diferentes rangos. A estos se les conoce como
modelos probabilísticos o estocásticos. Habitualmente son estos últimos los modelos
necesarios para el tratamiento de series temporales, ya que la propia serie representa
una realización de este modelo estocástico (Box et al., 2015).

Tratar a las series temporales como simples secuencias de datos no es inteligente,
ya que no permite extraer toda la información disponible inherente a la secuencia
como entidad propia. Es importante, por tanto, analizar la ordenación e interacción
entre los datos que la forman para obtener información más allá de la contenida en
los datos individuales. Los métodos de tratamiento de series temporales emplean de
manera combinada métodos estadísticos y de reconocimiento de patrones empleando
para ello la información proveniente de la secuencia de datos. Podemos dividirlos en dos
etapas fundamentales: a) análisis exploratorio y descriptivo, donde se pretende extraer
el conocimiento de la serie, observar sus tendencias y cualquier característica oculta
en primera instancia; y, b) predicción, que nos permite extrapolar y obtener valores de
la serie en instantes futuros basándonos en los resultados del análisis. Ambas etapas,
sin embargo, se basan en la identificación en la serie de datos de algún patrón que
pueda ser formalmente descrito y que permita explicar el proceso generador de la serie
temporal. Por tanto, el análisis de los datos nos permitirá describir un modelo formal
que será empleado para predecir los datos en instantes futuros.
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Este tipo de técnicas no son nuevas en absoluto. Los antiguos astrónomos ba-
bilonios, hace varios miles de años, ya empleaban modelos de series temporales para
predecir la posición de los astros (Kirchgässner et al., 2012). Por ejemplo, se tienen
registros en tablillas con escritura cuneiforme con registros de salidas y puestas de
Venus durante un ciclo de 21 años. Esto refuerza el carácter natural de este tipo de
datos ya que nos hemos enfrentado a ellos desde las primeras civilizaciones humanas.
Sin embargo, en los últimos años el tratamiento de series temporales de datos está
experimentando un nuevo impulso. El principal motivo es la disponibilidad de gran
cantidad de datos debido al auge de la captura de datos con sensores que trabajan de
manera autónoma. Las series temporales de datos son cada vez más habituales y su
tratamiento debe ser enfocado de manera que nos permita extraer la mayor cantidad
de información posible, no solo de la serie de datos sino del proceso que la genera.

La dinámica de sistemas representa el escenario perfecto para el tratamiento de
series temporales de datos. Para ello podemos entender las series como procesos de
un sistema particular que evoluciona con el tiempo. Un sistema dinámico en realidad
atiende a una definición matemática que permite describir la dependencia temporal de
un sistema empleando para ello una regla de evolución. En cualquier instante de tiem-
po un sistema está completamente definido por un estado concreto. En realidad, este
estado representa un punto en el espacio de estados posibles que describe al sistema
completo. La regla de evolución marca el ritmo de cambio entre estados y puede seguir
una regla determinista o una descrita por sus características estocásticas. Prácticamen-
te cualquier fenómeno que observamos en nuestra vida cotidiana posee características
dinámicas. Desde sistemas físicos a sistemas sociales, pasando incluso por sistemas bio-
lógicos, todos ellos poseen aspectos que encajan perfectamente en la descripción de un
sistema dinámico (Luenberger, 1979; Dercole y Rinaldi, 2008).

El enfoque que aporta la dinámica a la resolución de sistemas complejos es
genérico. En este contexto, se trabaja con modelos que tienen en cuenta todas las
variables de estado para definir el estado concreto de un sistema en un momento dado.
De esta forma, las interacciones entre las variables que definen el estado se recogen en el
propio modelo proporcionando un marco de trabajo mucho más robusto que analizando
las variables de manera independiente. Si la dinámica de cierta variable afecta a otro
conjunto de variables es muy probable que el análisis independiente de ellas nos oculte
este efecto y la solución alcanzada a través de este análisis sea por tanto peor. De
hecho, la potencia de este tipo de técnicas es tal que permite explicar sistemas caóticos
a través del estudio de sistemas dinámicos deterministas bajo ciertas condiciones.

1.3. Enfoque de teledetección multitemporal

El desarrollo de los diferentes procesos que ocurren en la superficie de nuestro
planeta posee cierta redundancia en el dominio temporal. Tanto los procesos naturales
como derivados de la actividad humana, poseen algún grado de correlación temporal,
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dependiente por supuesto del periodo con el que sean observados. Por tanto, podemos
asegurar que existe información en el eje temporal donde suceden los fenómenos y por
tanto existe interés por analizar este tipo de datos. Por ejemplo, consideremos una
técnica que analiza un determinado producto de teledetección en único instante de
tiempo. Mediante la citada técnica, se podrá inferir ciertas magnitudes de la escena.
Sin embargo, esta técnica no será capaz de analizar la variación de la magnitud con el
tiempo y tampoco emplear la variación de la magnitud en un instante previo para la
nueva inferencia.

El enfoque multitemporal sobre productos de teledetección precisamente pre-
tende extraer y analizar la información presente en este dominio para ser utilizada en
los procesos de inferencia. En los últimos años ha habido un incremento notable en
la investigación dedicada a las series temporales y el análisis de datos provenientes de
datos multitemporales de teledetección. Para el correcto tratamiento de estos datos hay
que recurrir a metodologías específicamente diseñadas. La componente temporal, junto
a las dimensiones espectrales y espaciales, puede resultar en una fuente de información
muy importante que, explotada de manera adecuada, permite revelar patrones com-
plejos relacionados con la monitorización y el análisis del entorno y la dinámica de la
superficie terrestre. Sin embargo, el uso de la dimensión temporal supone un incremento
en la complejidad respecto al procesado de datos proporcionados por una única adqui-
sición. La definición de técnicas automáticas o semi-automáticas para el procesado y
análisis de datos supone una componente crucial para el desarrollo de herramientas
operacionales basadas en datos multiemporales de teledetección, y por tanto para la
cadena de valor de la información geoespacial en su conjunto. Un aspecto importante
que debe ser considerado en la definición de estas técnicas es que el análisis de datos
multitemporales no puede ser realizado de manera eficiente si se realiza a partir de las
técnicas específicamente diseñadas para datos individuales. Por el contrario, la compo-
nente temporal debe ser considerada de manera adecuada integrando en el procesado
los algoritmos capaces de explotar las relaciones existentes entre imágenes adquiridas
en diferentes instantes. El resultado de este tipo de metodologías nos permitirá obtener
un aumento de la precisión en los procesos de análisis de datos.

Uno de los grandes grupos de técnicas en los que ha habido grandes avances en
los últimos años es el denominado Detección de Cambios. Este tipo de enfoques han
sido empujados por una gran variedad de técnicas que podemos consultar en diversos
trabajos de revisión (Lu et al., 2004; Radke et al., 2005). Existen dos grandes catego-
rías: los detectores de cambio bi-temporales y el análisis de trayectorias temporales. En
el primer grupo la detección se produce entre dos adquisiciones separadas un periodo
de tiempo determinado. En el segundo grupo los cambios se analizan en un periodo
continuo, es decir el análisis no solo mide el grado de cambio sino que también se centra
en la evolución del cambio en el tiempo. En la actualidad, la mayoría de técnicas se
enmarcan en el grupo de los detectores bi-temporales con menor atención a las técnicas
de trayectorias. En el grupo de detección bi-temporal a su vez podemos aplicar una
división en tres categorías: a) métodos de comparación directa, efectuada a nivel de pí-
xel, características básicas o características transformadas; b) métodos de comparación
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post-análisis, sobre objetos extraídos de las imágenes mediante clasificación o extrac-
ción de características; y c) métodos de modelado uniforme, que permiten centrarse en
la generación de métodos o en detección de procesos.

Comparados con los métodos bi-temporales, el análisis de trayectorias tempo-
rales enfatiza la detección de tendencias y cambios, construyendo para ello curvas o
perfiles a partir de los datos multitemporales. Desde el punto de vista del procesado,
estos métodos generalmente se tratan como si fueran una composición de múltiples pro-
blemas de detección bi-temporal que se integran después de su análisis. Sin embargo,
se pueden tratar mediante métodos de tratamiento de series temporales de manera más
efectiva. Generalmente este tipo de procesados se han realizado con productos con baja
resolución espacial pero con una resolución temporal elevada, lo cual puede limitar la
discrepancia entre los diferentes tipos de elementos en la escena. Dos tipos de enfoques
son los que habitualmente se emplean en este contexto (Jianya et al., 2008). El primero
de ellos es el análisis de series temporales largas y sobre el que se suelen aplicar algo-
ritmos basados en redes Bayesianas dinámicas (Dynamic Bayesian Networks, DBN ).
Las redes Bayesianas se emplean para la resolución de problemas en los que existe
una medida de la incertidumbre. En general se han venido empleando en el campo de
la inteligencia artificial y explotadas en diferentes sistemas expertos para modelar las
complejas interacciones entre causas y consecuencias. Sin embargo, el razonamiento y
la inferencia Bayesiana ha comenzado a ganar popularidad en el procesado de datos de
teledetección en los últimos años (Qu et al., 2012, 2014). En el segundo grupo tenemos
la aplicación de técnicas de monitorización de vídeo sobre datos de teledetección con
el objetivo de la detección de cambios. En este sentido se han propuesto nuevos méto-
dos y técnicas basadas en los métodos de seguimiento sobre imagen de vídeo en flujos
ópticos, filtrados de Kalman y modelos basados en seguimiento y fondo (Jianya et al.,
2008; Luo et al., 2010).

Las técnicas de detección de cambios han permitido también desarrollar diferen-
tes métodos de filtrado de imágenes sobre series temporales de datos de teledetección.
En general estas técnicas permiten explotar las dimensiones espacial y temporal para
proporcionar un filtrado óptimo (Le Toan et al., 2014). Otros enfoques no basados en
detección de cambios también han sido analizados con el mismo objetivo de encontrar
un compromiso en el filtrado entre los dominios espacial y temporal (Ferretti et al.,
2011; Navarro-Sanchez y Lopez-Sanchez, 2014; Alonso-Gonzalez et al., 2015).

Desde el punto de vista de las aplicaciones, sin embargo, podemos observar que
existe un alto grado de segregación y se desarrollan metodologías ad-hoc para cada
una de las aplicaciones específicas a analizar. Uno de los contextos más habituales es
el de clasificación para generar mapas de uso del suelo (Muchoney et al., 1996; Brewer
et al., 2003; Guyet, 2015). El estudio en particular del estado y evolución de cultivos y
bosques también es uno de los más activos en el contexto de los datos multitemporales
(Le Toan et al., 1997; Lopez-Sanchez et al., 2014; Boschetti et al., 2009, 2015). Otro
área de interés en el que los datos multitemporales están suponiendo un gran avance
es en el estudio de los fenómenos de subsidencia y elevación que se producen sobre la
superficie de nuestro planeta (Ferretti et al., 2001; Yang et al., 2012; Mora et al., 2003).
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Estas técnicas aprovechan el caracter coherente de la fase de los sistemas radar para
estimar deformaciones milimétricas. Principalmente las técnicas se centran en entornos
urbanos debido al mayor impacto de estos fenómenos sobre nuestra vida diaria, sin
embargo existen cada vez más técnicas aplicables a zonas rurales (Ferretti et al., 2011).
La división observada en los diferentes contextos nos plantea la necesidad de analizar
una metodología unificadora en el contexto de la teledetección multitemporal.

1.4. Objetivos

El objetivo fundamental que persigue esta tesis es mostrar cómo la teoría general
de sistemas, mediante la perspectiva sistémica y en particular la dinámica, representa el
enfoque adecuado para el tratamiento de datos multitemporales de teledetección. Dado
que este enfoque no es el habitual para el tratamiento de datos de teledetección, me-
diante el desarrollo de la presente tesis se pretende construir los cimientos sobre los que
establecer un puente de unión entre estos dos campos. Durante décadas se ha probado
que el enfoque de dinámica de sistemas es muy útil para entender procesos complejos
de muy diverso ámbito. Sin embargo, no existe en la literatura una aproximación de la
dinámica para datos de teledetección.

Para conseguir esta meta de carácter general, el trabajo de investigación se
divide en una serie de objetivos más específicos recogidos en la siguiente lista:

El primer objetivo es definir y analizar el enfoque de la teoría de sistemas aplicado
a teledetección multitemporal.

El segundo objetivo consiste en extraer los conceptos y definiciones que la diná-
mica de sistemas nos ofrece para el tratamiento de los datos multitemporales. De
aquí se obtienen estrategias o algoritmos de estimación que pueden ser usados
una vez que hemos definido nuestro enfoque.

El tercer objetivo establece mostrar cómo un enfoque transversal, es decir, ge-
nérico puede ser útil independientemente del contexto para el tratamiento de
datos de teledetección. Esto representa uno de los pilares del enfoque sistémico y
permite probar que la TGS es útil, como contraposición al reduccionismo.

El cuarto objetivos es proporcionar mediante aplicaciones prácticas la implemen-
tación a nivel operativo de este enfoque. Esto nos permite mostrar que puede ser
usado para definir una metodología completa o como complemento sobre toda
una serie de algoritmos.

Como resultado de tal análisis, durante este trabajo se han explorado diferentes
aplicaciones donde el enfoque aportado por la dinámica resulta en una contribución
notable respecto a las técnicas actuales. En concreto, durante la tesis se analizan dos
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contextos: el primero relacionado con la monitorización de agricultura y el segundo con
el análisis de datos de interferometría diferencial. De esta manera se proporcionan me-
todologías operativas con un enfoque dinámico para su aplicación en diversos ámbitos
de la teledetección.

1.5. Contribución aportada por el trabajo de inves-
tigación

Aunque se irán desarrollando y exponiendo a lo largo del texto, mediante la
siguiente lista proporcionamos de manera resumida las principales contribuciones ge-
neradas como consecuencia del presente estudio:

• Se ha desarrollado un esquema general para el enfoque de la monitorización de
agricultura mediante datos de teledetección. El esquema responde a una meto-
dología flexible y exportable. Puede ser empleado mediante diferentes tipos de
datos de teledetección, así como diferentes tipos de cultivos. La metodología pro-
porciona resultados en tiempo real.

• Se ha mostrado como el filtro extendido de Kalman (EKF) puede ser aplicado
sobre modelos numéricos mediante una aproximación geométrica. Se ha explo-
tado esta aproximación para aplicar el algoritmo de estimación sobre modelos
obtenidos tras el ajuste de los datos a una base de referencia.

• Se ha mostrado el potencial de la dinámica y de la metodología desarrollada en
este contexto a través de la aplicación sobre estimación del desarrollo fenológico
de cultivos agrícolas. En particular se ha evaluado sobre dos tipos de escenarios
distintos cubriendo diferentes tipos de cereales: cebada, trigo, avena y arroz.

• Se ha propuesto una metodología para la definición de un algoritmo PSI en espacio
de estados. Esta metodología incluye la utilización de un modelo de predicción,
relacionado con la dinámica de los procesos de deformación, combinado con los
datos DInSAR.

• Se ha implementado, como ejemplo de aplicación del anterior punto, un algorit-
mo de estimación de subsidencia debida a variaciones en los niveles de agua de
acuíferos subterráneos, denominado HKF PSI.

• Se ha propuesto la extensión de un algoritmo de desenrollado de fase, basado en
el filtro de partículas, para el tratamiento multitemporal de datos.
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1.6. Contenido y estructura de la memoria

El presente trabajo se estructura en cinco capítulos. Los contenidos de cada uno
de ellos se describen a continuación:

1. Introducción. Se trata del presente capítulo. En él presentamos el contexto, la
motivación y objetivos que nos llevan a desarrollar el presente estudio dirigido a
completar el título de doctor.

2. Teoría de sistemas y estimación. En el segundo capítulo del trabajo se pro-
porciona una introducción de la terminología y conceptos teóricos relacionados
con los sistemas y la dinámica que será explotada en la metodología relacionada.
También se proporciona una introducción a los conceptos de estimación y filtrado
en el contexto de espacio de estados mediante la aplicación de filtros de Kalman
y de partículas.

3. Monitorización de agricultura. En el tercer capítulo analizamos los conceptos
relacionados con la agricultura y la monitorización de esta a través de sensores
remotos. Además se describe el algoritmo planteado para realizar el seguimiento
de la evolución de determinados cultivos mediante datos de teledetección. El al-
goritmo se define en dos partes concretas: modelado y estimación. Se muestra en
este capítulo cómo el contexto puede ser empleado para combinar datos proceden-
tes de diferentes sistemas. Para demostrar la capacidad del algoritmo planteado,
mostramos la evaluación de la metodología sobre dos escenarios diferentes. El
primero de ellos para la estimación de fenología sobre cultivos de arroz y en el
segundo se realiza un análisis sobre tres tipos de cereales diferentes: cebada, trigo
y avena.

4. Aplicaciones en Interferometría SAR. El cuarto capítulo se centra en el
aporte de la dinámica de sistemas sobre datos de interferometría SAR. Se mos-
trarán los conceptos fundamentales y cómo el enfoque puede ser empleado sobre
dos contextos como son el desenrollado de fase multitemporal y el estudio de
fenómenos de subsidencia regidos por procesos hidrológicos.

5. Conclusiones. En el último capítulo se proporciona una serie de conclusiones
sobre lo obtenido en el desarrollo del presente trabajo y se proponen una serie de
estudios para realizar en el futuro como continuación de las líneas de investigación
tratadas en esta tesis.



Capítulo 2

Teoría de sistemas y estimación

En este capítulo se pretende proporcionar una visión básica de los conceptos
relativos a los sistemas y a la dinámica que los caracteriza. En la primera sección se
realizará un análisis de los sistemas de ecuaciones discretos y continuos descritos en una
y dos dimensiones. Aunque se trata de sistemas muy sencillos permiten entender los
conceptos más básicos, así como las posibilidades que nos permite definir un problema
temporal mediante estas técnicas. En la segunda sección se muestran los conceptos de
análisis, así como las etapas y estructuras involucradas en el análisis de la dinámica
de sistemas. Como aplicación y base del proceso de estimación desarrollado en los
capítulos 3 y 4, en el último punto se muestran los conceptos de estimación desarrollados
en el contexto de dinámica de sistemas. Aunque la literatura sobre estos temas es muy
extensa, se pueden ampliar los conceptos presentados en este capítulo consultando
las siguientes referencias: Luenberger (1979); Perko (2001); Ott (2002); Haykin y Li
(1995a); Gelb (1974); Grewal y Andrews (2001); Haykin (2002).

2.1. Introducción

La teoría general de sistemas (TGS) fue propuesta durante los años 1940 por el
biólogo Ludwig von Bertalanffy (Bertalanffy, 1950) y por el psiquiatra W. Ross Ashby
(Ashby, 1956). El objetivo era dual, ya que al mismo tiempo suponía una reacción en
contra del reduccionismo y un intento por revivir la unidad de la ciencia. Se enfatizó
entonces, que los sistemas reales debían ser abiertos para interactuar con su entorno y
que, por tanto, podrían adquirir nuevas propiedades evolucionando de manera conti-
nua. En lugar de reducir una entidad, por ejemplo el cuerpo humano, a las propiedades
de sus partes o elementos, células u órganos, la teoría de sistemas se centra en el es-
tudio de la estructura de relaciones entre las partes que definen el todo, el holismo.
Una organización en particular determina un sistema, que es independiente la sustancia
concreta de sus elementos, ya sean partículas, células, transistores o gente. Y por tanto,
los mismos conceptos y principios de organización subyacen para diferentes disciplinas,
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como física, biología, ingeniería, sociología, etc., proporcionando una base para su uni-
ficación. Los conceptos que se originan en la definición de la teoría de sistemas incluyen
la definición de límites de sistema-entorno, entrada, salida, procesos, estado, jerarquía,
orientado a objetivos e información.

Los desarrollos en la teoría de sistemas son muy diversos, incluyendo el desa-
rrollo tanto de los fundamentos conceptuales e implicaciones filosóficas (Bunge, 1977;
Bahm, 1979; Laszlo, 1996) como de los modelos matemáticos y la teoría de la infor-
mación (Mesarovic, 1964; Klir, 1969). La teoría matemática de los sistemas aparece de
los desarrollo de los isomorfismos entre los modelos de circuitos eléctricos y otro tipo
de sistemas. Las aplicaciones de la teoría de sistemas se dan en ámbitos tan diversos
como la ingeniería, la ciencia de la computación, la ecología, la gestión empresarial y la
psicoterapia familiar. El análisis de sistemas, desarrollado de manera independiente a
la teoría de sistemas, aplica los principios de sistemas como ayuda en la toma de deci-
siones en problemas relacionados con la identificación, reconstrucción, optimización y
control de un sistema, teniendo en cuenta múltiples objetivos, limitaciones y recursos.
Se centra en evaluar las posibles acciones, teniendo en cuenta simultáneamente riesgos,
costes y beneficios de cada una de ellas. La teoría de sistemas está íntimamente ligada
a la cibernética y a la dinámica de sistemas, que modela los cambios de una red con
variables acopladas. Ideas similares aparecen en las emergentes ciencias de la compleji-
dad, estudiando la redes heterogéneas entre elementos que interactúan y los dominios
asociados como la termodinámica lejos del equilibrio, las dinámicas caóticas, vida e
inteligencia artificial, redes neuronales y el modelado y simulación por computador.

Durante la década de 1950, Jay W. Forrester, ingeniero de sistemas del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT), desarrolló las bases de la dinámica de sistemas.
La primera aplicación consistió en el análisis de la estructura y funcionamiento de la
empresa norteamericana General Electrics y el estudio de las acusadas oscilaciones que
presentaba en las ventas (Forrester, 1962). Algunos meses la fabricación estaba des-
bordada y sin embargo otros meses tenían que prescindir de la mitad de la plantilla
por baja demanda. Los gestores de la fábrica consideraban estas variaciones como un
resultado de las fluctuaciones del mercado y que no podían hacer nada al respecto.
Al profesor, no obstante, estos comportamientos le recordaban a los servomecanismos
de control. Estos dispositivos se encargan de regular, empleando la señal de un sensor
como entrada, la acción de un tercer dispositivo que actúa sobre la señal que medimos.
A Forrester le parecía que los gestores de la fábrica se encontraban ante una situación
de similares características y por tanto podrían mitigarla. Para ello, modeló el com-
portamiento de los factores de producción, ocupación, inventario y trabajos pendientes
bajo las directivas de la empresa. Esto le permitió demostrar a los administradores
como, incluso bajo una demanda constante, estas directivas podían derivar en la pro-
ducción inestable que se había observado. Mediante este análisis pudieron actualizar
las directivas de producción, solucionando los problemas derivados de las oscilaciones
y aumentando notablemente la eficiencia de producción de la empresa.

En 1969 Forrester mostró cómo esta técnica de modelado era aplicable sobre
sistemas más complejos, como por ejemplo una urbe (Forrester, 1969). Este método
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acabaría por modelar un sistema con mayor grado de complejidad, la dinámica a nivel
mundial (Forrester, 1971), que constituía en ese momento el intento más ambicioso para
predecir, conjuntamente, la evolución futura de la población, el desgaste de los recursos
naturales, la oferta de alimentos, la acumulación de capital y la contaminación en un
modelo unitario, teniendo en cuenta sus interacciones. Estos trabajos marcaron un
hito fundamental en la historia del pensamiento sistémico y supusieron el nacimiento
de una nueva disciplina fundamental en el modelado y comprensión de los sistemas
complejos: la dinámica de sistemas. La principal novedad respecto a los demás modelos
de la época se basaba en la inclusión del principio de realimentación en el modelo. En
cualquier sistema, natural o humano, la influencia es cíclica y no existe un único nivel
de causa-efecto, sino que los efectos generalmente afectan a las causas. Las relaciones
derivadas de la realimentación además pueden extenderse durante periodos de tiempo
muy largos, produciendo patrones intrincados y complejos que probablemente deriven
en malinterpretaciones a menos que se comprenda la dinámica de las interrelaciones
que los generan a lo largo del tiempo.

2.2. Sistemas dinámicos

2.2.1. Sistemas dinámicos discretos

Un sistema dinámico discreto es sencillamente, desde una visión puramente ma-
temática, una ecuación como la mostrada en (2.1)

xk+1 = f(xk), k = 0, 1, 2, . . . (2.1)

donde f representa una aplicación f : X → X definida en cierto conjunto X, denomi-
nado espacio de estados o espacio de fases.

Esta representación matemática puede ser empleada para modelar comporta-
mientos físicos. Hacia mediados del siglo XIX, el economista y pensador Thomas Ro-
bert Malthus propuso una ecuación para estimar y predecir la evolución de la población
humana. Las tesis de Malthus, aunque desajustadas de los hechos, tuvieron gran in-
fluencia política. Malthus llegó a afirmar que el crecimiento de la población libre de
contenciones era un crecimiento exponencial, mientras que la producción de alimentos
según su argumento era un crecimiento lineal. Puesto que la tasa de crecimiento de la
población era más acelerada que la de alimentos a partir de un cierto umbral de po-
blación, Malthus pronosticó que habría una escasez de alimentos y una gran hambruna
hacia mediados del siglo XIX. La predicción no fue del todo acertada, ya que no tenía
en cuenta factores como el desarrollo social o el tecnológico, sin embargo la idea de
la catástrofe malthusiana revolucionó ciertos aspectos de los análisis socio-económicos
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actuales. Podemos describir el problema propuesto por Malthus mediante una expre-
sión realmente sencilla. Si llamamos xk al número de individuos de la población en
el instante temporal k y suponemos que por cada individuo existente en el periodo k
habrá, por termino medio, α individuos en el periodo siguiente k+1, podemos expresar
la evolución poblacional mediante la siguiente expresión

xk+1 = αxk (2.2)

En esta ecuación el parámetro α determina el comportamiento del sistema y si toma
valores mayores que la unidad la evolución se transforma en una progresión geométrica
que crece exponencialmente.

Reformulando el problema para un ecosistema cerrado, el biólogo australiano
Robert May propuso en 1976 la ecuación (2.3) que tiene en cuenta los efectos de
saturación del ecosistema. A esta ecuación también se le conoce como curva logística
o parábola de May. En este caso el parámetro de crecimiento es dependiente de la
población de manera que para simular el efecto de saturación α(xk) debe decrecer
linealmente a medida que la población total aumenta y viceversa.

xk+1 = α(xk)xk = µ (1− xk)xk (2.3)

El espacio de estados de ambos problemas se puede plantear en R o en un sub-
conjunto de R, es decir, se trata de sistemas dinámicos unidimensionales. Sin embargo,
en sistemas más complejos es posible que sean necesarias más variables para describir
completamente el estado del sistema, por lo que Rn o un subconjunto de Rn definirán
un espacio de estados n-dimensional. Las variables que describen un sistema, se deno-
minan variables de estado y se agrupan en un vector conocido como vector de estado,
o simplemente estado. El espacio de estados por tanto puede describirse también como
el conjunto de todos y cada uno de los posibles vectores de estado del sistema.

La ecuación de un sistema dinámico puede interpretarse de la siguiente forma:
si el sistema adopta en un instante k un estado descrito a través de un cierto elemento
xk ∈ X, en el instante k + 1 el estado del sistema será xk+1 = f(xk). La aplicación
f se corresponde con la ley de evolución del sistema, transformando cada estado en
el siguiente que adopta el sistema. En general, dado un estado inicial del sistema
x0, se obtiene una solución de manera recursiva mediante x1 = f(x0), x2 = f(x1) =
f 2(x0) y en general xk = fk(x0). La solución general o flujo de los sistemas dinámicos
discretos viene dada por la expresión (2.4) y nos permite conocer el estado del sistema
en cualquier instante a partir de su posición inicial.

φx(k) = fk(x) (2.4)

Al conjunto de valores dado por la sucesión (2.5) se le denomina órbita de x.

O+(x) =
{
x, f (x) , f 2 (x) , f 3 (x) , . . .

}
(2.5)
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Figura 2.1. Análisis gráfico de la parábola de May xk+1 = µ (1− xk)xk empleando dos
valores para el parámetro µ. La evaluación se realiza de manera iterativa proyectando cada
uno de los valores a la diagonal en horizontal y tomando el valor de la curva en la vertical.
En este caso se ejemplifica cómo partiendo del mismo valor inicial para x0 cada una de las
curvas converge a un valor diferente.

Una herramienta muy útil para analizar la solución general es el análisis gráfico.
Para trazar la órbita de un sistema dinámico discreto f : I → I el primer paso es
dibujar en unos ejes de coordenadas la función f y la diagonal del primer cuadran-
te. A continuación iniciamos la evaluación con un punto inicial x0 que proporciona
el valor f(x0). Este punto se traslada horizontalmente hasta la diagonal, lo que nos
proporciona la abscisa con valor f(x0). Este punto se traslada verticalmente sobre la
función f de manera que obtenemos f 2(x). Repitiendo estos pasos podemos obtener la
órbita completa para el valor inicial x0. En la figura 2.1 se ilustra el análisis comentado
sobre la parábola de May empleando diferentes valores para el parámetro µ. Mediante
este sencillo análisis, podemos ya determinar cómo diferentes parámetros del sistema
marcan la evolución del mismo. En concreto, para el caso de µ = 2 la solución converge
a xk = 0,5 independientemente del valor inicial, mientras que tiende a xk = 0 en caso
de µ < 1 para cualquier valor inicial. El análisis de los puntos característicos es funda-
mental en los sistemas ya que determinan su comportamiento a lo largo del tiempo. A
continuación analizamos los diferentes tipos de puntos que podemos encontrar en un
sistema genérico.

Puntos fijos y periódicos de un sistema

Un punto fijo de un sistema dinámico representa un estado de equilibrio del
sistema. Sin embargo, no todos los estados de equilibrio poseen la misma naturaleza.
Los puntos fijos atractivos presentan un equilibrio asintóticamente estable y son ro-
bustos frente a perturbaciones. De manera opuesta tenemos el equilibrio inestable, que
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Figura 2.2. Ilustración del comportamiento de la convergencia del sistema hacia los pun-
tos fijos atractivos. Se muestra dos sistemas diferentes que poseen puntos atractivos (ξ) de
diferente naturaleza: a) negativo (-1<f ′(ξ) < 0) y b) Positivo (0<f ′(ξ) < 1). En ambos
casos la órbita para el punto inicial x0 viene descrita por los sucesivos puntos en la curva
marcados tras las transiciones mediante lineas grises, proporcionando la secuencia de valores
x0, x1, x2, . . . .

viene representado por los puntos fijos repulsivos. La forma intermedia de equilibrio,
denominado equilibrio estable es el representado por los puntos fijos periódicos.

Dado un sistema dinámico xk+1 = f(xk), f : X → X, decimos que ξ ∈ X
se corresponde a un punto fijo del sistema si f(ξ) = ξ y la solución inicial x0 = ξ
verifica que fk(x0) = ξ. Esto se puede resumir en que se trata de puntos de equilibrio
del sistema y una vez que el sistema los alcanza, permanece invariable en los instantes
futuros. Estos puntos se clasifican según el comportamientos de las soluciones con
condiciones iniciales cercanas a ellos en: i) atractivos, ii) repulsivos, iii) indiferentes y
iv) periódicos.

Puntos fijos atractivos
Se dice que el punto ξ es atractivo si |f ′(ξ)| < 1. Existe un intervalo abierto que
contiene al punto atractivo que para cualquier x se tiene que ĺımx→∞ f

k(x) =
ξ. Al conjunto de puntos del espacio C(ξ) =

[
x ∈ X : ĺımx→∞ f

k(x) = ξ
]
se le

denomina cuenca de atracción del punto ξ. En general estará formado por al
menos un intervalo en torno al punto atractivo. En la figura 2.2 se ilustra el
efecto de los puntos fijos atractivos.

Puntos fijos superatractivos
La relación 0 < |f ′(ξ)| < 1 no solo garantiza la existencia de un punto atractivo,
sino que también proporciona una estimación de la velocidad de convergencia.
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Figura 2.3. Ilustración del comportamiento de un punto fijo repulsivo.

En el caso de que |f ′(ξ)| = 0 decimos que el punto fijo es superatractivo y se
caracterizan por una rapidísima velocidad de convergencia. Efecto que puede
comprobarse en la parábola de May mostrada en la figura 2.1.

Puntos fijos repulsivos
Al contrario que en los puntos fijos atractivos, se dice que un ξ es un punto
fijo repulsivo de un sistema si |f ′(ξ)| > 1 (figura 2.3). En estos casos se verifica
que existe un intervalo en el que cualquier condición inicial x0 escapará tras un
número finito de iteraciones.

Puntos fijos indiferentes
Se denominan puntos fijos indiferentes a aquellos puntos fijos ξ para los que
se satisface que |f ′(ξ)| = 1. El comportamiento de estos puntos fijos a su vez
presenta diferentes formas y pueden presentarse como: i) puntos fijos débilmente
atractivos, ii) punts fijos débilmente repulsivos

Puntos cíclicos o periódicos
Un punto fijo ξ es denominado punto periódico del sistema dinámico xk+1 = f(xk)
si existe un n que nos permita obtener fn(ξ) = ξ. De esta manera un punto es
periódico si la órbita se cierra empezando de nuevo por el valor inicial. Al mínimo
entero que nor permite obtener este ciclo se llama orden del punto periódico.

2.2.2. Sistemas dinámicos continuos

Los sistemas vistos en la sección 2.2.1 estudian el tiempo como una magnitud
discreta que se incrementa en unidades enteras. Para muchos problemas es la solución
más natural, con ciclos estacionales o periodicidad determinada. También sirven para
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analizar el movimiento continuo de las variables de estado en fracciones discretas de
tiempo. Sin embargo, las matemáticas poseen el cálculo diferencial para describir de
forma precisa un sistema, considerando el tiempo como una magnitud continua. Esto
nos permite estudiar de manera sencilla los sistemas dinámicos en tiempo continuo.
En particular, un sistema dinámico en tiempo continuo es una ecuación de la forma
expresada en la ecuación (2.6).

ẋ = f (x(t)) (2.6)

donde f : U ⊆ Rn → Rn describe un campo vectorial definido en cierta región U de
Rn. La derivada del estado se expresa en este caso mediante la notación de Newton, es
decir, ẋ es equivalente a la derivada del estado respecto al tiempo. La solución de tal
ecuación es aquella función φ : I ⊆ R→ Rn que verifica la ecuación (2.7).

dφ(t)
dt

= f (x(t)) (2.7)

A la solución con condición inicial φ(0) = x se le denomina solución con condi-
ción inicial x denotada como φx(t). La región U en este caso determina el espacio de
estados del sistema, mientras que el sistema está caracterizado completamente por el
vector de estados x(t). Las coordenadas del vector de estados x1(t), x2(t), . . . , xn(t) de-
terminan las variables de estado del sistema y en concreto describen el sistema mediante
el sistema de ecuaciones descrito en (2.8). Así podemos observar cómo un sistema di-
námico en tiempo continuo especifica la pauta de evolución de sus variables de estado,
determinando los ritmos de cambio de cada una de ellas en función de los valores que
estas toman.

ẋ1(t) = f1 (x1(t), x2(t), . . . , xn(t))
ẋ2(t) = f2 (x1(t), x2(t), . . . , xn(t))

...
ẋn(t) = fn (x1(t), x2(t), . . . , xn(t))

(2.8)

El teorema base de la teoría de sistemas dinámicos establece que existe, siempre
que f admita derivadas parciales continuas de primer orden, una única solución con
condición inicial x. Por tanto, establece que la ecuación define una ley de evolución del
sistema y para un valor dado de las variables de estado, estas quedan determinadas en
todo intervalo temporal posterior y anterior al instante dado.

El sistema de todas las soluciones φx : Ix → U es el denominado flujo del
sistema dinámico y contiene toda la información acerca de todas las posibles formas
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de evolución del sistema desde todas las posibles condiciones iniciales. El teorema
fundamental además establece que dos soluciones φx(t), φy(t) no pueden cortarse ni
autointersectar transversalmente. Análogamente al caso discreto, la curva recorrida por
una solución φx(t) se denomina órbita de x y viene expresada en (2.9).

O(x) = {φx(t) : t ∈ Ix} (2.9)

En la figura 2.4(a) se ilustra el flujo para un determinado sistema continuo
bidimensional. El flujo puede entenderse como un campo vectorial de fuerzas a las
que se vería sometido cualquier estado del sistema y que lo obligan a describir una
trayectoria particular. En la figura 2.4(b) se muestra una órbita particular para otro
sistema bidimensional continuo.
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Figura 2.4. Ejemplos de flujos continuos bidimensionales: a) campo vectorial que representa
el flujo de un sistema continuo bidimensional y b) órbita particular para una condición inicial
x0 en un sistema bidimensional alternativo.

2.2.3. Dinámica de los sistemas lineales

La dinámica de los sistemas lineales viene determinada por un doble interés: i)
sirve de modelo de las formas más elementales de evolución de sistemas de variables de
estado independientes y ii) es el modelo general de las formas más complejas de evolu-
ción cuando estas son evaluadas a nivel local. En esta sección se pretende proporcionar
los rasgos generales de la dinámica lineal.
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Un sistema lineal viene determinado por la expresión (2.10)

xk+1 = Axk (2.10)

donde A es una matrix cuadrada de tamaño n× n y el vector de estados está definido
en el espacio de estados Rn. A continuación proponemos un análisis de los escenarios
unidimensional (n = 1) y bidimensional (n = 2) ya que permiten entender de manera
sencilla y sin perder generalidad el escenario n-dimensional completo.

2.2.3.1. Dinámica lineal unidimensional

En el caso particular de considerar una dimensión (n = 1) la ecuación del sistema
es la denominada ecuación homogénea expresada en (2.11). Se trata de la ecuación de
Malthus descrita en la sección 2.2.1 y para la que es muy fácil demostrar por inducción
que la solución viene dada por la expresión (2.12).

xk+1 = αxk (2.11)

φx(k) = αkx (2.12)

La conducta de estos sistemas viene determinada por el valor del parámetro α,
resumidos en la siguiente lista:

(i) Si |α| > 1, ĺımk→∞ |φx(k)| =∞→ Crecimiento exponencial

(ii) Si |α| < 1, ĺımk→∞ |φx(k)| = 0→ Decrecimiento exponencial

(iii) Si |α| = 1, |φx(k)| = cte

(iv) Si α < 0, → Comportamiento oscilatorio

(v) Si α > 0, → Comportamiento monótono

2.2.3.2. Dinámica lineal bidimensional

En el caso de considerar la dinámica bidimensional (n = 2) la ecuación del
sistema es la descrita en (2.13). De manera análoga al caso unidimensional, la solución
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para este sistema es la determinada por la expresión (2.14).[
xk+1
yk+1

]
=
[
a b
c d

] [
xk
yk

]
(2.13)

[
xk
yk

]
=
[
a b
c d

]k [
x0
y0

]
(2.14)

El cálculo de la potencia k-ésima de la matriz A no es directo y requiere para ello
de un cambio de base. A continuación proporcionamos una descripción de las solucio-
nes posibles, por lo que se recomienda al lector interesado en el desarrollo matemático
la consulta de Luenberger (1979) y Perko (2001). En particular, las soluciones de la
potencia se pueden clasificar según los valores que toman los autovalores (λ1, λ2) de su
vector característico. Los distintos tipos de puntos fijos existentes en un sistema bidi-
mensional permiten una sencilla clasificación de los correspondientes sistemas lineales
y preveer su comportamiento. Estos son los principales casos que se pueden presentar:
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Figura 2.5. Focos: a) estable y giro al contrario de las agujas del reloj (β > 0), y; b) inestable
y giro en el sentido de las agujas del reloj (β < 0).

Puntos fijos atractivos y repulsivos En el caso de que haya dos autovalores α y β
reales y de igual signo o complejos conjugados con parte real no nula el sistema
posee un punto fijo atractivo o repulsivo del siguiente tipo:

a) Foco: definidos cuando los autovalores de la matriz son complejos.
(i) Estable: parte real negativa (figura 2.5(a)). Las órbitas convergen en

forma de hélice hacia el punto de equilibrio. La cuenca de atracción es
todo el plano R2.
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Figura 2.6. Comportamiento para un a) nodo estable, y; b) punto de silla.

(ii) Inestable: parte real positiva (figura 2.5(b)). Las órbitas divergen en
forma de hélice desde el punto de equilibrio hacia el infinito.

b) Nodo: autovalores reales
(i) Estable: autovalores negativos (figura 2.6(a)).
(ii) Inestable: autovalores positivos.

Puntos de silla En el caso de obtener autovalores reales y de signo contrario, las
soluciones que parten de puntos no situados sobre los ejes describen órbitas hi-
perbólicas. Los ejes en este caso se denominan variedad inestable (α > 0) en
el que existe un flujo divergente y variedad estable (β < 0) en el que existe un
flujo convergente al origen. El comportamiento en el plano es el ilustrado en la
figura 2.6(b), donde se puede observar que para el eje x1 las órbitas tienen un
comportamiento convergente y para el eje x2 se comportan de manera divergente
proporcionando el efecto característico de este tipo de puntos.

Centros En el caso de que haya autovalores complejos con la parte real nula, estamos
ante un tipo especial de foco en los que únicamente se produce giro. La atenua-
ción o amplificación gobernada por la parte real del autovalor no tiene efecto en
este tipo de sistemas. El origen en estos casos define un punto de equilibrio no
hiperbólico llamado centro. La dirección de giro vendrá determinada también en
estos caso por el signo de la parte imaginaria del autovalor de igual forma que
para los puntos de tipo foco.

2.2.4. Sistemas no lineales y caos

En la sección 2.2.1 hemos observado cómo la curva logística posee un compor-
tamiento de tipo atractivo definido por el parámetro µ, siempre que este parámetro
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Figura 2.7. Diagrama de bifurcación para la curva logística.

sea menor que 3. Sin embargo, toda la sencillez y determinismo asociados a esta curva
comienza a cambiar cuando superamos este valor. En el intervalo de valores µ ∈ [3, 4],
surgen una serie de comportamientos cada vez más más complejos cuanto más cercanos
al extremo superior. Para el estudio de este efecto es especialmente útil el diagrama de
bifurcación, mostrado en la figura 2.7. En este diagrama se muestran los valores asin-
tóticos (puntos fijos, órbitas, atractores caóticos, etc.) que presenta el sistema tras un
número elevado de iteraciones para un rango de valores de un parámetro del sistema.
En este caso el parámetro µ se muestra en el eje horizontal y el eje vertical muestra el
valor asintótico de la curva logística para prácticamente cualquier condición inicial. Se
puede observar como para valores de µ < 3 las órbitas convergen a un punto fijo. A
partir de este valor comienzan a aparecer puntos periódicos. En primer lugar con perio-
do 2 y posteriormente periodo 4 para derivar tras ello en un comportamiento caótico.
Tomando diferentes valores en ese intervalo podemos observar cuál es el comportamien-
to orbital para un punto en particular. En las figuras 2.8 y 2.9 podemos observar dos
comportamiento periódicos bastante estables con periodos orbitales de dos y cuatro en
cada caso para valores de µ = 3, 3 y µ = 3, 52, respectivamente.

Sin embargo, para un valor de µ = 3, 9 obtenemos el comportamiento mostrado
en la figura 2.10. El comportamiento irregular e impredecible de muchos sistemas no
lineales se denominó bajo el término de caos (Ott, 2002). La principal característica de
éstos es que las órbitas no tienden a repetir su comportamiento pasado, ni tan si quiera
de manera aproximada. Como hemos visto para la curva logística, algunos sistemas
pueden presentar tanto los comportamientos periódicos como caóticos, dependiendo de
los parámetros que los describan. La particularidad de estos sistemas es que lanzan-
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Figura 2.8. Curva logística con µ = 3, 3.
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Figura 2.9. Curva logística con µ = 3, 52.
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Figura 2.10. Curva logística con µ = 3, 9.

do dos procesos del sistema con condiciones iniciales (x0) ligeramente distintas, por
ejemplo debido a un error de muestreo, desarrollen órbitas completamente diferentes.
En un sistema no caótico el error entre ambas órbitas está acotado y crece de manera
lineal. En el caso caótico la diferencia entre ambas crece de manera exponencial con
el tiempo, lo que provoca que el estado del sistema es desconocido tras un intervalo
de tiempo muy pequeño. La cantidad que caracteriza el grado de separación de tra-
yectorias cercanas viene determinada en los sistemas dinámicos mediante el exponente
de Lyapunov (Lyapunov, 1992). Existe una variedad de ellos (determinada por el es-
pacio de estados), pero en general se toma al mayor de ellos como indicador de que
el sistema es caótico si es positivo. A este fenómeno se le conoce como sensibilidad a
las condiciones iniciales y fue Henri Poincaré uno de los primeros científicos en descu-
brirlo a principios del siglo XX. Si no tenemos en cuenta este tipo de sistemas, es muy
probable que ante un comportamiento como el mostrado en la figura 2.10 pensemos
que atiende a un comportamiento estocástico, dirigido por fuerzas externas aleatorias,
pero en realidad el comportamiento es puramente determinista. Las irregularidades
presentadas en la órbita está definidas de manera intrínseca por el sistema y no son en
absoluto aleatorias.

Las condiciones necesarias para observar el caos no son tan extrañas como se
podría pensar. En el caso de un sistema continuo, es necesario de al menos tres variables
de estado independientes y que las ecuaciones que describen su evolución relacionen
algunas de estas tres variables de manera no lineal. Los ejemplos de sistemas más co-
nocidos en el estudio del caos toman el nombre de los científicos que los descubrieron
y analizaron en profundidad. Casi todos ellos comparten una sencillez en su definición
pero a la vez desarrollan una complejidad bastante grande. Probablemente el ejemplo
más famoso de todos ellos es el descubierto por el matemático y meteorólogo estadouni-
dense Edward Norton Lorenz. Tratando de desarrollar un modelo para las ecuaciones
que rigen el comportamiento de determinados fluidos, fue el primero en detectar de
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Figura 2.11. Representación del atractor de Lorenz descrito por el sistema (2.15). En este
sistema los parámetros del sistema toman los valores σ = 10, ρ = 28 y β = 8/3.

manera numérica el caos en un sistema dinámico no lineal (Lorenz, 1963). El sistema
que estudiaba el profesor Lorenz es el que viene descrito en (2.15)

ẋ1 = −σx1 + σx2
ẋ2 = ρx1 − x2 − x1x3
ẋ3 = x1x2 − βx3

(2.15)

Para ciertos valores de los parámetros σ, ρ, y β el sistema muestra un compor-
tamiento caótico y proporciona lo que actualmente se llama un atractor extraño. Este
término fue acuñado también por Lorenz, y se atribuye a las estructuras asintóticas
hacia donde evolucionan las órbitas de ciertos sistemas dinámicos caóticos. Inicialmente
se bautizaron así porque se pensaba que respondían únicamente a sistemas excepcio-
nales. Hoy en día están presentes en la dinámica de los procesos de la naturaleza más
insospechados, caracterizados siempre mediante sistemas disipativos no lineales. En la
figura 2.11 se representa una órbita particular del sistema propuesto por (2.15).

El estudio de las dinámicas caóticas sobre datos de teledetección ha sido pro-
puesto y evaluado en trabajos anteriores aunque, en cualquier caso, no existe una
bibliografía muy extensa al respecto. En este sentido, podemos destacar el trabajo de
Haykin y Li (1995b) donde proponen el uso de una metodología caótica para la de-
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tección mediante radar de objetivos pequeños en el mar. En este trabajo muestran en
primer lugar cómo la señal devuelta por la superficie del mar se puede modelar como
procedente de un sistema dinámico no lineal con un comportamiento caótico. Tradi-
cionalmente, el comportamiento de la señal de la superficie del mar se trata cómo un
proceso estocástico, sin embargo, en el citado estudio se demuestra que puede ser trata-
do de manera determinista. La dinámica en ese caso se extrae empleando un perceptrón
multicapa que permite modelar el comportamiento. En segundo lugar muestran cómo,
bajo estas consideraciones, es posible diseñar un detector caótico empleando única-
mente la información de amplitud de la señal. Este método permite obtener resultados
similares a los proporcionados por un detector clásico basado en un sistema coherente,
es decir, con hardware más caro.

2.3. Dinámica de sistemas

2.3.1. Introducción

La teoría de sistemas dinámicos, o dinámica de sistemas, es una rama de las
matemáticas que se ocupa del movimiento. En concreto, la dinámica de sistemas pro-
porciona una metodología de uso generalizado para modelar y estudiar el comporta-
miento de cualquier clase de sistema y su comportamiento a través del tiempo. Permite
estudiar las características de realimentación de la información con el fin de demostrar
cómo la estructura, la amplificación y los retardos interactúan e influyen en el com-
portamiento final del sistema. Es un método mediante el cual se combinan el análisis
y la síntesis, suministrando un ejemplo concreto de la metodología sistémica. La di-
námica proporciona un lenguaje que permite expresar las relaciones que se producen
en el seno de un sistema y explicar cómo se genera su comportamiento. La dinámi-
ca de sistemas permite actualmente ir más allá de los estudios de casos y las teorías
descriptivas. La dinámica no está restringida a sistemas lineales, pudiendo hacer uso
de las características no lineales que presentan ciertos sistemas. Combinados con los
ordenadores actuales, los modelos de dinámica de sistemas permiten una simulación
eficiente de sistemas extremadamente complejos. Dicha simulación representa la única
forma de determinar el comportamiento de estos.

Desde el punto de vista de la dinámica, un sistema puede ser descrito como
una unidad cuyos elementos interactúan, afectándose los unos a otros, de modo que
operan hacia una meta común. Es algo que se percibe como una identidad que lo
distingue de lo que la rodea, y que es capaz de mantener esa identidad a lo largo del
tiempo y bajo entornos cambiantes. Un sistema, por tanto, es una totalidad percibida
cuyos elementos se aglomeran porque se afectan recíprocamente a lo largo del tiempo
y operan con un propósito común. La estructura de un sistema incluye la percepción
unificadora del observador. Como ejemplos de sistemas podemos citar a los propios
organismos vivos, la atmósfera, las enfermedades, los nichos ecológicos, las fábricas,
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las reacciones químicas, las entidades políticas, las comunidades, las industrias, las
familias, los equipos y en general cualquier organización.

El término dinámica lo empleamos por el carácter cambiante de aquello que
etiquetamos con ese término. Al hablar de la dinámica de un sistema nos referimos a
que las distintas variables que podemos asociar a sus partes sufren cambios a lo largo
del tiempo, como consecuencia de las interacciones que se producen entre ellas. Su
comportamiento vendrá dado por el conjunto de las trayectorias de todas las variables,
que suministra algo así como una narración de lo acaecido al sistema.

Cualquier ciencia o aspecto puede ser analizado con mayor facilidad si descan-
sa sobre un cuerpo de principios común para todos los sistemas. Este es uno de los
aspectos más importantes en los que se centra la dinámica de sistemas, proporcionar
un espacio común sobre el que plantear una gran cantidad de problemas en principio
distintos, pero con comportamientos y estructuras internas similares. Es necesario por
tanto establecer una estructura, o teoría, que nos permita interpretar e interrelacio-
nar las observaciones en cualquier campo del conocimiento. Sin ella, el conocimiento se
queda en una colección de observaciones o prácticas individuales. Una base consolidada
nos permite establecer relaciones entre hechos y observaciones de manera transversal.
Entender la estructura de los fenómenos que observamos nos permite clarificar cómo
interactúan los elementos que los definen. Es fundamental, en este sentido, aprender
de la experiencia pasada y extrapolar esta información de manera que sea útil en el
futuro.

2.3.2. Etapas del análisis de sistemas dinámicos

El objetivo principal del análisis de sistemas dinámicos es tan variado como el
campo de aplicación de estas técnicas. Sin embargo, en todos los campos se pueden
distinguir cuatro etapas fundamentales en el análisis dinámico: i) la representación de
fenómenos, ii) la generación de soluciones, iii) la exploración de relaciones estructurales,
y; iv) el control o modificación.

Representación
Uno de los principales objetivos del uso de las matemáticas sobre los sistemas
dinámicos complejos es el de obtener una representación matemática de los mis-
mos. Este proceso también es conocido como modelado y el producto final como
modelo. En cualquier caso la descripción de un modelo debe suponer el encapsu-
lado de alguna teoría científica. Sin embargo, conocer tanto la teoría de sistemas
dinámicos como la teoría científica nos permite obtener representaciones más
valiosas.

Generación de soluciones
El uso más directo de un modelo dinámico consiste en la generación de soluciones
específicas sobre las ecuaciones que lo describen. El patrón temporal resultante
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puede ser estudiado con diferentes propósitos. Una solución específica puede ser
obtenida tanto de manera analítica como numérica, a través de simulaciones.
Sin embargo, es extraño que una única solución de un modelo sea adecuada
para un análisis profundo. Un modelo representa en realidad a una colección de
soluciones, determinadas por diferentes señales de control, parámetros del sistema
y condiciones iniciales. Por consiguiente, para realizar un análisis en profundidad
es interesante obtener soluciones del sistema mediante diferentes combinaciones
de estos parámetros que definen al sistema.

Exploración de relaciones estructurales
La mayor parte de la teoría de sistemas dinámicos viene motivada por el deseo
de ir más allá de sencillamente calcular una solución particular del sistema. La
meta de esta etapa, por ejemplo, podría ser la de establecer la relación de in-
fluencia entre un determinado parámetro y el rango de soluciones obtenido. Este
tipo de relaciones generalmente se obtienen de manera indirecta a través del uso
de conceptos auxiliares de análisis. Esta exploración proporciona dos ventajas
importantes y complementarias: i) el desarrollo de una mirada intuitiva al com-
portamiento del sistema y ii) el cálculo explícito de relaciones que solo podrían
obtenerse con un numeroso conjunto de soluciones particulares. Mediante este
enfoque el análisis no se limita a un problema particular con valores numéricos
particulares si no que es aplicable sobre todo un grupo de modelos, para los que
podemos transferir el conocimiento obtenido sobre uno de ellos.

Control o modificación
Aunque en ocasiones el estudio de una dinámica particular esté motivado por
el simple hecho de conocer y entender sus fenómenos, muchos análisis vienen
explícitamente motivados por el deseo de detectar aquellos parámetros que pue-
dan optimizar las soluciones del sistema. Los mecanismos que permiten afectar
al sistema son a través de modificaciones sobre el propio sistema, alterando las
ecuaciones por medio de parámetros o nuevos mecanismos, o sobre el control
del sistema, mediante la continua operación del sistema con una señal externa.
La determinación de las modificaciones adecuadas representa la cuarta etapa y
generalmente establece la conclusión en un ciclo completo de análisis.

2.3.3. Estructura y elementos básicos

De manera genérica, cualquier sistema puede ser clasificados en dos grupos fun-
damentales. En el primer grupo tenemos los sistemas abiertos o en lazo abierto. Estos
sistemas poseen una entrada que provoca una salida, pero esta última no afecta a la
entrada. El segundo grupo es el formado por los sistemas cerrados o en lazo cerrado en
los que se establece un mecanismo a través del cual la salida afecta en algún sentido a
la entrada del sistema. Esto proporciona al sistema un grado de autoconsciencia y por
tanto el pasado afecta el funcionamiento futuro del sistema. A estos últimos también
se les conoce comunmente como sistemas realimentados. En la figura 2.12 se ilustran
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Figura 2.12. Representación gráfica de los dos tipos de sistemas fundamentales: sistema en
lazo abierto (izquierda) y sistema en lazo cerrado o realimentado (derecha). La salida (B) del
sistema abierto no influye en la entrada (A) en ningún momento. En el sistema realimentado
la salida (B) puede influir en la entrada (A) de este a través de una señal de control (C) que
dependa de la salida.

estos dos tipos de sistemas fundamentales. En general los sistemas realimentados pue-
den producir una diversidad de comportamientos empleando para ello configuraciones
muy básicas y por ello centraremos nuestra atención en ellos.

En general, si A y B son dos partes de un sistema, el hecho de que A influya
sobre B indica que B es una función de A, es decir B = f(A), aunque no conozcamos
a priori la forma exacta de la función. Gráficamente, podemos interpretar esta relación
mediante un flecha de modo que en este caso A→ B. Las relaciones de influencia entre
las partes de un sistema además pueden clasificarse según el grado de influencia. En
una relación de influencia positiva (A +−→ B) si A se incrementa, lo mismo sucederá
con B; y, por el contrario, si A disminuye, así mismo lo hará B. Por otra parte, si la
influencia fuese negativa (A −−→ B) a un incremento de A seguiría una disminución de
B, y viceversa. El conjunto de las relaciones entre los elementos de un sistema reciben
la denominación de estructura del sistema y pueden ser representados mediante el
diagrama causal o de influencias. Habitualmente todos los sistemas se pueden describir
como una combinación de estructuras básicas basadas en lazos de realimentación. En
concreto tendremos los tres elementos básicos que se describen a continuación.

Realimentación negativa
Un bucle de realimentación negativa tiene la propiedad de que si, por una acción
exterior, se perturba alguno de sus elementos, el sistema reacciona tendiendo
a anular esa perturbación. La estructura y el comportamiento se ilustran en la
figura 2.13(a).

Realimentación positiva
Un bucle de realimentación positiva representa un proceso en el que un estado
determina una acción, que a su vez refuerza este estado, y así indefinidamente.
La estructura y el comportamiento se ilustran en la figura 2.13(b).
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Retardos
Los retardos pueden tener una enorme influencia en el comportamiento de un
sistema. En los bucles de realimentación positiva determinan que el crecimiento
no se produzca de forma tan rápida como cabría esperar. En los de realimentación
negativa su presencia puede determinar que ante la lentitud de los resultados se
tomen decisiones drásticas que conduzcan a una oscilación en los resultados del
sistema. La estructura y el comportamiento sobre un bucle de realimentación
negativa se ilustra en la figura 2.13(c).

Los sistemas con los que habitualmente nos encontramos, sin embargo, no es
frecuente que admitan una descripción basada exclusivamente en una única estructura
sencilla. Por el contrario, lo habitual es que nos encontremos con sistemas complejos en
los que coexistan múltiples bucles de realimentación, tanto positivos como negativos.
En tal caso el comportamiento resultante dependerá de cuáles de los bucles sean do-
minantes en cada momento. En la figura 2.14 podemos observar el efecto mediante el
sistema más simple con varios lazos de realimentación, en el que coexisten un bucle de
realimentación positivo con uno negativo. El resultado corresponde al de combinar un
crecimiento asociado a un bucle en realimentación positiva, en la fase inicial del proceso
(T1), con el comportamiento asintótico de un bucle de realimentación negativa, en la
fase final (T2). Este tipo de comportamientos es más próximo a la realidad y permite
establecer analogías con ciertos procesos reales. Por ejemplo, en una explosión química
podemos tener un periodo de tiempo en el que la liberación energética es extremada-
mente grande. Sin embargo, a lo largo del tiempo o bien el combustible se consume o
la propia explosión destruye el sistema que genera la explosión y por tanto la energía
liberada tendrá que desaparecer. O por ejemplo en cualquier proceso biológico, tal y
como planteaba Robert May, las consecuencias del propio crecimiento poblacional alte-
ran las posibilidades del futuro crecimiento y por tanto tendremos crecimientos rápidos
iniciales seguidos por periodos de estancamiento o incluso extinción.

El acceso a la estructura de un sistema nos proporciona una guía en la organi-
zación de la información. Si se conoce la estructura o el patrón con el que se construye
un sistema tenemos una ayuda fundamental en la interpretación de sus resultados. Los
conceptos y elementos básicos que forman el sistema más simple de bucle cerrado son
los siguientes:

Sistema cerrado Se trata de la causa del comportamiento dinámico. Proporciona la
interacción entre el sistema que produce el crecimiento, la fluctuación y el cambio.
Proviene de un conjunto de elementos y componentes definidos en un contexto
autocontenido.

Bucle de realimentación Define el bloque estructural más básico para la implemen-
tación del sistema realimentado. Este bucle proporciona la posibilidad de decisión
o acción del sistema. Cada decisión o regla que se establezca debe estar presen-
te como un lazo de realimentación. La dinámica del sistema en realidad viene
generada por la realimentación.
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Figura 2.13. Estructuras genéricas de los sistemas y sus comportamientos asociados: a)
realimentación negativa, b) realimentación positiva, y; c) retardo
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Figura 2.14. Comportamiento obtenido mediante un proceso con dos bucles de realimenta-
ción de signo contrario. Los periodos T1 y T2 representan los rangos de tiempo en los que el
comportamiento del sistema está dominado por el bucle de realimentación positiva y el bucle
de realimentación negativa, respectivamente.

Variable de nivel o estado Describen la condición o estado del sistema en cualquier
instante. Acumulan el resultado de las acciones internas del sistema. El cálculo de
estas variables implica conocer el estado previo, la tasa de variación y el intervalo
temporal de variación. Las variables de estado son los elementos que acumulan
el flujo descrito por la tasa de variación mientras que las ecuaciones de estado
son las funciones que definen cómo se realiza el proceso de evolución tempo-
ral. Esta evolución se realiza mediante una integración numérica a lo largo del
tiempo. Aunque sigue siendo una estrategia potente, esto surgió principalmente
por las limitaciones de los sistemas de cálculo analógicos que no podían resolver
ecuaciones complejas,

Tasas o flujos Indican la velocidad de variación de las variables de estado. No indican
su valor actual, sino la pendiente o variación por unidad de tiempo. Se definen
como velocidades instantáneas. Las ecuaciones de flujo establecen las políticas o
reglas de cambio que describen las acciones del sistema. Por tanto, aparece una
acción como resultado de una decisión en términos de la información de entrada
a esa decisión.

2.3.4. Modelos

En general un modelo es un conjunto de reglas y relaciones que describen algo
y por tanto poseen multiples formas y propósitos. Por ejemplo los procesos mentales
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atienden a un proceso de modelado muy claro ya que permiten generar una abstracción
de la realidad a través de la experiencia. Nuestras diferentes experiencias se someten al
proceso de filtrado, definido por nuestra percepción individual, para crear un modelo
mental. Independientemente de su naturaleza, mentales, matemáticos o descriptivos,
los modelos nos permiten describir la realidad con mayor o menor grado de detalle.

La mente humana está especialmente diseñada para generar y trabajar con mo-
delos que relacionen objetos en el espacio e ideas a palabras, en definitiva permiten el
lenguaje y la comunicación. Sin embargo, nuestro cerebro no está preparado para tra-
bajar con modelos complejos que evolucionan en el tiempo, es decir los que representan
a los sistemas dinámicos. Estos modelos se suelen definir de manera muy débil y no
se identifican correctamente, ya que se desconoce el proceso mental para poder mode-
larlos de forma adecuada. Además estos sistemas no se pueden manejar fácilmente. La
fragmentación en problemas más pequeños generalmente deriva en conclusiones erró-
neas ya que no suelen responder correctamente a la superposición. Este hecho justifica
plenamente el desarrollo de una metodología particular para trabajar con este tipo de
contextos.

Nunca podemos asegurar que un modelo sea una definición perfecta de la reali-
dad. Sin embargo, siempre que disponemos de un modelo de cualquier proceso mane-
jamos información de una calidad intermedia entre el completo desconocimiento y la
perfección absoluta. No debemos juzgar a los modelos, por tanto, en términos absolu-
tos, si no en términos de mejorar nuestros conocimientos de los sistemas. Básicamente
podemos esperar entender la realidad mediante su uso.

Los modelos vienen descritos principalmente mediante diagramas y/o ecuacio-
nes matemáticas. Sobre ellos podemos evaluar su comportamiento y la detección de
patrones temporales. Las hipótesis subyacentes pueden ser analizadas directamente
para detectar carencias o restricciones excesivas. La definición de un modelo en tér-
minos formales también permite que éstos puedan ser comunicados y transmitidos a
otros para su análisis. La mayor facilidad para transmitir y entender un modelo respec-
to a otro previo, puede derivar en una definición más influenciadora ya que permitirá
resolver problemas de una manera más sencilla.

Para la evaluación de un determinado modelo podemos pensar que el disponer
de una solución analítica es lo ideal. Esto nos permite expresar el modelo en función de
cualquier instante de tiempo determinado. Sin embargo, algunas expresiones analíticas
son excesivamente complejas de obtener o incluso imposible. Por ejemplo, para ciertos
comportamientos dinámicos complejos sujetos a expresiones no lineales es imposible
obtener una expresión analítica. Por ello, en general lo más habitual para estos sistemas
es el uso de un modelo de simulación. En estos modelos se realiza una evaluación paso
a paso de las ecuaciones que definen el sistema hasta determinar el instante temporal
de interés.
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2.3.5. De la estructura al comportamiento

La influencia entre las variables del sistema puede expresarse de manera más
general mediante la relación (2.16)

dx

dt
→ x (2.16)

donde dx/dt representa la variación de la magnitud x con el tiempo. Ambas son deno-
minadas habitualmente como variables de flujo y variables de estado, respectivamente.
Esta expresión representa una relación trivial: la variación de una magnitud respecto
al tiempo influye en el crecimiento de la propia variable. Sin embargo, en este sencillo
hecho se basa la idea de que en la estructura del sistema está implícito el comporta-
miento. Esta relación pone de manifiesto que el modelo del sistema se corresponde a
un sistema dinámico donde la relación entre la variable de estado x y la de flujo viene
determinada por una función como indica la ecuación (2.17).

ẋ = dx

dt
= f(x) (2.17)

A nivel operativo, el uso de modelos está bastante establecido, por ejemplo pa-
ra realizar predicciones de variables en instantes futuros. Como ejemplo de modelado
aplicado a agricultura, se puede remarcar la labor realizada por el Mars Crop Yield
Forecasting System (MCYFS) (Centro Común de Investigación (JRC) - Comisión Eu-
ropea, 2015a) en el marco del proyecto Monitoring Agricultural ResourceS (MARS)
(Centro Común de Investigación (JRC) - Comisión Europea, 2015b). Este proyecto está
directamente supervisado por la comisión europea a través de sus unidades Agri4Cast
y Foodsec. El sistema emplea datos en tiempo real como la meteorología observada
o predicha, datos de teledetección, mapas de suelo, parámetros de cultivos, datos de
regiones administrativas, etc. Todos estos datos se emplean para generar las condicio-
nes específicas de los cultivos y proporcionar, entre otras salidas, la predicción de la
producción a final de la temporada.

El MCYFS consta, entre otros, de un módulo específico encargado de la si-
mulación de cultivos. Mediante el uso de parámetros como la meteorología, tipo de
suelo y características de los cultivos se realiza la simulación del crecimiento asumien-
do ciertos factores socio-económicos y prácticas agrícolas. El núcleo de este módulo
es la denominada plataforma BIOMA que incluye la simulación del crecimiento para
diferentes modelos de cultivo. Los resultados permite identificar situaciones anormales
y proporcionar una entrada para el módulo de predicción de cosecha. Algunos de los
modelos que incluye el sistema son genéricos como WOFOST (WOrld FOod STudies)
(Van Diepen et al., 1989) o CropSyst (Cropping Systems Simulation Models) (Stockle
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Figura 2.15. Diagrama de Forrester para el modelo WARM. Extraído de la wiki del proyecto
Mars Crop Yield Forecasting System (MCYFS) (Centro Común de Investigación (JRC) -
Comisión Europea, 2015a).

et al., 1994) y permiten simular diferentes tipos de cultivos. Otros modelos correspon-
de a cultivos específicos. Por ejemplo se emplea un modelo específico para el arroz,
WARM (Water Accounting Rice Model) (Confalonieri et al., 2009), y otro para la caña
de azúcar, CANEGRO (Inman-Bamber, 1991).

Dada la importancia del cultivo de arroz, uno de los modelos más importantes
es el modelo WARM. Se trata de un modelo simplificado de simulación del crecimiento
y desarrollo específico para cultivos de arroz. El modelo tiene en cuenta los principa-
les procesos que caracterizan este sistema en particular de una manera equilibrada.
El modelo posee una estructura modular, lo que le transfiere la capacidad de incluir
componentes desarrollados de manera independiente para formalizar el conocimiento
de determinados cultivos de arroz o evaluar alternativas de modelado. El objetivo del
modelo es proporcionar una herramienta para evaluar el desarrollo del arroz y la pro-
ductividad de los cultivos bajo las diferente condiciones posibles. Para el desarrollo
de los modelos, generalmente se emplean descripciones mediante diagramas de Forres-
ter, mediante bucles de realimentación, variables de estado y variables de flujo, que
permiten entender la dependencia entre los diferentes parámetros del sistema. En la
figura 2.15 se muestra el diagrama de Forrester para el modelo WARM. Los paráme-
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tros de entrada en este modelo en particular consisten en la temperatura del aire (Air
temp.), cantidad de CO2, radiación solar (Solar rad.) y parámetros específicos del ti-
po de cultivo: factor de esterilidad (Sterility), índice de área foliar específico (SLA),
tasa de desarrollo (Develop.), eficiencia fotosintética máxima (RUE) y características
de la cubierta vegetal (Canopy). Como variables de estado del sistema se presentan,
entre otros, el índice de área foliar (LAI), altura de las plantas (Plant height), etapa
de desarrollo (Develop. stage) y diferentes componentes de biomasa: hojas, panículas
y tallos. Mediante la integración, por ejemplo diaria, el modelo permite obtener todas
estas variables de estado en una base de tiempo casi continua. Si bien es cierto que
este tipo de modelos requieren de un número de parámetros de entrada elevado, se ha
probado que, mediante la calibración adecuada, funcionan correctamente para su uso
a gran escala (Confalonieri et al., 2009).

2.4. Estimación y filtrado en espacio de estados

2.4.1. Introducción

Los métodos de estimación nos permiten realizar inferencias del estado de siste-
mas descritos mediante modelos en espacio de estados en los que existe una evolución
en el tiempo de su estado y además disponemos de medidas ruidosas indirectas reali-
zadas en cada instante. Empleando un modelo general en espacio de estados en tiempo
discreto, se describe la evolución del sistema de acuerdo a la ecuación (2.18)

xk = fk (xk−1, vk−1, uk−1) (2.18)

donde xk es el estado en el instante k, xk−1, vk−1 y uk−1 se corresponden con el estado,
el ruido y la señal de control en el instante k − 1. La función fk() es la relación que
describe la evolución del vector de estados. En este contexto se asume que el vector
de estados no es observable directamente, es decir, permanece oculto al exterior del
sistema. La información relativa a este únicamente puede ser obtenida a través de una
medida indirecta y ruidosa denominada vector de observación u observación, zk, que
viene gobernada por la ecuación (2.19)

zk = hk (xk, wk) (2.19)

donde hk() describe la relación entre la medida del proceso y el estado interno y wk
representa el ruido del vector de observación. En la figura 2.16 se muestra una repre-
sentación gráfica del modelo descrito en espacio de estados y de observación.

El objetivo por tanto de las técnicas de estimación es proporcionar un valor
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Figura 2.16. Diagrama del contexto sobre el que aplicamos la estimación a un sistema
dinámico. El espacio se encuentra dividido entre el espacio de estados (izquierda) y el espacio
de observación (derecha).

para el estado interno del sistema xk empleando para ello la descripción del modelo
(tanto los sistemas de ecuaciones de evolución y observación como el ruido asociado)
y las observaciones obtenidas mediante un sistema de adquisición. El objetivo de la
estimación óptima es proporcionar la estimación minimizando el ruido de estimación a
la salida.

Existen limitaciones inherentes en las expresiones (2.18) y (2.19) que únicamen-
te permiten proporcionar una solución cerrada al problema de estimación óptima bajo
circunstancias especiales. Los casos más importantes ocurren cuando todas las ecuacio-
nes (fk y hk) son lineales y los terminos de ruido (vk y wk) son gaussianos. La solución
en este caso viene determinada por el filtro de Kalman, presentada en Kalman (1960) y
Kalman y Bucy (1961). En teoría el filtro de Kalman es un estimador para el llamado
problema lineal-cuadrático, que consiste en estimar el estado instantáneo de un siste-
ma dinámico afectado por ruido blanco empleando medidas relacionadas linealmente
con el estado perturbado por ruido blanco. El estimador resultante es estadísticamente
óptimo para cualquier función de error cuadrática. En la práctica es uno de los grandes
descubrimientos de la historia de la teoría de la estimación estadística y posiblemente
uno de los grandes descubrimientos del siglo XX. Sus más directas aplicaciones han
surgido en el control de sistemas dinámicos complejos como, por ejemplo, los involu-
crados en procesos de fabricación industrial. Para poder controlar un sistema dinámico
de este tipo, en primer lugar debemos conocer qué es lo que realiza. En algunos casos,
no es directamente posible medir cada una de las variables que se quieren controlar.
Precisamente lo que nos permite el filtro de Kalman es una manera de obtener esta
información perdida a partir de medidas indirectas y ruidosas. Además nos permi-
te predecir el valor más probable que alcanzará un sistema dinámico en el futuro y
que no podría ser obtenido de otra manera: curso de los ríos durante una inundación,
trayectorias de cuerpos celestes o incluso los precios de artículos en el mercado.
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El método de mínimos cuadrados fue el primer método para proporcionar una
estimación óptima. Fue descubierto por el científico J. C. Friedrich Gauss a finales del
siglo XVIII, aunque todavía se usa en infinidad de aplicaciones. El método permite
determinar los valores únicos de un conjunto de variables desconocidas de manera que
la desviación cuadrada de un conjunto de ecuaciones sea la mínima posible. Dado
un sistema expresado como Hx = z la solución que minimiza el error cuadrático
ε2(x̂) = |Hx̂− z|2 es la proporcionada por la expresión (2.20).

x̂ = (HTH)−1HTz (2.20)

donde G = HTH es la denominada matriz gramian. La observabilidad de un conjunto
de variables representa el problema de si estas están o no unívocamente determinadas
a partir de un conjunto de ecuaciones. Se dice que las variables son observables si y
solo si la matriz gramian asociada no es singular. En caso contrario, las variables no
son observables.

El concepto de filtro se extendió en el contexto de procesado de señal durante
los años 1930 y 1940 con el objetivo de separar dos señales, por ejemplo separar una
señal contaminada del ruido, cada una de ellas caracterizada por una densidad espec-
tral concreta. Kolmogorov y Wiener usaron esta descripción estadística para definir
una estimación óptima de la señal, dada la suma de señal y ruido. El filtro de Wiener-
Kolmorogov fue planteado por Norbert Wiener (modelo de tiempo continuo) y Andrei
Kolmogorov (modelo de tiempo discreto) en la dedada de los años 40 mediante trabajos
independientes (Wiener, 1949; Kolmogorov, 1941). Consiste en un método de estima-
ción estadística en el que la estimación del estado de un proceso dinámico minimice el
error cuadrático medio. Este filtro permite explotar el comportamiento estadístico del
proceso aleatorio mediante el uso de los términos de densidad espectral de potencia del
proceso.

El filtro de Kalman fue propuesto para proporcionar una solución al filtrado
de Wiener empleando un modelo en espacio de estados para el modelo dinámico y el
proceso aleatorio. Y como resultado se obtuvo un algoritmo más sencillo de obtener
y aplicar sobre problemas concretos que el filtro propuesto por Wiener. Con el fil-
tro de Kalman el término adquiere un significado que va mas allá de la idea original
de separar los componentes de una señal combinada. En él se incluye la solución del
problema de inversión, del cual se conoce cómo representar las variables medidas en
función de las variables principales de interés. En esencia, el filtro invierte esta rela-
ción funcional y estima las variables independientes como la inversa de las variables
dependientes medidas. Estas variables de interés pueden ser también dinámicas, con
dinámicas parcialmente predecibles.

Las aplicaciones del filtro de Kalman se encuentran en un gran número de cam-
pos, sin embargo se usa principalmente para dos propósitos concretos: la estimación y
el análisis de eficiencia de ciertos estimadores.
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Rol 1: Estimación del estado de un sistema dinámico
El problema principal es que no siempre se conoce la dinámica de forma precisa.
Dado este estado de ignorancia parcial, lo mejor que podemos hacer es expresar
nuestro desconocimiento empleando probabilidades. El filtro de Kalman permite
estimar el estado del sistema con ciertos tipos de comportamientos aleatorios
empleando esta información estadística.

Rol 2: Análisis de sistemas de estimación
El objetivo de este tipo de análisis es determinar cuál es la mejor manera de
emplear las variables medidas bajo unos ciertos criterios de diseño. Generalmente
estos criterios están relacionados con la precisión de la estimación y el coste del
sistema.

En los casos en que las premisas del filtro de Kalman no se cumplen, es decir
sistemas no lineales bajo ruido de tipo no gaussiano, es necesario aplicar técnicas de
estimación aproximadas. Una idea bastante habitual es aproximar el modelo no lineal
por una versión linealizada y aplicar Kalman sobre esta versión del modelo. Esto es lo
que se conoce como Filtro Extendido de Kalman (EKF). Existen multitud de aplica-
ciones en las que esta aproximación proporciona unos resultados bastante aceptables,
sin embargo existen casos donde los resultados de la estimación divergen. Además,
conceptualmente estamos resolviendo el problema incorrectamente. Una solución que
conceptualmente puede tener más sentido es mantener el modelo no lineal y tratar de
proporcionar un solución aproximada a la solución óptima. Existe una clase de méto-
dos, denominados métodos secuenciales de Monte Carlo, que permiten hacer justo esto.
Uno de los métodos más populares dentro de esta categoría es el filtro de partículas,
presentado en Gordon et al. (1993). En las secciones siguientes se proporciona una re-
visión de los fundamentos de estos métodos de estimación que pondremos en práctica
en los capítulos 3 y 4.

2.4.2. Filtro de Kalman (KF)

En el contexto del filtro de Kalman, el problema de estimación consiste en esti-
mar el estado de un sistema lineal estocástico empleando medidas indirectas del estado,
que se relacionan mediante funciones lineales del estado. Este tipo de sistemas pueden
ser modelados tanto en el caso continuo como el discreto mediante las expresiones de la
tabla 2.1. En adelante consideraremos el caso discreto aunque resultados equivalentes
se extraen para el caso continuo.

Cabe destacar que, tanto en el modelo de observación como en el de evolución,
los procesos de ruido, vk y wk, son considerados procesos gaussianos de media nula y
de carácter aditivo para que en el filtro tenga sentido el proceso de optimización. El
objetivo del filtro es, bajo estas circunstancias, encontrar la estimación del vector de
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Tabla 2.1. Modelo de evolución y observación para un sistema lineal.

Modelo Tiempo continuo Tiempo discreto

Evolución ẋ(t) = F(t)x(t) + w(t) xk = Φk−1xk−1 + wk−1

w(t) ∼ N
(
0,
√

Q(t)
)

wk ∼ N
(
0,
√

Qk

)
Observación z(t) = H(t)x(t) + v(t) zk = Hkxk + vk

v(t) ∼ N
(
0,
√

R(t)
)

vk ∼ N
(
0,
√

Rk

)

estados xk, que vendrá representada por x̂k, mediante una función lineal de las obser-
vaciones zi, . . . , zk que minimicen el error cuadrático medio ponderado representado en
la expresión (2.21)

E
〈
[xk − x̂k]T M [xk − x̂k]

〉
(2.21)

donde la matriz M es la matriz de ponderación.

Supongamos que se obtiene una medida de observación en el instante tk y se
desea emplear para actualizar la estimación del estado de cierto sistema estocástico en el
mismo tiempo tk. En primer lugar podemos obtener una predicción o extrapolación de
la estimación y de la covarianza asociada mediante las funciones de evolución. Esto
nos proporciona una estimación a priori de ambos valores y se consigue mediante
las expresiones (2.22) y (2.23). La notación mediante los subíndices i|j nos permite
determinar que la estimación en el instante i se realiza empleando la información del
instante j.

x̂k|k−1 = Φk−1x̂k−1|k−1 (2.22)
Pk|k−1 = Φk−1Pk|k−1ΦT

k−1 + Qk−1 (2.23)

La observación obtenida en tk se emplea para actualizar la estimación a priori
del estado x̂. Mediante la variable zk representamos la variable captada a través de
nuestro sistema de medida u observación y que está relacionada con el sistema mediante
la función de observación Hk. La estimación que podemos hacer mediante ella tiene la
forma de la expresión (2.24).

x̂k|k = K1
kx̂k|k−1 + K2

kẑk|k−1 (2.24)
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donde la estimación a priori se actualiza de manera ponderada mediante la variable
de observación para obtener la estimación a posteriori x̂k|k, es decir, tras considerar
el efecto de la observación, del estado del sistema en el instante k. El problema de
optimización consiste por tanto encontrar la matrices K1

k y K2
k de manera que la

estimación a posteriori satisfaga el criterio de ortogonalidad de las expresiones (2.25)
y (2.26).

E
〈[

xk − x̂k|k
]
zTi
〉

= 0, i = 1, 2, · · · , k − 1 (2.25)

E
〈[

xk − x̂k|k
]
zTk
〉

= 0 (2.26)

Incorporando la expresión (2.24) en las ecuaciones que aseguran la ortogonali-
dad de observación y predicción, es posible obtener las matrices que nos aseguran esta
imposición. En concreto la expresión de K1

k (2.27) asegura que se satisface la expre-
sión (2.25) y la expresión K2

k (2.28) asegura que se satisface la expresión (2.26). Esta
última matriz es la denominada ganancia de Kalman.

K1
k = I−K2

kHk (2.27)

K2
k = Pk|k−1HT

k

[
HkPk|k−1HT

k + Rk

]−1
(2.28)

Sustituyendo las ganancias que nos aseguran la actualización óptima en la expre-
sión (2.24) se obtiene la ecuación de actualización (2.29) que nos proporciona el estado
del sistema a posteriori. De igual manera la actualización de la covarianza de la esti-
mación también se obtiene en el contexto de Kalman como indica la expresión (2.30).

x̂k|k = x̂k|k−1 + K2
k

[
zk −Hkx̂k|k−1

]
(2.29)

Pk|k =
(
I−K2

kHk

)
Pk|k−1 (2.30)

2.4.3. Filtro Extendido de Kalman (EKF)

En la realidad existen muchos sistemas dinámicos que siendo no lineales pre-
sentan un comportamiento muy cercano al lineal en ciertos aspectos. Aprovechando el
éxito considerable conseguido por los estimadores lineales aplicados sobre problemas li-
neales, se desarrollaron diferentes extensiones de estos adaptadas para resolver aquellos
problemas de carácter no lineal que poseen un comportamiento suave.

Para algunos problemas, el valor nominal que toman las variables de estado a
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Tabla 2.2. Modelo de evolución y observación para un sistema no lineal.

Modelo Tiempo continuo Tiempo discreto

Evolución ẋ(t) = f(x, t) + w(t) xk = f(xk−1, k − 1) + wk−1

w(t) ∼ N
(
0,
√

Q(t)
)

wk ∼ N
(
0,
√

Qk

)
Observación z(t) = h(x(t), t) + v(t) zk = h(xk, k) + vk

v(t) ∼ N
(
0,
√

R(t)
)

vk ∼ N
(
0,
√

Rk

)

lo largo del tiempo es más o menos conocido a priori. Para este tipo de problemas,
el modelo de estimación puede linealizarse de manera bastante efectiva sobre la tra-
yectoria nominal de manera que las ganancias de Kalman pueden ser precomputadas
para aplicarse en la estimación en tiempo real. Sin embargo, otras aplicaciones requie-
ren que la trayectoria sea definida en tiempo real sobre la mejor estimación obtenida.
Uno de los algoritmos que trabaja de este modo es el denominado filtro extendido de
Kalman (Extended Kalman Filter, EKF). Este método posee la ventaja de que solo
incluye las perturbaciones debidas a los errores de estimación, que generalmente son
menores que las perturbaciones de cualquier trayectoria nominal previa y, por tanto,
proporciona una mejor aproximación a condiciones lineales. Por el contrario, el mayor
inconveniente es que incrementa el coste computacional del estimador ya que el cálculo
de la trayectoria descrita se realiza a medida que se va realizando la estimación.

De manera similar al caso lineal, el modelo que define evolución y observación
para el caso continuo y discreto se presenta en la tabla 2.2. La diferencia fundamental
reside en que la relación entre las variables de estado y el modelo de evolución y el
de observación ahora dependen de dos funciones f() y h() que pueden ser no lineales
respecto a la variable de estado y, por tanto, la solución vista para el caso lineal no es
aplicable directamente en este contexto.

Podemos definir la trayectoria nominal de un sistema como la trayectoria ob-
tenida cuando los valores aleatorios que definen a las variables de estado toman sus
valores promedio, no existe ruido que perturbe al sistema y las condiciones iniciales
también toman los valores promedios (xnom0 ). Esta trayectoria viene definida mediante
la expresión (2.31):

xnomk = f(xnomk−1 , k − 1) (2.31)

Si la función f() es suficientemente suave las perturbaciones al transitar de un
estado a otro deben ser a su vez pequeñas. Mediante la expansión en serie de Taylor
del modelo de evolución se puede expresar la perturbación de la variable de estado
respecto a la posición nominal mediante la expresión (2.32):
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δxk = xk − xnomk = δf(x, k − 1)
δx

∣∣∣∣∣
x=xk−1

+ orden mayor (2.32)

Si despreciamos los términos de orden mayor podemos definir de manera apro-
ximada el modelo de evolución como indica (2.33):

xk ≈ Φ[1]
k−1xk−1 + wk−1 (2.33)

donde Φ[1]
k−1 se corresponde con el jacobiano de la función f() descrito en la expre-

sión (2.34):

Φ[1]
k−1 =



∂f1/∂x1 ∂f1/∂x2 · · · ∂f1/∂xn

∂f2/∂x1 ∂f2/∂x2 · · · ∂f2/∂xn

... ... . . . ...
∂fn/∂x1 ∂fn/∂x2 · · · ∂fn/∂xn


(2.34)

Aplicando la expansión en serie de igual manera, el modelo de observación se
puede expresar mediante la expresión (2.35):

zk ≈ H[1]
k−1xk + vk (2.35)

donde H[1]
k se corresponde en este caso con el jacobiano de la función h() descrito en

la expresión (2.36):

H[1]
k =



∂h1/∂x1 ∂h1/∂x2 · · · ∂h1/∂xn

∂h2/∂x1 ∂h2/∂x2 · · · ∂h2/∂xn

... ... . . . ...
∂hn/∂x1 ∂hn/∂x2 · · · ∂hn/∂xn


(2.36)
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Mediante la linealización de ambos modelos podemos plantear una aproximación
lineal al problema de estimación. A continuación se muestran las etapas en el proceso
de estimación mediante el filtro EKF:

1. Predicción

x̂k|k−1 = f(x̂k−1|k−1) (2.37)
Pk|k−1 = Φ[1]

k−1Pk|k−1Φ[1]T
k−1 + Qk−1 (2.38)

2. Cálculo de la ganancia de Kalman

Kk = Pk|k−1H[1]T
k

H[1]
k Pk|k−1H[1]T

k + Rk

(2.39)

3. Actualización de la estimación

x̂k|k = x̂k|k−1 + Kk

[
zk − h(x̂k|k−1)

]
(2.40)

Pk|k =
(
I−KkH[1]

k

)
Pk|k−1 (2.41)

Como veremos en el capítulo de aplicaciones dedicada a la monitorización, no
existe una limitación a la hora de emplear la metodología EKF sobre modelos no
analíticos. Por ejemplo, como veremos en el capítulo siguiente, es posible realizar la
estimación sobre un modelo numérico o geométrico siempre que los modelos admitan
una aproximación continua de la derivada. En estos casos el jacobiano debe ser extraído
numéricamente de los modelos.

2.4.4. Filtro de partículas (PF)

Sin caer en ningún tipo de exageración, parece justo asegurar que el filtro de
Kalman, junto con las diferentes variantes disponibles, han dominado el contexto de
filtrado durante décadas en el área de tratamiento de señal no lineal. Este tipo de filtros
se han venido aplicando en innumerables contextos de ingeniería y ciencia, como por
ejemplo en comunicaciones, aprendizaje automático, neurociencia, economía, finanzas,
ciencias políticas y muchas otras. Sin embargo, debido a las limitaciones indicadas en
las secciones previas, numerosos métodos de filtrado sobre sistemas no lineales han sido
propuestos y desarrollados a lo largo de los últimos años. A continuación mostramos
uno de los más representativos en este sentido: el filtro de partículas.
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Los problemas de estimación óptima sobre modelos en espacio de estados en
circunstancias no lineales y afectados por procesos no gaussianos generalmente no ad-
miten una solución analítica. Desde que se propusieron en Gordon et al. (1993), los
métodos basados en filtros de partículas se han convertido en algoritmos muy popula-
res para resolver este tipo de problemas de estimación de manera numérica en tiempo
real, es decir, de manera recursiva cuando la observación está disponible, y se usa de
manera cotidiana en campos tan diversos como la visión por computador, econometría,
robótica y navegación. El objetivo de esta sección es proporcionar una visión de los
fundamentos de este tipo de metodologías de estimación.

El Filtro de Partículas (Particle Filter, PF) consiste en una implementación
específica de un método de Monte Carlo secuencial basado en puntos de masa o par-
tículas que representan la densidad de probabilidad y que pueden ser aplicados sobre
cualquier modelo en espacio de estados generalizando los filtrados basados en el filtro
de Kalman mostrados anteriormente. El mecanismo de trabajo de los filtros de partí-
culas es el siguiente: el espacio de estados se divide en tantas partes como sea posible,
sobre las que se distribuyen las partículas de acuerdo a alguna medida de probabilidad.
A mayor probabilidad, mayor densidad de partículas se obtiene en esa zona del espacio
de estados. El sistema de partículas evoluciona a lo largo del tiempo de acuerdo a la
ecuación de estado. Ya que la función densidad de probabilidad puede aproximarse por
el histograma de las partículas, mediante un muestreo aleatorio del espacio de estados,
podemos obtener un número de partículas representando la función de probabilidad
evolucionada. Sin embargo, debido a que el modelo de densidad a posteriori es desco-
nocido o de una enorme complejidad, debemos seleccionar una función de distribución
alternativa para realizar un muestreo eficiente.

El objetivo por tanto de la estimación secuencial es el de construir la función
densidad de probabilidad (Probability Density Function, pdf) a posteriori, para inferir
el estado del sistema más probable de una manera iterativa, separando el procesado en
dos etapas:

Predicción La integral de Chapman-Kolmogorov puede ser empleada para generar la
pdf a priori, basándonos en el modelo de transición p(xk|xk−1) y la pdf a posteriori
del estado previo p(xk−1|z1:k−1).

Actualización En el momento de disponer de una observación zk, la pdf a priori se
actualiza mediante la regla de Bayes para obtener el valor de la pdf a posteriori.

En la figura 2.17 se ilustra gráficamente el comportamiento del filtro en estas dos
etapas. La imagen de la izquierda muestra como el modelo de transición se evalúa sobre
todas las partículas disponibles en el estado previo, proporcionando una estimación
de la pdf a priori. En el proceso de actualización, en la imagen de la derecha, se
muestra como se combina esta con la densidad de probabilidad de la observación para
proporcionar una estimación de la pdf a posteriori.
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Figura 2.17. Ilustración gráfica de las etapas fundamentales del algoritmo PF para una
única iteración.

Bajo la hipótesis de tratar con un proceso markoviano, la pdf a posteriori
p(xk|z1:k) se puede obtener de manera recursiva a partir de p(xk−1|z1:k−1) calculada en
el estado previo k− 1. El filtro de partículas nos permite aproximar la pdf a posteriori
mediante un conjunto de N muestras cuando las etapas de predicción y actualización
no son analíticamente tratables. Las partículas representan los posibles estados sobre
el espacio de estados. Cada una de ellas define un estado en particular y posee asocia-
do un peso basado en la probabilidad de su observación. En otras palabras, la pdf a
posteriori viene descrita por el conjunto de N partículas y sus pesos asociados.

En el proceso de inicialización el conjunto de N partículas se distribuyen en
el espacio de estados empleando una distribución fija a priori, o uniforme en caso
de desconocer el comportamiento. La etapa de predicción se encarga de evolucionar
las partículas en el espacio de estados siguiendo la regla marcada por el modelo de
transición, lo que nos proporciona una medida de la pdf a priori del nuevo estado del
sistema. En el momento en el que nos llega una observación desde nuestro sistema de
adquisición, la etapa de actualización se encarga de determinar los nuevos pesos de las
partículas generando la pdf a posteriori a través de la ecuación (2.42)

p(x0:k|z1:k) ≈
N∑
i=1

ωikδ(x0:k − xi0:k) (2.42)

donde δ es la función delta de Dirac, p(x0:k|z1:k) es la pdf a posteriori, xi0:k y ωik se
corresponde con la muestra o partícula simulada i-ésima y su correspondiente peso
asociado, respectivamente.

A medida que evolucionamos en el tiempo la propia dinámica del algoritmo
nos lleva a un problema inherente denominado degeneración y se manifiesta mediante
pesos en las partículas cada vez más pequeños. Para compensar este efecto es necesario
implementar una etapa de remuestreo que nos corrija el problema cuando sea necesario.
Una de las formas de solucionarlo es establecer un umbral que controla la ejecución
del remuestreo. Este se realiza si el número de partículas con peso significativo está
por debajo del citado umbral. En caso de ejecutarse, se produce una redistribución de
las N partículas originales, esta vez concentradas en las zonas donde la pdf es mayor,
es decir donde se encontraban los mayores pesos en las partículas previas. El peso de
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las partículas se establece de manera uniforme y es ahora la densidad de estas la que
determina la pdf a posteriori. Para determinar si existe o no degeneración se emplea la
medida del tamaño efectivo de muestra Neff obtenido mediante la ecuación (2.43)

Neff = 1∑N
i=1(ωik)2 (2.43)

En el último paso, previamente a la predicción en la siguiente iteración, se aplica
una normalización de los pesos de las partículas para que estas representen realmente
una discretización de la pdf a posteriori. En la tabla 2.3 se proporciona un resumen de
las etapas en el algoritmo de filtrado de partículas.

Tabla 2.3. Secuencia de cálculo para el filtro de partículas.

1) Inicialización Generación de muestras para i = 1, ...N extraídas de
una distribución inicial p(x0). Si es desconocida, se asu-
me una distribución uniforme (pesos iniciales ωi0 =
1/N).

2) Predicción Obtención del estado siguiente usando el modelo de
transición xk+1 ∝ p(xk+1|xik).

3) Actualización Combinación de observación con predicción basándonos
en la función de verosimilitud ωik+1 ∝ ωik · p(zk+1|xik+1).

4) Remuestreo Si la pdf a posteriori está representada por un número
pequeño de partículas (Neff < Nthrd) se redistribuyen
donde la pdf es más alta y se restablece el peso de las
partículas a un valor uniforme (ωi0 = 1/N).

5) Normalización Normalización de los pesos ωi0 = ωi
k+1∑N

i=1 ω
i
k+1

. Continua-

mos la iteración para k + 1 en el paso 2.

Definiciones

p(x0), Distribución inicial a priori;
ωik, Peso de la partícula i en el instante k
N, Número de partículas
xik, Vector de estados para la partícula i en el instante k
p(zk|xk), Modelo de observación
p(xk|xk−1) Modelo de transición
Neff Número efectivo de partículas, Eq. (2.43)
Nthrs Umbral para ejecutar el remuestreo.

En la literatura existen diferentes ejemplos de uso de estimadores orientados a
la estimación de parámetros relacionados con los procesos en la superficie terrestre.
Relacionados con la agricultura por ejemplo podemos destacar diferentes trabajos en-
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focados en la estimación de la humedad del suelo ya que se considera un parámetro
clave en el desarrollo biológico de la vegetación. En Zhong et al. (2009) se propone un
método basado en EKF para la estimación de parámetros de la superficie, como la hu-
medad del suelo o el contenido de agua en las plantas. En ese estudio se deriva un filtro
extendido de Kalman que incorpora la relación no lineal entre los citados parámetros
y radiometría de microondas. La asimilación de los modelos con datos de observación
procedentes de los sistemas Advanced Microwave Scanning Radiometer (AMSR) y Soil
Moisture and Ocean Salinity (SMOS) prueban que el uso de EKF mejora significati-
vamente las estimaciones obtenidas. Además en este trabajo detectan la posibilidad de
aumentar la sensibilidad a los diferentes parámetros combinando observaciones desde
diferentes ángulos de observación. En Huang et al. (2008) se establece en el marco de
un sistema de asimilación de datos una simulación de los procesos de la superficie.
Mediante una versión del filtro de Kalman no lineal (Ensemble Kalman Filter, EnKF)
se integra los datos procedentes de sistemas pasivos de microondas con el modelo de
simulación. En Bi et al. (2014) se propone un método de estimación de la humedad
del suelo basado en el filtro de partículas. En este caso se muestra que los resultados
de estimación mejoran los conseguidos con las versiones no lineales del filtro de Kal-
man, debido principalmente a que esta técnica no posee las limitaciones de linealidad
y ruido gaussiano. Sin embargo, la degeneración de partículas en este caso puede ser
un inconveniente.

2.5. Enfoque dinámico para teledetección multitem-
poral

El escenario y las herramientas mostradas a lo largo de este capítulo establecen
la base que nos permite desarrollar las aplicaciones mostradas en los capítulos 3 y
4. Aunque en ambos casos se tratan de aplicaciones en contextos muy diferentes, el
esquema y el marco teórico es compartido. El diagrama que se implementa y desarrolla
en los citados capítulos es el que se representa en la figura 2.18. El objetivo de este
esquema es poder monitorizar una determinada magnitud o magnitudes, tanto su valor
como su evolución en el tiempo, de un cierto proceso que se sucede en la Tierra. El
primer paso en este esquema es proporcionar una definición del proceso en espacio
de estados. Se debe representar una variable o conjunto de variables que definen el
estado del sistema en todo momento (x), donde las magnitudes de interés pueden estar
definidas de manera explícita (ser una variable de estado) o implícita (la magnitud
está relacionada con alguna variable de estado). El objetivo, por tanto, puede definirse
como la estimación del estado xk en cada instante k.

Como disponemos de sistemas de teledetección, tendremos medidas proporcio-
nadas por estos cada cierto tiempo. Por diferentes motivos, internos o externos a los
sistemas de observación, las medidas pueden ser proporcionadas en intervalos irregula-
res. Los sistemas de teledetección nos proporcionan observaciones de la escena donde
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Figura 2.18. Esquema de monitorización genérico mediante un enfoque dinámico.

se produce la magnitud a estudiar pero en general no miden directamente el estado
sino que proporcionan una variable indirecta que denominamos observación (zk). Esta
variable esta relacionada con el estado del sistema de alguna manera. Esta relación
viene representada por el modelo de observación (hk) que debe vincular el estado con
la observación. Por otro lado, el proceso que se sucede debe estar regulado por una
serie de reglas, funciones o ecuaciones que determinan su evolución en el tiempo. En
este caso, el modelo dinámico o modelo de predicción (fk) describe la manera en la que
se relacionan los estados consecutivos en el tiempo a medida que el proceso evoluciona
en el tiempo. El proceso de estimación debe determinar la manera de combinar de la
mejor manera las estimaciones procedentes de la observación y de la predicción. Los al-
goritmos de estimación, por ejemplo los KF o PF, emplean además de las estimaciones
medidas cuantitativas de la incertidumbre para determinar el valor de salida óptimo.
Como resultado tendremos una estimación del estado del sistema (x̂k) en el instante
k. Esta estimación será empleada, a través del lazo de realimentación del sistema, en
la siguiente iteración.

Este esquema es bastante genérico y podría ser usado para la monitorización
de prácticamente cualquier tipo de fenómeno. El requisito fundamental es poder sa-
tisfacer cada uno de los elementos descritos anteriormente. En los siguientes capítulos
mostramos como el mismo esquema puede ser empleado para la monitorización del
desarrollo de cultivos, el estudio de fenómenos de subsidencia o para el desenrollado de
fase empleando datos multitemporales.



Capítulo 3

Monitorización de agricultura

Como primer contexto de aplicación del esquema de trabajo descrito en el ca-
pítulo anterior, en este capítulo presentamos el marco y la metodología desarrollada
en esta tesis para monitorizar cultivos agrícolas. Se trata de un escenario que puede
beneficiarse notablemente de un enfoque de dinámica de sistemas y, por tanto, sirve
de manera ejemplar para proporcionar una primera perspectiva de la metodología pro-
puesta. El capítulo proporciona una introducción a los conceptos de agricultura y a las
necesidades que esta necesita cubrir desde el punto de vista de la teledetección. Ade-
más, sirve para proporcionar un análisis de las técnicas actuales, así como una revisión
de los conceptos fundamentales de las tecnologías SAR con interés para la observación
agrícola. Se trata de una tecnología que está sufriendo un avance notable en este tipo
de aplicación y por ello hemos considerado adecuado proporcionar una revisión de con-
ceptos. La metodología generada, sin embargo, tiene como fundamento básico el poder
ser empleada con diferentes tipos de datos de teledetección.

La segunda parte del capítulo está dedicada en exclusiva a la presentación de la
metodología desarrollada. La metodología se presenta mediante una descripción top -
down: desde el punto de vista conceptual (mayor nivel de abstracción) hasta el nivel
de implementación (menor nivel de abstracción). Esto nos permite poder generalizar
la metodología remarcando su carácter flexible, pero de manera simultánea proporcio-
nar una instancia evaluable. Para demostrar su potencial, al final se proporcionan los
resultados extraídos tras la evaluación de esta metodología sobre varios escenarios y
cultivos diferentes.

3.1. Introducción

Con la población mundial cercana a cruzar la barrera de los 7.500 millones de
habitantes y la previsión de un crecimiento de otros 2.000 millones en las siguientes
décadas, el escenario de alimentación mundial está cambiando rápidamente. Las pro-
yecciones sobre tierra cultivable no son nada halagüeñas y prevén decrementos que nos
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llevarán a los 0,15 ha/persona dentro de tres décadas (Lal, 1991). El incremento en la
demanda global por tanto permite imaginar un escenario cada vez más y más complejo
en los próximos años. El contexto exige la introducción de tecnologías modernas que
mejoren la producción, proporcionen información para mejorar la toma de decisiones
sobre el terreno, reduzcan los costes y efectos secundarios de agentes químicos y ferti-
lizantes mediante una aplicación más eficiente, permitan un control más preciso de las
granjas y proporcionen mejores márgenes de beneficios reduciendo simultáneamente
los niveles de producción. En otras palabras, granjas o producciones agrícolas con la
precisión suficiente para optimizar sus recursos de entrada y salida.

La agricultura de precisión surge concretamente para cubrir esas necesidades. En
términos generales, consiste en un sistema de producción que fomenta las prácticas de
gestión del terreno de manera variable dependiendo de las necesidades puntuales. Para
conseguirlo, se basa en herramientas e información proporcionada por tecnologías mo-
dernas. Entre los diferentes elementos encontramos: sistemas de posicionamiento global
(GPS), sistemas de información geográfica (GIS), sistemas de teledetección, dispositivos
de monitorización in situ de variables (producción, humedad, plantas y plagas), etc. La
tasa de adopción de la agricultura de precisión varía considerablemente de unos países
a otros, e incluso entre regiones de un mismo país. Entre las diferentes tecnologías tam-
bién existe una gran variabilidad en cuanto a las tasas de adopción e implantación. Los
productos derivados de la teledetección representan un porcentaje muy bajo en cuanto
al número de tecnologías empleadas, sin embargo la tasa de adopción es significativa-
mente elevada. El uso de imágenes aéreas para la gestión agrícola no es algo nuevo, ya
en 1929 se emplearon imágenes aéreas para la gestión de recursos (Seelan et al., 2003).
Sin embargo, para suponer un avance significativo es necesario a nivel operativo contar
con tasas muy frecuentes de adquisición seguidas por distribuciones hasta el usuario
final en un periodo de tiempo muy bajo. Es necesario además contar con productos de
una resolución espacial suficiente. Algunos autores sitúan estos valores entorno a 5 y
25 m (Jackson, 1984), aunque un valor definitivo depende de la aplicación final donde
vayan a ser utilizados. La integración de los datos procedentes de teledetección, junto
con datos meteorológicos y agronómicos, en sistemas expertos también es una necesi-
dad a cubrir en este contexto. Las áreas de aplicación potencial cubren entre otras la
gestión de zonas y espacios, la predicción y control de producción, mapeados de tipos
de suelos, variaciones inter e intra anuales y el control de daños (Moran et al., 1997).

Los datos de teledetección se han usado de manera habitual en inventariado y
predicción de producción en escalas espaciales muy grandes, ya que caso el concepto
de agricultura de precisión es relativamente nuevo. Requiere acceso a la información
de manera frecuente durante todo el periodo de cultivo y generalmente con una reso-
lución espacial elevada. Sin embargo, estos requisitos no fueron cubiertos hasta hace
relativamente poco tiempo por los sistemas de adquisición. Otro de los motivos que han
frenado su implantación es que, a diferencia de los sistemas globales donde se produce
un inventariado a gran escala para su uso administrativo, el usuario de los productos
o derivados de la teledetección es el propio gestor de la producción, comunidades agrí-
colas o agricultores. Habitualmente estos usuarios desconocen que tipos de datos están
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disponibles, como realizar la interpretación de los mismos o la posible repercusión en
el mercado global. Además, los usuarios finales generalmente no están involucrados en
el desarrollo de los productos lo cual termina generando una brecha al intentar cu-
brir sus necesidades. El objetivo fundamental para los gestores agrícolas es maximizar
el rendimiento de sus producciones. En definitiva, a mayor incremento potencial del
rendimiento, más fácilmente serán adoptadas las nuevas medidas.

De la experiencia extraída de trabajos previos (Seelan et al., 2003) se obtienen
una serie de ideas y conceptos que deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo de
tecnologías y aplicaciones orientadas a la agricultura de precisión:

Es crítico proporcionar ejemplos de beneficios tanto económicos como medioam-
bientales para que exista una adopción por un gran número de usuarios.

El valor en la cadena de producción se genera únicamente si la información per-
mite aumentar el rendimiento y una gestión más responsable.

La teledetección debe ser incorporada como un suplemento sin desplazar al resto
de fuentes de información.

Es necesario establecer un compromiso durante multiples temporadas. Las series
temporales de datos deben ser fundamentales en el análisis de la producción y su
dependencia de los diversos eventos variables en el tiempo.

Captar productores supone proporcionarles imágenes de sus cultivos y ejemplos
sobre otros escenarios. Sin embargo, la mayoría de la información tiene que ser
adaptada a las necesidades particulares.

Es fundamental que la información sea proporcionada en el menor tiempo posible
para que pueda ser empleada en la toma de decisiones de manera útil. El proceso
desde que se adquiere el producto hasta que el usuario dispone de la información
debe realizarse, de manera óptima, en tiempo real.

La resolución adecuada, temporal, espacial y frecuencial, depende del problema
bajo estudio. El análisis de costes frente a beneficios debe ser realizado de manera
simultánea para cada una de las configuraciones.

El estudio de la evolución biológica de las especies naturales es la denominada
fenología. El clima, es decir, los patrones meteorológicos a largo plazo, está determi-
nado por factores no biológicos como la temperatura, la precipitación y la cantidad
de luz solar disponible. Las diferentes especies naturales realizan una predicción de
el clima para desarrollar los diferentes eventos naturales dentro de su evolución, por
tanto poseen un modelo biológico complejo que determina a priori su evolución dado
una serie de factores externos e internos. El estudio de la fenología es una materia muy
importante ya que permite estudiar tanto la salud de una especie como la de un ecosis-
tema completo. Existen diferentes tipos de escalas adaptadas para su uso en diferentes
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Figura 3.1. Representación gráfica de la escala extendida BBCH. Las fases principales se
corresponden con los diez sectores más externos que a su vez se dividen en diez subsectores
para representar las etapas secundarias. Extraído de (Meier, 2001).

tipos de organismos o ecosistemas. Por ejemplo, para ciertos tipos de plantas, mono
y dicotiledonias, se emplea la escala extendida BBCH (Meier, 2001). Esta consiste en
un sistema de codificación uniforme de identificación fenológica de estadios de creci-
miento. El código decimal se divide principalmente entre los estadios de crecimiento
principales y secundarios y está basado en el conocido código desarrollado en Zadoks
et al. (1974). La escala BBCH consiste en la identificación de cada etapa de desarrollo
con un número entre 0 y 100. El ciclo completo de desarrollo de las plantas se sub-
divide en diez fases principales de desarrollo claramente distinguibles. Estos estadios
principales de crecimiento, se describen usando números del 0 al 9 en orden ascendente
que corresponderán a las decenas dentro de la escala general. Según la especie de la
planta pueden producirse cambios en el proceso de desarrollo, o también puede suceder
que determinados estadios no tengan lugar. En la figura 3.1 se ilustran los diferentes
estadios que presenta la escala general.

Esta escala debe ser particularizada para la especie en cuestión, existiendo de-
finiciones más específicas para cereales y una particularización exclusiva para arroz
debido a sus peculiaridades. En la figura 3.2 se representan de manera esquemática
algunas de las etapas importantes en la escala BBCH para el caso particular de los
cereales.
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Figura 3.2. Representación gráfica de etapas importantes en el desarrollo de los cereales
basado en la escala extendida BBCH. Extraído de (Meier, 2001).

El análisis del estado fenológico mediante teledetección puede ser de gran uti-
lidad para aquellos agentes que controlan y gestionan las actividades agrícolas. Entre
las aplicaciones más directas podemos destacar las siguientes.

Cuantificación y seguimiento de cultivos La teledetección ofrece la posibilidad
de disponer de información de grandes superficies del territorio en diferentes
momentos del año. La diferente respuesta de los cultivos a lo largo de su ciclo
fenológico permite identificarlos y cuantificar la superficie ocupada por cada ti-
po. Disponer de imágenes a lo largo de todo el año facilita, además, identificar
parcelas ocupadas por varios cultivos a lo largo del mismo. Conocer la superficie
ocupada por los diferentes tipos de cultivos a lo largo de un determinado año
hidrológico nos permitirá cuantificar de forma indirecta el agua empleada para
el regadío en ese territorio. Por otra parte, la realización de estos trabajos con



62 Monitorización de agricultura

imágenes de diferentes años, posibilita conocer la evolución de las superficies ocu-
padas por los diferentes tipos de cultivos y analizar tendencias y dinámicas de
rotación de cultivos.

Agricultura de precisión Evaluar el estado fenológico de los cultivos en una finca
o parcela concreta puede ser de gran utilidad en el caso de cultivos con un alto
valor añadido para determinar el estado de las plantas en momentos críticos de
su ciclo fenológico y proceder posteriormente a una recolección selectiva o a la
aplicación de medidas correctoras específicas.

Evaluación de daños en cultivos El acceso al estado de desarrollo también puede
ser una herramienta de gran utilidad en la detección y la cuantificación de daños
en los cultivos debidos a fenómenos atmosféricos o climatológicos. Desde la eva-
luación del estrés hídrico en cultivos debido a periodos prolongados de sequía en
grandes territorios, hasta la evaluación de daños por heladas en fincas concretas.
Todos aquellos aspectos que alteren el estado fenológico de un cultivo específico
pueden ser analizados mediante los datos adecuados.

3.1.1. Teledetección de agricultura mediante sistemas ópticos

Como adelantábamos en el capítulo 1, los sistemas pasivos basan su interpre-
tación en la cantidad de energía devuelta por la escena. En el caso de agricultura, la
cantidad de energía de radiación reflejada en las plantas es inversamente proporcional
a la radiación absorbida por los pigmentos de las plantas, y depende de la longitud
de onda de la onda incidente. Por ejemplo, los pigmentos como la clorofila absorben
de manera acentuada energía en el rango visible [400, 700] nm, en particular en las
bandas de 430–450 (azules) y 650–660 (rojos) nm dependiendo del tipo de clorofila.
Por el contrario, la reflectancia de las plantas es alta en la banda del infrarrojo cercano
(Near Infrarred, NIR) [700, 1300] nm como resultado de la densidad de las hojas y los
efectos estructurales de la cubierta vegetal (Pinter et al., 2003). La notable diferencia
de comportamiento entre los canales rojo e infrarrojo motiva la aparición de diver-
sos índices espectrales basados en ratios de los valores de reflectancia específicos en
la banda visible y la infrarroja. Habitualmente estos índices se emplean para estimar
diferentes atributos de las cubiertas vegetales, como el índice de área foliar (Leaf Area
Index, LAI), biomasa, contenidos de clorofila o nitrógeno, etc (Jackson y Huete, 1991).
La energía devuelta por los suelos desnudos viene determinada principalmente por la
humedad y su contenido en materia orgánica. Sin embargo, también es posible tener
cierta sensibilidad a diversos minerales del yeso, carbonatos cálcicos u óxidos de hierro.
En definitiva, la respuesta completa que recibe el sensor en escenarios agrícolas será
una combinación entre la reflectancia del suelo y la de las plantas. Algunos índices
están diseñados para intentar compensar o aislar la información relativa a las plantas
en los casos en que el efecto es muy dominante.

Basados en estos principios fundamentales, el número de aplicaciones sobre agri-
cultura de la teledetección multiespectral no ha parado de crecer desde sus primeras
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contribuciones. Entre las aplicaciones más relevantes podemos destacar la estimación
de producción y biomasa, la detección de estrés hídrico y de nutrientes, el control de
plagas de malas hierbas e insectos, el registro de enfermedades y el análisis de las ca-
racterísticas del suelo como el contenido en materia orgánica, humedad, pH o salinidad
(Moran et al., 1997; Pinter et al., 2003).

3.1.2. Fundamentos básicos de SAR para agricultura

Desde los últimos años existe un gran avance de los sistemas SAR para la mo-
nitorización de cubiertas vegetales y agricultura. Esto viene motivado principalmente
por las ventajas que presenta frente a los sistemas ópticos, que han sido empleados de
manera tradicional para el estudio de este tipo de escenario. En esta sección se pretende
proporcionar una idea básica del funcionamiento de esta tecnología haciendo hincapié
en los conceptos significativos para la monitorización de agricultura.

3.1.2.1. Radar de apertura sintética (SAR)

Un radar de apertura sintética (Synthetic Aperture Radar, SAR) es un sistema
de teledetección activo de microondas (Curlander y McDonough, 1991; Oliver y Que-
gan, 2004). Conceptualmente, consiste en un sistema RADAR (RAdio Detection And
Ranging) montado en una plataforma que se desplaza a lo largo de una determinada
trayectoria. El propio movimiento del sistema es el que permite sintetizar una antena
de mayor longitud generando una imagen de una mayor resolución que la proporciona-
da por la antena real. En cada posición de la trayectoria se transmite un pulso, y el eco
que produce este pulso sobre la superficie se captura mediante el sistema receptor. Las
variaciones Doppler que produce cada punto de la superficie iluminada se corresponden
con una signatura única. El procesado SAR consiste en la detección y demodulación
de estas variaciones de la frecuencia Doppler de los ecos devueltos por cada uno de los
puntos de la superficie. El resultado de estos filtros adaptados es una imagen de alta
resolución de la escena iluminada (figura 3.5).

Los primeros sistemas SAR, desarrollados durante la década de los años 1950,
fueron creados para ir montados a bordo de aviones (aerotransportados). Sin embargo,
pronto se desarrollaron plataformas a bordo de satélites (espaciales) y sistemas en
tierra (Ground based SAR). Recientemente, esta tecnología se ha embarcado también en
plataformas UAV, permitiendo el control a distancia o autónomo. Todos los sistemas,
aunque con la principal diferencia del área iluminada que abarca cada uno de ellos,
comparten la geometría de adquisición ilustrada en la figura 3.3. La antena a bordo de
una plataforma, que recorre una trayectoria en la dirección de ácimut, ilumina la escena
con un ángulo respecto a la normal de la superficie denominado ángulo de incidencia.
A la dirección de iluminación se le denomina rango. El sistema emite pulsos en esta
dirección cubriendo un área específica sobre la superficie (área iluminada) y muestrea
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Figura 3.3. Geometría de adquisición de una imagen SAR a bordo de un sistema espacial.

los ecos recibidos. El procesado de estos datos nos permite generar la imagen SAR
correspondiente a la zona barrida por el movimiento del sistema (huella o swath). La
imagen SAR realmente se corresponde con la proyección de la superficie en el plano
ácimut-rango.

La medida básica hecha con un SAR, tras el proceso de enfocado, se corresponde
a la imagen compleja S = A · ejφ. Los principales productos que podemos extraer de
esta son la imagen de amplitud A y la imagen de intensidad I = A2. La fase de una
única imagen directamente carece de interés ya que posee ambigüedades inexorables.
En el caso de disponer de varias imágenes podemos explotar las diferentes dimensiones:
i) imágenes polarimétricas, ii) imágenes interferométricas, iii) análisis multitemporal
de imágenes de intensidad y iv) análisis multitemporal de imágenes polarimétricas.

Las ventajas destacables de este tipo de sistemas comparados con la teledetec-
ción óptica se resumen en la siguiente lista:

• Funcionamiento en cualquier condición meteorológica (baja sensibilidad a lluvia
y nubes) e independiente de la iluminación solar (día y noche).

• Sensibilidad a las propiedades dieléctricas (contenido de agua, biomasa, hielo) y
a la rugosidad de la superficie.

• Precisión en la medida de distancias (empleando interferometría).

• Sensibilidad a objetos hechos por el hombre y a objetos con estructura canónica
(empleando polarimetría).
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Tabla 3.1. Bandas de frecuencia empleadas en radar.

Banda Frecuencia (GHz) Longitud de onda(λ) (cm)

Ka 40 - 26,5 0,8 - 1,1
K 26,5 - 18 1,1 - 1,7
Ku 18 - 12,5 1,7 - 2,4
X 12,5 - 8 2,4 - 3,8
C 8 - 4 3,8 - 7,5
S 4 - 2 7,5 - 15
L 2 - 1 15 - 30
P 1 - 0.3 30 - 100

• Penetración a la cobertura y superficie controlable (diferentes longitudes de on-
da).

Por el contrario, estos sistemas también poseen ciertos inconvenientes como
son:

• Interacciones complejas (procesado y comprensión complejos).

• Efectos de ruido (speckle).

• Efectos derivados de la topografía de la escena y rugosidad de la superficie.

• Interpretación poco evidente.

• Peso y coste del equipo.

Uno de los parámetros más importantes en los sistemas SAR es la longitud de
onda (λ) empleada para la iluminación de la escena y, por ello, los diferentes sistemas
emplean valores diferentes que pueden ir desde varios centímetros hasta un metro. En la
tabla 3.1 se recoge un resumen de los valores habituales empleados y su correspondiente
frecuencia. La nomenclatura empleada para denominar a cada una de las bandas es la
tradicional nomenclatura militar de bandas radar.

La importancia de la longitud de onda reside en que la interacción de la onda
ocurrirá con aquellos elementos de la escena del mismo orden de magnitud físico que
ésta. En concreto, en escenarios donde se quiere estudiar una zona con vegetación es
un parámetro importante y debe ser tenido muy en cuenta. En general para longitudes
de onda corta (frecuencias altas) tendremos interacción con la capa superficial de la
cobertura y a medida que la aumentemos (disminuyamos la frecuencia) se tendrá una
mayor respuesta de las capas intermedias o incluso el suelo. En la figura 3.4 se ilustra
este efecto mediante una simulación representando los elementos a los que seriamos
sensibles empleando diferentes longitudes de onda sobre el mismo elemento.
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Figura 3.4. La interacción de los pulsos transmitidos con los elementos de la escena depende
de la longitud de onda empleada. En el caso de una cobertura de vegetación, las bandas
cortas (banda X, izquierda) interactúan con los elementos superficiales de la cobertura (hojas
y pequeñas ramas superiores) mientras que los pulsos de mayores longitudes (banda P, de-
recha) penetran hasta interactuar con el tronco e incluso superficie. Las longitudes de onda
intermedias (banda L, medio) tienen una respuesta entre ambos extremos. Extraído de ESA
Advanced Training Course on Land Remote Sensing 2007, Thuy Le Toan, Lecture D3L3.

Las imágenes SAR poseen otro efecto característico denominado speckle. Cada
una de las celdas de resolución que forman la imagen corresponden a la combinación
de respuestas de todos los elementos dentro de la celda. Esto da lugar a fenómenos de
interferencia (constructiva y destructiva) proporcionando el efecto de ruido conocido
como speckle. Estadísticamente, la función densidad de probabilidad del speckle se
comporta como una distribución exponencial en el caso de la intensidad y como una
distribución Rayleigh en el caso de la amplitud. El estimador de maxima verosimilitud
(Maximum Likelihood Estimator, MLE) para el coeficiente de retrodispersión σ0 es el
proporcionado por la expresión (3.1)

I = 1
L

L∑
k=1

I(k) (3.1)

donde I(k) se corresponde con medidas individuales de la intensidad. L es el denomi-
nado número de looks y se corresponde con el número de muestras individuales de una
distribución uniforme de elementos. Este estimador permite estrechar el ancho de la
pdf aumentando el número de looks empleados a costa de reducir la resolución de la
escena. Este proceso se conoce como multilook y permite reducir el efecto del speckle
sobre las escenas SAR. En particular para realizar este procesado se emplean ventanas
rectangulares o cuadradas (boxcar) sobre las que se realiza la operación (3.1). En la fi-
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Figura 3.5. Imagen SAR del satélite TerraSAR-X sobre la ciudad de Alicante: SLC original
(izquierda), multilook 3 × 3 (centro) y multilook 9 × 9 (derecha). Cortesía de c© DLR e. V.
2014, distribuido por AIRBUS DS/Infoterra GmbH.

gura 3.5 podemos ver el efecto que tiene la aplicación de diferentes tamaños de ventanas
sobre una escena original SAR enfocada o producto single look complex (SLC).

3.1.2.2. Polarimetría SAR (PolSAR)

Los sistemas SAR convencionales emplean una única polarización en la energía
electromagnética transmitida y recibida para obtener información de la superficie. Esto
es, en la transmisión del pulso se emplea un campo polarizado en una dirección (X) y
en la recepción se adquiere el pulso en la misma (X) o en otra (Y ) polarización. Esto
permite crear una imagen mediante una sola polarización SXX ó SY X . Sin embargo,
no existe ninguna limitación, aparte del aumento de la complejidad del sistema, en
obtener productos mediante diversas combinaciones. En el caso extremo los sistemas
polarimétricos completos (full- o quad- polarimetric) permiten observar la matriz de
scattering completa del escenario iluminado. En este caso el sistema transmite primero
un pulso polarizado en una de las direcciones (X) y adquiere los ecos tanto en esa
misma dirección (X) como en la contraria (Y ). A continuación el sistema transmite en
la otra polarización (Y ) y adquiere de nuevo los ecos en ambas polarizaciones. Existen
multiples versiones de este esquema general, por ejemplo los sistemas duales que solo
adquieren dos de las cuatro posibles polarizaciones. Dentro de ellos también existen
diferentes configuraciones: transmitir X y capturar X e Y ( XX co-polar / Y X cross-
polar) o transmitir X y recibir X y transmitir Y y recibir Y (XX co-polar / Y Y
co-polar). Debido a las diferentes posibilidades existentes, en esta sección analizaremos
las consideraciones y particularidades que nos plantea el escenario para el caso general
de un sensor polarimétrico completo siendo los demás una particularización de estos.
Para un análisis en mayor profundidad se recomienda la consulta de Cloude (2009) y
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Figura 3.6. El campo reflejado (Es) es una versión modificada en amplitud, fase y polari-
zación del campo eléctrico incidente (Ei).

Lee y Pottier (2009). En la sección 3.2 se analizará, sin embargo, cómo la consideración
de un modo u otro afecta a la metodología de estimación propuesta.

En general, para un sistema polarimétrico las transmisiones enviadas consisten
en dos polarizaciones perpendiculares, por ejemplo lineales: horizontal (H) y vertical
(V), o circulares: izquierda (L) y derecha (R). Si consideramos un sistema (figura 3.6)
que transmite empleando las dos polarizaciones lineales podemos describir el campo
eléctrico reflejado (Es) como una versión modificada (amplitud, fase y polarización)
del campo eléctrico incidente (Ei) como indica la expresión (3.2)

Es = eikr

r
SEi →

[
Esh
Esv

]
= eikr

r

[
SHH SHV
SV H SV V

] [
Eih
Eiv

]
(3.2)

donde cada uno de los elementos de la matriz de dispersión o scattering (S) posee mó-
dulo y fase de forma que Sij = |Sij| eiφij . Esta matriz de scattering es la que concentra
la información relativa a la naturaleza y características de la escena observada.

Los mecanismos de dispersión básicos que podemos obtener como respuesta de
cualquier tipo de escena se clasifican según la interacción de la onda incidente con los
diferentes elementos que componen el medio: i) scattering de superficie, ii) scattering de
volumen y iii) scattering multiple volumen-superficie. La importancia de la contribución
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Figura 3.7. Mecanismos de scattering sobre una superficie: comportamiento especular sobre
una superficie lisa (izquierda) y depolarización sobre una superficie rugosa (derecha). La
rugosidad de la superficie es relativa a la longitud de onda.

de cada uno de estos términos en la señal final depende principalmente de la rugosidad
de la superficie y de las propiedades dieléctricas del medio. Todos estos factores además
poseen una dependencia elevada con los parámetros del sistema como la frecuencia, la
polarización y el ángulo de incidencia empleados.

En el caso de un scattering de superficie (figura 3.7) la depolarización solo ocurre
cuando la superficie es rugosa en comparación a la longitud de onda empleada. En
el caso de una superficie suficientemente lisa tanto las componentes co-polares como
las cross-polares tendrán un nivel significativamente bajo ya que la mayor parte de la
energía del pulso será reflejada con el mismo ángulo de incidencia en sentido opuesto, es
decir tendrá un comportamiento especular. Por el contrario, en el caso de una superficie
rugosa los niveles de componente cross-polar serán comparables a los co-polares y
ambos serán significativos. Además, en ambos casos la intensidad de cada respuesta será
mayor a mayor cantidad de agua en la superficie, es decir siempre que la permitividad
dieléctrica aumente.

En el caso de un scattering de volumen (figura 3.8) el eco resultante será la com-
binación de reflexiones directas y múltiples. La reflexión directa a su vez puede provenir
de un scattering puntual, el cual no produce depolarización y proporciona elevada señal
para las componentes co-polares, o un scattering anisotrópico que depolariza la señal
y proporciona señal para las componentes cross-polares. En el caso de un scattering
múltiple entre los diversos elementos que conforman el volumen (hojas-ramas-troncos)
la señal devuelta en mayor medida es la cross-polar.

En un escenario real la situación es más compleja y no será únicamente uno el
mecanismo que determina la señal de backscattering adquirida. Por ejemplo, un culti-
vo de cereales desarrollado (figura 3.9) puede ser descrito mediante tres mecanismos
principales. El coeficiente de backscattering estará definido como σ0 = σ0

dbl +σ0
sur +σ0

vol

donde el primer elemento proviene de la interacción de la onda con el suelo y el tallo
(Fig. 3.9 (1)) (doble rebote, double bounce), el segundo término proviene de la reflexión
directa del suelo (Fig. 3.9 (2)) y el tercer término responde a la interacción múltiple
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Figura 3.8. Mecanismos de scattering sobre un volumen de vegetación: el scattering será
una combinación entre las reflexiones directas y las múltiples debidas a la interacción de las
ondas con la estructura compleja que conforma el volumen.

(1) (2) (3)

Figura 3.9. Mecanismos de scattering existentes en un cultivo de cereales: (1) mecanismo
de doble rebote superficie-tallo o tallo-superficie, (2) mecanismo directo sobre la superficie y
(3) mecanismo múltiple en el volumen.

producida en el volumen del cultivo (Fig. 3.9 (3)). En términos generales la respuesta
será una combinación de estos tres mecanismos y estarán determinados por los pa-
rámetros de adquisición y del sistema (λ, ángulo de incidencia, modo polarimétrico,
etc.) Otro de los aspectos importantes será la evolución que presenten los parámetros
polarimétricos a lo largo del ciclo fenológico del citado cultivo. Es decir, cada una de
estas contribuciones tendrá un peso específico dependiendo del estadio de desarrollo
en el que se encuentre. Por ejemplo, en las etapas iniciales la contribución principal
vendrá del suelo y a medida que el cultivo se desarrolle las otras dos irán adquiriendo
mayor importancia. El estudio de estas evoluciones nos permitirá identificar el estadio
particular de un cultivo a partir de las adquisiciones SAR como presentaremos en la
sección 3.1.2.3.

Para realizar un análisis más profundo de la información polarimétrica es po-
sible plantear los datos de diferentes maneras. Desde este punto hasta el final de la
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sección se presentan algunas de las representaciones habituales realizadas sobre datos
polarimétricos y la relación de estos con los mecanismos de scattering descritos.

En primer lugar, la matriz de scattering S puede ser reformulada mediante
notación vectorial de modo que podemos expresar la matriz mediante un vector de
scattering S. Esto se puede conseguir mediante una operación de vectorización S =
V ([S]) de manera que la matriz S pasa a describirse mediante un vector S. La función de
transformación requiere de una base de matrices para realizar la conversión. Eligiendo
una base de matrices ortonormales adecuada podemos obtener diferentes vectores de
scattering. Los más significativos son dos: el vector lexicográfico y el de Pauli.

La base lexicográfica permite obtener un vector de scattering Ω directamente
relacionado con la medida proporcionada por el sensor. Los elementos que componen el
vector de scattering para el caso monoestático, donde el sistema transmisor y receptor
son el mismo, y considerando el sistema de polarización lineal de la matriz de scattering
en la expresión (3.2) son los indicados en la expresión (3.3):

Ω =
[
SHH

√
2SHV SV V

]T
(3.3)

Mediante la base de Pauli se obtiene un vector de scattering k relacionado con
las propiedades físicas del escenario que lo genera. La expresión vectorial en este caso
es la mostrada en (3.4).

k = 1√
2
[
SHH + SV V SHH − SV V 2SHV

]T
(3.4)

El análisis de estos datos puede realizarse de manera más precisa, debido a que
se encuentran en entonos que varían, mediante estadísticos de segundo orden que son
extraídos de las matrices polarimétricas de covarianza (C) (3.5) y coherencia (T) (3.6).

C =
〈
Ω · Ω∗T

〉
=
〈 |Ω1|2 Ω1Ω2

∗ Ω1Ω3
∗

Ω2Ω1
∗ |Ω2|2 Ω2Ω3

∗

Ω3Ω1
∗ Ω3Ω2

∗ |Ω3|2

〉 (3.5)

T =
〈
k · k∗T

〉
= 1

2

〈 |k1|2 k1k2
∗ k1k3

∗

k2k1
∗ |k2|2 k2k3

∗

k3k1
∗ k3k2

∗ |k3|2

〉 (3.6)
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Es importante destacar que, debido a su naturaleza, ambas matrices son Hermíti-
cas semidefinidas positivas, lo que implica que Tr(T) = Tr(C) = Span y ambas poseen
autovalores no negativos y autovectores ortogonales. En ambos casos para obtener una
estimación de cada matriz es necesario aplicar un multilook sobre los datos originales.
A nivel práctico el operador 〈〉 es sustituido por un promediado local empleando un
conjunto de muestras independientes de igual forma que se aplica el multilook.

En el caso de la matriz de covarianza los elementos están relacionados con lo que
mide directamente el sensor (3.7). En la figura 3.10 se representa el valor de cada uno
de los canales de la diagonal principal de la matriz C para una escena capturada por un
sensor polarimétrico trabajando en banda C (Radarsat-2) sobre una escena compuesta
por diferentes tipos de cultivos en Indian Head (Canadá). Se proporciona una imagen
en falso color RGB combinando los tres canales.

C(1, 1) =
〈
|SHH |2

〉
C(2, 2) =

〈
2|SHV |2

〉
C(3, 3) =

〈
|SV V |2

〉
(3.7)

En el caso de la matriz de coherencia los elementos se relacionan con las pro-
piedades físicas de la escena. En concreto los elementos de la diagonal principal (3.8)
están directamente relacionados con: reflexión única (superficie rugosa) T (1, 1), refle-
xión doble T (2, 2) y scattering de volumen T (3, 3). En la figura 3.11 se representa la
misma escena de Indian Head empleando los elementos de la diagonal de la matriz T
para componer la imagen de falso color.

T (1, 1) =
〈1

2 |SHH + SV V |2
〉

T (2, 2) =
〈1

2 |SHH − SV V |
2
〉

T (3, 3) =
〈
2|SHV |2

〉
(3.8)

Existen además los teoremas de descomposición de blancos (targets) que tienen
el objetivo de proporcionar una interpretación basada en las propiedades físicas de la
escena. En primer lugar fueron propuestos por Huynen pero sus raíces se encuentran
en los trabajos de Chandrasekhar. Desde estos trabajos iniciales, se han propuesto
numerosos métodos de descomposición polarimétrica que pueden clasificarse en cuatro
grupos principales:

Basados en la dicotomía de la matriz de Kennaugh: Huynen, Holm-Barnes, Yang.
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R:|SVV|² G:2|SHV|² B:|SHH|²

|SHH|² |SVV|²

2|SHV|²

A
cim

ut

Rango

Figura 3.10. Imagen polarimétrica sobre Indian Head (Canadá) adquirida por el satélite
Radarsat-2: imágenes de intensidad de cada uno de los canales polarimétricos e imagen RGB
compuesta. Cortesía de c© MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA, 2009).
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R:1/2|SHH-SVV|² G:2|SHV|² B:1/2|SHH+SVV|²

A
cim

ut

Rango

Figura 3.11. Representación compuesta RGB de la escena sobre Indian Head empleando los
canales co-polares de la base de Pauli. Cortesía de c© MacDonald, Dettwiler and Associates
Ltd. (MDA, 2009).

Basados en una descomposición por modelo de la matriz de covarianza o cohe-
rencia: Freeman-Durden, Yamaguchi, Dong.

Basados en el análisis de autovalores y autovectores de la matriz de covarianza o
coherencia: Cloude, Holm, van Zyl, Cloude-Pottier.

Basados en la descomposición coherente de la matriz de scattering: Krogager,
Cameron, Touzi.

De entre todos los teoremas de descomposición posibles a continuación descri-
bimos brevemente en qué consiste la descomposición Cloude-Pottier o H/A/α y los
productos y tipos de análisis que podemos extraer de esta descomposición. El poten-
cial de esta descomposición es que la entropía (H) proporciona una medida natural de
la cantidad de mecanismos de scattering existentes en la señal recibida y el ángulo (α)
puede ser usado para determinar los tipos de mecanismos de scattering subyacentes.

El punto de partida de esta descomposición es la estimación de la matriz de cohe-
rencia 〈T〉 realizada mediante la operación de multilook (3.9) empleando un número
de muestras independientes N .
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〈T〉 = 1
N

N∑
i=1

ki · k∗Ti = 1
N

N∑
i=1

Ti (3.9)

El análisis de autovalores o diagonalización de la matriz 〈T〉 nos permite des-
cribirla como se indica en la expresión (3.10):

〈T〉 = U3ΣU3
−1 =

 u1 u2 u3


 λ1

λ2
λ3


 u1 u2 u3


−1

(3.10)

donde ui representa la base de autovectores ortogonales y λi son los autovalores reales.
Este análisis permite asociar cada uno de los autovalores y autovectores con tres me-
canismos independientes de scattering. El autovalor estará asociado a la potencia de
cada uno de los mecanismos y el autovector con el tipo.

Con el objetivo de interpretar los mecanismos, la matriz unitaria U3 se puede
parametrizar como indica la expresión (3.11):

U3 =

 cos(α1) cos(α2) cos(α3)
sin(α1) cos(β1)ejδ1 sin(α2) cos(β2)ejδ2 sin(α3) cos(β3)ejδ3

sin(α1) sin(β1)ejγ1 sin(α2) sin(β2)ejγ2 sin(α3) sin(β3)ejγ3

 (3.11)

donde el parámetro αi, que puede tomar un valor entre 0o y 90o, se puede asociar al
tipo de mecanismo de dispersión y el parámetro βi está relacionado con la orientación
de los blancos. De forma resumida, en el caso del parámetro α, el blanco se aproxima
a tres tipos de mecanismos concretos cuando los valores del parámetro se aproximan a
los siguientes valores:

• α→ 0 Scattering de superficie (superficie rugosa)

• α→ π/4 Scattering de volumen

• α→ π/2 Scattering de doble rebote

Por otro lado, mediante los autovalores podemos conocer el número y la canti-
dad de cada uno de los mecanismos involucrados en el scattering. Mediante la expre-
sión (3.12) podemos calcular la entropía que nos permite medir el grado de aleatoriedad
en la distribución de mecanismos:
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H = −
3∑
i=1

Pi log3(Pi) (3.12)

donde Pi se la probabilidad de cada uno de los autovalores calculadas como Pi =
λi/(

∑3
k=1 λk). La interpretación del valor de entropía limitada al intervalo [0, 1] es la

siguiente:

• H = 0→ Scattering determinista (λ1 = SPAN, λ2 = λ3 = 0)

• H = 1→ Scattering totalmente aleatorio (λ1 = λ2 = λ3 = SPAN/3)

Los valores intermedios representan distribuciones de mecanismos intermedias
como, por ejemplo, dos mecanismos dominantes. Sin embargo, cuando el valor de en-
tropía está por encima de 0,7 es difícil discriminar entre los diferentes mecanismos.
Podemos emplear la anisotropía (A) también de manera complementaria. La expre-
sión (3.13) nos permite calcular la anisotropía que indica si existen diferencias de po-
tencia entre el segundo y tercer mecanismo.

A = λ2 − λ3

λ2 + λ3
(3.13)

Podemos emplear por tanto el parámetro α para saber las propiedades físicas
del mecanismo de scattering y H y A para determinar el número de mecanismos de
scattering existentes. Con el fin de ilustrar el potencial de la descomposición, en las figu-
ras 3.12 y 3.13 se presentan los resultados de la descomposición H/A/α sobre la escena
de Indian Head en dos instantes diferentes. En concreto esta escena está compuesta en
su mayor parte por parcelas de uso agrícola cultivadas durante el verano. Las dos ad-
quisiciones se corresponde con el inicio y la mitad de la temporada representando como
se puede observar dos comportamientos totalmente distintos en la descomposición.

En la primera de las adquisiciones (14/Mayo/2009) se puede observar que el
comportamiento general corresponde a mecanismos de superficie (α → 0) y únicos
(H → 0)). La interpretación física es que claramente estamos a principio de la campaña
de cultivo y los campos todavía no contienen plantas, lo que observamos principalmente
es el suelo de las parcelas. La anisotropía en este caso carece de sentido ya que solo
existe un único mecanismo de scattering.

A medida que se desarrolla el cultivo la estructura de scattering de las parce-
las evoluciona y así lo hacen los mecanismos involucrados. En la segunda adquisición
(01/Julio/2009) el escenario es muy diferente al inicial: ahora los valores de α se sitúan
entorno a 45o, H posee valores elevados mientras que A se sitúa en torno a cero. Esta



3.1 Introducción 77

1.00 01.00 0º 90º

Entropía (H) Anisotropía (A) Alpha (α)

Figura 3.12. Descomposición H/A/α para la escena de Indian Head con fecha 14/Ma-
yo/2009.

escena se corresponde claramente con una escena de volumen para la gran mayoría
de parcelas presentes en la extensión de la imagen. La interpretación física claramente
es que la mayor parte de parcelas se encuentra en un estadio avanzado del desarrollo
fenológico.

Con el objetivo de aumentar la funcionalidad y automatizar el análisis, los au-
tores de la descomposición propusieron una segmentación basada en una división del
plano H − α (Cloude y Pottier, 1997). En concreto se divide el plano en 9 regiones, 1
de las cuales no es posible, como se ilustra en la figura 3.14. En concreto se divide cada
uno de los ejes en tres zonas diferentes: la entropía en baja, media y alta y α en super-
ficie, volumen y múltiple. En la figura 3.15 se emplea esta representación para mostrar
cómo los mecanismos evolucionan entre las dos adquisiciones previamente mostradas
desde un comportamiento meramente superficial a la zona de vegetación.

3.1.2.3. Series temporales PolSAR en agricultura

La mayoría de aplicaciones de agricultura requieren del conocimiento de la feno-
logía a nivel de parcela, sin embargo existen algunas situaciones en las que el valor feno-
lógico intraparcela puede ser importante, por ejemplo para detectar heterogeneidades
debidas a problemas específicos del cultivo: enfermedades, plagas, irrigación inadecua-
da, etc. Desafortunadamente la monitorización de la fenología mediante teledetección
no ha tenido mucha atención en el pasado. Principalmente esta aplicación estaba li-
mitada por la falta de series temporales de datos, lo que impedía proporcionar la
información necesaria para cubrir las necesidades de los usuarios finales. Por ejemplo,
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Figura 3.13. DescomposiciónH/A/α para la escena de Indian Head con fecha 01/Julio/2009.
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Figura 3.14. Plano H − α y distribución de las posibles regiones de scattering.
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14/05/2009 01/07/2009

Figura 3.15. Distribución de puntos sobre el plano H−α de las dos adquisiciones de Indian
Head. La primera adquisición se corresponde principalmente con mecanismos de superficie
mientras que la segunda responde a mecanismos de volumen al desarrollarse los cultivos
presentes en la escena.

los extintos sensores ERS y ENVISAT de la ESA poseían un periodo de adquisición
de 35 días cada uno. Afortunadamente, esta situación ha cambiado en los últimos años
gracias al lanzamiento de sensores con periodos de adquisición mucho más cortos (11
días en el caso del sensor TerraSAR-X ó 12 días en el caso del Sentinel-1A) o a la
combinación de adquisiciones de diferentes configuraciones, por ejemplo combinando
datos adquiridos con diferentes ángulos de iluminación.

Como ya presentamos en la sección previa, los parámetros polarimétricos pre-
sentan sensibilidad a la evolución que se produce en una escena donde predominan los
cultivos agrícolas. Sin embargo, si planteamos el problema mediante únicamente dos
adquisiciones temporales distintas, el proceso de evolución gradual entre un estado del
cultivo y el siguiente puede no responder a una transición suave dependiendo de los
instantes de adquisición seleccionados. Por ello, para este tipo de aplicaciones es espe-
cialmente interesante emplear conjuntos de adquisiciones temporales consecutivas en el
tiempo que nos permitan seguir de manera clara la evolución del cultivo bajo estudio.
Estos forman las denominadas series temporales de adquisiciones. En la figura 3.16 po-
demos observar un ejemplo del comportamiento de los datos en una serie temporal. En
esta figura se muestra un mosaico de una misma zona con diferentes cultivos agrícolas
(cereales, colza y guisantes) para diferentes adquisiciones durante el ciclo de desarrollo
de estos cultivos. Las zonas que no corresponde a los citados cultivos se han enmasca-
rado para facilitar la interpretación. La representación en RGB se realiza empleando
la base de Pauli, donde a canal de color se asigna R = 1/2 |SHH − SV V |2, G = 2 |SHV |2
y B = 1/2 |SHH + SV V |2. En las primeras etapas de todos los cultivos (las dos prime-
ras filas) se puede observar como el comportamiento de todas las parcelas es bastante
homogéno. En este caso la respuesta proviene principalmente del suelo (scattering de
superficie) y por tanto el canal azul es el dominante. Las dos adquisiciones consecu-
tivas que presentan valores distintos (07-08/Junio/2009) se deben principalmente a la
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Figura 3.16. Composición RGB (empleando la base de Pauli) mediante el mosaico de una
zona de cultivos agrícolas empleando 24 imágenes Radarsat-2. La fecha de adquisición aparece
marcada para cada elemento del mosaico (AAAAMMDD). Se ha empleado un multilook 9×9
previo a la geocodificación.

presencia de lluvia en ambos resultando en una visión alterada de la observación. Si
únicamente tuviéramos acceso a estas adquisiciones y el fenómeno de la lluvia no se
tuviera en cuenta, probablemente se inferiría una estimación incorrecta para estas fe-
chas. A medida que los cultivos se desarrollan podemos observar diferencias notables
en sus comportamiento. Por un lado tenemos cultivos que desarrollan en las etapas
intermedias un comportamiento de doble rebote, atribuible al desarrollo de troncos y
tallos, con un aumento en el canal rojo y finalmente desarrollan un comportamiento de
tipo volumen, lo que de forma combinada nos proporciona un valor alto en todos los
canales, se observa como valores cercanos al blanco en la figura. Aunque con diferente
temporización, esto es lo que ocurre para cereales y colza. En el caso de los guisantes el
comportamiento es un poco diferente, ya que directamente parece desarrollar un com-
portamiento de tipo volumen desde las etapas intermedias. En la fecha 01/Julio/2009,
las tres parcelas de guisantes ya aparece con valores altos para los tres canales lo que
indica una presencia de los tres tipos de mecanismos de scattering. El desarrollo final
de cada uno de los cultivos también está marcado por las particularidades de cada
uno de ellos. Por ejemplo, desde la mitad del desarrollo en adelante la colza presenta
un comportamiento muy elevado en todos los canales, lo que indica que tiene unas
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Figura 3.17. Representación del parámetro α para la misma escena en cuatro estados de
desarrollo diferentes correspondientes a las etapas iniciales. En concreto se observan 13 par-
celas diferentes correspondientes a 5 tipos de cultivos diferentes: cereales, colza y guisantes.

características de tipo volumen más marcadas que el resto de cultivos.

En la figura 3.17 se muestra cómo el valor de la variable α evoluciona durante
cuatro adquisiciones diferentes sobre el mismo escenario agrícola. En esta escena se han
enmascarado los valores que no corresponden a ningún tipo de cultivo y se muestran
únicamente los valores correspondientes a trece parcelas donde se cultivan diferentes
tipos de cereales, colza y guisantes. En las dos primeras adquisiciones el backscattering
principal de las parcelas proviene del suelo y por tanto de manera homogénea el va-
lor es cercano a cero. En la escena del 04/Junio/2009 aparece una heterogeneidad en
una de las parcelas inferiores probablemente debida a algún tipo de práctica agrícola,
sin embargo no está registrada en los datos de campo y no podemos asegurarlo com-
pletamente. En la siguiente escena, 07/Junio/2009, los primeros cultivos comienzan a
emerger. Las parcelas correspondientes a guisantes han emergido claramente mientras
que las correspondientes a cebada presentan heterogeneidades ilustrando el hecho de
que la emergencia es parcial a nivel de parcela. Por el contrario, en la última esce-
na, 04/Julio/2009, en la que prácticamente ha pasado un mes, casi la totalidad de las
parcelas presentan la misma respuesta para esta variable. Sin embargo, las parcelas
correspondientes a la colza todavía presentan valores cercanos a cero.

Este sencillo análisis nos permite entender las capacidades de la polarimetría de
una manera muy básica. Extendiendo el análisis a una serie temporal que muestrea
por completo el ciclo de desarrollo de un cultivo de cebada podemos obtener una re-
presentación como la mostrada en la figura 3.18. En esta representación se muestra el
valor medio de cada uno de las variables de la descomposición H/A/α correspondien-
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Figura 3.18. Evolución de las variables derivadas de la descomposición H/A/α de las par-
celas de cebada adquiridas con diferentes configuraciones. Cada triángulo representa el valor
medio de la parcela y los bigotes la desviación obtenida para la misma. Triángulos apuntando
hacia arriba (abajo) indican adquisición ascendente (descendente). El color indica el ángulo
de incidencia de la adquisición: azul 22o, verde 26o, negro 30− 31o, rojo 34− 35o y magenta
39o.
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te a cada una de las parcelas y la desviación estándar correspondiente. Únicamente
se muestra la evolución de las parcelas de cebada ya que cada uno de los tipos de
cultivos puede presentar evoluciones significativamente diferentes. Esta representación
pone de manifiesto que el ciclo de desarrollo desde el punto de vista de las variables
polarimétricas está caracterizado por diferentes eventos. En los parámetros H y α se
observa un crecimiento brusco entre las etapas 0− 25. El resto de la evolución de estas
dos variables parece alcanzar cierto nivel de saturación. En el caso del α correspon-
diente al scattering dominante (α1) el crecimiento es a un ritmo más lento de manera
lineal entre las etapas 0 − 45. En el caso de la anisotropía, aunque el valor promedio
parece tener cierta evolución oscilatoria su alta varianza enmascara la interpretación.
Este comportamiento se observa para las tres parcelas de cebada empleadas, cada una
representada por un valor medio y desviación. Lo más significativo es quizás el hecho
de que los diferentes ángulos de incidencia comparten la evolución de las diferentes
variables, con diferencias en el nivel y en el instante en el que se captan ciertos eventos.
Por ejemplo, entre los ángulos de incidencia más extremos 22o y 39o, representados en
azul y magenta respectivamente, se puede observar cómo los niveles alcanzados son en
general más bajos para el caso azul pero además hay un retraso significativo en detectar
los tallos iniciales. Esto tiene sentido ya que los ángulos más verticales tardarán más
tiempo en percibir los elementos verticales que componen los tallos principales, al estar
la respuesta dominada por el suelo.

El problema de identificación de la etapa fenológica de un cultivo agrícola puede
ser interpretado como un problema de clasificación, donde cada una de las etapas
corresponde a una clase y, por tanto, puede ser solucionado de manera similar a los
problemas de clasificación de cultivos. Esta aplicación concreta generalmente se aborda
de manera muy efectiva empleando algoritmos basados en árboles jerárquicos o simples
planos de decisión. Estos son ajustados para seleccionar las diferentes características
de las plantas que aparecen o cambian a medida que estas se desarrollan, que al fin y
al cabo definen las etapas fenológicas de cada tipo de cultivo. Este tipo de algoritmos
basados en reglas facilita la interpretación física del procedimiento de estimación, ya
que el criterio se basa directamente en los mecanismos de scattering y las propiedades
de la estructura en cada etapa de desarrollo. En Lopez-Sanchez et al. (2012, 2013,
2014, 2015) se propone un método de estimación de fenología sobre cultivos de arroz
basado en estos árboles de decisión. Por ejemplo, el árbol de decisión definido para
la estimación de cuatro etapas fenológicas sobre un cultivo de cereales es el mostrado
en la figura 3.19. A través del estudio de las evoluciones de todos los parámetros
polarimétricos sobre un conjunto de cultivos de referencia, es posible definir tanto las
variables polarimétricas a emplear como los umbrales para cada una de ellas. Una vez
definido el árbol de clasificación cada una de las adquisiciones, estas son empleadas de
manera individual para determinar el estado (intervalo) fenológico al que pertenece.
Este enfoque, aunque sencillo y potente, requiere un análisis minucioso y detallado
para definir el número de variables necesarias y cuántos estados de desarrollo seremos
capaces de detectar. Además, todavía queda por demostrar que este análisis permita
ser explotado sobre los mismos cultivos en diferentes localizaciones y épocas.
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Figura 3.19. Árbol de clasificación para la estimación de la fenología de cereales empleando
los parámetros α1 y |SHH−V V |2.

Uno de los motivos fundamentales de este trabajo reside en el hecho de que las
evoluciones de las variables polarimétricas pueden interpretarse como procesos de un
sistema dinámico (el desarrollo fenológico) de manera que podemos plantear el desa-
rrollo en estos términos para explotar técnicas de estimación como las mostradas en
el capítulo 2. El apoyo en la dinámica subyacente para la estimación puede abrir las
puertas a una estimación de la fenología con mayor resolución y mayor robustez que
la alcanzada con los métodos basados en árboles jerárquicos u otros métodos conven-
cionales. En la sección 3.2 mostramos la metodología desarrollada para explotar este
hecho, enfocada a la estimación de fenología mediante un algoritmos de estimación
dinámicos adaptados a nuestro contexto.

3.1.3. Modelos de simulación de crecimiento y teledetección

Los modelos de crecimiento de cultivos emplean modelos matemáticos de simu-
lación que requieren de un conocimiento previo de la fisiología de las plantas (Bouman
et al., 1996). Estos modelos describen los mecanismos fisiológicos principales del creci-
miento de los cultivos teniendo en cuenta las interacciones con los factores medioam-
bientales subyacentes. Sin embargo, los modelos de crecimiento requieren de un elevado
número y tipo de variables y parámetros de entrada. La precisión de la simulación pro-
porcionada por estos modelos depende directamente de la disponibilidad de estos datos
de entrada. Sin los datos de modelado adecuados, la evaluación de un modelo de simu-
lación que carezca de información del comportamiento del cultivo puede comportarse
como un sistema en lazo abierto y derivar en valores de predicción con errores que
se propagan en el tiempo. Para compensar estos errores es necesario establecer una
estrategia en lazo cerrado que ayude a minimizar el impacto de tales errores.

El uso de datos de teledetección ha demostrado ser de utilidad en combinación
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con los modelos de crecimiento derivando en una estrategia denominada asimilación
de datos (Moulin et al., 1998; Dorigo et al., 2007). En particular se han definido tres
posibilidades a la hora de combinar los datos con los modelos. En primer lugar y de
manera mayoritaria, se han empleado los datos de teledetección para simplificar el
elevado número de parámetros de entrada requeridos por los modelos, empleando los
datos para la calibración de modelos con parámetros genéricos (Maas, 1992, 1993a,b;
Moran et al., 1995). El segundo grupo de métodos emplean los valores derivados de
los sistemas de observación para sustituir una variable del modelo directamente. Dado
el bajo periodo de muestreo temporal en los sistemas de observación comparado con
los modelos, estos métodos requieren de algoritmos de interpolación para rellenar los
huecos entre observaciones (Roerink et al., 2000). En tercer lugar aparecen los métodos
de actualización. Estos solo tienen en cuenta la observación cuando está disponible y
supone que considerarla mejorará la predicción futura del modelo (McLaughlin, 2002).
En este contexto es necesario la aplicación de un algoritmo de decisión que determine
en qué confiar, estimación de observación o de modelo. Los principales problemas de
considerar un método de estimación sobre los modelos agronómicos, como por ejemplo
el filtro de Kalman, derivan de la elevada dimensionalidad de los modelos, la compleji-
dad de estos para ser expresados en espacio de estados y la elevada complejidad para
derivación los modelos de incertidumbre necesarios (McLaughlin, 2002).

A pesar de estos problemas existe en la literatura aplicaciones prácticas a la hora
de emplear los datos procedentes de los sistemas de teledetección en la actualización de
los complejos modelos agronómicos. En Aubert et al. (2003) se desarrolla una metodo-
logía basada en EKF para mejorar las herramientas hidrológicas habituales empleadas
en la predicción incluyendo para ello el flujo de datos continuos de humedad del suelo.
En Crow y Wood (2003) se propone una variación del filtro KF (EnKF, Ensemble Kal-
man Filter) para incluir la temperatura de brillo de la superficie como compensación a
los errores de la predicción del modelo de superficie. El mismo tipo de filtro se emplea
en un método basado en un Experimento de Simulación de Sistemas de Observación
(Observing System Simulation Experiment, OSSE) aplicado al crecimiento y las necesi-
dades hídricas de los cultivos (Pellenq y Boulet, 2004). Este contexto permite analizar
el beneficio potencial de la asimilación de una determinada variable en el sistema para
cierta incertidumbre dada. De este análisis se extrae la necesidad de estrategias de mo-
delado capaces de simular un conjunto dado de variables de teledetección capaces de
relacionar variables del sistema y de observación, y métodos de asimilación adecuados
para el diseño del modelo dinámico y las variables de teledetección disponibles.

Otras estrategias se basan en la inclusion de variables estimadas mediante tele-
detección (NDVI, LAI, humedad del suelo, etc.) en modelos de crecimiento genérico,
por ejemplo WOFOST, derivados de diferentes sensores remotos o como combinación
de varios de ellos (de Wit y van Diepen, 2007; Ma et al., 2013; Zhao et al., 2013;
Huang et al., 2016). Mediante estos modelos es posible predecir la producción total de
un cultivo de una determinada campaña a escala regional y prueban que la inclusión
de estas variables externas permiten aumentar la precisión obtenida por los modelos
de manera independiente. Sin embargo, también se detectan limitaciones debidas a los
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bajos periodos de adquisición de observaciones y elevados niveles de incertidumbre en
las observaciones (Curnel et al., 2011).

El tipo de datos usados en los modelos citados se concentra principalmente en
algún producto multiespectral o índice de vegetación derivados de ellos. En la litera-
tura se encuentran muy pocas referencias a un marco flexible y general que permita
la integración de diversas fuentes de datos. Uno de los pocos proyectos que trata de
proporcionar un enfoque más amplio en este sentido es RIICE (Remote sensing based
Information and Insurance for Crops in emerging Economies) que pretende reducir la
vulnerabilidad de los agricultores dedicados al cultivo de arroz en países con rentas ba-
jas, principalmente en Asia (Holecz et al., 2013). Este proyecto tiene dos características
principales. La primera de ellas es el uso de datos SAR procedentes de cualquier sistema
operacional complementados con datos MODIS durante múltiples campañas. La segun-
da característica radica en el modelo de crecimiento empleado, en este caso Oryza2000
(Bouman, 2001) desarrollado por el Instituto Internacional de Investigación en Arroz
(International Rice Research Institute, IRRI), que permite realizar la estimación de
la producción empleando tanto los datos de teledetección como datos meteorológicos,
características del suelo y del tipo de plantas de arroz. En Holecz et al. (2013) se pone
de relieve la importancia de los datos multitemporales con tasa de refresco elevadas
para proporcionar aplicaciones operativas de monitorización y mapeado de los cultivos.
En particular, la combinación de sistemas de adquisición remotos basado en diferentes
resoluciones y longitudes de onda es esencial para este tipo de aplicaciones.

En la sección 3.2 mostramos un enfoque más general, donde el propio modelo
y su dinámica son extraídos de los datos de teledetección. La necesidad de una gran
variedad de parámetros y variables adicionales puede condicionar la evaluación de los
modelos presentados. Por tanto, el enfoque propuesto se basa en un modelo empírico
que no requiere de mayor información que la variable bajo estudio para un conjunto de
parcelas o cultivos de referencia. Dicho esto, el enfoque propuesto es suficientemente
flexible como para poder adaptarse a la utilización de un modelo de simulación de
crecimiento. Dicha evaluación queda fuera del alcance del presente trabajo y se ha
considerado en el capítulo 5 como una línea de trabajo futura.

3.2. Dinámica de sistemas aplicada a monitorización

El análisis anteriormente presentado nos hace pensar en la necesidad de plantear
una metodología robusta y a la vez flexible que permita cubrir los requisitos estableci-
dos por los usuarios finales de esta aplicación. El uso de la dinámica en este contexto
particular tiene ciertas ventajas que los métodos tradicionales empleados hasta la fecha
no proporcionan. El uso de la dinámica puede derivar, tal y como ocurrió en el análisis
de recursos de General Electrics del profesor Forrester, en la comprensión de los me-
canismos internos de los procesos y por tanto determinar los factores importantes que
los rigen. El uso de este enfoque además permite proporcionar soluciones en tiempo
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real e incluso predicciones a corto y medio plazo. El uso combinado de la dinámica
interna del proceso y las observaciones externas nos permite proporcionar información
del estado de un cultivo en el momento en el que la adquisición de la observación se
produce, sin necesidad de esperar a que toda la serie de adquisiciones esté disponible.
Las estimaciones son proporcionadas por tanto durante la campaña de cultivo, pro-
porcionando a los diversos gestores agrícolas una medida instantánea del estado actual
y posibilitando una acción por su parte en caso de ser necesaria. Este marco incluso
nos permite llegar a plantear la monitorización continua del cultivo. En este caso el
estado del cultivo se proporciona de manera continua en una base temporal corta, por
ejemplo 1 día, exista o no observación externa. Tendremos periodos de tiempo en los
que la estimación se base únicamente en la dinámica interna, que vendrán sucedidos
de eventos de actualización, cuando exista observación externa.

En esta sección, el proceso de desarrollo fenológico de un cultivo es interpreta-
do como un proceso que responde a la evolución dinámica de un modelo desconocido,
dependiente de un gran número de variables: temperatura, humedad, irrigación, con-
diciones del suelo, etc. Conceptualmente este modelo de evolución de las plantas debe
poder representar el estado de desarrollo en un espacio de estados. El uso de la feno-
logía como estado del sistema surge de manera natural. Además esta variable acumula
todo el histórico temporal del sistema, ya que los eventos en la planta se manifestarán
en su fenología actual, y por tanto podemos hablar de un proceso Markoviano. Sin
embargo, la fenología es una variable interna del sistema. Cualquier sistema de medida
que empleemos nos proporcionará o bien una medida indirecta o ruidosa o bien una
combinación de ambos efectos, es decir una medida indirecta y ruidosa. El proceso
encaja perfectamente en la definición de un sistema dinámico como se ilustra en la
figura 3.20. El estado interno del sistema, la fenología, viene descrito por el estado xk
y la dinámica interna fk nos permite establecer la relación entre estados en instantes
consecutivos k − 1 y k. El modelo de evolución del sistema se encarga de describir la
tasa de cambio entre los diferentes estados de desarrollo por los que atraviesa el culti-
vo. Por otro lado, la observación mediante un sistema de teledetección nos proporciona
una medida indirecta del estado. El modelo de observación hk se encarga de relacionar
la información del sensor con el estado interno del sistema. El proceso de estimación
debe encargarse de emplear tanto la medida proveniente de los sistemas de observación
como la proveniente de la dinámica interna para inferir el estado interno del sistema
del mejor modo posible.

Derivar un modelo analítico para el desarrollo de las plantas que integre de ma-
nera fidedigna todas las variables involucradas puede ser extremadamente complejo,
tal como describen los modelos de simulación de crecimiento. De manera implícita, la
metodología propuesta debe ser capaz de extraer el modelo de evolución y observa-
ción para un cultivo genérico en una primera etapa. Posteriormente, estos modelos se
emplearán en una segunda etapa con el objetivo de extraer la estimación de fase de
desarrollo en la que se encuentra una parcela en particular.

En los siguientes apartados del capítulo se describen los aspecto teóricos y prác-
ticos de la metodología desarrollada durante la presente tesis doctoral. En primer lugar



88 Monitorización de agricultura

Dinámica

f
k

Observación

h
k

x
k

Estimación

20 40 60 80 100BBCH

Vegetativo Reproducción Maduración

f
k

z
k {

Índices vegetación, 

LAI, SAR, ...

x
k
?

Figura 3.20. Ilustración gráfica de la monitorización del proceso de desarrollo de un cultivo
en el marco de la dinámica de sistemas. El objetivo es inferir el estado actual de un cultivo
para el que es posible obtener observaciones de una variable relacionada.

se proporciona una breve descripción de cómo aportamos el enfoque dinámico al con-
texto de monitorización de agricultura. En el siguiente punto se analizan los diferentes
aspectos de la descripción del problema en espacio de estados, incluyendo la definición
tanto de modelos de predicción como de observación. Una vez definido el contexto, se
describen las técnicas de estimación propuestas para producir un seguimiento continuo
del estado de desarrollo del cultivo bajo estudio. En el último punto se analizan los
resultados obtenidos tras la evaluación de la metodología sobre diversos cereales en
Indian Head (Canadá) y cultivos de arroz en la provincia de Sevilla (España).

3.2.1. Enfoque dinámico

Considerando el desarrollo de un cultivo como un proceso particular de un sis-
tema dinámico, el objetivo de nuestra aplicación es el de explotar el potencial de las
técnicas de filtrado/estimación descritas en la sección 2.4 en este escenario. Con este
objetivo en mente, en la figura 3.21 se muestra una implementación conceptual de la
metodología propuesta. El modelo funcional consiste en dos bloques principales, que
se encargan de la generación del modelo (etapa de modelado) por un lado y de realizar
la propia estimación (etapa de estimación) por el otro. El propósito del primero es
definir el espacio de estados del sistema y generar el modelo de evolución del proceso
dinámico en el espacio definido. Este bloque puede ser interpretado como una etapa de
aprendizaje empleando para ello un conjunto de datos de referencia. El segundo bloque
se encarga de explotar el modelo generado para estimar la variable externa a través
de un filtrado dinámico. Aunque la estimación hace uso del modelo funcional, esta se
realiza en tiempo real a medida que las nuevas observaciones se incorporan al proceso.
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Además del modelo funcional, la implementación de la metodología está sujeta
a los datos de entrada y de salida empleados. En primer lugar el conjunto de datos de
referencia, empleado para extraer el modelo de evolución, se define mediante diferentes
adquisiciones temporales (ti) que muestrean el intervalo temporal correspondiente al
fenómeno fenológico que se pretende modelar. Cada adquisición viene descrita por
un vector de características (~ui) y la variable a monitorizar asociada (Yi). El vector
de características estará determinado por los valores proporcionados por el sensor de
teledetección, mientras que la variable a monitorizar determina el proceso biológico
relacionado con el cultivo que nos interesa estimar, por ejemplo la fenología. Para definir
completamente este conjunto de datos se debe emplear datos de campo o ground truth
que nos proporcionen los valores de la variable biológica a estimar y que nos permitan
relacionarla con el vector de características proporcionado por el sensor remoto.

En segundo lugar, el conjunto de datos de entrada representa las adquisiciones
temporales, con su vector de características asociado, que serán procesados por el al-
goritmo de estimación. Cada nueva adquisición se proyecta en el espacio de estados
definido y será empleada para proporcionar una estimación de la variable biológica
(por ejemplo, el estado fenológico) que definirá la salida del algoritmo.

Con el fin de obtener una metodología operativa, a continuación se propone una
serie de instancias específicas de la metodología genérica propuesta. Se pueden aplicar
diferentes estrategias en los diferentes sub-bloques de la metodología. Por ejemplo,
los datos de entrada se pueden obtener de diferentes sistemas de teledetección, tales
como datos ópticos o SAR, o incluso una combinación de ellos, definiendo un vector
de características basadas en ambos. En el caso de las variables de salida estimadas, se
pueden considerar varias alternativas, como estimar el estado fenológico u otra variable
relativa a su desarrollo, por ejemplo el índice de área foliar (LAI). En cuanto a la
manera de generar el modelo funcional, también se pueden tener en cuenta diferentes
opciones. En el caso de la estrategia de aprendizaje, se pueden plantear algoritmos
clásicos basado en el análisis de componentes principales (PCA) (Eklundh y Singh,
1993), máquinas de vector soporte (Support Vector Machines, SVM) (Cortes y Vapnik,
1995) o redes neuronales artificiales (Artificial Neural Networks, ANN) (Hassoun, 1995).
Cabe destacar en este punto la importancia de los datos de referencia, empleados en el
aprendizaje, ya que determinan la calidad y fiabilidad del modelo generado. El conjunto
de datos empleado debe ser suficientemente representativo del espacio de ocurrencias,
de manera que el modelo generado pueda producir predicciones suficientemente precisas
sobre nuevos escenarios. Por otra parte, existen diferentes metodologías de filtrado para
el bloque de estimación, tales como el filtro EKF (Kalman y Bucy, 1961), el filtro de
rejilla (GbF) o el filtro de partículas (PF) (Gordon et al., 1993), los cuales encajan en
la metodología descrita. Para mejorar los modelos obtenidos en la etapa de modelado
es posible plantear una realimentación desde la salida de la etapa de estimación hasta
el modelado que permita aumentar la precisión de los modelos generados. Esta etapa,
denominada aprendizaje en tiempo real es de carácter opcional pero, por ejemplo, puede
ayudar a mitigar el uso de un conjunto de datos de referencia pequeño. En las siguientes
secciones del capítulo recorremos cada uno de los elementos del diagrama de bloques de
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Figura 3.21. Diagrama de bloques del enfoque dinámico para monitorización de cultivos. El
enfoque se divide en dos bloques funcionales: generación de modelo (superior) y estimación
(inferior). Los datos de entrada se dividen en dos conjuntos: referencia y entrada.

la figura 3.21 describiendo en detalle las diferentes consideraciones e implementaciones
particulares desarrolladas durante el transcurso de esta investigación.

Una vez obtenida la definición de cada uno de los bloques del sistema genérico
presentado, es posible aplicar el esquema en la estimación del desarrollo de los cultivos
específicos. En primer lugar se realiza el modelado a partir de los datos de referencia. En
segundo lugar se aplica el proceso de estimación iterativa a medida que las observaciones
son proporcionadas a la etapa de estimación.

3.2.2. Datos de entrada y salida

Los usuarios finales de una aplicación de monitorización, como ya hemos apunta-
do en secciones previas, en general no están interesados en el tipo de datos o tecnologías
empleadas para cubrir sus necesidades, siempre por supuesto que estas se cumplan bajo
ciertos parámetros de calidad. Por tanto, el diseño de una aplicación con tal objetivo
debería tener esto en cuenta y proporcionar un esquema lo más abstracto posible. Tal
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diseño debe posibilitar su utilización bajo el mayor número de tipos de observaciones
posible. Con esta premisa, es posible extrapolar un mismo esquema de trabajo sobre
escenas en las que exista diferentes fuentes de datos. Además, como hemos analizado
anteriormente, los diferentes tipos de datos suelen presentar sensibilidades distintas a
los diferentes eventos que suceden durante el ciclo de desarrollo de las plantas. Supo-
ne, por tanto, un nivel adicional de complementariedad y nos hace plantear el uso de
la fusión de datos como una alternativa más que interesante. El esquema basado en
dinámica de sistemas es ideal en este sentido ya que, de manera natural, nos permite
plantear tal nivel de flexibilidad.

Con estas ideas en mente, la metodología desarrollada divide en dos grupos los
datos de entrada empleados en el procesado: de referencia y de entrada propiamen-
te dicho. El primero de ellos consiste en el grupo de datos o dataset empleado para
alimentar la etapa de modelado. Este conjunto de datos se proporciona de manera
completa, es decir, todo el conjunto proporcionado a la entrada del sistema de manera
simultánea, y es necesario:

Muestrear completamente el desarrollo evolutivo de los cultivos a monitorizar
(t0, t1, . . . , tN). Con el objetivo de generalizar se recomienda emplear datos de
diferentes parcelas, del mismo tipo de cultivo a monitorizar y de campañas dife-
rentes. Para integrar estos datos en un marco común, la base de tiempos puede
ser relativa, por ejemplo día respecto a la fecha de siembra.

Proporcionar medidas de referencia de la variable a estimar para cada una de
las muestras temporales (Y0, Y1, . . . , YN). En nuestro caso nos centramos en la
fenología ya que representa el parámetro de desarrollo fundamental. Cualquier
escala numérica es susceptible de ser usada y en este caso se emplea la escala
BBCH, cubriendo un rango continuo de 0 a 100.

Proporcionar observaciones de los sistemas de teledetección para cada una de las
muestras temporales (u0,u1, . . . ,uN).

La distribución temporal de estos datos puede venir dada mediante diversas
configuraciones, aunque las principales son las mostradas en la figura 3.22. En la pri-
mera de ellas (figura 3.22(a)), el muestreo del ciclo completo, definido por el intervalo
T , se produce de manera continua con un periodo de muestreo ∆T . Este periodo de
muestreo debe ser suficientemente bajo para que no exista aliasing en la adquisición.
Si además de tener un periodo de muestreo bajo, las adquisiciones tanto de los datos
de referencia del proceso Yi como las observaciones proporcionadas por el sistema de
medida ui se proporcionan de manera sincronizada, estamos ante una situación ideal.
Aunque se trata de una situación ideal, debería ser la solución perseguida para desa-
rrollar la metodología en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, habitualmente
nos encontramos con una de las dos degeneraciones siguientes. La primera es disponer
de los datos de referencia y de las observaciones en bases de tiempo diferentes, es decir
de manera asíncrona (figura 3.22(b)). Para solucionar esto, es necesario interpolar los
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Figura 3.22. Muestreo y distribución del conjunto de datos necesario para la etapa de mo-
delado. La imagen superior (a) muestra la configuración ideal donde el proceso es muestreado
tanto mediante datos de campo o referencia (•) y datos de observación (|) con un periodo
bajo durante todo el ciclo de desarrollo. La imagen intermedia (b) muestra la degeneración
del conjunto de datos debido a desincronización (por ejemplo por ausencia de adquisiciones)
entre los datos de referencia y los datos de observación. Es necesario proporcionar datos de
referencia interpolados (◦) en la base de tiempos de los datos de observación. En la imagen
inferior (c) se ilustra la solución para la degeneración del conjunto por un periodo de muestreo
elevado, empleando varias fuentes de observación.

valores de los datos de campo en la base de tiempo impuesta por las observaciones
remotas. Podría considerarse la interpolación en la base de tiempos de referencia, pero
de esta manera podemos imponer ciertas restricciones de monotonía en la interpola-
ción. La segunda degeneración viene dada por el periodo de muestreo del sensor remoto
(figura 3.22(c)). Si tiene un periodo de muestreo grande, es posible que no podamos
hacer una captura suficientemente fiable empleando una serie temporal de los datos
que proporciona. La solución para obtener una serie temporal con un periodo temporal
menor es combinar observaciones de multiples sistemas de observaciones.

El segundo grupo de datos es el que alimenta la etapa de estimación. En este caso
la entrada será secuencial, cada observación será proporcionada de manera consecutiva
al algoritmo de estimación. Es decir, para un determinado tiempo ti se proporcionará a
la entrada un vector de observación ui, equivalente a los empleados en la definición del
modelo. El algoritmo efectuará la estimación empleando esta entrada y proporcionará
el valor estimado de la variable Ŷi. Estos datos de salida se corresponden con la estima-
ción del parámetro proporcionado como referencia. En este caso, los datos pueden ser
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proporcionados de manera natural tanto en la base de tiempos de los datos de entrada,
es decir, de manera síncrona con los datos de entrada. Sin embargo, y esto representa
una ventaja de la metodología propuesta, debido al modelo de predicción también po-
demos proporcionar una salida de estimación continua en la escala de tiempos elegida
(por ejemplo un día) sin necesidad de aplicar ningún tipo de interpolación.

3.2.3. Etapa de modelado

En el marco de trabajo hemos destacado la necesidad de disponer de una expre-
sión o representación de los modelos tanto de evolución como de observación. Aunque
en los capítulos previos hemos mostrado ciertos modelos, como WOFOST o WARM
para modelar el crecimiento y producción de ciertos cultivos, su uso está condicionado
por la disponibilidad de un gran número de parámetros físicos y particulares de los
cultivos. Su uso en general se limita a aplicación a gran escala (Lopez-Lozano et al.,
2015). En este estudio, con el objetivo de simplificar la generación de los modelos
empleados, proponemos su extracción empleando técnicas de aprendizaje automático.
Ambos modelos se obtienen, por tanto, a través del análisis de una base de referencia
para la cual se conoce tanto los valores del estado interno como los datos provenientes
de los sistemas de observación. La definición de los modelos vendrá dada tanto por las
expresiones de evolución y observación como por las distribuciones de ruido no estacio-
nario que caracterizan a ambos. El primer paso para su definición es la caracterización
del espacio de estados del sistema.

3.2.3.1. Definición del espacio de estados

Con el objetivo de definir el desarrollo del cultivo en espacio de estados, pro-
ponemos dos alternativas diferentes. La primera de ellas consiste en definir un espacio
multidimensional, que represente de manera indirecta el estado de desarrollo del culti-
vo. El espacio de estados debe ser fácilmente representable e interpretable, y por ello
el estado xk se puede derivar de un conjunto de observaciones o medidas indirectas.
Dependiendo del tipo de tecnología empleada o combinación de ellas, podemos trabajar
con espacios de entrada de un elevado número de observaciones y por tanto, elevado nú-
mero de dimensiones. Por ejemplo, el número de bandas en una imagen multiespectral
(mayor en el caso hiperespectral) o el número de variables involucradas en una escena
SAR polarimétrica puede ser elevado. Si tratamos de representar todas estas bandas
o variables en un mismo espacio necesitaremos el mismo número de dimensiones. Un
número grande de estas haría difícil entender un espacio de estados donde cada una de
ellas represente directamente una variable de estado. Por este motivo, para reducir el
número de dimensiones y perder la menor cantidad de información posible debemos re-
currir a técnicas de reducción de la dimensionalidad. En este caso se ha optado por una
técnica conocida y sencilla denominada Análisis de Componentes Principales (ACP)
o Principal Component Analysis (PCA) (Eklundh y Singh, 1993). El objetivo de este
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análisis es identificar la base más significativa y expresar mediante ella el espacio origi-
nal de los datos de entrada. El análisis se basa en una transformación lineal de los datos
de entrada para los que obtiene un nuevo sistema de coordenadas en el que la varianza
de mayor tamaño es capturada por el primer eje (primera componente principal), la
segunda mayor varianza en el segundo eje, y así sucesivamente. En la figura 3.23 se
ilustra el efecto de la transformación en un espacio bidimensional y el resultado tras el
PCA. La transformación lineal entre el sistema original y el nuevo es la que permite
realizar la reducción de dimensionalidad de los datos. El fundamento para realizarlo es
mantener las características de los datos que más contribuyen a la varianza original, es
decir mantener las componentes principales de mayor orden y descartar las de menor
orden. En el caso de la figura 3.23, bastaría con quedarse con la coordenada x0 para
representar la mayor cantidad de varianza.

y
0

y
1 x

0

x
1

Figura 3.23. Transformación lineal obtenida mediante análisis de componentes principales
sobre un espacio bidimensional y. El sistema de referencia de salida ordena el nuevo espacio
según la varianza contenida en cada uno de los nuevos ejes x.

A nivel de aplicación, consideramos nuestro conjunto de datos observados ori-
ginales dispuestos de forma matricial como Ym×n donde m es el número de variables
de observación empleadas y n el número de muestras independientes. La técnica PCA
nos permite obtener una nueva base Xm×n que se relaciona con la matriz original me-
diante una transformación lineal Am×m. Cada fila de la matriz de transformación se
corresponde con las componentes principales y representa la nueva base de vectores
empleados para expresar los datos en la nueva base. La ventaja de esta transformación
reside en el hecho de que las componentes principales se obtienen ordenadas en términos
de varianza y podemos realizar la reducción de dimensión directamente truncando la
matriz de transformación. Para aplicar la reducción de dimensión basta con seleccionar
un subconjunto de las dimensiones de salidas, comenzando desde la primera con mayor
varianza. La matriz de transformación vendrá definida mediante Am̂×m, donde m̂ ≤ m.
El espacio de estados por tanto vendrá definido por las m̂ dimensiones correspondientes
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a las componentes que aparecen tras proyectar sobre las m̂ componentes principales.

En el caso de contar con un conjunto de datos polarimétricos, los datos de en-
trada para la definición del espacio de estados serán proporcionados por las matrices
de covarianza y coherencia polarimétricas. Ambas constan de términos de potencia (los
elementos de la diagonal) y los términos de correlación compleja entre los diferentes
canales. Además, como hemos descrito en la sección 3.1.2.2, podemos aplicar diferen-
tes técnicas de descomposición para proporcionar cierta interpretación física a lo que
ocurre. Estamos, por tanto, ante un escenario de dimensión elevada, en el que existe
un alto grado de correlación entre las diferentes magnitudes y por tanto una reducción
de dimensión como la presentada es necesaria. Por supuesto, debido a la heterogenei-
dad de las unidades, previamente al análisis PCA se debe realizar la estandarización
de los datos. Además debemos remarcar que este enfoque permite proporcionar una
solución flexible, ya que el uso de diferentes configuraciones de datos polarimétricos
(dual, híbrido, circular, etc.) no implica cambiar ningún aspecto en la definición ge-
neral del enfoque. Cada configuración determina un espacio original de entrada con
número de dimensiones diferente. La manera descrita de definir el espacio de estados
necesita, de forma indirecta, relacionar los puntos en este nuevo espacio con estados de
desarrollo fenológico. Para conseguirlo, generalmente será necesario aplicar cierto nivel
de discretización, como luego se describirá.

La segunda alternativa para definir el desarrollo del cultivo en espacio de estados
consiste en plantear una definición del espacio de estados unidimensional en la que el
propio desarrollo sea la variable de estado. Para ello, directamente podemos considerar
a la fenología como el estado xk y, por tanto, el espacio de estados viene representado
por todos los valores en la escala de desarrollo, en concreto en el caso de emplear una
escala BBCH entre el estado 0 y el 100. En este caso la fenología directamente se con-
vierte en la variable que representa el estado interno del sistema. A nivel conceptual
esta aproximación parece más evidente que emplear un espacio multidimensional, sin
embargo, el tipo de dinámicas que permite un espacio unidimensional es más limitado.
Por ejemplo, es más probable que aparezcan ambigüedades y que obtengamos un mo-
delo no invertible en el caso de trabajar con un espacio de una sola dimension. Por el
contrario, trabajar en un espacio donde la fenología directamente se corresponde con el
estado del sistema nos permite definir con mayor sencillez un marco de fusión de datos
de diferentes tecnologías.

3.2.3.2. Modelo de evolución

Los modelos dinámicos presentados en el capítulo 2 están definidos mediante
una función analítica que caracteriza tanto la regla de evolución fk−1() como la función
de observación hk(). En nuestro caso, debido a la no existencia de tales expresiones
analíticas o al grado extremo de complejidad que deben tener en caso de existir, la
dinámica se extrae directamente de los datos observados. Esto se puede conseguir a
través de una etapa de aprendizaje que proporcione el modelo de evolución del sistema
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para los tipos de cultivo bajo estudio.

Debido a las diversas posibilidades para definir el espacio de estados, en parti-
cular relativas al caso de multiples dimensiones, es necesario disponer de alternativas
a la hora de generar los modelos de evolución empleados.

Modelo multidimensional desarrollo fenológico implícito

En un caso multidimensional, que coincide con la primera definición de datos de
entrada descrita en la sección previa, proponemos el tratamiento descrito a continua-
ción. Tomando el conjunto de datos de referencia, la dinámica de evolución se extrae
en dos etapas. La primera de ellas consiste la proyección en el espacio de estados pro-
porcionado por el análisis PCA. Cada observación se proyecta al espacio de estados a
través de la combinación lineal de la expresión (3.14)

xn =
m∑
i=1

aiui para n = 1, 2, . . . ,m (3.14)

donde ai corresponde al coeficiente proporcionado por el análisis PCA para cada di-
mensión, asociado con cada una de las variables de entrada ui, y xn se corresponde
al valor proyectado en la dimensión n-ésima. El número original de variables m limita
las dimensiones del espacio proyectado, y suponemos en este caso que m̂ representa
la nueva dimensión tras seleccionar únicamente las primeras dimensiones. Hasta este
punto, cada parcela en cada fecha está representada por un vector de coordenadas[
x0 x1 · · · xm̂−1

]
en el espacio proyectado. Para ilustrar lo que ocurre, en la figu-

ra 3.24 se muestra la proyección obtenida para el desarrollo de tres parcelas de arroz
durante una campaña. El plano mostrado es el definido únicamente por las dos va-
riables de estado principales x0 y x1. En él se muestra el estado para cada parcela
mediante diferentes adquisiciones en el ciclo de cultivo. Cada número que acompaña
a las curvas representa la etapa BBCH en la que se encuentra cuando se produce la
observación.

Esta representación pone de manifiesto el comportamiento de este cultivo en
particular durante su proceso de desarrollo. Cada una de las parcelas realiza la excur-
sión en el plano de manera diferente. Sin embargo el comportamiento es equivalente en
todas ellas. A la vista de estas evoluciones, se podría afirmar que existe un ruido no
considerado que está dirigiendo las variaciones entre ellas. Sin embargo, el hecho de em-
plear todo el número de píxeles en cada una de las parcelas justifica la hipótesis de que
el efecto del ruido debe ser relativamente bajo. El comportamiento observado sugiere
que existe una dinámica interna del proceso que realmente es la que dirige el proceso.
La aparente evolución característica, o signatura, descrita por todas ellas simula el efec-
to de un atractor situado en el centro de las trayectorias. Los complejos procesos que
se suceden en el desarrollo podrían venir explicados por un comportamiento caótico del
sistema que justificara las diferencias entre cada una de las trayectorias. Sin embargo,
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Figura 3.24. Representación de proyecciones en el plano formado por las dos componentes
principales del espacio de estados x0 y x1. Cada uno de los colores representa una parcela
de arroz independiente. Los números representan los valores de fenología BBCH en el mo-
mento de la observación. En la esquina inferior derecha se ilustra la forma en el espacio
tridimensional.

la no disponibilidad de una curva analítica no nos permite hacer un análisis en mayor
profundidad en esta dirección.

La ausencia de un registro continuo de valores fenológicos nos impide generar
directamente un modelo que describa todos los valores de la escala BBCH. Por el con-
trario, es necesario aplicar una discretización de la escala continua para proporcionar
un muestreo razonable del modelo de evolución. Por este motivo, el modelo es definido
en intervalos discretos o clusters que agrupan rangos vecinos de valores fenológicos.
La segunda etapa, por tanto, consiste en obtener el modelo de evolución en el espacio
de estados. La definición del modelo geométrico se realiza para un grupo de clusters
fenológicos proporcionados por los rangos fenológicos que representan. Todas las ad-
quisiciones que pertenecen a los citados rangos fenológicos son usadas para determinar
el centro del cluster, xk, y la matriz de covarianza asociada, Qk. Este proceso se realiza
para cada rango fenológico especificado. Después de este proceso, el modelo nominal
viene definido por la posición del centro del cluster xk, la varianza Qk y el rango feno-
lógico BBCHk en k = 0, 1, 2, . . . , K − 1, donde K corresponde al número de clusters
definidos como entrada. Los clusters que forman el modelo pueden ser interpolados para
proporcionar una evolución suave entre ellos mediante un spline cúbico. Para completar
la definición del modelo, la variación temporal δfk = δxn/δt de cada cluster también se
calcula a través de las variaciones de los vectores de estado y los rangos de adquisición
temporales de cada cluster. En la figura 3.25 se ilustra el proceso de creación del mo-
delo descrito mediante un ejemplo empleando la evolución en un espacio bidimensional
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PCA de tres parcelas de cereales.

Como veremos en la sección de resultados, en este trabajo se ha propuesto tra-
bajar con espacios de estados de tres dimensiones para la monitorización del desarrollo
fenológico. Los motivos que condicionan nuestra elección, y en general deberían seguirse
para la elección de la dimensión, son:

Información: es necesario capturar la suficiente información del proceso. La in-
formación que representa el proceso debe poder quedar contenida en el espacio
de estados.

Generalización: se persigue capturar la esencia de la información pero no adap-
tarnos a las particularidades o al ruido de unos datos específicos. Esto nos pro-
porciona la capacidad de generalizar el espacio de estados. Es decir, un mismo
espacio debe ser útil para el mismo tipo de cultivos en diferentes parcelas.

Unicidad: es necesario satisfacer el teorema de unicidad y por tanto se requiera
suficiente dimensión para poder representar la información sin ambigüedades.
Esto establece el número de dimensiones mínimo. Los cruces en el espacio de
estados, por ejemplo por una dimensión del problema pequeña, representan una
violación directa del teorema.

Visualización: la inspección del espacio de estados es útil para su análisis e in-
terpretación, por tanto, emplear un número bajo de dimensiones nos permite
obtener representaciones manejables.

Modelo unidimensional desarrollo fenológico explícito

Una alternativa al caso anterior surge cuando estamos ante un espacio de esta-
dos unidimensional. En este caso el estado se puede hacer corresponder directamente
con la fenología. Se puede definir una curva o familia de curvas que se aproximen al
comportamiento de la variable a ajustar y, tras un ajuste numérico, estimar los pará-
metros que minimicen el error entre la curva y los datos de entrada. Por ejemplo, si
representamos gráficamente el comportamiento en términos de desarrollo fenológico de
un conjunto de cultivos frente al tiempo obtenemos una ilustración como la mostrada
en la figura 3.26. En este caso cada una de las medidas de campo se representa de ma-
nera relativa a la fecha desde que el cultivo fue sembrado (dias desde la siembra). Esto
nos permite combinar un gran número de campañas y parcelas sobre la misma base y
obtener una densidad elevada de puntos. En este caso, la familia de curvas que mejor
encaja es la expresada en (3.15). En concreto se trata de un modelo en dos tramos
definidos por un tramo inicial lineal (x1(t)) seguido por una curva logística (x2(t)).

x(t) =
{
x1(t) t < tc
x2(t) t ≥ tc

(3.15)
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Figura 3.25. Proyección bidimensional del espacio PCA empleando un conjunto de datos
Radarsat-2 de diferentes haces y órbitas, para tres cultivos de cebada. Cada triángulo repre-
senta la medida en el espacio de estados para una parcela en una determinada adquisición,
empleando órbitas ascendentes (4) y descendentes (5). Un total de nueve intervalos feno-
lógicos se definen para realizar el proceso de clusterizado. La localización del centro de cada
cluster obtenido en el espacio de estados se representa mediante una cruz (+) y la desviación
estándar de cada uno de ellos se representa mediante la elipse que lo rodean. La transición
entre los estados se realiza mediante la linea continua obtenida mediante la interpolación
usando splines cúbicas.

donde

x1(t) = mt+ n (3.16)

x2(t) = a+ b

1 + exp(−r(t− t0)) (3.17)

La expresión (3.15) representa el sistema en tiempo continuo. La interpretación
del sistema en tiempo discreto (tk = k∆T ) es la mostrada en (3.18)

xk+1 =
{

xk +m xk < xc
xk + r

b
(xk − a)(b− xk + a) xk ≥ xc

(3.18)

donde xc = x(tc). La caracterización del ruido del modelo de evolución se obtiene
mediante las diferencias entre los valores medidos y el modelo ajustado. Por ejemplo,
podemos asumir un comportamiento gaussiano a lo largo del eje temporal que irá
modificando sus características estadísticas para los distintos estados. Por tanto, define
un ruido no estacionario. En el caso de un espacio de estados de mayores dimensiones
la elección de curvas a emplear no es evidente y puede suponer un nivel elevado de
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Figura 3.26. Representación de la fenología para un conjunto de diferentes parcelas de arroz
en diferentes campañas frente a la fecha en días del año desde la siembra. Cada una de las
muestras viene representada por ◦ . La línea discontinua representa el modelo ajustado para
estos datos según la familia de curvas mostrada por la ecuación (3.15), con: m = 0, 45, n = 5,
a = 26, 30, b = 73, 86, r = 0, 07, t0 = 97, 64 y tc = 73.

complejidad. Por ello, en casos de dimensionalidad mayor se recomienda el uso de la
primera aproximación descrita.

3.2.3.3. Modelo de observación

Modelo multidimensional desarrollo fenológico implícito

En el caso de emplear un espacio de estados multidimensional como salida del
método de reducción de dimensionalidad, el algoritmo PCA en este caso, la ecuación
de observación es equivalente a una transformación unitaria. Las observaciones son
proyectadas al espacio de estados mediante la expresión (3.14) y por tanto la defini-
ción del espacio de observación y el espacio de estados son equivalentes en este caso.
Sin embargo, es necesario calcular el ruido de observación de manera que ek quede
caracterizado. El procedimiento propuesto es identificar el ruido en el espacio original
de observación y, empleando una simulación de Monte Carlo, transformarlo al espacio
propuesto por PCA.

Por ejemplo, en el caso de datos polarimétricos SAR podemos emplear la si-
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mulación propuesta en Cloude (2009) y Lee y Pottier (2009). Este método permite
generar una simulación del ruido speckle para cada matriz de observación polarimétri-
ca. Si a cada elemento de la simulación le aplicamos la transformación propuesta por
PCA obtendremos una distribución representativa de la observación en el espacio de
estados.

Modelo unidimensional desarrollo fenológico explícito

En el caso de trabajar en un escenario unidimensional, el procedimiento para
extraer el modelo de observación es equivalente al realizado en el modelado de evolución.
La representación de un conjunto de datos de referencia, para los que está disponible
el estado de desarrollo, permite realizar un ajuste mediante una familia de curvas
en particular. Por ejemplo, en la figura 3.27 se representan los valores capturados
por un sensor óptico, en particular el índice NDVI, frente al desarrollo fenológico. Es
necesario definir la familia de curvas que nos permita realizar un ajuste a los datos
para obtener la expresión h(xk). Algunos trabajos previos (Beck et al., 2006; Jonsson y
Eklundh, 2002) sugieren que este tipo de datos en particular pueden ser aproximados
por curvas logísticas dobles o funciones basadas en modelos gaussianos asimétricos o
alternativamente suavizados mediante el uso de filtros basados en el algoritmo Savitzky-
Golay (Chen et al., 2004). Si consideramos el ajuste basado en la curva logística doble
obtenemos la expresión en el dominio discreto (3.19).

h(xk) = c+ d

[
1

1 + exp(−r1(xk − f1)) + 1
1 + exp(−r2(xk − f2)) − 1

]
(3.19)

donde c representa el mínimo valor de NDVI y c + d el máximo. r1 y f1 son los
parámetros relativos a la primera curva logísitca y r2 y f2 los correspondientes a la
segunda. Los valores de los parámetros de las curvas se obtienen minimizando el error
cuadrático medio respecto a los datos de referencia.

La ecuación de observación (3.19) se completa con el modelado del ruido de
observación ek. Las diferencias del modelo respecto a los datos de referencia se emplean
de nuevo para caracterizar los parámetros del modelo gaussiano no estacionario.

3.2.4. Etapa de estimación

En esta etapa, la mayoría de las técnicas de estimación generalmente están en-
focadas a explotar o bien el modelo o bien las observaciones, pero no ambos de manera
simultánea. En el primer caso, se asume que el modelo de evolución describe comple-
tamente al cultivo, a pesar de que esté limitada para el conjunto de parcelas para las
que ha sido generado. Si los campos empleados son lo suficientemente representativos,
el modelo puede ser empleado directamente para describir cómo cualquier parcela del
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Figura 3.27. Representación de las medidas de NDVI (observaciones) para diferentes par-
celas de arroz en diferentes campañas, representadas en función del estado fenológico (◦). La
línea discontinua representa el modelo ajustado para estos datos según la familia de curvas
mostrada por la ecuación (3.19), con: c = 0, 21, d = 0, 65, r1 = 0, 84, f1 = 21, 07, r2 = −0, 10,
f2 = 95, 40.

mismo cultivo evoluciona a lo largo del tiempo empleando únicamente información tem-
poral. En ese caso, el estado se utiliza directamente para proporcionar las transiciones
que se producen a lo largo del tiempo. En el segundo de los casos, que corresponde a
un esquema clásico de filtrado, la observación puede ser filtrada mediante una regla fija
predefinida sin incorporar ningún tipo de información del proceso subyacente. Sin em-
bargo, en ambos casos existirá una desviación respecto a la evolución real, al contrario
de lo que ocurre si empleamos una estimación basada en la combinación adecuada de
ambas fuentes de información. El potencial de las técnicas presentadas en el capítulo
2 es que la combinación de ambos aspectos se realiza atendiendo a las características
estocásticas asociadas a cada uno de ellos. La solución final, por tanto, será en el peor
de los casos equivalente a la mejor estimación proporcionada por ellos y en cualquier
otro caso vendrá mejorada tras la combinación. Además la salida consta tanto del valor
estimado como de una medida cuantitativa de la incertidumbre de ese valor.

3.2.4.1. Filtrado EKF

Para combinar la información proporcionada por modelo y observación, en esta
metodología adaptamos una estrategia similar a la mostrada para el filtro EKF (sec-
ción 2.4.2). Como hemos visto, la forma habitual de trabajar mediante este enfoque
dinámico es mediante un modelo analítico de transición y observación. Sin embargo,
no existe ningún obstáculo en obtener estos modelos de otras formas. En este trabajo,
proponemos abordar la ausencia de un modelo analítico mediante la utilización del
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modelo numérico obtenido a través de las observaciones de datos. En este caso, la li-
nealización descrita para el algoritmo EKF estará basada en una aproximación a la
matriz jacobiana analítica Φ[1]

k−1. Para obtener esta aproximación se aplica una deriva-
ción numérica sobre el modelo obtenido en la sección 3.2.3. La aproximación lineal a
esta matriz de transición de estado para el estado k − 1 es la expresada en (3.20):
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(3.20)

donde cada coeficiente diferencial puede ser entendido como una aproximación a las
derivadas parciales de la matriz jacobiana procedente de una función analítica.

En esta metodología, la matriz de observación Hk se considera equivalente a una
matriz identidad dado que las observaciones zk se proporcionan en el espacio de estados
correspondiente, a través de la expresión (3.14). La matriz de covarianza que caracteriza
las observaciones Rk se calcula mediante la simulación de ruido speckle comentada en
la sección previa. Extendiendo las bases del algoritmo EKF, la estimación de la etapa
fenológica se efectúa en dos etapas principales, esto es predicción y actualización. La
etapa de predicción emplea como base el modelo de evolución, del que se extrae de
manera reiterada la matriz de transición como indica (3.20). Para cada evaluación,
durante esta etapa se realiza una integración numérica en el tiempo, como se ilustra
en la figura 3.28, para calcular la estimación del estado a priori x̂k|k−1 y la matriz de
covarianza asociada Pk|k−1. Este cálculo se realiza a partir únicamente de la estimación
del estado previo x̂k−1|k−1 y no de instantes anteriores, explotando las características
del proceso Markoviano.

⨂

⨂ ⨂ ⨂ ⨂ ⨂ ⨂
⨂

⨂

⨂
⨂

x k-2
x =(I+Φ ⋅∆T)xnxn-1xn-2x k -1

x k

Φk-1

f(X)
n-k-1

Figura 3.28. El modelo geométrico es linealizado de manera local en el vecindario de los
estados discretos. La matriz de transición Φk se aplica para realizar la integración numérica
que nos permite transitar hacia los estados xn con un pequeño sesgo acumulativo respecto
del modelo.

La segunda etapa, es decir la actualización, ocurre cuando hay disponible un
nuevo dato procedente de una nueva adquisición. El objetivo de esta segunda etapa
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es mejorar, a través de los datos medidos, el valor predicho en la etapa anterior. Si el
modelo fuera perfecto, en su sentido más estricto, esto no sería necesario. Sin embargo,
los efectos del ruido y la linealización provocan que los valores predichos diverjan de
los valores reales del proceso. Mejorar la estimación se consigue minimizando la cova-
rianza de la estimación a posteriori. Los datos de entrada para esta segunda etapa son:
las variables observadas proyectadas en el espacio de estados, zk, y su correspondien-
te matriz de covarianza Rk modelada como hemos comentado mediante el simulador
de Monte Carlo. El factor de innovación obtenido y la ganancia de Kalman se em-
plean para calcular el estado a posteriori x̂k|k y su covarianza asociada Pk|k. Esto nos
proporciona una actualización del estado predicho y una estimación final del estado
mediante la adquisición actual. Para proporcionar un valor fenológico estimado en la
escala BBCH, el estado estimado se proyecta a la evolución nominal, que proporciona
el valor fenológico correspondiente. Las ecuaciones descritas corresponden a las (2.37)
- (2.41) presentadas en el capítulo 2.

3.2.4.2. Filtrado PF

De manera alternativa, es posible realizar la estimación sobre los modelos pre-
sentados mediante un algoritmo basado en el filtro de partículas. En este escenario
las partículas representan puntos en el espacio de estados, es decir estados de desa-
rrollo, con mayor o menor probabilidad de suceder. El punto de partida inicial es una
distribución uniforme de partículas, ya que se desconoce la pdf inicial. Para obtener
la pdf a posteriori el modelo de transición se aplica sobre cada una de las partículas
distribuidas en el espacio de estados, evolucionando a una nueva posición. De manera
equivalente al método EKF, la evaluación del modelo de transición puede realizarse
mediante una discretización del periodo temporal completo. Es decir, la transición se
completa mediante pequeños intervalos de tiempo, por ejemplo de 1 día. Por tanto,
si las observaciones se obtienen cada 11 días, tendremos 11 evoluciones para todo el
conjunto de partículas.

Cuando la observación está disponible los pesos de cada una de las partículas
se calculan mediante la expresión (3.21).

ωik+1 ∝ ωik · p(zk+1|xik+1) (3.21)

donde p(zk|xik) representa la función de verosimilitud de la observación yk+1 en el ins-
tante k + 1 (Arulampalam et al., 2002). Como referencia, el número de partículas
involucradas puede situarse en torno a N = 1000. Con valores por debajo de este nú-
mero se pueden derivar representaciones deficientes de la pdf. Mientras que con valores
superiores no se obtiene una mejora significativa pero si un incremento considerable
del coste computacional.

Las observaciones en este caso son las equivalentes al caso EKF. La principal
diferencia estriba en que en este caso el ruido de observación no viene caracterizado
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por la covarianza, si no que las distribuciones de probabilidad se emplean directamente.
Tras la evaluación de la actualización, las partículas estarán distribuidas en una zona
específica del espacio de estados. La partícula con mayor peso será la que determine el
estado más probable del sistema en ese momento. La proyección de la partícula sobre
el modelo de evolución nos permitirá obtener el estado fenológico del cultivo en cada
momento. Si la pdf a posteriori muestra síntomas de degeneración, es decir el número
de partículas significativas está por debajo de un determinado umbral, se realiza la
operación de remuestreo. Esto nos proporciona una distribución de partículas con pesos
uniformes localizadas en las zonas de peso significativo en la estimación previa.

3.3. Evaluación y resultados

3.3.1. Caso de estudio 1: Indian Head (Saskatchewan, Canadá)

En el primero de los escenarios empleamos datos proporcionados por la campaña
AgriSAR 2009 financiada principalmente por la agencia europea del espacio (ESA)
(Caves et al., 2011). Se trata de una campaña de monitorización extensiva de diversos
tipos de cultivos en tres escenarios diferentes: Barrax (Albacete, España), Flevoland y
Garderen (Países Bajos) e Indian Head (Saskatchewan, Canadá). Para este estudio nos
hemos centrado en el uso de los datos proporcionados para el último de los escenarios.
La localización precisa del área bajo estudio se muestra en la figura 3.29. Durante

Trigo de primavera

Avena

Cebada

Otros cultivos

Figura 3.29. Localización y distribución de los cultivos monitorizados durante la campaña
AgriSAR 2009 en Indian Head (Saskatchewan, Canadá). Imágenes cortesía de Google Earth c©

y RapidEye c© AG.

esta campaña se monitorizaron un total de 16 tipos de cultivos con características
diferentes (alfalfa, cebada, colza, guisantes, lino, trigo de primavera, pasto, etc.), de
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Figura 3.30. Fenología disponible para cada cultivo monitorizado en la campaña AgriSAR
2009. Las cruces determinan la fenología proporcionada, incluyendo valores máximos y mí-
nimos para una misma fecha. La zona sombreada determina la región de posibles valores en
el rango proporcionado. En todos los casos el primer valor fenológico (0) se ha asignado a la
fecha de siembra.

los cuales hemos seleccionado tres cereales principales con el objetivo de evaluar la
metodología: trigo de primavera, avena y cebada.

La información fenológica disponible en el estudio se muestra gráficamente en la
figura 3.30. Las medidas de campo fueron realizadas aproximadamente con un periodo
temporal semanal (cada 7 ó 10 días). En cada una de las medidas se registró un inter-
valo de valores delimitados por los mínimos y máximos detectados. En la figura se ha
representado cada una de las medidas mediante dos símbolos en cruz, que determinan
el rango fenológico medido en cada instante. Si consideramos el proceso como monó-
tono creciente, es posible definir el rango en el que se encuentran los cultivos durante
todo el periodo de tiempo extendiendo el límite mínimo hasta la siguiente medida de
campo y el límite máximo desde la siguiente medida. Esto nos define una región de
estado continua, resaltada en la figura por la zona sombreada.
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La fenología presentada corresponde a un subgrupo de parcelas sobre las que
se realizó una campaña intensiva de medidas. El grupo de parcelas para los que se
monitorizó la fenología se presenta en la figura 3.31. Son un total de siete parcelas con
monitorización de fenología distribuidas en: dos de trigo de primavera, tres de cebada
y dos de avena.

Figura 3.31. Subconjunto de parcelas para los que se realizó la monitorización de la fenología
con periodo semanal. Un total de siete parcelas distribuidas en dos de trigo de primavera
(verde), tres de cebada (naranja) y dos de avena (amarillo). Imágenes cortesía de Google
Earth c© y RapidEye c© AG.

El conjunto de imágenes SAR disponibles en este caso consiste en un total
de 57 adquisiciones Radarsat-2, en modo polarización completa o fine quad-pol en la
terminología del sistema. El conjunto de datos se compone de adquisiciones en diversas
geometrías, tanto ascendentes como descendentes y ángulos de incidencia desde 22◦
a 39◦. Del conjunto total de datos, únicamente aquellas imágenes adquiridas durante
el intervalo de fechas con información fenológica disponible han sido consideradas, es
decir, las que cubren desde la siembra hasta la cosecha. Esto nos proporciona un periodo
de unos tres meses de monitorización, entre el 1 de junio y el 31 de agosto. Además no
se ha considerado ninguna restricción relacionada con las condiciones meteorológicas.
El número total de imágenes empleado en el análisis es de 24 combinando todas las
geometrías de adquisición disponibles. En la tabla 3.2 se proporciona el listado completo
de adquisiciones utilizadas.

La influencia de considerar ángulos de incidencia tan diversos en la generación
del modelo es un tema que debe ser tratado con cautela. Ciertas variables polarimé-
tricas presentan una mayor influencia que otras, así que emplear una selección de ellas
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(a)

(b) Ascendente (c) Descendente

Figura 3.32. La escena bajo estudio fue monitorizada mediante un total de 57 adquisiciones
Radarsat-2 en diferentes geometrías y tipos de órbitas. En la imagen (a) la escena con los
diferentes cultivos monitorizados se representa con las coberturas de las 57 adquisiciones
tomadas. La zona común para todas ellas queda restringida a la zona interior. La imagen
(b) muestra una de las adquisiciones de la zona con un ángulo de incidencia de 22 grados en
órbita ascendente. La imagen (c) muestra una de las adquisiciones de la zona con un ángulo
de incidencia de 22 grados en órbita descendente. Imágenes cortesía de RapidEye c© AG y
c©MDA CSA.
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Tabla 3.2. Lista de adquisiciones empleadas en el análisis.

Fecha (aaaammdd) DoY Pasada Haz θ (grados)
20090603 154 DSC FQ02 22
20090604 155 ASC FQ19 39
20090607 158 DSC FQ19 39
20090608 159 ASC FQ02 22
20090610 161 DSC FQ06 26
20090611 162 ASC FQ15 35
20090617 168 DSC FQ10 30
20090624 175 DSC FQ14 34
20090701 182 DSC FQ19 39
20090702 183 ASC FQ02 22
20090704 185 DSC FQ06 26
20090711 192 DSC FQ10 30
20090712 193 ASC FQ11 31
20090721 202 DSC FQ02 22
20090722 203 ASC FQ19 39
20090726 207 ASC FQ02 22
20090804 216 DSC FQ10 30
20090811 223 DSC FQ14 34
20090812 224 ASC FQ06 26
20090815 227 ASC FQ19 39
20090818 230 DSC FQ19 39
20090819 231 ASC FQ02 22
20090822 234 ASC FQ15 35
20090829 241 ASC FQ11 31

puede ser una buena estrategia para evitar mezclar los diferentes comportamientos.
Esto puede ser especialmente importante cuando ángulos extremos son incorporados al
modelo. Otra posible solución puede ser restringir el conjunto a ángulos similares. Sin
embargo, para proporcionar una herramienta realmente útil en el marco dinámico, es
necesario mantener el menor periodo de muestreo temporal posible. Aunque es posible
detectar ciertas diferencias en función del ángulo de incidencia, se ha decidido explotar
las similitudes en el comportamiento común. De hecho, si se trata de reducir el número
de imágenes empleadas, eliminando parte de los ángulos de incidencia empleados, no
es posible determinar si los beneficios conseguidos por no mezclar ángulos compensan
la pérdida de sensibilidad temporal.

Las etapas de pre-procesado aplicadas sobre las imágenes seleccionadas con el
objetivo de alimentar la metodología descrita. Se pueden dividir en tres etapas:

1. Filtrado de speckle mediante un multi-look de ventana cuadrada de 9×9 píxeles.
Nos proporciona una estimación de la matriz de covarianza polarimétrica C.

2. Geocodificación de los datos sobre una rejilla común de referencia. Se selecciona
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una rejilla en coordenadas geográficas sobre la que se proyectan todos los datos,
de manera que independizamos la geometría de adquisición empleada.

3. Extracción de las variables polarimétricas que servirán como entrada para el
procesado.

En este caso se combinan seleccionado un total de 16 variables, listadas en la
tabla 3.3, donde aparecen tanto elementos de la matriz de covarianza como de la matriz
de coherencia polarimétrica para proporcionar la entrada de datos. La generación del
modelo se realiza empleando una única matriz de covarianza por parcela, estimada a
partir de todos los píxeles que la componen. La definición del espacio de estados se rea-
liza mediante el enfoque PCA planteado en la definición de la metodología. El uso de
la aproximación PCA justifica el hecho de emplear diferentes variables polarimétricas,
extraídas todas de la misma matriz de covarianza. El análisis de componentes princi-
pales está limitado al análisis lineal y, por tanto, no es capaz por si mismo de obtener
la información proporcionada por variables como entropía o anisotropía si únicamente
se proporciona la matriz de covarianza.

A fin de comparar el comportamiento de los diferentes modelos, se han estima-
do modelos de evolución tanto para cada uno de los cultivos de manera independiente
como para combinaciones de ellos. La distribución de los coeficientes de cada variable
polarimétrica empleada en la síntesis del modelo en el espacio de estados se muestra
en la figura 3.33. Cada coeficiente está directamente vinculado con el peso o impor-
tancia que esa variable tiene en la definición del nuevo sistema de referencia. Por otro
lado, en cada uno de los modelos generados también podemos observar la cantidad de
varianza que las nuevas dimensiones mantienen, relativa a la cantidad original. Aun-
que el número de variables empleados en el análisis PCA es mayor, la dimensión del
problema original es 9, los nueve números reales que definen la matriz de covarianza
C (recordemos que es Hermítica semi-definida positiva). Esto se manifiesta con la va-
rianza acumulada tras la reproyección, ya que en todos los casos alcanzamos casi el
100 % de la varianza total con 9 componentes. Aun y así, existe un porcentaje de la
varianza que depende de un par de dimensiones adicionales relacionado con los elemen-
tos obtenidos mediante procesos no lineales. Aparte de esto, es evidente que la mayor
parte de la información se concentra en las dimensiones iniciales. Por ejemplo, para
los modelos independientes de cada cereal se observa que mediante las tres primeras
componentes obtenemos una varianza acumulada superior al 70 %. Sin embargo, pa-
ra el mismo número de componentes, en el caso de combinar tipos de cultivos, este
número está próximo al 65 % y necesitamos una cuarta componente para alcanzar va-
lores entorno al 75 %. Este análisis pone de relieve cómo el número de componentes
tras el PCA está relacionado con la complejidad de los datos que se pretende analizar.
Aunque la implementación a continuación no está limitada a un número particular de
dimensiones, hemos seleccionado las tres componentes principales como una solución
de compromiso para el análisis de todos los casos: la cantidad de información perdida
no es excesiva, permitiendo cierto grado de generalización, y podemos emplear una
representación gráfica del espacio de estados definido, facilitando así su interpretación.
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Tabla 3.3. Lista de las observables polarimétricas considerada para cada adquisición y par-
cela.

Obs. Descripción
|HH|2 Coeficiente de retrodispersión en el canal co-polar horizontal (|SHH |2)
|V V |2 Coeficiente de retrodispersión en el canal co-polar vertical (|SV V |2)
|HV |2 Coeficiente de retrodispersión en el canal cross-polar (|SHV |2)
|P1|2 Coeficiente de retrodispersión en el primer canal de Pauli (|SHH + SV V |2/2)
|P2|2 Coeficiente de retrodispersión en el segundo canal de Pauli (|SHH − SV V |2/2)
ρHHV V Magnitud de la correlación entre canales co-polares
φHHV V Fase polarimétrica entre canales co-polares
ρHHHV Magnitud de la correlación entre los canales co-polar horizontal y cross-polar
φHHHV Fase polarimétrica entre los canales co-polar horizontal y cross-polar
ρV V HV Magnitud de la correlación entre los canales co-polar vertical y cross-polar
φV V HV Fase polarimétrica entre los canales co-polar horizontal y cross-polar
ρP1P2 Magnitud de la correlación entre el primer y segundo canal de Pauli
φP1P2 Fase polarimétrica entre el primer y segundo canal de Pauli
H Entropia
A Anisotropia
α1 Ángulo alfa dominate en la auto-descomposición de la matriz T

Con el objetivo de mejorar el análisis estadístico, aumentando el número de
muestras significativas, la definición del espacio de estados también se ha realizado
empleando la combinación de diferentes tipos de cultivos, aprovechando que tienen
unas características biofísicas muy similares, y por tanto representados por un modelo
de evolución más general. La primera combinación la realizamos únicamente entre
cebada y trigo, que son los cultivos más similares en nuestro análisis. Finalmente, el
último modelo se construyó empleando los tres tipos de cultivos de manera simultánea.
La representación 3D del modelo de evolución generado para cada uno de los casos
empleando el análisis PCA y la metodología de clusterizado e interpolación presentado
en la sección 3.2.3.2 se muestra en la figuras 3.34 y 3.35. La interpretación de las
signaturas de cada modelo no es evidente, sin embargo algunas ideas sí pueden ser
extraídas para clarificar su significado más básico. Los modelos en los que la cebada
interviene presentan tres regiones de comportamiento muy diferenciadas: la primera
entre las etapas 0 y 4 (BBCH 0 - 39), la segunda entre las etapas 5 y 6 (BBCH 40 - 69),
y la última entre las etapas 7 y 8 (BBCH 70 - 100). Esta división encaja relativamente
bien con una escala fenológica de tres niveles: vegetativa (BBCH 0 - 49), reproductiva
(BBCH 50 - 69) y maduración (BBCH 70 - 100) (Meier, 2001). El comportamiento
a lo largo de la primera dimensión del espacio se define en dos zonas: un incremento
lineal entre las etapas 0 y 6, seguido de un efecto de saturación para las etapas finales
7 y 8. En la segunda dimensión del espacio existen tres comportamientos diferentes: un
decremento entre las etapas 0 y 3, un rango de valores constantes entre las etapas 4 y 6,
finalizando con un incremento para las etapas finales. Aunque con signos diferentes, en
la tercera dimensión se observa un comportamiento muy similar: un comportamiento
creciente entre las etapas 0 y 4, seguido por un cambio de tendencia con dos tasas de
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decaimiento diferentes durante las últimas etapas.

Aunque la distribución de coeficientes es similar en el resto de casos, el modelo
obtenido para el trigo de manera independiente parece más arbitrario y no es posible
encontrar una interpretación física directa. En el caso de la avena también se obtiene
un modelo diferente no interpretable directamente. En ambos casos, trigo y avena,
únicamente hay dos parcelas involucradas en la generación del modelo, por tanto debido
a los pocos datos significativos es de esperar que los modelos obtenidos sean menos
fiables.

La definición del espacio de estados puede ser realizada de manera manual, lo
que nos permite comparar con lo obtenido de manera automática mediante el análisis
de componentes principales. Según el análisis planteado en Lopez-Sanchez et al. (2013),
las variables polarimétricas que mejor representan la evolución son el coeficiente de re-
trodispersión del segundo canal de Pauli (x0 = |SHH − SV V |2/2), el ángulo dominante
alfa (x1 = α1) y la magnitud de la correlación entre los dos canales principales de
Pauli (x2 = ρP1P2). Por tanto, podemos seleccionar directamente estas variables como
ejes principales de nuestro espacio de estados y definir el modelo de la misma manera,
realizando una definición directa del espacio de estados. La interpretación de este es-
pacio es directa ya que cada componente representa una única variable. Aunque cada
una de las signaturas es diferente para cada cultivo, es posible extraer las siguientes
consideraciones de manera conjunta para todos ellos. Existe un incremento tanto en
las etapas iniciales como finales en la componente x0, controlada por el crecimiento
inicial de las plantas y por el incremento en la aleatoriedad en las fechas finales. En la
componente x1 existe un incremento durante todo del ciclo de cultivo, pero para las
últimas etapas se da un ligero efecto de saturación. El mismo tipo de comportamiento
sirve para describir la componente x2, y por tanto la signatura en el plano descrito
por estas dos componentes es aproximadamente una tendencia lineal. La selección de
manera manual tiene la principal desventaja de ser menos flexible ya que necesita una
análisis polarimétrico previo a la definición del espacio de estados.

Los resultados de estimación obtenidos empleando cada uno de los modelos ge-
nerados se muestran y analizan a continuación. En el caso de emplear los modelos
generados para cada uno de los cultivos de manera independiente se obtienen los re-
sultados mostrados en las figuras 3.36 y 3.37. Las estimaciones se realizan a nivel de
píxel, es decir cada uno de los píxeles que conforman las imágenes geocodificadas y
filtradas con multilook proporciona una estimación. La figura 3.36 muestra una com-
paración entre los resultados obtenidos con los valores de referencia proporcionados por
las medidas de campo para cada cultivo. El rango de estimación (mínimo - máximo)
obtenido para todos los píxeles que forman la parcela está representado en el gráfi-
co mediante un segmento vertical delimitado o bigote. De acuerdo con el número de
parcelas disponibles, por cada adquisición se proporciona un total de tres estimaciones
para la cebada y únicamente dos para el caso del trigo y la avena. A nivel cualitativo,
se observa un incremento en la varianza de las estimaciones en función del tiempo para
todos los tipos de cultivos y que no se observa en los datos de campo. Además exis-
te una pequeña subestimación a partir de la segunda mitad del ciclo de crecimiento,
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(e) Cebada-Trigo-Avena

Figura 3.33. Coeficientes de las tres componentes principales tras el análisis PCA. Los di-
ferentes casos se corresponden con modelos obtenidos: para cada tipo de cultivo de manera
independiente (a), (b) y (c) y mediante combinaciones de ellos (d) y (e). Cada figura propor-
ciona dos tipos de información. Las barras de colores (rojo, verde y cyan) indican el valor de
cada variable polarimétrica en el espacio 3D tras el análisis PCA. Las barras en gris indican
la cantidad de varianza acumulada a medida que aumentamos el número de dimensiones en
el espacio PCA.
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Figura 3.34. Modelos de evolución obtenidos mediante PCA sobre cada uno de los cultivos
de manera independiente. Cada cruz representa el centro del cluster en el espacio de estados,
con su correspondiente rango fenológico.

mayor en el caso de la avena. Las transiciones temporales son bastante suaves tal y
como se puede observar en la figura 3.37. A nivel interno de las parcelas, se observa una
notable heterogeneidad en los valores de desarrollo fenológico estimados. Esta puede
deberse a una variabilidad de carácter natural, ya que ciertas áreas se desarrollan más
rápido que otras, o bien por la variabilidad intrínseca de los datos radar. En cualquier
caso, no disponemos de datos de campo adicionales que nos permitan asegurar si la
causa es una o la otra. Se debe remarcar que no se ha aplicado ningún algoritmo de
segmentación a los datos, pero podría ser empleado en la etapa de pre-procesado para
ayudar a conseguir mayor homogeneidad en los resultados.

La validación de las estimas obtenidas frente a los datos de referencia se ha
realizado como si se trataran del resultado de un algoritmo de clasificación, ya que
se puede interpretar cada uno de los intervalos definidos como una categoría dentro
del mismo cultivo. Para cada evaluación, se ha calculado la matriz de confusión y el
coeficiente κ (Cohen, 1960). La evaluación se establece sobre seis intervalos fenológicos
o clases que se definen en la tabla 3.4. Remarcar que la discretización se realiza para
comparar con los datos de referencia, sin embargo la estimación se realiza en una escala
BBCH continua. La moda, es decir, el valor más frecuente, de los valores intraparcela
se selecciona como valor representativo para cada una de las parcelas.

Usando los modelos independientes para cada uno de los cultivos, el análisis de
los resultados es el mostrado en la tabla 3.5. Tanto para la cebada como para el trigo
se obtiene un valor de κ significativo, a pesar de la falta de precisión durante las etapas
intermedias. Para todos ellos, la mayor precisión se obtiene para la primera y última
etapas. En el caso de los cultivos de trigo y cebada, cierta precisión se consigue también
durante la etapa vegetativa. Sin embargo, durante la etapa reproductiva y el inicio de
la maduración los resultados son malos. Observando la figura 3.36, durante estas etapas
precisamente se dan las mayores no linealidades y, por tanto, la linealización EKF se
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Figura 3.35. Modelos de evolución obtenidos mediante PCA combinando distintos cultivos.
Cada cruz representa el centro del cluster en el espacio de estados, con su correspondiente
rango fenológico.
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Figura 3.36. Representación de los resultados de estimación para cada uno de los cultivos
bajo estudio sobre los datos de referencia (sombreado gris): cebada (izquierda), trigo (medio)
y avena (derecha).

aleja del comportamiento real. Por tanto, esto abre la puerta a alternativas potenciales
para realizar el filtrado que permitan mejorar la estimación. En cualquier caso, la pre-
cisión global en ambos cultivos alcanza unos valores relativamente altos, considerando
las diferentes fuentes de incertidumbre relacionadas con los datos de campo. En cam-
bio, los resultados con avena presentan una falta de precisión absoluta durante todas

Tabla 3.4. Definición de las clases empleadas en el análisis mediante matrices de confusión.

Clase Rango BBCH Descripción
1 00 - 21

Etapa vegetativa2 22 - 39
3 40 - 49
4 50 - 69 Etapa reproductiva
5 70 - 79 Etapa de maduración6 80 - 100
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LEYENDA (Código color) : Etapa radar : Rango BBCH

Figura 3.37. Mosaico de todos los mapas de estimación con la fenología obtenida en cada
fecha.

las etapas intermedias, derivando en una precisión global bastante menor.

Si consideramos el modelo combinado a partir de los datos de trigo y cebada,
la precisión durante las etapas intermedias mejora significativamente, como se muestra
en la matriz de confusión de la tabla 3.6. El comportamiento general de la estimación
es prácticamente igual al conseguido con los modelos independientes, proporcionando
una precisión global del 76 % y un valor de κ = 0,69. En este caso la precisión de la
estimación de las etapas intermedias es más uniforme, alcanzando valores superiores al
55 % tanto en la precisión de usuario como de productor en todos excepto un caso. El
uso de un mayor número de muestras en la generación del modelo justifica la obtención
de unos resultados más robustos.

Si en lugar de considerar los modelos automáticos seleccionamos el modelo ma-
nual, definido seleccionando tres componentes polarimétricas significativas, obtenemos
los resultados mostrados en la tabla 3.7. En este caso, la precisión general es signifi-
cativamente baja y además existe una falta notable de sensibilidad durante las etapas
intermedias.
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Tabla 3.5. Matrices de confusión de las estimaciones mediante los modelos basados en PCA
sobre los modelos de cultivo independientes.

Cebada
Clase 1 2 3 4 5 6 # Prec. (%)
1 22 2 24 92
2 2 7 9 78
3 1 4 1 6 67
4 1 4 1 6 16
5 2 1 3 34
6 2 22 24 92
# 24 11 8 4 3 22 72

Prec. (%) 92 64 50 25 33 100 80
κ 0.72

Trigo
Clase 1 2 3 4 5 6 # Prec. (%)
1 15 1 16 94
2 6 6 100
3 2 2 4 50
4 1 3 4 0
5 2 1 1 4 25
6 2 12 14 86
# 15 10 7 1 3 12 48

Prec. (%) 100 61 29 0 34 100 75
κ 0.68

Avena
Clase 1 2 3 4 5 6 # Prec. (%)
1 16 16 100
2 4 2 6 34
3 8 8 0
4 0 0
5 3 1 4 0
6 7 7 14 50
# 20 10 10 1 0 7 48

Prec. (%) 80 20 0 0 0 100 53
κ 0.37

Tabla 3.6. Matriz de confusión de las estimaciones obtenidas con el modelo generado me-
diante PCA sobre los datos conjuntos de cebada y trigo

Clase 1 2 3 4 5 6 # Prec. (%)
1 35 5 40 87
2 14 1 15 93
3 3 7 10 70
4 2 2 6 10 60
5 2 1 4 7 57
6 1 12 25 38 66
# 35 24 12 8 16 25 120

Prec. (%) 100 58 58 75 25 100 76
κ 0.69
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Tabla 3.7. Matriz de confusión obtenida mediante los modelos manuales para cultivos de
trigo y cebada de manera conjunta

Clase 1 2 3 4 5 6 # Prec. (%)
1 40 40 100
2 2 13 15 87
3 5 5 10 50
4 10 10 0
5 5 2 7 0
6 1 20 1 2 14 38 37
# 42 19 40 3 2 14 120

Prec. (%) 95 68 12 0 0 100 60
κ 0.50

Aunque el número de parcelas disponibles para realizar el análisis es bajo, los
resultados obtenidos para trigo y cebada muestran claramente el potencial de la meto-
dología desarrollada. Además, la estrategia de combinar tipos de cultivo similares para
generar un modelo más significativo ha resultado útil, debido al aumento de muestras
en el proceso de aprendizaje. Debe ser recordado que además se están usando diferen-
tes ángulos de incidencia para proporcionar periodos de muestreo relativamente bajos
tanto en la generación del modelo como en la estimación, así que es probable que la
mezcla esté introduciendo cierto nivel adicional de incertidumbre. Los datos de campo
disponibles también introducen niveles de incertidumbre adicionales. En la figura 3.30
únicamente se ilustran los valores máximos y mínimos de la fenología, sin embargo para
ciertas fechas los valores proporcionados son heterogéneos. Por ejemplo, en el caso de
la cebada a veces se dan dos o tres rangos diferentes para las mismas fechas durante la
etapa vegetativa, sin embargo no existe información acerca de la distribución espacial
o el porcentaje de área dentro de la parcela de cada uno de ellos. Para evitar hipótesis
equivocadas, se han considerado distribuciones uniformes dentro de los valores máximos
y mínimos en cada caso, aunque el escenario real puede diferir de esta premisa.

A nivel comparativo, los resultados obtenidos para el caso de la avena son sig-
nificativamente peores que para los obtenidos para trigo y cebada. Esto puede ser
explicado en parte por la menor sensibilidad mostrada por la respuesta radar a este
tipo de cultivo, como ya se señaló en Lopez-Sanchez et al. (2013). Para obtener unos
resultados más fiables, es necesario contar con un mayor número de datos. La mayor
sensibilidad a los otros dos cultivos desde el sistema SAR parece explicar el mejor com-
portamiento para ellos con el mismo número de parcelas. En cualquier caso, aumentar
el número de parcelas en la etapa de modelado o reducir el tiempo de refresco puede
ayudar de manera muy positiva en la calidad de las estimaciones finales.

Para proporcionar un análisis extendido, el proceso de estimación también se ha
realizado sobre todo el área de monitorización de la campaña AgriSAR 2009, con un
mayor número de cultivos, pero donde la información de la fenología no está disponible.
En este caso la única información disponible es la relativa al tipo de cultivo en la parcela.
En total se dispone de 59 parcelas distribuidas en 10 de cebada, 8 de avena y 41 de
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Figura 3.38. Estimación de etapa fenológica para cada uno de los tipos de cultivos sobre la
zona extendida. La estimación para cada una de las parcelas (puntos azules) se obtiene como
la moda de los valores estimados a nivel de píxel internos a la parcela. Los datos de referencia
del conjunto limitado de parcelas se muestra con el sombreado en gris como referencia.

trigo de primavera.

Explotando el modelo generado para el conjunto de parcelas de referencia, apli-
camos el proceso de estimación para cada uno de los cultivos en el área extendida
empleando el mismo conjunto de imágenes. Los resultados completos obtenidos se
muestran en la figura 3.38, donde por referencia se ha añadido los datos de campo
para el conjunto de cultivos de referencia ya que en términos generales suponemos que
habrá un comportamiento similar en todos ellos. Las tendencias de todas las estimacio-
nes siguen el comportamiento de los datos de referencia, aunque existe, igual que para
los resultados previos, una ligera subestimación durante las etapas finales del ciclo.
Igualmente, el caso de la avena presenta las mayores desviaciones respecto a los datos
de referencia. En la figura 3.39 se muestra una representación de cómo se distribuyen las
estimaciones obtenidas de manera espacial en un mosaico con los resultados para cinco
de las adquisiciones. En este caso, dado a que no disponemos de datos de campo no
es posible realizar un análisis con matrices de confusión como planteamos en los casos
reducidos. Esta evaluación sirve sin embargo para probar visualmente cómo se puede
usar esta metodología, generando un modelo para un grupo reducido de parcelas y
exportando para un grupo mayor de ellas, posibilitando la construcción de cartografías
en zonas extensas.

Trabajar con un espacio de estados de tres dimensiones tiene la ventaja directa
de ser interpretable en algunos casos y manejable en términos ilustrativos. Sin embargo,
no existe una restricción en el uso de un espacio de mayor dimensión, ya que la misma
metodología puede ser evaluada en un espacio N-dimensional. Por ejemplo en el esce-
nario analizado la varianza acumulada alcanza valores en torno al 90 % considerando
hasta 5 dimensiones, así que podría emplearse tal dominio para realizar la estimación.
Remarcar de nuevo que a medida que incrementemos el número de dimensiones esta-
mos sacrificando la capacidad de generalizar, ya que se está considerando cada una de
las particularidades de los datos de referencia como información relevante. Por tanto,
se debe establecer un criterio de compromiso.
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LEYENDA (Código color) : Etapa radar : Rango BBCH

Figura 3.39. Subconjunto temporal correspondiente a la secuencia de estimación de la fe-
nología sobre el escenario extendido.

Respecto a la selección del espacio de estados, podemos extraer dos ideas prin-
cipales. La primera está relacionada con la precisión obtenida. El uso de variables
polarimétricas de manera manual deriva en una menor precisión en los resultados que
los que proporciona el uso de una definición automática PCA. Diferentes combinaciones
de parámetros pueden ser empleadas para maximizar la precisión de la estimación, sin
embargo con un enfoque automático esto no es necesario. Esto representa una ventaja
clara a la hora de desarrollar un producto operativo. La segunda idea está relacionada
directamente con el potencial de ser exportado a otras localizaciones o tipos de cul-
tivos. En la selección directa de componentes se tiene que realizar manualmente un
análisis previo de las diferentes variables, es decir caracterizar el comportamiento y
sensibilidad de cada uno de ellos a la fenología. Esto se tiene que repetir cada vez que
un nuevo tipo de cultivo o práctica agrícola diferente sea incluida en la monitorización.
De manera alternativa, la herramienta de análisis automático proporciona una manera
más eficiente de realizar esta tarea.

3.3.2. Caso de estudio 2: Arrozales en las marismas del Gua-
dalquivir (Sevilla, España)

La zona observada corresponde a un conjunto de arrozales localizados en la
provincia de Sevilla (España) tal y como se ilustra en la figura 3.40. Consiste en un
área de aproximadamente 30×30 km en la ribera del rio Guadalquivir donde se cultiva
arroz, mayoritariamente de la variedad Oryza Sativa, durante los meses de Mayo a
Octubre. Los datos de campo de la zona son proporcionados por la Federación de
Arroceros de Sevilla, con un periodo semanal durante la época de cultivo.

En este estudio empleamos dos conjuntos de imágenes de once adquisiciones
cada uno. Las imágenes corresponden al sensor TerraSAR-X de la Agencia Aerospacial
Alemana (DLR). Este sistema es capaz de proporcionar imágenes en banda X con dife-
rentes tipos de resoluciones y ángulos de incidencia. En este caso empleamos imágenes
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Figura 3.40. Localización de las parcelas de arroz bajo estudio. El conjunto de parcelas
resaltadas en magenta en la imagen derecha son las empleadas como base de referencia para
la generación del modelo. La parcela recuadrada y marcada con un asterisco es la empleada
para la validación de la estimación. Imágenes cortesía de Google Earth c©.

en modo StripMap con resolución de 6,6 m×2,3 m en ácimut y rango respectivamente y
30o de ángulo de incidencia. Los conjuntos están compuestos por imágenes adquiridas
en las campañas de cultivo de los años 2008 y 2009. La lista detallada de imágenes
empleadas se muestra en la tabla 3.8. La configuración polarimétrica en este caso es
dual coherente con canales HH y VV. En este caso las matrices de C y T son de tama-
ño 2× 2, de manera que la dimensión original del espacio polarimétrico es menor que
en el caso de polarización completa analizado en la sección previa. Sin embargo, este
hecho no altera en absoluto el marco de trabajo y la metodología sigue siendo válida
considerando la reducción de dimensiones.

El primer punto en la etapa de estimación requiere de la generación del modelo.
Mediante un conjunto de parcelas, para las que se conoce el estado fenológico a través
de los datos de campo proporcionados, se genera el espacio de estados a través del
análisis PCA. De nuevo nos decantamos por un espacio tridimensional ya que esto nos
permite generar el modelo de evolución y estudiarlo de manera gráfica. Para ello se
presenta el modelo obtenido en la figura 3.41. En este caso la generación del modelo se
lleva a cabo empleando únicamente un total de seis parcelas ya que solo disponemos
de información de campo para ellas.

Como ejemplo de la aplicación del algoritmo de estimación basado en el núcleo
EKF, aplicamos el modelo obtenido sobre una parcela de test que cubre un área de
17,5 ha durante la campaña de cultivo del año 2009. En la figura 3.42 se muestra la
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Tabla 3.8. Fechas de adquisición del conjunto de imágenes TerraSAR-X empleadas.

Fecha (AAAA/MM/DD)
2008 2009

2008/06/10 2009/05/17
2008/06/21 2009/05/28
2008/07/02 2009/06/08
2008/07/13 2009/06/19
2008/07/24 2009/06/30
2008/08/04 2009/07/11
2008/08/15 2009/07/22
2008/08/26 2009/08/02
2008/09/06 2009/08/13
2008/09/17 2009/08/24
2008/09/28 2009/09/04

comparación entre los datos de campo proporcionados (eje de abscisas) y el estado
fenológico estimado por el algoritmo (eje de ordenadas). Debido a la discretización rea-
lizada para calcular los clusters, la primera etapa del modelo está centrada alrededor
de la etapa BBCH 15, y por tanto existe una falta de sensibilidad del modelo para las
estimaciones iniciales y se observa una sobreestimación, debido a un efecto de satu-
ración, en esta primera etapa. Desde este punto hasta la última etapa se observa una
buena concordancia entre la media de la fenología estimada y la proporcionada por la
campaña de campo aunque existe una ligera sobreestimación por parte de la estima-
ción. Este comportamiento en cierto modo es razonable debido a la forma en la que
se proporcionan los datos de campo. Para una parcela, se determina que está en una
etapa de la escala BBCH siempre que al menos el 50% de la parcela haya alcanzado
este valor. Para las etapas finales se observa que existe un incremento de la varianza de
la estimación en el conjunto de la parcela. Esto en parte se explica a través del compor-
tamiento del cultivo desde el punto de vista del sensor radar. En Lopez-Sanchez et al.
(2012), donde se aplicaba la metodología basada en árboles jerárquicos sobre este es-
cenario, ya se observó el efecto del incremento de la variabilidad para las etapas finales
de desarrollo. Además, es posible observar a través del propio modelo de evolución la
proximidad entre las etapas 2 y 7. Esto proporciona una explicación a los resultados
obtenidos en este trabajo previo donde ciertas estimaciones pertenecientes realmente a
las etapas de maduración, eran asignadas a etapas tempranas de desarrollo.

En la figura 3.43 se muestra la distribución espacial de la fenología estimada
sobre la parcela de test. Como referencia, también se proporciona tanto los datos de
campo para cada adquisición como los valores estimados mediante el método basado
en el árbol de clasificación, a la que nos referiremos en adelante como metodología
estática por oposición a la metodología dinámica. Como ya apuntábamos, la fenología
proporcionada por los datos de campo únicamente consiste en un valor para caracterizar
el estado conjunto de la parcela. Esto supone un inconveniente a la hora de evaluar el
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Figura 3.41. Modelo de evolución obtenido para el conjunto de parcelas de referencia em-
pleando el conjunto de adquisiciones de 2008 y 2009. El modelo consiste en ocho clusters
interpolados mediante una spline cubica para obtener la transición entre ellos.

comportamiento del algoritmo a nivel intraparcela. Los resultados muestran el potencial
de la metodología, no obstante estos deben ser comparados con datos de campo de
resolución más fina para validar lo obtenido.

En general, podemos observar que la estimación dinámica proporciona valores
homogéneos para la mayoría de adquisiciones. Por ejemplo, en la adquisición correspon-
diente al DoY 170 se observan diferencias notables entre ambos métodos. Los valores
extremos proporcionados por la técnica estática no están presentes en los resultados
dinámicos, aunque se observan en estos últimos todavía algunas zonas en la etapa de
desarrollo previa. Por el contrario, en la adquisición siguiente (DoY 181) existe una gran
concordancia entre los resultados de ambos métodos. Las heterogeneidades observadas
en este caso fueron confirmadas por la gente que realizó la campaña de campo.

El análisis cuantitativo de los datos estimados para el conjunto de parcelas de
referencia se realiza de nuevo mediante el uso de la matriz de confusión. En este caso
se ha definido las clases para el análisis según lo que aparece en la tabla 3.9.

El resultado obtenido aplicando la metodología EKF es el mostrado en la ta-
bla 3.10. En este caso se obtienen unos valores de precisión notablemente bajos para
la precisión global y el valor κ. Las etapas 3 y 5 contribuyen muy negativamente al
resultado global. La etapa 3 en concreto se encuentra en la zona de comportamiento
no lineal según el modelo presentado en la figura 3.41 (etapa 3-4 del modelo). En este
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Figura 3.42. Comparación de la ground truth frente a los resultados de estimación en la
campaña 2009. La linea discontinua (línea 1:1) indica la estimación ideal y los círculos la
ground truth para la parcela de test. La línea continua corresponde a la interpolación de
los valores medios estimados. La desviación para cada adquisición está representada por los
bigotes.

Tabla 3.9. Definición de las clases empleadas en el análisis mediante matrices de confusión.

Clase Rango BBCH Descripción
1 00 - 15

Etapa vegetativa2 16 - 27
3 28 - 34
4 35 - 49
5 50 - 59 Etapa reproductiva
6 60 - 84 Etapa de maduración7 85 - 100

caso, los procesos de linealización realizados por el método EKF en estas regiones no

Dynamical
Estimation

Statical
Estimation

137 148 159 170 181 192 203 214 225 236 247
Ground Truth

DoY
0-10 10 13 19 21 24 31 36 49 67 82

Estimación
Dinámica

Estimación
Estática

Leyenda (color)/Etapa radar/Descripción/Rango BBCH

0-1: Vegetativa temprana BBCH 0-17

2: Primeros hijuelos BBCH 18 - 21

3: Hijuelos BBCH 22-29

4: Encañado BBCH 30-39

7: Maduración BBCH 70+

6: Reproducción BBCH 50-69

5: Embuchamiento BBCH 40-49

Figura 3.43. Representación gráfica de la estimación fenológica sobre la parcela de test. La
escala temporal en días del año (DoY) y la ground truth en la escala BBCH.
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Tabla 3.10. Matriz de confusión obtenida tras el análisis de los resultados proporcionados
por la implementación de Filtro Extendido de Kalman.

Clase 1 2 3 4 5 6 7 # Prec. (%)
1 9 2 11 82
2 2 12 5 3 22 54
3 1 1 1 3 33
4 4 1 5 80
5 1 0 1 0
6 2 4 2 8 50
7 2 4 6 67
# 11 15 6 9 3 6 6 55

Prec. (%) 82 80 17 44 0 67 67 58
κ 0.54

Tabla 3.11. Matriz de confusión obtenida tras el análisis de los resultados proporcionados
por la implementación de Filtro de Partículas.

Clase 1 2 3 4 5 6 7 # Prec. (%)
1 9 6 100
2 2 14 16 87
3 4 1 5 80
4 2 6 8 75
5 2 2 4 50
6 1 6 2 9 67
7 4 4 100
# 11 14 6 9 3 6 6 55

Prec. (%) 82 100 67 67 67 100 67 82
κ 0.79

satisfacen las necesidades expuestas y por tanto nos vemos en la necesidad de plantear
una alternativa de filtrado en el mismo contexto.

Si consideramos un método de filtrado basado en PF, los resultados de evaluación
sobre el conjunto de parcelas de referencia mejoran significativamente. En la tabla 3.11
se muestra la matriz de confusión obtenida en este caso. El PF existe una mejora
sustancial (46 %) en el valor de κ obtenido con respecto al caso EKF, situando el
valor obtenido en una concordancia sustancial según los criterios propuestos en Viera
et al. (2005), mientras que el valor obtenido por el método EKF se situaría en una
concordancia moderada.

Las figuras 3.44 y 3.45 muestran los resultados de estimación para la misma
parcela mediante los dos métodos de estimación evaluados. A nivel global los compor-
tamientos son muy similares sin embargo existen diferencias significativas, sobre todo
en las etapas intermedias.

Aunque no existen datos de referencia con los que comparar, en la figura 3.46
se muestra una evaluación del método de estimación PF sobre una base de datos de
parcelas cultivadas durante la campaña de cultivo de 2009. En la figura se muestra la
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LEYENDA (Código color) : Etapa radar : Rango BBCH

Figura 3.44. Resultados de estimación para una de las parcelas bajo estudio obtenidos
mediante estimación EKF.
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2009/08/13 2009/08/24 2009/09/04 

 2009/05/28

1: 00-15 2: 16-27 3: 28-34 4: 35-49 5: 50-59 6: 60-84 7: 85-100

LEYENDA (Código color) : Etapa radar : Rango BBCH

Figura 3.45. Resultados de estimación para una de las parcelas bajo estudio obtenidos
mediante estimación PF.



3.3 Evaluación y resultados 127

0-15 16-27 28-34 35-49 50-59 60-84 85-100BBCH Range (Colour code ) NS

Figura 3.46. Evaluación del método de estimación basado en PF sobre la base de parcelas
cultivadas durante el transcurso de la campaña 2009.

evaluación sobre un total de 786 parcelas para las cuales únicamente se conoce la fecha
de siembra y cosecha. El resultado obtenido muestra un comportamiento razonable
tanto temporal como espacial sobre todo el área disponible, que confirma el potencial
y flexibilidad de la metodología propuesta.
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Capítulo 4

Aplicaciones en Interferometría
SAR

En este capítulo se presenta el segundo contexto de aplicación del esquema de
trabajo proporcionado por la dinámica. En el capítulo se proporciona en primera ins-
tancia una revisión de los conceptos fundamentales de la interferometría SAR. Además
se proporcionan algunas ideas básicas de las técnicas de interferometría sobre disper-
sores persistentes (PSI), comentando los aspectos fundamentales del procesado basado
en la técnica de los píxeles coherentes (CPT). En esta sección también se describe
brevemente el problema de desenrollado de fase. Esta primera sección del capítulo pro-
porciona el contexto necesario para señalar y justificar específicamente donde se ha
querido contribuir con el desarrollo de este trabajo. La falta de este marco de trabajo
haría que la contribución aportada careciera de sentido.

En la segunda sección del capítulo se describe la metodología desarrollada para
abordar el cálculo de la deformación en escenarios afectados por variaciones hidroló-
gicas. Esta metodología consiste en una definición en espacio de estados del problema
de estimación, enmarcada dentro de los métodos PSI. Como se ilustra más adelan-
te, este método nos permite combinar un modelo que describe el comportamiento de
la deformación con las observaciones obtenidas por la interferometría. Así mismo se
muestran los resultados obtenidos en la evaluación sobre un escenario simulado y un
escenario real afectado por este tipo de mecanismo desencadenante de la subsidencia.
En la tercera parte del capítulo se analiza y se propone la vía para extender el desenro-
llado de fase multi baseline (empleando múltiples interferogramas) usando como base
un método de desenrollado mediante filtro de partículas.
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4.1. Introducción

La interferometría diferencial SAR ha demostrado ser una de las herramientas
más potentes en la monitorización de subsidencia terrestre. La interferometría SAR,
o InSAR, emplea la información contenida en la diferencia de fases entre dos adquisi-
ciones SAR de la misma escena desde posiciones ligeramente distintas (Graham, 1974;
Massonnet y Rabaute, 1993; Madsen et al., 1993; Rosen et al., 2000). La teoría sub-
yacente es relativamente sencilla. Cada una de las dos adquisiciones adquiridas desde
posiciones orbitales distintas nos producen los términos de fase descritos por (4.1)

ψ1 = −4π
λ
· r1 + ψs,1

ψ2 = −4π
λ
· r2 + ψs,2 (4.1)

donde λ es la longitud de onda del sensor y r1 y r2 se corresponden con las distan-
cias desde cada una de las posiciones orbitales al punto sobre la Tierra. Los términos
ψs,1 y ψs,2 son los términos de fase debidos a los mecanismos dispersores, es decir, los
elementos en la superficie que reflejan la energía del pulso emitido. Si las caracterís-
ticas del suelo no han cambiado entre ambas adquisiciones podemos asumir que este
término será aproximadamente equivalente ψs,1 ≈ ψs,2. Por tanto, si consideramos la
diferencia de fases entre las dos adquisiciones obtenemos la conocida expresión de la
fase interferométrica (4.2)

Φ = ψ1 − ψ2 ≈
4π
λ

(r2 − r1) + 2πn donde n = . . . ,−1, 0, 1, . . . (4.2)

El término de fase interferométrica en realidad proporciona una medida ambigua dada
la naturaleza cíclica de este término, módulo 2π, y es por ello que aparece un término
adicional como un múltiplo entero de 2π. Existen diferentes estrategias para recuperar el
número entero de ciclos, etapa conocida como desenrollado de fase. En la sección 4.1.2 se
describe con mayor detalle las implicaciones y algoritmos que supone el desenrollado de
fase y en la sección 4.3 mostraremos algunos aspectos para el desarrollo de un algoritmo
de desenrollado de fase multitemporal en el contexto de dinámica de sistemas.

En teoría, el término de fase interferométrica está libre de valores aleatorios y
únicamente depende de factores de distancia. Sin embargo, en la práctica la aproxima-
ción realizada no es del todo cierta y aparecen una serie de términos que distorsionan la
interpretación. Mediante el uso de geometría sencilla, figura 4.1, podemos descomponer
el incremento de fase entre dos puntos del interferograma mediante la expresión (4.3)

∆Φ = ∆Φfe + ∆Φtopo + ∆Φρ + ∆Φatmos + ∆Φnoise

= 4π
λro

B⊥ ·∆r
tanα + 4π

λro

B⊥ ·∆h
sinα + 4π

λ
∆ρ+ ∆Φatmos + ∆Φnoise (4.3)

donde r0 es la distancia para la adquisición maestra entre la posición del satélite y el
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Figura 4.1. Geometría de adquisición para la formación de un interferograma. El despla-
zamiento de los sensores, es decir, la dirección de acimut se corresponde con la dirección
normal a la superficie de la figura. Las adquisiciones se dan en las posiciones S1 y S2. La
baseline espacial (B) se descompone en una componente paralela (B‖) y una componente
perpendicular (B⊥). La diferencia de fases (∆Φ) entre los puntos de la superficie P y P ′ se
describe mediante la expresión (4.3).

punto en la tierra, α es el ángulo de incidencia de la señal respecto a la superficie, B⊥
es la línea de base perpendicular, ∆r es la diferencia de distancias entre los dos puntos
y la plataforma maestra, ∆h es el incremento de topografía entre los dos puntos y ∆ρ
es el incremento de deformación en la dirección de la línea de visión, o Line of Sight
(LOS), entre los dos puntos. Los términos de la fase interferométrica se dividen en las
siguientes componentes:

Tierra plana (∆Φfe): depende de la diferencia de distancia en rango (∆r) y es in-
trínseco de los interferogramas. Aparece como una rampa de fase que crece desde
el rango cercano hasta el rango lejano. Este término puede ser fácilmente com-
pensado empleando la información orbital de las adquisiciones.

Topografía (∆Φtopo): contiene la información relativa a la topografía de la escena
(∆h).

Deformación (∆Φρ): depende de la deformación de la superficie (∆ρ), si existe, du-
rante el periodo de tiempo entre las dos adquisiciones SAR.

Artefactos atmosféricos (∆Φatmos): los cambios en las condiciones atmosféricas en
los instantes de adquisición introducen patrones de fase adicionales.

Ruido (∆Φnoise): incluye el resto de factores de decorrelación que degradan la calidad
de la fase interferométrica.
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Figura 4.2. Fase interferométrica enrollada considerando todos los términos de la expre-
sión (4.3). Interferograma formado por las imágenes TerraSAR-X adquiridas el 23/Noviem-
bre/2008 y 06/Enero/2009 (B⊥ = 44,1 m, Btemp = 44 días).

La figura 4.2 muestra la fase interferométrica obtenida mediante la combinación
de dos adquisiciones SAR en banda X en una escena con topografía. El término de
tierra plana (∆Φfe) domina la escena en la dirección de rango (horizontal) y únicamente
se aprecian ciertas variaciones debidas a las componentes de topografía. Mediante la
compensación del término de tierra plana, empleando la sencilla geometría de la escena,
es posible observar en mayor detalle el resto de componentes de la escena. Debido a la
presencia de una topografía considerable, como se muestra en la figura 4.3, esta es la
componente dominante.

En ocasiones el interés no reside en la topografía de la escena. Por ejemplo, se
puede tratar de medir la deformación que sufre el terreno. En tal caso, es necesario
trabajar con los interferogramas diferenciales SAR o DInSAR. Para ello, es necesario
cancelar o minimizar el efecto de la mayor parte de los términos que no están re-
lacionados con la componente de fase relativa a la deformación. Cabe remarcar que
mediante un único interferograma únicamente se podrá ser sensible a desplazamientos
en la línea de visión, es decir, a la proyección del desplazamiento en la dirección LOS.
Si exclusivamente consideramos el término de deformación como contribución a la fase,
el desplazamiento del terreno debido a un ciclo completo de fase ([−π,+π]) se puede
obtener mediante la expresión (4.4)
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Figura 4.3. Fase interferométrica enrollada compensando el término de tierra plana (∆Φfe).
Interferograma formado por las imágenes TerraSAR-X adquiridas el 23/Noviembre/2008 y
06/Enero/2009 (B⊥ = 44,1 m, Btemp = 44 días).

∆ρciclo = λ

4π ·∆Φ (4.4)

Por ejemplo, una franja completa de fase en un sensor trabajando en banda C
(λ = 5, 6 cm) implicaría un desplazamiento de unos 2,8 cm en la dirección LOS. La
dependencia con la longitud de onda pone de manifiesto cómo el uso de una u otra
longitud de onda afecta a la sensibilidad de los desplazamientos percibidos. Por ejemplo,
para la misma franja de fase en banda X (λ = 3 cm) tendríamos un desplazamiento de
1,5 cm. En cualquier caso, esto muestra la extraordinaria sensibilidad de los sistemas
DInSAR para percibir los diferentes tipos de deformación que pueden suceder sobre
el terreno. Para compensar de manera precisa la componente de fase relativa a la
topografía es necesario el uso de alguna medida relativa a la topografía, para lo cual
veremos más adelante las diferentes maneras de realizarlo. Sin embargo, en la figura 4.4
se puede observar la fase diferencial para la zona de ejemplo.

La coherencia interferométrica (γ) puede ser usada como una medida de la
calidad de la fase interferométrica. En otras palabras, la coherencia nos permite medir
la similitud entre las dos adquisiciones que generan el interferograma. La expresión
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Figura 4.4. Fase interferométrica enrollada compensando el término de tierra plana (∆Φfe)
y el término debido a la topografía (∆Φtopo). Interferograma formado por las imágenes
TerraSAR-X adquiridas el 23/Noviembre/2008 y 06/Enero/2009 (B⊥ = 44,1 m, Btemp = 44
días).

analítica de la coherencia es la que se proporciona en (4.5)

γ = E [s1 · s∗2]√
E [s1 · s∗1]2 · E [s2 · s∗2]2

(4.5)

donde s1 y s2 se corresponden con los píxeles equivalentes para la primera y la segunda
adquisición, respectivamente. E [ ] se corresponde con el operador esperanza matemáti-
ca, cuya evaluación en la práctica se sustituye por un promediado espacial. La elección
del número de píxeles involucrados en el promediado habitualmente representa un com-
promiso entre la confianza estadística del estimador empleado y la homogeneidad de
los puntos empleados. En general, se considera el valor absoluto de la coherencia |γ|
como medida de la calidad, pudiendo tomar valores entre 0 y 1. Un valor de coherencia
cercano a cero indica una escena totalmente decorrelada con ningún patrón de franjas,
mientras que un valor cercano a uno se corresponde con un interferograma libre de rui-
do. De manera alternativa es posible obtener la función densidad de probabilidad que
caracteriza la fase interferométrica para el caso SLC mediante la expresión (4.6) que
define una distribución Wishart (Lee et al., 1994; Just y Bamler, 1994; Tough et al.,
1995). En la figura 4.5 se muestra la densidad de probabilidad de fase para diferentes
valores de coherencia.
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Figura 4.5. Función densidad de probabilidad (pdf ) de la fase interferométrica según la
expresión (4.6) para diferentes valores de coherencia (γ).

pdf(Φ, γ) = 1− |γ|2
2π · 1

1− |γ|2 cos2(Φ) ·
1 + |γ| cos(Φ) arc cos(−|γ| cos(Φ))√

1− |γ|2 cos2(Φ)

 (4.6)

En la figura 4.6 se puede observar el mapa de coherencia para la escena de
ejemplo. La estimación de la coherencia se ha realizado empleando una ventana de
tamaño 7× 7.

Existen ciertos factores que degradan la calidad de la fase del interferograma.
El estudio de estos factores resulta importante puesto que tienen influencia directa en
la precisión de las estimaciones de deformación empleando este tipo de datos, así como
en la calidad de cualquier producto derivado de la interferometría SAR. La coherencia
total se puede expresar como el producto de los términos indicados en la ecuación (4.7):

|γ| = γt · γth · γ∆x · γ∆y · γfc · γsp · γvol (4.7)

donde la decorrelación temporal (γt) está relacionada con el hecho de que ambas imá-
genes están adquiridas en fechas diferentes, y por tanto los cambios en el terreno y
en las características de la vegetación pueden introducir perdida de coherencia en el
interferograma. La componente de decorrelación térmica (γth) depende la relación señal
a ruido, y está relacionada con el sistema de transmisión y recepción. Los términos de-
bidos a la decorrelación espacial (γ∆x,γ∆y,γfc) dependen de errores en el alineamiento
en las direcciones de rango y acimut, y diferencias en el centroide Doppler entre ambas
imágenes. La decorrelación geométrica (γsp) proviene del hecho de que la superficie se
observa desde dos posiciones distintas, ángulos ligeramente diferentes, y por tanto los
contenidos espectrales de ambos están ligeramente desplazados y ensanchados. La de-
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Figura 4.6. Módulo de la coherencia interferométrica (|γ|) empleando una ventana de esti-
mación de 7× 7. Interferograma formado por las imágenes TerraSAR-X adquiridas el 23/No-
viembre/2008 y 06/Enero/2009 (B⊥ = 44,1 m, Btemp = 44 días).

correlación volumétrica (γvol) se debe a la presencia de elementos a distintas alturas en
la celda de resolución que también contribuyen a la reducción de la coherencia global.

Los métodos básicos de interferometría diferencial se pueden clasificar en tres
grupos diferentes descritos a continuación:

Método de la baseline corta Se trata del método más sencillo para generar un in-
terferograma diferencial. Si consideramos un par de imágenes que formen una
baseline perpendicular suficientemente pequeña, podemos asumir que el término
de topografía tendrá un efecto muy pequeño comparado con el de deformación.

Método de las tres imágenes Este método cancela el término de fase topográfica
empleando una tercera adquisición SAR. Para ello, es necesario formar un inter-
ferograma con un periodo temporal muy corto que minimice el efecto sobre la
fase de posibles deformaciones. Asumiendo que este interferograma únicamente
está afectado por los efectos de la topografía, se emplea para sintetizar el término
topográfico. Finalmente, este término es sustraído del interferograma inicial para
generar el diferencial de interés.

Método de las dos imágenes y un DEM Este método genera la fase debida a la
topografía empleando un modelo de elevación digital del terreno (Digital Eleva-
tion Model, DEM), con la información de altura para cada píxel, con el objetivo de
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sintetizar la fase debida a la topografía y cancelarla generando el interferograma
diferencial.

Las principales limitaciones de los productos DInSAR están relacionadas con la
decorrelación temporal, los efectos atmosféricos y el desenrollado de fase. Con el objeti-
vo de monitorizar desplazamientos lentos es necesario emplear separaciones temporales
grandes entre las dos imágenes involucradas. Esto, sin embargo, introduce unos graves
problemas de decorrelación temporal. Los efectos de este tipo de decorrelación además
no son homogéneos, ya que afecta más a zonas de vegetación que a zonas urbanas, y
suelen aparecer zonas de alta coherencia rodeadas por zonas de correlación nula. La
interpretación de estos resultados suele ser complicada. En ciertas situaciones, los cam-
bios en las condiciones atmosféricas puede generar patrones de franjas comparables a
las debidas a la deformación y no es tarea fácil eliminarlas. El ruido presente en los
interferogramas además no contribuye positivamente al desenrollado de fase y habitual-
mente el resultado puede ser muy limitado. Estos factores reducen significativamente
el uso de los productos DInSAR a ciertas situaciones muy específicas y es por ello que
aparecen técnicas alternativas más avanzadas para el estudio de las deformaciones del
terreno.

4.1.1. Interferometría sobre dispersores persistentes (PSI)

Durante los últimos años se han desarrollado múltiples metodologías explotando
secuencias temporales de adquisiciones SAR con el objetivo de medir el desplazamiento
del terreno (Crosetto et al., 2015). Este tipo de técnicas se engloban bajo el término In-
terferometría sobre los Dispersores Persistentes o Persistent Scatterers Interferometry
(PSI) (Ferretti et al., 2001; Berardino et al., 2002). Estos métodos utilizan las fa-
ses interferométricas obtenidas de un conjunto de imágenes SAR para determinar el
desplazamiento sobre un conjunto de píxeles de alta calidad denominados dispersores
persistentes o persistent scatterers (PS).

Los diferentes métodos PSI en general se engloban dentro de las técnicas DIn-
SAR, ya que de igual manera persiguen separar el término relativo a la deformación
del resto de términos. El término PSI en realidad engloba a un número grande de téc-
nicas, como el método de los Dispersores Permanentes o Permanent Scatterres (PS), la
primera de las técnicas PSI descritas en Ferretti et al. (2001), u otros métodos basado
es dispersores distribuidos o Distributed Scatterers (DS), o incluso métodos híbridos
combinando PS y DS. En la literatura también se conoce este tipo de técnicas como
Interferometría SAR con series temporales o DInSAR avanzado. La mayor contribu-
ción de estas técnicas es que producen como salida una serie temporal de deformación
sobre los píxeles PS. Además de este término, el análisis PSI también proporciona el
denominado error de DEM (εDEM), que caracteriza la diferencia entre la altura real del
mecanismo de dispersión en la escena y la altura del DEM empleado para compensar la
fase debida a la topografía. Este término permite compensar imprecisiones en el DEM
empleado, por ejemplo para mejorar la geocodificación de los resultados.
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A continuación describimos brevemente cuatro de los enfoques más importantes
que han marcado el desarrollo de las técnicas PSI. La técnica PSInSARTM descrita
en Ferretti et al. (2001, 2000) supuso la primera estrategia que proponía una solución
completa mediante la selección de PS, sorteando el problema de decorrelación temporal
y decorrelación geométrica, y proporcionando una estimación tanto para la evolución
de la deformación como para el error de DEM, separándolos de las contribuciones de los
términos atmosféricos. Esta metodología incrementó de manera notable las aplicaciones
de la interferometría, limitadas hasta entonces a los resultados del DInSAR tradicional.
Además estableció la base fundamental sobre la que se desarrolló el resto de técnicas
que vinieron después. El mayor inconveniente de esta técnica es que está limitado a los
dispersores muy localizados, y la densidad de puntos seleccionados en zonas no urbanas
en esta técnica suele ser muy baja. Los interferogramas con baseline perpendicular
grandes, debido a la decorrelación, suelen presentar sólo mecanismos de dispersion
de calidad en zona urbana y es por ello que contribuyen negativamente a que los
píxeles analizados se concentren en estas zonas. La técnica SBAS (Small BAseline
Subset) (Berardino et al., 2002) supuso otro pilar fundamental en las técnicas PSI,
proponiendo el uso únicamente de interferogramas con baseline perpendicular corta
para limitar la decorrelación espacial. El uso de datos con multilook permite reducir el
ruido de fase y emplear la coherencia como criterio de selección. El enfoque original,
por tanto, no permite detectar deformación local y fue una versión mejorada propuesta
en Lanari et al. (2004) la que permite trabajar en la resolución proporcionada por los
datos SLC. Otra contribución fundamental fue la propuesta por Hooper et al. (2004)
donde proponían un método de selección de PS empleando las características de fase.
Esto permite seleccionar mecanismos naturales con baja amplitud, indetectables por
los algoritmos basados en la amplitud. Este trabajo derivó en uno de los paquetes de
software PSI más empleados en la actualidad, StaMPS (Zebker et al., 2007; Hooper,
2008). Finalmente, un paso adicional en los métodos PSI fue el propuesto mediante el
algoritmo SqueeSARTM (Ferretti et al., 2011). Este método extiende el método original
PSInSARTM para procesar de manera conjunta PS y DS. Como resultado, se obtiene
una notable mejora en la densidad y calidad de los resultados PSI proporcionados,
principalmente en las zonas rurales.

Como referencia, a continuación se describen algunas de las etapas críticas en
el procesado llevado a cabo mediante la técnica de los Píxeles Coherentes (Coherent
Pixels Technique (CPT) desarrollada en Mora et al. (2003), ya que se empleará como
base y comparación con la técnica presentada en la sección 4.2.

El modelo de fase empleado en esta técnica es el expresado en (4.3). En este caso
el término debido a la deformación se divide en una componente debida a la variación
lineal de la deformación (∆Φρlineal

) y un término relativo a la deformación no lineal
(∆Φρno lineal

) tal y como muestra la expresión (4.8)

∆Φρ = ∆Φρlineal
+ ∆Φρno lineal

= 4π
λ
·∆v · T + 4π

λ
·∆ρno lineal (4.8)

donde ∆v es el incremento de velocidad o tasa de deformación entre píxeles vecinos, T
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es el tiempo entre las dos adquisiciones o baseline temporal, y ∆ρno lineal es el término
de desplazamiento no lineal entre dos vecinos de la escena. Sustrayendo las componentes
de tierra plana y topografía de la expresión (4.3) se obtiene la fase diferencial (4.9)

∆Φdif = ∆Φρlineal
+ ∆Φρno lineal

+ ∆ΦεDEM
+ ∆Φatmos + ∆Φnoise (4.9)

donde ∆ΦεDEM
representa la componente de fase debida a la diferencia o error entre

la topografía empleada para la generación de la fase diferencial y la altura real del
mecanismo de dispersión en la escena. Se le denomina comúnmente como componente
de error de DEM (εDEM) y se puede expresar en términos de la diferencia de error
entre píxeles vecinos (∆εDEM) como indica (4.10)

∆ΦεDEM
= 4π

λr0
· B⊥sinα ·∆εDEM (4.10)

La técnica CPT es una variante de las técnicas SBAS, donde únicamente se con-
sideran interferogramas con baselines cortas para reducir los efectos de la decorrelación.
En el caso del método CPT, la combinación de interferogramas se realiza mediante la
triangulación de Delaunay (Okabe et al., 2009) de todos el conjunto de adquisiciones
en el espacio tridimensional compuesto por la baseline espacial, baseline temporal y la
variación del centroide Doppler. Este método de selección permite cubrir de la manera
más homogénea posible el espacio de observación, sin emplear un número excesivo de
interferogramas. Además de la triangulación, se impone un límite a cada una de las
dimensiones para evitar traspasar ciertos niveles de decorrelación por cada uno de ellos.

El método consiste en dos grandes etapas, cada una de ellas formada por un
conjunto de pasos individuales. La primera de las etapas se centra en la estimación de
la deformación como una única componente de deformación constante durante todo
el periodo de la serie temporal. La segunda etapa cubre los aspectos necesarios para
estimar la componente de deformación con un comportamiento no lineal en la serie
temporal. Para tener una medida de deformación total es necesario combinar el resul-
tado de ambas etapas. En la figura 4.7 se muestra el diagrama general de la técnica
ilustrando los bloques principales involucrados en cada una de las etapas.

La metodología no puede aplicarse sobre toda la escena, ya que existen algunos
píxeles donde la decorrelación es tan grande que el modelo de fase presentado no es
realista y, por tanto, no es posible obtener una estimación de la deformación en ellos.
El procesado únicamente nos permite obtener una estimación sobre ciertos píxeles
que posean un mínimo de calidad en el conjunto de interferogramas empleados, los
denominados PS o bien píxeles coherentes (PC). La metodología establece un criterio
basándose en la estabilidad de la coherencia para determinar si un píxel es candidato
o no a ser PS. Se trata de un criterio combinado donde tanto la media de la coherencia
en el conjunto de interferogramas como el porcentaje de veces por encima de un valor
debe satisfacer unos umbrales mínimos. El píxel que se encuentre por encima de los
umbrales será seleccionado como candidato a PS y con el conjunto de ellos se generará
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Figura 4.7. Diagrama de bloques ilustrando las diferentes etapas involucradas en el algoritmo
CPT.

un mapa de distribución espacial.

La fase de cada píxel de manera individual es prácticamente imposible de utili-
zar directamente, así que es necesario establecer la relación entre píxeles vecinos para
evaluar el modelo de fase presentado. Considerar la diferencia de fases entre píxeles
cercanos tiene una serie de beneficios. El primero de ellos radica en eliminar el despla-
zamiento de fase constante existente en cada interferograma, común a todos los píxeles
de cada interferograma y, por tanto, directamente anulado al considerar la diferencia
entre vecinos. El segundo beneficio es que la componente atmosférica, dado su compor-
tamiento espacial paso bajo, se ve mitigada prácticamente en su totalidad. El tercer
beneficio, similar en comportamiento al anterior pero de origen distinto, se debe a la
compensación de los errores cometidos en los cálculos orbitales para la compensación
de la tierra plana. Estos pueden derivar en franjas de baja frecuencia en la dirección de
rango que son eliminadas considerando la diferencia de fases entre píxeles próximos.

Puesto que tanto la velocidad de deformación como el error de DEM son cons-
tantes para todo el conjunto de interferogramas, la diferencia de velocidad y la diferen-
cia de error de DEM entre dos píxeles vecinos m y n se estiman de manera conjunta
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empleando el modelo mostrado en la expresión (4.11)

∆Φmodelo(m,n, i) = 4π
λ
· Ti ·∆vm,n + 4π

λ
· B⊥,i
ro,i · sinαi

·∆εDEM,m,n (4.11)

dónde Ti, B⊥,i, r0,i y αi representan los parámetros determinados para el interferograma
i-ésimo. ∆vm,n = [vm − vn] se corresponde al incremento de velocidad lineal en el enlace
formado por m y n y ∆εDEM,m,n = [εDEM,m − εDEM,n] es la diferencia de error de DEM
entre ambos. El proceso de estimación se realiza mediante la optimización de la función
de ajuste mostrada en (4.12)

Γ(m,n) =
N∑
i=1
|exp [j ·∆Φdif (m,n, i)]− exp [j ·∆Φmodelo (m,n, i)]|2 (4.12)

donde N representa el número de interferogramas empleados. Una vez que se ha mini-
mizado la función se puede evaluar la calidad del resultado obtenido en el proceso de
optimización mediante la función coherencia del modelo mostrada en (4,13)

Ω(m,n) = 1
N

∣∣∣∣∣
N∑
i=1

exp [j · (∆Φdif (m,n, i)−∆Φmodelo (m,n, i))]
∣∣∣∣∣ (4.13)

donde tendremos un valor de Ω igual a uno en caso de que los datos encajen perfecta-
mente en el modelo propuesto o tenderá a cero cuando no haya un buen ajuste entre
el modelo y los datos. Esto nos proporciona una medida equivalente a la coherencia
interferométrica, en este caso relativa al ajuste de los datos al modelo lineal (4.11). El
valor de ajuste (4.13) de cada uno de los enlaces se emplea para rechazar aquellos que
estén por debajo de un umbral preestablecido. No hay manera de determinar si aquellos
enlaces que generan valores bajos para la función coherencia de modelo lo hacen porque
los datos son ruidosos o porque la definición del modelo no encaja para el par de píxeles
que lo forman. Esto establece a priori uno de las limitaciones que presenta este tipo
de métodos. Todo aquel enlace que no presente un comportamiento similar, según el
umbral establecido, será descartado para el resto del procesado. Por ejemplo, aquellos
píxeles coherentes que se deformen con velocidades variables (muy no lineales) serán
descartados por su baja coherencia de modelo, lo cual, en cierta manera, genera un
sesgo en el comportamiento de las deformaciones que serán obtenidas tras el análisis.

Para obtener un valor de velocidad de deformación y error de DEM a nivel
de píxel, es decir a nivel absoluto y no como incrementos, es necesario realizar un
proceso de integración de los valores incrementales estimados. Esto es posible realizarlo
mediante un método de crecimiento de regiones o usando un método de solución global,
por ejemplo basado en un método de mínimos cuadrados. En ambos casos, es necesario
definir previamente semillas ó puntos de referencia, para los que la velocidad ó el error
de DEM es conocido y sobre los cuales se integrará el resultado absoluto.

Únicamente después del cálculo de la componente de deformación lineal es po-
sible realizar la estimación de la componente no lineal y completar el análisis de la
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deformación. El enfoque en este caso es ligeramente distinto. Se trata de aprovechar
las características espacio-temporales de las componentes de fase para aislar las con-
tribuciones de cada una de ellas mediante el uso de filtros. El primer paso supone la
generación del residuo de fase sustrayendo el modelo lineal obtenido (velocidad y error
de DEM) del conjunto de fases diferenciales. La fase residual quedará formada por las
componentes relativas a la deformación no lineal, artefactos atmosféricos y ruido, como
se indica en (4.14)

∆Φresiduo = ∆Φρno lineal
+ ∆Φatmos + ∆Φnoise (4.14)

Los artefactos atmosféricos de cada interferograma se pueden modelar mediante
una señal de baja frecuencia en el dominio espacial debido a que presentan una dis-
tancia de correlación de aproximadamente 1 km (Hanssen et al., 1998). Para un píxel
determinado, el comportamiento en el tiempo de esta componente se puede considerar
como un ruido blanco, es decir, las condiciones atmosféricas en cada fecha responden a
un proceso aleatorio con densidad espectral de potencia constante. La deformación no
lineal, sin embargo, posee una ventana de correlación mucho más estrecha en espacio
y podemos considerar que en el tiempo su comportamiento también es de tipo paso
bajo. Estas características son las que explota esta metodología, resumida en los pasos
que se comentan a continuación.

En primer lugar se aplica un filtrado espacial paso bajo, con una ventana con un
tamaño máximo de 1 × 1 km, que nos proporciona la componente paso bajo espacial
(Spatial Low Resolution, SLR) del residuo no lineal ∆Φρno lineal, SLR

. Para poder aplicar
un filtrado temporal sobre esta componente, primero es necesario ordenar temporal-
mente las componentes de fase. Debido a que los interferogramas son combinaciones
entre diferentes adquisiciones, no tienen por qué proporcionar un conjunto consecutivo
de adquisiciones temporales. Para realizar este paso es necesario realizar primero el
desenrollado de fase y posteriormente resolver el sistema definido por las diferencias de
fase entre interferogramas y su descomposición en la contribución de la imagen maestra
y esclava. Este último sistema puede resolverse mediante una descomposición en valores
singulares (SVD). En la sección 4.1.2 veremos algunos fundamentos relativos al desen-
rollado de fase, pero en este paso específico se pueden emplear algoritmos muy sencillos
ya que únicamente hay componentes de muy baja frecuencia espacial formando la fase
a desenrollar. Tras la ordenación de las componentes según una base temporal conse-
cutiva, se aplica una etapa de filtrado temporal que nos permite obtener el término
de fase de deformación no lineal con comportamiento paso bajo espacial Φρno lineal, SLR

.
La componente paso alto espacial de la deformación Φρno lineal, SHR

se estima de una
manera muy similar a la componente paso bajo. En este caso, la ordenación temporal
y el filtrado temporal se llevan a cabo sobre el residuo de la fase interferométrica que
genera tanto el modelo lineal como la componente de deformación paso bajo. Por ello,
el primer paso es la generación de este residuo.

Finalmente, la deformación total (ρ) en un píxel de la escena para una deter-
minada imagen adquirida en un instante ti viene dada considerando los tres términos
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Figura 4.8. Función de enrollado de fase: x se corresponde a la fase interferométrica desen-
rollada y W (x) el resultado de enrollar la fase modulo π.

calculados en todo el proceso y proporcionados por la expresión (4.15)

ρ(ti) = λ

4π ·
[4π
λ
· (ti − t0) · v + Φρno lineal, SLR

+ Φρno lineal, SHR

]
(4.15)

4.1.2. Desenrollado de fase interferométrica

Es bien conocido que la fase de una señal compleja únicamente se define en el
rango principal de valores, es decir, [−π, π] ó [0, 2π]. La recuperación de los valores de
fase original es un problema clásico en procesado de señal, comúnmente denominado
desenrollado de fase. La operación de enrollado de fase puede entenderse como la apli-
cación de una función W (x) = arg(exp(j · x)) y tiene el aspecto que se muestra en
la figura 4.8. Este problema no es exclusivo de los sistemas SAR, ya que por ejemplo
también aparece en la reconstrucción de señales procedentes de las resonancias mag-
néticas (Magnetic Resonance Imaging, MRI ) o en la medida de la perturbación de los
frentes de ondas en óptica adaptativa (Ying, 2006). La reconstrucción de la señal real
desenrollada a partir de las observaciones modulo 2π, es decir, enrolladas, es una tarea
compleja ya que existen un número infinito de señales que podrían corresponder al
mismo conjunto de valores. Por tanto, la estimación de los valores desenrollados ha su-
puesto, y todavía supone, uno de los temas más activos en la investigación relacionada
con la interferometría SAR.

La dificultad principal relacionada con el desenrollado surge por la falta de un
conocimiento a priori de la señal original. El desenrollado de fase es en esencia un
problema con solución no única, puesto que cualquier número de ciclos múltiplo de 2π
puede producir la misma señal enrollada. La única manera de abordar el problema es
estableciendo alguna restricción en la fase desenrollada de salida.
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Figura 4.9. Señal original senoidal (línea discontinua) y señal enrollada (línea continua)
resultante.

Como se muestra en la figura 4.9, la información de la fase desenrollada no
necesariamente se pierde completamente durante el enrollado. Las pendientes de ambas
señales son idénticas, excepto en los saltos abruptos de 2π. La detección de estos saltos y
el número de ciclos necesarios nos permiten recuperar la señal original. La hipótesis más
habitual en el desenrollado de fase es suponer que la fase desenrollada real no varía más
de un ciclo entre dos píxeles vecinos. Esto es similar a asumir que el tamaño del píxel
en el interferograma es lo suficientemente pequeño que satisface el criterio de Nyquist
para la señal desenrollada, evitando el aliasing. En este caso, el desenrollado puede
realizarse integrando las diferencias de fase entre píxeles vecinos y añadiendo saltos
de 2π cuando las diferencias de fase entre píxeles vecinos excedan de π. Sin embargo,
en algunos casos la señal enrollada puede llegar a ser tan compleja, por ejemplo por
deformación o topografía excesiva, o bien en presencia de ruido, que la hipótesis puede
dejar de cumplirse. En el caso unidimensional, si el incremento está por encima de un
ciclo, es imposible resolverlo sin ambigüedad. Empleando más información, por ejemplo
en un plano bidimensional con direcciones horizontal y vertical, la solución pues ser
menos ambigua.

En el caso bidimensional, el desenrollado de fase puede realizarse de una manera
muy similar al caso 1D, pero en lugar de realizar la integral en una sola dimensión,
la integración se realiza en caminos cerrados, prestando especial atención a los puntos
donde se producen los saltos de 2π para añadir o sustraer los ciclos necesarios. Para
realizar esto se debe calcular la integración de la diferencia de fase enrollada a lo largo
de caminos arbitrarios cerrados en el plano del interferograma. Si el resultado de la
integración en un determinado camino es cero, el camino cruza igual número de saltos
negativos como positivos y por tanto finaliza en la misma superficie con el mismo
número de saltos con los que comenzó. Si por el contrario, el resultado es un múltiplo
entero de ±2π, indica que el camino cruza un número desigual de ciclos positivos y
negativos. A este camino se le describe como generador de un residuo positivo o negativo
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(Goldstein et al., 1988) y determina el lugar donde es necesario aplicar un salto de fase
para recuperar la fase desenrollada. Como hemos presentado en la sección 4.1, la fase
interferométrica está afectada por diversos factores de decorrelación que la degradan
en diferente medida. La presencia de ruido en la fase interferométrica es un factor
condicionante y, por tanto, debe ser tenido muy en cuenta en cualquier técnica que
pretenda abordar el problema de desenrollado de manera realista.

Aunque existe abundante literatura que aborda el problema de desenrollado de
fase, se recomienda la consulta de Ghiglia y Pritt (1998) para una revisión excelente
del problema y los enfoques más clásicos. Por lo general, los métodos se dividen en dos
grandes grupos. Los algoritmos del primer grupo, conocidos como de seguimiento de
caminos o crecimiento de regiones, aíslan o enmascaran las zonas problemáticas (con
residuos) para abordar primero el desenrollado sobre los píxeles con calidad elevada y
en última instancia se encargan de estos puntos problemáticos. En este grupo pode-
mos destacar por ejemplo los métodos basados en redes de coste mínimo, propuestos
inicialmente en Costantini (1998), que han derivado en diferentes tipos de implementa-
ciones. Una de las versiones más utilizada es la que se describe en Chen y Zebker (2000,
2001, 2002) y que se encuentra implementada en el software SNAPHU (Statistical-cost,
Network-flow Algorithm for Phase Unwrapping). El algoritmo se basa en definir el
desenrollado como el problema de estimación de la probabilidad máxima a posteriori
(MAP), cuyo objetivo es calcular la solución de fase desenrollada más probable para
una entrada dada. Como ejemplo, en la figura 4.10 podemos observar el resultado pro-
porcionado por SNAPHU del desenrollado de la fase interferométrica mostrada en la
figura 4.3. El segundo grupo de algoritmos se denominan de solución global y preci-
samente se encargan de proporcionar una solución global que minimiza una función
de coste sobre todo el interferograma. Independientemente del tipo de técnica, algunas
de ellas requieren una etapa de prefiltrado antes de proceder con el desenrollado. Las
consecuencias de este filtrado previo pueden ser devastadoras para el desenrollado de-
bido a diferentes tipos de distorsiones (Martinez-Espla et al., 2009). Desde el punto de
vista más general, la idea fundamental en el desenrollado debe ser recuperar la mayor
cantidad de información posible del interferograma, y por tanto, se deben incluir los
píxeles ruidosos. Como consecuencia, el desenrollado de fase debería incluir tanto el
filtrado como el propio desenrollado de manera simultánea.

En los últimos años se han propuesto diferentes enfoques tratando de mejorar los
problemas que introducen las técnicas clásicas. En el contexto de estimación bayesiana,
se analizan diferentes enfoques en Nico et al. (2000) y Leitao y Figueiredo (1998).
Sin embargo, la naturaleza Wishart del ruido de fase interferométrica impide que las
aproximaciones utilizadas en estos algoritmos sean totalmente correctas. En Loffeld
et al. (2008) se propone el uso combinado de un estimador de pendiente de fase con
un filtro EKF para conseguir de manera simultánea tanto filtrado como desenrollado.
La naturaleza no lineal y discontinua de la función de observación, combinada con la
distribución Wishart de la fase interferométrica, hacen que este enfoque no sea óptimo.
En Martinez-Espla et al. (2009) se muestra un enfoque similar pero basado en este caso
en el filtro de partículas, que resulta más adecuado para las condiciones del sistema y
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Figura 4.10. Fase interferométrica desenrollada empleando el software SNAPHU y proyecta-
da en una representación tridimensional. Interferograma formado por las imágenes TerraSAR-
X adquiridas el 23/Noviembre/2008 y 06/Enero/2009 (B⊥ = 44,1 m, Btemp = 44 días).

la descripción del ruido. En la sección 4.3 se presentan los fundamentos de este enfoque
y se describirá cómo puede ser usado como base para incorporar datos de multiples
interferogramas en el filtrado y desenrollado simultáneos. El problema de desenrollado
de fase bidimensional ha sido tratado de manera exhaustiva durante los últimos años,
sin embargo, a pesar de la utilidad del resultado, el problema multidimensional ha sido
analizado en muchas menos ocasiones. En Ferretti et al. (1999) se proponía el análisis
de este tipo de datos mediante procesado de señal, empleando un enfoque wavelet. En
Hooper y Zebker (2007) se propone un enfoque Lp de teórica norma mínima para el
desenrollado de fase 3D y una formulación para el problema general.

4.2. Estimación de subsidencia gobernada por varia-
ciones hidrológicas

Una de las causas de subsidencia en muchas zonas del mundo está relacionada
con la compactación del suelo como resultado de los descensos piezométricos en los
acuíferos subterráneos. Por ejemplo, una de las causas para que esto suceda es un
bombeo excesivo de agua del sistema del acuífero desde la superficie. En Hoffmann
et al. (2003) se mostró cómo la información de subsidencia derivada de estimaciones
DInSAR podría ser empleada para caracterizar ciertos parámetros del acuífero. En ese
trabajo se propuso un modelo basado en la teoría de la consolidación unidimensional de
Terzaghi para simular la consolidación en un acuífero confinado sometido a un descenso
de nivel piezométrico de igual magnitud en los extremos del acuitardo (∆h). El modelo
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propuesto se deriva de la expresión (4.16)

s(t) = Sk ·∆h
1− 8

π2

∞∑
n=0

exp(−π2

4
t
τn

)
(2n+ 1)2

 , (4.16)

donde s(t) es la consolidación instantánea de la superficie, Sk es el coeficiente de alma-
cenamiento del esqueleto sólido, ∆h la variación de nivel piezométrico en los extremos
del acuitardo (capa deformable), y t es el tiempo transcurrido desde el momento en
que ocurre la variación de carga en los bordes del acuitardo, y la constante de tiempo
viene dada por:

τn =

(
D
4

)
Sk

(2n+ 1)2k
(4.17)

donde k es la permeabilidad vertical del acuitardo y D es el espesor de la capa defor-
mable. Para el caso particular de n = 0, τ0 se conoce como constante de tiempo de
consolidación, y se corresponde con el tiempo necesario para alcanzar un 93 % de la
consolidación total del acuitardo. Para una variación de carga particular y consideran-
do un periodo temporal elevado (t→∞), o una disipación rápida de la presión en los
poros, el sumatorio que aparece en la expresión (4.16) puede ser descartado directa-
mente. Como hemos apuntado, este término describe un retardo en la propagación de
la compactación, y bajo las consideraciones propuestas el retardo es mínimo. Por tan-
to, podemos considerar la expresión simplificada mostrada en (4.18) que relaciona de
manera lineal las variaciones en el nivel piezométrico del acuífero con la compactación
sufrida por la columna sobre este:

s ≈ Sk ·∆h (4.18)

Cabe destacar que los coeficientes de almacenamiento del acuitardo tomarán un valor
diferente en función de si la altura piezométrica es menor o mayor que la máxima altura
piezométrica a la que se ha visto sometido el suelo a lo largo de su historia (Hp). Esta
altura piezométrica es equivalente a la presión de preconsolidación del suelo y distingue
las deformaciones elásticas (Ske) de las anelásticas (Skv), es decir:

Sk =

Ske si H ≥ Hp

Skv si H < Hp

(4.19)

En Tomás et al. (2010) se calibró este mismo modelo empleando estimaciones
de subsidencia, proporcionadas por la técnica CPT, proporcionando resultados satis-
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factorios.

La disponibilidad de un modelo que proporcione los desplazamientos esperados
como una función de los cambios de nivel piezométrico, junto con las medidas in situ de
estos cambios, puede ser explotada para definir una nueva estrategia de estimación en el
que la dinámica del proceso subyacente sea empleada en el proceso de estimación. Este
nuevo contexto, por tanto, nos sirve para mostrar de nuevo cómo el comportamiento
de los procesos naturales puede ser usado en el algoritmo de estimación. Dicho de otro
modo, en lugar de basar nuestra estimación únicamente en observaciones o modelos
desajustados de la realidad, como por ejemplo el modelo de velocidad constante descrito
en la sección 4.1, el uso de la dinámica del sistema observado, como veremos, es una
ayuda inestimable para proporcionar soluciones más fiables. Además, mediante este
tipo de enfoque, el proceso de estimación se lleva a cabo en tiempo real a medida que
se van adquiriendo las imágenes SAR, en lugar de necesitar toda la serie de imágenes
de manera simultánea.

A continuación mostramos la metodología desarrollada para abordar el proble-
ma. Fundamentalmente se trata de un enfoque PSI adaptado para aprovechar el modelo
hidrológico planteado. La metodología únicamente es útil para escenarios gobernados
por este tipo de subsidencia, sin embargo se podría adaptar a otros casos siguiendo un
esquema similar al planteado a continuación. En este caso, se ha planteado una esti-
mación basada en el filtro de Kalman ya que se satisfacen los requisitos de linealidad.
En otras circunstancias podría desarrollarse un enfoque similar mediante un filtro de
partículas u otro algoritmo para cubrir un modelo no lineal. Tras la presentación de
la metodología, se proporciona la evaluación de esta sobre un escenario simulado y un
escenario real sobre la ciudad de Murcia (España) afectada por este tipo de subsidencia.

4.2.1. Metodología

El esquema general de la metodología propuesta, denominada Hydrologigal Kal-
man Filter (HKF) PSI, se presenta en la figura 4.11. El esquema fundamental se basa
en la etapa de estimación lineal mostrada para el algoritmo CPT, sin embargo, existen
diferencias fundamentales que se describen a continuación. La principal es que el méto-
do no distingue entre estimación lineal y no lineal: la estimación se realiza de manera
simultánea y por ello no aparecen dos bloques en la ilustración. Otra característica
diferente es que en este caso existe una rama de realimentación desde el resultado de
estimación hasta el bloque de estimación denominado HKF. Además, los datos de en-
trada se proporcionan a medida que se adquieren, así que el procesado comienza en
este caso cada vez que una nueva imagen SAR de la escena ha sido adquirida.

Tras la adquisición de la imagen n-ésima, y suponiendo que la primera adquisi-
ción fue tomada en el instante t0, podemos formar, para cada uno de los píxeles de la
escena, los vectores de fase y coherencia mostrados en las expresiones (4.20) y (4.21)
como resultado de aplicar la interferometría diferencial de esta nueva adquisición en tn
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Figura 4.11. Diagrama de bloques ilustrando las diferentes etapas involucradas en el algo-
ritmo HKF-PSI.

con todas las previas, desde t0 hasta tn−1

∆Φn =
[
∆Φ0 ∆Φ1 · · · ∆Φn−1

]
(4.20)

γn =
[
γ0 γ1 · · · γn−1

]
(4.21)

De igual manera que ocurre en el método CPT, y con el objetivo de minimizar los
efectos atmosféricos y de componentes aleatorias, la estimación en el método propuesto
también se realiza sobre enlaces entre píxeles vecinos. Cada una de las componentes de
fase del vector de fases, descrita como la diferencia entre píxeles vecinos, se aproxima
por el modelo mostrado en (4.22)

∆Φi = ∆Φi,d −∆Φi,o ≈
4π
λr0,i

· B⊥,isinαi
·∆εDEM + 4π

λ
·∆ρi + ∆Φnoise,i (4.22)
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donde los subíndices o y d representan el píxel origen y destino del enlace bajo estu-
dio, respectivamente. B⊥,i, r0,i y αi se corresponden con la baseline perpendicular, la
distancia en rango y el ángulo de incidencia local para el interferograma i-ésimo. De
nuevo, ∆εDEM y ∆ρi se corresponden con la diferencia de error de DEM en el enlace
y la diferencia de deformación en el enlace en el intervalo temporal del interferograma.
El término de deformación puede ser expresado mediante la diferencia de deformación
entre los dos instantes temporales como indica (4.23)

∆ρi = ∆rt0,i −∆rt1,i (4.23)

donde ∆rt0,i es la diferencia de deformación entre los extremos del enlace en la adqui-
sición maestra del interferograma i-ésimo y ∆rt1,i es la diferencia de deformación entre
los extremos del enlace en la adquisición esclava del mismo interferograma.

En la formulación en espacio de estados definida en nuestro método, el estado
del sistema en un determinado instante k para un enlace entre dos píxeles vecinos puede
ser modelado por el vector de estado xk, descrito en la expresión (4.24)

xk =
[
∆εk ∆rk Skv,o Skv,d

]T
(4.24)

donde las dos primeras componentes del estado se corresponden con la diferencia de
error de DEM (∆εk) y la diferencia de deformación (∆rk) entre los píxeles del enlace
en el instante k. Las dos componentes finales definen el coeficiente anelástico de al-
macenamiento del acuitardo para los dos píxeles en los extremos del enlace, Skv,o and
Skv,d. Basándose en la ecuación simplificada derivada en (4.18), el vector de estado
en el instante k puede ser expresado en términos del instante previo k − 1 como una
relación lineal afectada por un proceso de ruido (ωk−1) tal y como refleja la ecuación
(4.25)

xk = Ak−1xk−1 + ωk−1 (4.25)

donde la matriz de transición lineal Ak, descrita en (4.26), refleja la naturaleza cons-
tante del error de DEM y de los coeficientes de almacenamiento. Por el contrario, la
variable de desplazamiento se describe en términos del desplazamiento previo y las va-
riaciones en el nivel piezométrico del acuífero (∆h). El término adicional (Ω) se trata
de una función que regula cuándo el comportamiento del píxel se rige mediante una
deformación elástica o inelástica dependiendo de si el nivel máximo de registro piezo-
métrico (Hp) ha sido alcanzado o no. En caso de que el comportamiento esté regido por
una deformación elástica, se considera el coeficiente Ske y se modela como una fracción
del caso inelástico como Ske = (1− p) · Skv, seleccionando un valor de p en el intervalo
[0, 1].
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Ak =


1 0 0 0
0 1 −∆hoΩo ∆hdΩd

0 0 1 0
0 0 0 1

 (4.26)

Como hemos indicado, tras la adquisición de una nueva imagen en el instante k,
empezando en el instante 0, podemos calcular los vectores de fase ∆Φk y coherencia γk,
mostrados en (4.20) y (4.21). La mayoría de las técnicas PSI convencionales requieren
calcular previamente todo el conjunto de interferogramas que se emplearán durante el
procesado, antes de realizar ninguna estimación. Sin embargo, en este enfoque los inter-
ferogramas se calculan a medida que las adquisiciones están disponibles y es entonces
cuando se realiza la estimación para cada nueva imagen. Esto define un mecanismo de
estimación de deformación en tiempo real y supone un beneficio fundamental respecto a
otros métodos PSI. Por supuesto se pueden aplicar restricciones en términos de baseline
máxima o centroide doppler para reducir el coste computacional. La expresión (4.27)
representa el modelo de observación de los datos en el espacio de estados definido, la
deformación histórica estimada y el vector de ruido asociado al modelo

∆Φk =


∆Φ0
∆Φ1

...
∆Φk

 = 4π
λ


B⊥,0

R0 sin θ0
−1 0 0

B⊥,1
R1 sin θ1

−1 0 0
... ... ... ...

B⊥,k

Rk sin θk
−1 0 0

xk + 4π
λ


∆r0
∆r1
...

∆rk−1

+ vk (4.27)

Con el objetivo de aplicar el filtro de Kalman, es necesario expresar el modelo
de observación como se muestra en (4.28)

zk = Hkxk + vk (4.28)

Por ello, es necesario expresar la observación de entrada zk como la diferencia entre
el vector de fases para la adquisición actual k y el histórico de deformación estimado
hasta la estimación previa k − 1 (4.29):

zk = ∆Φk −
4π
λ


∆r0
∆r1
...

∆rk−1

 (4.29)

Definido el modelo de sistema y de observación, podemos realizar una estima-
ción óptima del estado xk|k mediante un filtro de Kalman. Para ambos procesos de
ruido, afectando tanto al modelo de evolución ωk como al modelo de observación vk, es
necesario realizar un modelado. En ambos casos suponemos que los vectores de ruido
provienen de procesos gaussianos definidos como N (0,Qk) y N (0,Rk), respectivamen-
te. Este último vector se define empleando el vector de coherencia γk y su relación con
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Tabla 4.1. Algoritmo de estimación HKF

1) Inicialización selección inicial para x0 y P0

2) Predicción xk|k−1 = Ak−1xk−1|k−1
Pk|k−1 = Ak−1Pk−1|k−1A′k−1 + Qk−1

3) Ganancia Kk = Pk|k−1H′k
(
HkPk|k−1H′k + Rk

)−1

4) Actualización xk|k = xk|k−1 + Kk

(
zk −Hkxk|k−1

)
Pk|k = (I−KkHk) Pk|k−1

la desviación de la fase interferométrica.

El proceso de estimación HKF sigue los pasos descritos en la tabla 4.1, repitiendo
para cada adquisición k los pasos 2 a 4 sobre cada uno de los enlaces distribuidos en la
escena. Tras el proceso de estimación, es necesario realizar un proceso de integración
para obtener los valores absolutos de las cuatro variables de estado definidas en xk.
Esto se consigue mediante un ajuste de mínimos cuadrados empleando el conjunto
de enlaces y estimaciones, estableciendo puntos de referencia o semillas en puntos de
valor conocido, tal y como se realiza en el método CPT para obtener las componentes
lineales.

4.2.2. Evaluación y resultados

Para mostrar el funcionamiento del método presentado y para evaluar sus pres-
taciones, se muestran a continuación los resultados de la evaluación sobre dos escenarios
diferentes. El primero de ellos consiste en una simulación. El segundo se trata de la
evaluación sobre un escenario real situado en la ciudad de Murcia (España).

4.2.2.1. Escenario simulado

Con el objetivo de evaluar la metodología HKF PSI, se ha simulado un escenario
DInSAR afectado por deformación de origen hidrológico. Cada una de las contribucio-
nes a la fase interferométrica se sintetiza empleando para ello valores de un escenario
real afectado por deformación inducida por variaciones del nivel piezométrico. La si-
mulación consiste en un total de 40 adquisiciones, proporcionando un conjunto total de
780 interferogramas, a los que se les aplica un multilook para reducir el ruido speckle
simulado. El tamaño final de cada escena es de 100× 100 píxeles. En la figura 4.12 se
muestran las diferentes componentes generadas para producir cada uno de los interfe-
rogramas simulados.
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Figura 4.12. Conjunto de componentes de fase simuladas para la generación de la fase inter-
ferométrica simulada del interferograma i-ésimo (∆Φi): fase de error de DEM (∆ΦεDEM ), fase
de deformación (∆Φdefo), fase de artefactos atmosféricos (∆Φatmos), fase constante aleatoria
(K) y fase de ruido (∆Φnoise).

El patrón de deformación temporal se ha simulado empleando dos comporta-
mientos de evolución piezométrica distintos. El primero de ellos consiste en una de-
formación casi lineal derivada de un registro piezométrico real medido durante aproxi-
madamente 7 años (figura 4.13(a)). Para generar la deformación asociada suponemos
un valor de coeficiente de almacenamiento inelástico de referencia Skv,0 = 1, 9 · 10−3.
La deformación que se obtiene empleando el modelo (4.18) para el punto de referencia
es la mostrada en la figura 4.13(a). Para simular la distribución de la deformación en
el plano espacial, se simula una escena como la mostrada en la figura 4.13(b), donde
dos funciones gaussianas espaciales se sitúan en cuadrantes opuestos de la escena. Los
valores espaciales se corresponden con el porcentaje del valor Skv,0, de manera que la
mayor deformación se producirá donde se encuentra el 100 % del valor original y se irá
reduciendo a medida que nos alejemos de los centros. El segundo escenario se simu-
la de igual manera, pero en este caso la evolución del nivel piezométrico simula una
recuperación hidrológica exagerada, o recarga del acuífero. Por tanto disponemos de
dos simulaciones alternativas, la primera más ajustada a una deformación lineal y la
segunda con un comportamiento no lineal dominante controlado por la recuperación
hidrológica.

El método HKF PSI se aplica sobre todos los enlaces distribuidos sobre el esce-
nario simulado, seguidos por la integración para obtener los valores absolutos de cada
variable de estado. Para poder comparar con los resultados obtenidos mediante otro
algoritmo, la estimación en este escenario simulado también se realiza empleando el
método CPT convencional.

En la figura 4.14 se muestran los resultados de evolución de deformación estima-
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Figura 4.13. Parámetros de la simulación de la componente de deformación. En la imagen
(a) se muestra la evolución piezométrica (H) durante el periodo temporal considerado y la
deformación generada por el modelo para un valor de Skv,0 = 1, 9 · 10−3. En la imagen (b) se
muestra el patrón espacial de distribución del coeficiente de almacenamiento Skv de la escena
simulada. La máxima deformación se produce en las zonas donde Skv = 100 %Skv,0 y nula
donde Skv = 0 %Skv,0

da sobre el píxel de mayor deformación, es decir, el píxel de referencia. Ambos métodos
se comportan de manera casi perfecta en el caso de deformación lineal (figura 4.14(a)).
En el método CPT, existe un pequeño offset en la estimación, debido a la no linealidad
inicial que se suaviza en exceso con los filtrados temporales empleados. Este pequeño
sesgo puede compensarse con un pequeño desplazamiento de la serie completa. Consi-
derando este desplazamiento, se observa que ambos métodos se ajustan prácticamente
a la deformación simulada.

Por el contrario, si consideramos el escenario donde se produce una recuperación
hidrológica, figura 4.14(b), podemos observar cómo el algoritmo CPT produce una serie
temporal suavizada de la evolución de la deformación. En este caso no se trata de un
problema que pueda solucionarse mediante un desplazamiento de la serie completa, ya
que no consigue captar la dinámica de la deformación. El método HKF, sin embargo,
es capaz de seguir la deformación de manera bastante precisa también en este caso.

Cuantitativamente también podemos confirmar este análisis. La raíz cuadrada
del error cuadrático medio (RMSE) para cada uno de los casos es la mostrada en la
tabla 4.2. Si consideramos la escena completa, el RMSE se reduce a 0,069 cm y 0,046 cm
para el caso lineal y de recuperación hidrológica, respectivamente, empleando el método
HKF.
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Figura 4.14. Evolución temporal de la deformación estimada localizada en el píxel de mayor
deformación comparado con la deformación simulada: (a) rdeformación de tipo aproximada-
mente lineal, y (b) deformación como resultado de una recuperación hidrológica en la última
parte del rango temporal. En ambos escenarios se muestran los resultados para el método
CPT (◦), original y corrigiendo el desplazamiento, y HKF (×).

Simulación CPT CPT desplazado HKF
Deformación lineal 0.625 0.207 0.066
Recuperación hidrológica 0.494 0.442 0.116

Tabla 4.2. Raíz del error cuadrático medio (RMSE) medido en cm, obtenido para el método
CPT y el método HKF en el píxel con mayor deformación simulada, tanto para la deformación
lineal como para la simulación con una recuperación hidrológica.

4.2.2.2. Escenario real

La evaluación de la metodología también se ha realizado sobre un escenario real.
La ciudad de Murcia (España), y en general toda la vega baja del río Segura, donde
se sitúa, sufre fenómenos de subsidencia que han sido relacionados con variaciones del
nivel piezométrico y han sido objeto de numerosos estudios, entre ellos de aplicación de
diferentes técnicas PSI. Por ejemplo, la técnica CPT se emplea en Tomás et al. (2010)
para obtener estimaciones de la deformación. La zona de estudio considerada en este
caso es la mostrada en la figura 4.15.

El conjunto de adquisiciones empleado en este test lo forman 46 imágenes de
los sensores ERS-1/2 de la ESA. El procesado se realiza para el periodo temporal
desde finales de 1995 hasta el año 2002 y centrado sobre la ciudad de Murcia. El
registro temporal de 35 piezómetros durante ese mismo periodo de tiempo se utiliza
para alimentar el modelo de evolución. La distribución de los piezómetros se ilustra en
la figura 4.15. Para poder proporcionar los datos en cada uno de los PS es necesario
realizar una interpolación espacial de cada una de las muestras temporales. En este
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Figura 4.15. Localización de la zona de estudio sobre la ciudad de Murcia (España). Re-
ferencia de la zona sobre el mapa de la península ibérica marcada en rojo en la ilustración
superior derecha. En la imagen se representa mediante estrellas (?) la posición de las medidas
piezométricas disponibles. Ortofoto extraída del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

caso se empleó una interpolación de kriging, lo que nos proporciona un valor de H
interpolado en cada PS.

En las figuras 4.16, 4.17 y 4.18 se muestra para tres fechas distintas la distri-
bución de deformaciones acumuladas tras la aplicación del algoritmo HKF sobre el
conjunto de interferogramas generado.

Los mapas de deformación muestran un alto grado de correspondencia con aná-
lisis previos de la zona. Podemos observar claramente áreas estables en la zona interna
de la ciudad y en la zona noroeste, cercana las montañas estables que definen el valle
de la vega baja del río Segura. Por el contrario, se observan zonas de subsidencia lo-
calizadas alrededor del centro de la ciudad. Sin embargo, la zona al este de la ciudad,
que sigue el curso del río a lo largo de la vega, es la más afectada por fenómenos de
subsidencia. También podemos detectar fenómenos de deformación incongruentes. Por
ejemplo, en la zona suroeste existe una elevación que con total seguridad se debe a las
obras de una circunvalación en la zona. En este caso, es necesario un análisis en mayor
profundidad para determinar su causa precisa y su posible compensación.

En la figura 4.19 se muestran las evoluciones de la deformación obtenidas me-
diante HKF en los puntos A, B, C y D, localizados en la figura 4.18. Se presentan
además los resultados obtenidos mediante la técnica CPT para los mismos puntos.
Podemos observar que los resultados HKF presentan unas mayores variaciones com-
parados con estos últimos. En el caso CPT debe remarcarse que estamos empleando
un filtro temporal de dos años para separar la componente atmosférica, lo que suaviza
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Figura 4.16. Deformación acumulada desde el 30 de Septiembre de 1995 en la escena obte-
nida para la adquisición con fecha 19 de Octubre de 1996. Ortofoto extraída del IGN.

S
u

b
s
id

e
n

c
ia

E
le

v
a

c
.

Deformación (cm)

-15,2 to -6,0

-6,0 to -4,0

-4,0 to -2,0

-2,0 to -1,0

-1,0 to 1,0

1,0 to 2,0

2,0 to 6,0

Figura 4.17. Deformación acumulada desde el 30 de Septiembre de 1995 en la escena obte-
nida para la adquisición con fecha 28 de Marzo de 1998. Ortofoto extraída del IGN.



158 Aplicaciones InSAR

A

B

C

D

S
u

b
s
id

e
n

c
ia

E
le

v
a

c
.

Deformación (cm)

-15,2 to -6,0

-6,0 to -4,0

-4,0 to -2,0

-2,0 to -1,0

-1,0 to 1,0

1,0 to 2,0

2,0 to 6,0
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significativamente la serie temporal. Por el contrario, en el resultado HKF no se apli-
ca ningún filtrado adicional. A pesar de esto, las tendencias de las series temporales
sugieren que se observan mediante ambos los mismos tipos de evoluciones. Remarcar
que las estimaciones HKF se obtienen en tiempo real, es decir, en cada iteración solo
se calcula la deformación para el último tramo, mientras que para CPT el cálculo de
toda la serie es simultáneo. La validación de la metodología no es completa ya que no
existe un registro extensométrico que nos permita tener una referencia más cercana al
comportamiento de la deformación durante el periodo temporal de estudio. Por tanto,
tampoco se puede tomar el resultado CPT como referencia de la realidad, sino como
una estimación alternativa mediante otra metodología sobre los mismos datos. En los
puntos A y C, se observa que las tendencias entre ambos métodos son aproximadamente
iguales. Sin embargo, en los puntos B y D, se puede detectar un periodo de un año, tras
el año 2000, donde ambas evoluciones se separan notablemente. El efecto parece indicar
que las imposiciones lineales del método CPT le impiden alcanzar estas deformaciones
y por tanto este método subestima el comportamiento de la deformación en esta zona.
Esto refleja el problema de este tipo de técnicas, donde se realiza un ajuste a los datos,
ya que puede que el mejor ajuste a nivel global no proporcione buenos resultados para
todos los instantes.

En el caso del algoritmo HKF, la estimación inicial es imprecisa y se explica
por la baja sensibilidad a los errores topográficos cuando se emplean solo unos pocos
interferogramas. A partir de cuatro o cinco adquisiciones (seis o diez interferogramas)
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Figura 4.19. Evolución de la deformación en el periodo de tiempo cubierto por las 45
adquisiciones ERS-1/2 para los cuatro puntos localizados en el mapa de la figura 4.18. En
línea continua la evolución obtenida para el método CPT y mediante los círculos vacíos (◦)
las estimaciones proporcionadas por la estimación HKF.
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este término se calcula correctamente y, por tanto, la deformación comienza a calcu-
larse de manera adecuada. El otro problema detectado sucede a finales de 2001, donde
se aprecia un aumento considerable de las variaciones en las estimaciones obtenidas en
todos los puntos. Estas variaciones pueden estar relacionadas con los conocidos pro-
blemas de estabilidad de la fase en el sistema ERS-2 a partir de esa fecha. En este
sentido es necesario desarrollar y calibrar las fuentes de ruido de manera más precisa
para que todos estos efectos estén recogidos en una metodología operativa. Además,
para evaluar de manera completa la metodología sería necesario la validación en áreas
alternativas, empleando sensores diferentes y datos de registros de subsidencia in situ
para la validación de los resultados.

4.3. Desenrollado de fase multitemporal

Como aplicación adicional del marco de trabajo de la dinámica de sistemas
aplicada sobre datos multitemporales de teledetección, a continuación mostramos el
desarrollo conceptual de su aplicación específica sobre desenrollado de fase. Como he-
mos descrito en la sección 4.1.2 se trata de un problema complejo para el que multitud
de técnicas han sido propuestas. Sin embargo, el problema todavía está lejos de ser
resuelto de manera completa. Anteriormente, otras metodologías se han propuesto en
el contexto de la dinámica de sistemas para tratar este problema tanto en el caso de
un único interferograma como para un conjunto de ellos. En Osmanoglu et al. (2014)
se presenta el tratamiento del problema multi baseline o multi temporal empleando
para ello un esquema basado en EKF. En este caso es necesario linealizar el modelo
de observación propuesto, basado en funciones trigonométricas, para poder aplicar el
esquema de filtrado de Kalman.

Para evitar el uso de la linealización y poder trabajar con modelos de incer-
tidumbre no gaussianos con resultados superiores a los proporcionados por el filtro
de Kalman, proponemos un esquema de desenrollado basado en el filtro de partícu-
las (Particle Filter Phase Unwrapping, PUPF). El enfoque se basa en el algoritmo
presentado en Martinez-Espla et al. (2009). En este caso, el método de desenrollado
puede extenderse a un escenario multitemporal, es decir, sobre un conjunto de interfe-
rogramas conexos. Se describen a continuación los fundamentos básicos del enfoque de
desenrollado basado en PF, aunque podemos encontrar un mayor nivel de detalle en
Martinez-Espla et al. (2009). Posteriormente se expone cómo extender la metodología
para el caso multitemporal.
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Figura 4.20. Desenrollado de fase unidimensional planteado en términos de espacio de es-
tados. La estimación en el píxel k + 1 se realiza mediante la combinación del modelo de
evolución desde el píxel k y la observación en el píxel k + 1.

4.3.1. Desenrollado de fase mediante filtro de partículas: base-
line única

El problema de desenrollado unidimensional se define en espacio de estados
mediante el modelo de evolución y observación mostrado en (4.30) y (4.31)

xk = xk−1 + ∆φk−1 + nk−1 (4.30)
zk = W (xk) + vk (4.31)

donde xk y xk−1 se corresponden con los valores de fase desenrollada en los píxeles con-
secutivos en las posiciones k y k−1, respectivamente. El incremento de fase entre ellos
viene definido por ∆φk−1 y un término de ruido adicional nk−1. El valor de fase enrolla-
da observado en el píxel k está representado por zk. La función W (x) = arg(exp(j ·x))
es la función que se encarga de enrollar la fase, es decir, nos proporciona la relación
entre la observación y el estado. En la figura 4.8 se ilustraba el aspecto gráfico de esta
función.

El proceso de estimación para el estado, es decir, la fase desenrollada, se repre-
senta gráficamente en la figura 4.20. Partimos de un píxel k para el que ya disponemos
de una estimación de la fase desenrollada φk|k. Usando un modelo de predicción, en
este caso se emplea una estimación de la pendiente local, podemos inferir un valor
a priori o predicción de la fase desenrollada φk+1|k. La observación, es decir, la fase
interferométrica enrollada del citado píxel, se emplea para obtener una estimación adi-
cional φk+1|z. La combinación de ambas fases nos proporciona una estimación óptima
del valor de fase para el píxel k+ 1, φk+1|k+1. Además, también proporciona una distri-
bución de probabilidad asociada, representando la incertidumbre asociada al proceso
de estimación, que será empleada en la estimación del píxel vecino consecutivo.
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Figura 4.21. Píxeles involucrados en la etapa de predicción del desenrollado del píxel central.
Cada cuadrado se corresponde con un píxel en el vecindario del píxel central. Los píxeles en
blanco se corresponden con píxeles todavía por desenrollar mientras que los sombreados ya
han sido desenrollados. Cada uno de los píxeles desenrollado puede ser evaluado en el modelo
de evolución para producir una estimación del píxel central. En cada caso hay que considerar
la pendiente de fase en la dirección oportuna.

La extensión al caso bidimensional (2D) es directa desde el caso unidimensio-
nal. Únicamente implica una consideración adicional relacionada con el número de
predicciones empleadas. En un caso genérico 2D, nos encontramos en la situación de
desenrollar un píxel rodeado por un conjunto de vecinos, que supongamos por simpli-
cidad son únicamente los píxeles en contacto. Por ejemplo, como ilustra la figura 4.21,
del total de 8 píxeles vecinos disponemos de 5 píxeles cuyas fases han sido desenrolladas
con anterioridad. Para aumentar la fiabilidad del desenrollado, en este caso en lugar
de emplear un único píxel vecino es interesante emplear la mayor cantidad de ellos. La
función de evolución o predicción en el caso bidimensional, por tanto, se corresponde
con la contribución proporcionada por cada uno de los píxeles vecinos que han sido
desenrollados con anterioridad.

El algoritmo propuesto en Martinez-Espla et al. (2009) para resolver este pro-
blema consta fundamentalmente de tres etapas o bloques, que consisten básicamente
en:

1. Etapa de decisión del camino a desenrollar.

2. Etapa de predicción.

3. Etapa de actualización o filtrado.

Aunque para cada una de ellas se admiten varias alternativas, a continuación se
muestra la implementación más fiable posible. La primera etapa se encarga de selec-
cionar cuál es el píxel a desenrollar a continuación. En lugar de seguir una estrategia
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secuencial, donde cada píxel se desenrolla en un orden fijo, se establece una función de
coste (fc) evaluada en cada iteración del algoritmo que determina cuál es el siguiente
píxel. Esta función de coste cuantifica la calidad de todos los píxeles posibles teniendo
en cuenta la coherencia y el número de vecinos desenrollados en el vecindario mediante
la expresión mostrada en (4.32)

fc(m,n) = c1 · γ(m,n) + c2 · unwn(m,n) (4.32)

donde γ(m,n) es la coherencia interferométrica para el píxel con subíndices m y n y
unwn(m,n) es el número de píxeles vecinos desenrollados para el mismo píxel. Mediante
las constantes c1 y c2 se puede balancear el peso de la selección sobre la observación o
sobre la predicción, respectivamente. El píxel a desenrollar será el que mayor valor de
coste tenga en cada iteración.

La segunda etapa es la que determina la obtención de la predicción, es decir, de la
pendiente de fase entre píxeles vecinos. El método empleado se basa en la localización de
la moda de la densidad espectral de potencia (DEP), propuesto en Loffeld et al. (2008).
El estimador emplea una ventana centrada en el píxel para el que queremos estimar
la pendiente y sobre la que detectamos la frecuencia dominante. Esta frecuencia se
obtiene calculando la transformada rápida de Fourier (FFT) bidimensional en el plano
de fase definido por la ventana. La posición de la moda determinará la rampa de fase
en cada una de las direcciones.

Por ejemplo, en la figura 4.22 se representa la simulación de una rampa de
fase constante con valores ∆φhorizontal = −0,5 rad/píxel y ∆φvertical = 1,5 rad/píxel.
La rampa bidimensional de fase se enrolla produciendo la rampa de fase mostrada
en la imagen derecha. El estimador basado en la moda de la DEP nos proporciona un
resultado como el mostrado en la figura 4.23. Por un lado tenemos la DEP bidimensional
(izquierda) y por otro tenemos los cortes en cada una de las direcciones (derecha). La
posición del máximo en cada uno de los ejes, horizontal y vertical, nos determina la
pendiente de fase en la respectiva dirección. En este caso la estimación nos proporciona
un valor estimado de ∆̂φhorizontal = −0,69 rad/píxel y ∆̂φvertical = 1,77 rad/píxel.
Además del valor estimado es posible proporcionar, analizando la anchura del lóbulo
donde se concentra la moda, un valor de calidad de la estimación en cada una de las
dos direcciones Qk,horizontal y Qk,vertical.

Para obtener la estimación de la pendiente en las direcciones oblicuas es posible
tomar dos alternativas. La primera consiste en obtener la proyección en los planos
oblicuos empleando la estimación en el plano ya calculada (vertical-horizontal). La
segunda es tomar una ventana en el plano en el que se desea calcular la estimación de
fase, esto es, tomar una ventana oblicua a la anterior. El procedimiento es equivalente
al anterior y la diferencia está en que el resultado se corresponde con la rampa de fase
en las direcciones consideradas.

La tercera etapa consiste en la etapa de actualización o de filtrado propiamente
dicha. En este caso el algoritmo empleado se basa en el filtro de partículas. Suponga-



164 Aplicaciones InSAR

 

−2

0

2

4

6

8

H

V

H

V

Φ

Figura 4.22. Simulación de rampa de fase, ∆φhorizontal = −0,5 rad/píxel y ∆φvertical =
1,5 rad/píxel. Izquierda: fase simulada desenrollada. Derecha: fase simulada enrollada.

D
E
P

π/2

-π/2

-π

π

0

π/2

-π/2

-π

π

0

−3 −2 −1 0 1 2
1.77

∆φ
vertical

−3 −2 −1 0 1 2
−0.69

∆φ
horizontal

∆φ
horizontal

∆φ
vertical
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Figura 4.24. Distribuciones de partículas involucradas en el proceso de estimación de un
píxel. Para cada píxel se emplean N=500 partículas. La evolución se realiza desde 4 vecinos,
produciendo 2000 partículas de predicción (◦). La combinación con la distribución de obser-
vación (◦) proporciona la distribución de actualización (×). La posición de fase determina el
valor de fase estimada. El remuestreo sobre la distribución de actualización (�) nos distribuye
de nuevo 500 partículas en las posiciones más probables.

mos que vamos a desenrollar un píxel determinado. En primera instancia se realiza la
evolución de las partículas desde los píxeles vecinos desenrollados empleando el modelo
de evolución (4.30). En cada caso se selecciona la dirección de la pendiente oportuna
junto con su medida de calidad correspondiente. Si consideramos un número de par-
tículas N y un número de vecinos M , el total de partículas tras la predicción es de
M ×N . A continuación se evalúa el conjunto de partículas predichas sobre la etapa de
actualización del filtro de partículas. El valor absoluto de la coherencia interferométrica
del píxel a desenrollar se emplea para determinar la distribución Wishart empleada en
el filtrado. La combinación de las distribuciones de predicción y observación generan el
conjunto de partículas de actualización que determinan la estimación final del píxel. La
fase desenrollada y filtrada viene dada por la posición de la partícula en la distribución
con valor máximo. Dado que el número de vecinos en cada estimación es variable, desde
1 hasta el número máximo de vecinos, podemos aplicar tras cada estimación la etapa
de remuestreo con el objetivo de mantener en cada píxel estimado una distribución
con el número original de partículas N . Esto nos provoca que las distribuciones tras la
estimación estén uniformemente distribuidas sobre las zonas con mayor probabilidad
de ocurrencia. En la figura 4.24 se muestra a modo de ejemplo las distribuciones de
partículas involucradas en el proceso de estimación de un píxel particular.

A continuación se ilustra el proceso de estimación sobre un escenario simulado.
La fase original desenrollada de ejemplo es la mostrada en la figura 4.25(a). Esta señal
se contamina con ruido y se enrolla produciendo la fase enrollada mostrada en la
figura 4.25(b). Para evaluar el comportamiento del algoritmo, la escena se divide en
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Figura 4.25. Fase simulada para la evaluación del algoritmo de desenrollado PUPF: imagen
de fase original (a) y señal contaminada con ruido y enrollada (b). La coherencia de fase (|γ|)
en cada cuadrante es: region 1 (superior izquierda) 0, 89, region 2 (superior derecha) 0, 62,
region 3 (inferior izquierda) 0, 28 y region 4 (inferior derecha) 0, 125.

cuatro cuadrantes, cada uno de ellos con coherencias diferentes como se indica en la
figura. La señal enrollada ruidosa es evaluada en el estimador de pendiente basado en
la moda DEP que nos proporciona la estimación de la pendiente de fase en las cuatro
direcciones mostradas en la figura 4.26.

La evaluación del algoritmo nos proporciona la fase desenrollada mostrada en la
figura 4.27(a). Si enrollamos de nuevo esta señal podemos observar los efectos del filtra-
do, mostrados en la figura 4.27(b). Las diferencias entre la señal reconstruida y la origi-
nal, ambas enrolladas, se pueden evaluar mediante la raíz cuadrada del error cuadrático
medio. En este caso se obtiene un RMSE para cada cuadrante: RMSEregion1 = 0, 022,
RMSEregion2 = 0, 048, RMSEregion3 = 0, 370 y RMSEregion4 = 1, 551.

El resultado de esta evaluación pone de relieve cómo las zonas con valores de
coherencia muy baja requieren de un tratamiento especial para conseguir mejores resul-
tados. En muchas situaciones, la baja coherencia se debe a la decorrelación temporal. El
uso de una combinación de interferogramas con menor baseline temporal puede mejo-
rar la estimación en estas zonas. Por tanto, es necesario plantear soluciones empleando
conjuntos de interferogramas o multi baseline.

4.3.2. Desenrollado de fase mediante filtro de partículas: multi
baseline

El fundamento presentado para el caso de desenrollado bidimensional, donde las
integrales sobre un ciclo cerrado deben proporcionar un valor nulo o en otro caso nos



4.3 Desenrollado de fase multitemporal 167

Horizontal Vertical

Sup.Izquierda - Inf. Derecha Inf.Izquierda - Sup. Derecha

−2

−1

0

1

2

Figura 4.26. Estimación de pendiente para la escena simulada empleando la moda de la
DEP. La estimación se realiza mediante dos ventanas centradas en el píxel con direcciones
ortogonales que nos produce cuatro direcciones de estimación: horizontal, vertical, dirección
superior izquierda a inferior derecha y dirección inferior izquierda a superior derecha.
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Figura 4.27. Fase estimada mediante el algoritmo de desenrollado PUPF (c1 = 0, 4, c2 =
0, 6): imagen de fase desenrollada (a) y señal desenrollada y enrollada de nuevo (b).
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Figura 4.28. Configuración multi baseline para el desenrollado de fase. El espacio se define en
este caso mediante cuatro dimensiones: acimut, rango, baseline temporal y baseline espacial.
La conexión en el plano de baselines nos permite establecer un ciclo cerrado donde debe
existir consistencia en las fases.

encontramos ante una inconsistencia de fase, también es válido en un caso multidimen-
sional. En el caso bidimensional la integración se realiza en un camino o ciclo cerrado
definido en el plano acimut-rango. En el caso multi baseline (donde se trabaja con más
de un interferograma simultáneamente), además de estas dimensiones se añaden dos
dimensiones adicionales, es decir, el plano definido por la baseline temporal y la baseline
perpendicular. Por ejemplo, consideremos el interferograma formado por dos adquisi-
ciones 1 y 2. La fase para un determinado píxel viene definida por Φ12 = ψ1−ψ2. Si se
adquiere una imagen adicional en un instante posterior 3, podremos obtener las fases
interferométricas, para el mismo píxel, definidas como Φ13 = ψ1 − ψ3 y Φ32 = ψ3 − ψ2.
La analogía con la integral circular espacial determina que la integral en el espacio de
baselines (perpendicular y temporal) debe ser nula y, por tanto, se debe satisfacer que
Φ12 = Φ13 + Φ32. Si esto no se cumple, existe una inconsistencia debido a un salto de
fase. La configuración es la que aparece en la figura 4.28.

El principal beneficio de usar el filtro de partículas en este contexto es que no
es necesario modificar la etapa de actualización. En esta etapa, debido al carácter del
filtro, es posible establecer una estrategia de estimación de manera natural emplean-
do tantas fuentes de observación como sea necesario. Ya mostramos cómo el filtro es
especialmente útil para fusión de datos. Aquí la fusión se realiza entre interferogra-
mas. En este caso en concreto, cada camino adicional que nos proporcione el mismo
interferograma puede ser usado en el proceso de actualización. En el caso más sencillo
tendremos dos caminos alternativos: el primero correspondiente al propio interferogra-
ma y el segundo por el camino alternativo a través de dos interferogramas que nos
conducen al primero. Basándonos en la ilustración de la figura 4.28, tendremos la pri-
mera observación proporcionada por el interferograma resultante de las adquisiciones 1
y 2 (φ12) y una observación adicional proveniente de la combinación de las adquisiciones
1-3 y 3-2 (φ13 + φ32). Cada una de estas dos observaciones se emplea en el proceso de
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Figura 4.29. Distribuciones de partículas involucradas en el proceso de estimación de un
píxel para el caso multi baseline. Para cada píxel se emplean N=500 partículas. La evolución
se realiza desde 4 vecinos del píxel, produciendo 2000 partículas de predicción (◦). En este caso
hay dos observaciones (◦ y �) que se combinan, junto con la predicción, para proporcionar la
distribución de actualización (×). La posición de fase determina el valor de fase estimada. El
remuestreo sobre la distribución de actualización (�) nos distribuye de nuevo 500 partículas
en las posiciones más probables.

actualización como se ilustra en la figura 4.29. En este caso en particular aparecen dos
observaciones debidas a cada uno de los caminos y ambas contribuyen a la obtención
de un valor final en el proceso de actualización.

Esto no se ve limitado a únicamente un ciclo en el plano de baselines, sino que
podemos emplear tantos ciclos como sea necesario o tantos como se puedan crear en el
plano de baselines. Las estrategias de desenrollado que podemos establecer en este con-
texto se pueden clasificar principalmente en dos grupos. El primero de ellos establece el
desenrollado píxel a píxel en cada interferograma de manera independiente, emplean-
do por supuesto los caminos alternativos para cada uno de ellos. El segundo grupo,
establece el desenrollado píxel a píxel, pero en este caso, en todos los interferogramas
de forma simultánea. Este segundo caso, puede resultar en una versión más eficiente y,
sobretodo, consistente entre todos los interferogramas del conjunto. En realidad supone
una versión híbrida entre los métodos de solución global (para el plano de baselines) y
de crecimiento de regiones (para el plano espacial). Sin embargo, esta línea de desarrollo
requiere de la extensión del vector de estados para contener la fase del píxel en todos
los interferogramas y la definición de una estrategia de estimación de la pendiente de
fase multidimensional. Este enfoque de desenrollado, mediante el modelado adecuado,
probablemente permita establecer el desenrollado de fase y la estimación de la defor-
mación de manera simultánea, es decir una componente constante de fase en todo el
conjunto de interferogramas y una componente variable. A pesar de lo interesante de
esta posibilidad, el objetivo de esta sección es probar que la estrategia dinámica ori-
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ginal puede ser aplicada también en el caso multitemporal. Por tanto, a continuación
mostramos los resultados de la extensión del método PUPF bidimensional donde cada
interferograma se desenrolla de manera individual. El modelo de evolución, por tanto,
se mantiene en el plano de acimut-rango mientras que la observación proviene del plano
de baselines.

Para ilustrar el comportamiento de la estrategia de desenrollado se han simulado
un conjunto de tres interferogramas, donde la fase simulada y el primero de los interfe-
rogramas se corresponden con el escenario simulado para el desenrollado bidimensional,
mostrados en la figura 4.25. De igual manera, se divide la zona en cuatro sectores con
diferentes factores de decorrelación temporal y geométrica, lo que nos genera el aspecto
mostrado en la figura 4.30 para los tres interferogramas simulados. La mitad inferior
de los interferogramas simulados es la zona con mayor decorrelación temporal y , dada
la distribución de baselines mostrada en la propia figura, se justifica que sea el primer
interferograma el que se vea más afectado. Este interferograma tiene aproximadamente
el doble de baseline temporal que los otros dos.

El criterio de selección en este caso se extiende desde el caso bidimensional de
manera que empleamos la expresión (4.33)

fc = c1 · m
√
γ1 · γ2 . . . γm + c2 · m

√
unwn,1 · unwn,2 . . . unwn,m (4.33)

donde m será el número de interferogramas involucrados en todos los caminos. De esta
forma se tiene en cuenta la coherencia y número de vecinos desenrollados en todos los
caminos de desenrollado posibles. En el caso de la observación del interferograma Φ1,
la caracterización de la distribución viene proporcionada directamente por la expresión
mostrada en (4.6). La coherencia interferométrica (γ1) del píxel, determina la distribu-
ción de probabilidad a emplear en la etapa de actualización del filtro. En el caso del
camino alternativo, se considera la media geométrica para caracterizar la coherencia
interferométrica del camino de manera que cada camino alternativo, desde la adqui-
sición o hasta la adquisición d, tendrá una coherencia asociada dada por la expresión
(4.34). Esta coherencia será empleada en la expresión (4.6) para obtener la distribución
que caracteriza a la observación del camino específico.

γo,d = m
√
γo,o+1 · γo+2,o+3 . . . γd−1,d (4.34)

El resultado de aplicar el algoritmo de desenrollado empleando los tres interfero-
gramas, para desenrollar el primero de ellos, se muestra en la figura 4.31. En la imagen
de la izquierda se muestra el resultado del desenrollado. Aunque todavía existe cierto
nivel de ruido en el cuadrante inferior derecha, el más afectado por la decorrelación, el
resultado es mucho más suave que el obtenido empleando el método bidimensional. Este
efecto es todavía más claro si observamos esta escena enrollada de nuevo, mostrada en
la imagen derecha. Comparado con la escena original, la cantidad de ruido en la escena
se ha visto reducida en gran medida debido a los efectos del filtrado. En este caso se
obtiene un RMSE para cada cuadrante: RMSEregion1 = 0, 005, RMSEregion2 = 0, 016,
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Figura 4.30. Conjunto de interferogramas simulados para la evaluación del desenrollado
multi baseline. Los parámetros de baseline para cada uno de ellos son: Btemp,1 = 800 días
B⊥,1 = 350 m Btemp,2 = 350 días B⊥,2 = 850 m Btemp,3 = 450 días B⊥,3 = −500 m

RMSEregion3 = 0, 102 y RMSEregion4 = 0, 319.

Alternativamente se ha evaluado el comportamiento de medir la calidad de la
fase mediante el criterio de la colinealidad, definido en Pinel-Puyssegur et al. (2012).
Representa una modificación de la estimación de la calidad propuesta por la coherencia
interferométrica. El fundamento de este criterio es que las variaciones de fase en escenas
naturales deben ser suaves en el espacio. Además, si consideramos únicamente los
términos de fase, por ejemplo la fase proporcionada por un único camino, no es posible
realizar la estimación de la coherencia ya que no existe una amplitud asociada. Si
consideramos un píxel k y sus vecinos más cercanos, mediante una ventana cuadrada
Ww×w, podemos comparar las fases entre cada uno de ellos para detectar similitudes
o diferencias. La medida de colinealidad C(k) para el píxel k es la mostrada en la
expresión (4.35)
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Figura 4.31. Fase estimada para el interferograma Φ1 mediante el algoritmo de desenro-
llado PUPF multi baseline (c1 = 0, 4, c2 = 0, 6): (a) imagen de fase desenrollada para el
interferograma, y (b) señal desenrollada y enrollada de nuevo.

C(k) = máx
(
cos

(
Φk − ΦW

)
, 0
)
·máx

(∑
k̂∈W cos(Φk̂ − Φk)

w2 − 1 , 0
)

(4.35)

dónde Φk es la fase enrollada del píxel bajo estudio k, ΦW se corresponde con la fase
promedio en la ventana, sin considerar el píxel k. Φk̂ son las fases de los píxeles vecinos
en la ventana W y w es el tamaño de la ventana en una dirección, suponiendo una
ventana cuadrada. Los dos términos de la expresión proporcionan un resultado entre 0
y 1, por tanto, la colinealidad también se encuentra limitada a este mismo intervalo. El
primero de los términos cuantifica la cercanía entre la fase del píxel y el valor promedio
de la ventana. Estará próximo a 1 cuando el valor del píxel k esté cercano a la media y
0 cuando ambos sean diferentes. Esto permite reducir el valor de aquellos píxeles con
fase muy diferente de las fases de sus vecinos. El segundo término, por el contrario,
permite diferenciar cuándo el comportamiento de las fases en la ventana es ruidoso o
cuando no lo es. En la figura 4.32 se muestra el resultado de aplicar el estimador de la
colinealidad para cada una de las observaciones en nuestro escenario simulado.

Usando directamente estos mapas de colinelidad en el estimador propuesto, es
posible obtener los resultados de desenrollado de fase, de nuevo sobre el interferogram
Φ1, mostrados en la figura 4.33. En este caso los valores obtenidos para el RMSE en cada
cuadrante son: RMSEregion1 = 0, 010, RMSEregion2 = 0, 016, RMSEregion3 = 0, 082 y
RMSEregion4 = 0, 251. Si bien es notable la reducción de ruido en la zona más afectada
por los efectos de la correlación, se observa que zonas afectadas mínimamente por
la decorrelación, presentan unos resultados de estimación bastante pobres. El motivo
principal es que estas zonas se están caracterizando con valores de colinealidad muy
bajos, no por la presencia de ruido, sino por la presencia de gradientes de fase elevados.
Estos gradientes en términos de fase enrollada aparecen como variabilidad excesiva en
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Figura 4.32. Mapas de colinealidad para las observaciones de fase enrollada proporcionadas
por: (a) el interferograma Φ1, y (b) el interferograma combinado Φ2 + Φ3.
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Figura 4.33. Fase estimada para el interferograma Φ1 mediante el algoritmo de desenrollado
PUPF multi baseline empleando la colinealidad para la caracterización de la distribución
de fase: (a) imagen de fase desenrollada para el interferograma, y (b) señal desenrollada y
enrollada de nuevo.
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el segundo término de la expresión (4.35) resultando en valores bajos de esta. El empleo
de la colinealidad, y cualquier alternativa, debe ser analizado en profundidad.

Para ilustrar la capacidad del método propuesto, a continuación se muestran
los resultados de su evaluación sobre un escenario real. En la figura 4.34 se presentan
los interferogramas generados mediante un conjunto de tres adquisiciones TerraSAR-X
sobre el valle del río Serpis, en Alcoy (España). Se trata de una zona montañosa con
unas diferencias de topografía de aproximadamente unos 850 m. Como referencia, se ha
transformado a coordenadas radar (plano acimut-rango) un modelo digital del terreno
LIDAR con resolución de 5 m proporcionado por el Centro Nacional de Información
Geográfica (CNIG) - Instituto Geográfico Nacional (IGN) y se muestra en la figura 4.36.

La estimación de desenrollado se aplica sobre el primer interferograma emplean-
do tanto el método de desenrollado PUPF de baseline única como el método multi
baseline. Para poder cuantificar el error, ambos resultados se transforman a alturas,
invirtiendo para ello el término topográfico de la expresión (4.3). En la figura 4.36
se pueden observar los mapas de alturas obtenidos mediante cada una de las apro-
ximaciones. La diferencia entre el mapa de alturas proporcionado por el MDT de la
figura 4.36 y las alturas de cada interferograma desenrollado se muestran en la figu-
ra 4.37. El histograma de error de ambas estimaciones se muestra en la figura 4.38. En
ambas representaciones se observa claramente cómo el error en el caso multi baseline
se encuentra acotado entre ±50 m, mientras que para el caso de baseline única se ob-
tiene valores de error considerables, por encima de 100 m. Estos aparecen saturados
en el mapa de error de la figura 4.37. Aunque se trata de una primera aproximación
al problema de desenrollado multitemporal empleando el filtro de partículas, a la vista
de los resultados podemos asegurar que es previsible obtener una mejora significativa
mediante esta metodología.
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Figura 4.34. Fase interferométrica compensada la tierra plana para los tres interferogramas
calculados. La región se sitúa en la zona del valle del río Serpis, a su paso por la ciudad de
Alcoy. Adquisiciones capturados mediante el sistema TerraSAR-X. Los parámetros de baseline
para cada uno de ellos son: Btemp,1 = 22 días B⊥,1 = 87 m Btemp,2 = 44 días B⊥,2 = 44 m
Btemp,3 = 22 días B⊥,3 = −44 m. Los títulos de cada una de las subfiguras indican las fechas
(AAAAMMDD) de las dos adquisiciones que definen el interferograma.
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Figura 4.35. Mapa MDT LIDAR de 5m transformado a coordenadas radar. Extraído del
IGN.
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Figura 4.36. Mapas de alturas proporcionadas por los interferogramas desenrollados (c1 =
0, 4, c2 = 0, 6) mediante: (a) método PUPF baseline única, y (b) método PUPF multi baseline.
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Figura 4.37. Mapas de error entre las alturas proporcionadas por los interferogramas des-
enrollados mediante: (a) método PUPF baseline única, y (b) método PUPF multi baseline.
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Figura 4.38. Histogramas de error cometido en cada una de las técnicas 2D y 3D.
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Capítulo 5

Conclusiones

La teledetección, y en general la observación terrestre, han supuesto una revolu-
ción para la interpretación del mundo en el que vivimos. Los fenómenos que se suceden
en la Tierra poseen una naturaleza inherentemente compleja, lo que imposibilita, o por
lo menos limita, su interpretación únicamente a través de un pequeño conjunto de va-
riables. Esto, junto con la disponibilidad de sistemas de diversas tecnologías capaces de
monitorizar los diferentes fenómenos que se suceden con una tasa de refresco elevada,
ha planteado la necesidad de definir un nuevo enfoque para el tratamiento de estos
datos. La teoría general de sistemas surgió hace más de 70 años con el objetivo de uni-
ficar la interpretación de la ciencia, ya que los fundamentos y principios subyacentes
suelen ser comunes en todas las manifestaciones científicas. La idea fundamental de
esta teoría reside en el hecho de que para entender un sistema es necesario comprender
las relaciones entre los elementos como un todo, no siendo válido el análisis indepen-
diente de sus elementos básicos. La suma de las propiedades de los elementos básicos
puede que no represente el comportamiento de la entidad abstracta que en su conjunto
definen. Aunque todavía se encuentra lejos de conseguir este ambicioso objetivo, el en-
foque sistémico puede ser empleado para resolver un gran conjunto de problemas. En
particular, la dinámica de sistemas proporciona el contexto ideal para el tratamiento
de sistemas que evolucionan con el tiempo. Estas características encajan de manera
bastante precisa con las necesidades que se requiere cubrir en el análisis de datos de
teledetección. Es por esto que surge la idea de establecer una conexión entre ambos
campos.

Esta tesis ha servido, por tanto, para cubrir los dos aspectos anteriormente des-
critos de la teoría general de sistemas. El primero relacionado con el carácter unificador
y el segundo con la necesidad de estudiar los sistemas, y por tanto los procesos, como
resultado de una entidad consistente. El carácter armonizador de la teoría de siste-
mas nos faculta para analizar los fenómenos observados como entidades abstractas,
que habitualmente coinciden o poseen similitud con entidades procedentes de ámbitos
muy diversos. Por ejemplo, esto nos ha permitido definir el desarrollo de un cultivo
de cereales como un sistema realimentado, el mismo esquema que se usa para diseñar
un sistema de control industrial. El otro aspecto está relacionado con la interpretación
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de los sistemas como una entidad, definida no solo por sus variables, sino también por
las relaciones que estas desarrollan. Ambas determinan el dominio y comportamiento
del sistema de una manera unívoca, coherente y acotada. Este carácter holístico de
la teoría de sistemas nos induce a la utilización de modelos del mundo en combina-
ción con observaciones experimentales de este. Por ejemplo, esto nos permite calcular
la deformación sufrida por el terreno en una zona específica como la combinación de
un modelo que explica el fenómeno de deformación por variaciones hidrológicas y las
observaciones que nos proporciona un sistema SAR.

La enorme variedad de sistemas de monitorización remota con tasas de muestreo
temporal cada vez más altas proporciona un volumen de datos enorme para la inter-
pretación de fenómenos de muy diversa naturaleza. El enfoque sistémico nos permite
definir una estrategia global para abordar el problema, de manera independiente a la
naturaleza de los datos. Dado que se trata de fenómenos que evolucionan con el tiempo
la aproximación más adecuada es la proporcionada por la dinámica de sistemas. El
modelado y estudio de los sistemas que producen los procesos observados nos permite
la interpretación de los mismos, principalmente para su caracterización pero también
para la detección de parámetros o variables que condicionan su comportamiento.

Con el objetivo de contextualizar, en el capítulo 2 de la tesis se ha proporcionado
una aproximación a la teoría de sistemas, la dinámica y a los principios de estimación
en este paradigma. En este capítulo se ha aprovechado para definir los conceptos e ideas
fundamentales extraídas de la teoría de sistemas que son de utilidad en el análisis de
datos de teledetección. Se ha presentado desde una perspectiva de espacio de estados los
fundamentos de los sistemas dinámicos tanto para escenarios continuos como discretos.
Se muestra cómo las características de estos sistemas determinan a priori el comporta-
miento que tendrán los procesos que se suceden en ellos, derivando en diferentes clases
de puntos atractivos, repulsivos o periódicos. Dependiendo de la complejidad de los
sistemas, los sistemas dinámicos pueden derivar en comportamientos caóticos. Un mis-
mo sistema puede poseer ambos comportamientos, como se ha mostrado con el sencillo
ejemplo de la curva logística. Estos sistemas poseen un comportamiento que, para un
observador externo, puede corresponderse con un proceso estocástico. Sin embargo,
está regido por una regla determinista. La característica fundamental de los sistemas
caóticos es que la diferencia entre el comportamiento con el tiempo de puntos próximos
crece de manera exponencial. Esto imposibilita la predicción de los sistemas caóticos,
ya que errores mínimos, por ejemplo por truncamiento, derivan en comportamientos
totalmente diferentes. Aunque no se ha profundizado en estos aspectos en el desarrollo
de la investigación, las implicaciones en el campo de la teledetección podrían ser intere-
santes. Por ejemplo, podríamos interpretar un cultivo como un sistema no lineal que
bajo ciertas circunstancias se comportara de manera caótica. Cada instancia, planta o
cultivo, representaría un proceso sobre el sistema, una órbita en el espacio de estados
en definitiva, cuyo comportamiento sería completamente determinista, pero vendría
marcado por unas condiciones ligeramente distintas, derivando en comportamientos
diferentes. El modelo obtenido para la evolución del arroz (figura 3.41) nos permite
imaginar tal situación, ya que sugiere la existencia de un atractor que condiciona su
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evolución.

En este mismo capítulo se describen las características fundamentales y los ele-
mentos básicos de la dinámica de sistemas. El esquema elemental en este marco de
trabajo es el bucle de realimentación que permite la posibilidad de acción del sistema.
La acción combinada de los elementos básicos permite generar comportamientos com-
plejos. Como ejemplo, se muestra cómo este tipo de enfoque permite diseñar modelos
de sistemas para la monitorización del crecimiento y predicción de la producción en
diferentes cultivos como WOFOST o WARM. Sin embargo, estos modelos no dependen
de lo que ocurre en la planta sino que solo tienen en cuenta parámetros externos, como
temperatura del aire o radiación solar.

La definición de un sistema en espacio de estados es muy habitual en contextos
de control, sin embargo en sistemas de estimación no lo es tanto. En la última parte del
capítulo 2 se describe precisamente el proceso de estimación en espacio de estados. La
estrategia permite definir la forma de combinar estimaciones provenientes de diferentes
dominios dentro de un mismo espacio de estados. Por ejemplo, y como se ha mostrado,
estimaciones de un modelo de predicción y de observaciones externas obtenidas por
los sistemas de teledetección. En ciertas circunstancias, incluso es posible calcular de
manera analítica la estimación óptima en términos de error cuadrático medio. Esto
es lo que se consigue mediante el filtro de Kalman bajo condiciones de linealidad y
procesos de ruido gaussiano. Sin embargo, estas condiciones no son habituales en la
realidad y surgen aproximaciones como el filtro extendido de Kalman. La aproximación
para el problema no lineal puede producir buenos resultados, incluso si las condicio-
nes de ruido no se satisfacen, pero por supuesto el resultado es subóptimo en estos
casos. Además, para evitar la degeneración de la linealización es necesario calcular la
aproximación, es decir, el jacobiano, de manera sucesiva en cada iteración. Esto, evi-
dentemente, genera un considerable aumento del coste computacional del algoritmo.
Una de las posibilidades que se han explotado en este trabajo es la posibilidad de
calcular una aproximación al jacobiano de manera numérica. Como alternativa a los
filtros basados en la aproximación de Kalman, se presenta el filtro de partículas. Este
método secuencial se basa en una simulación de Monte Carlo que permite obtener una
representación de la densidad de probabilidad a posteriori empleando un distribución
de partículas en el espacio de estados. El beneficio de este método es que puede ser
aplicado tanto a sistemas lineales como no lineales y cualquier distribución de ruido.
La propia simulación es la que permite abordar tal flexibilidad, a costa de incrementar
el coste computacional, ya que es necesario evaluar un número de partículas suficiente
para representar una muestra significativa de la función densidad de probabilidad.

Con el fin de probar el objetivo de la tesis se han desarrollado aplicaciones par-
ticulares de la dinámica en el tratamiento de datos de teledetección en dos contextos
específicos. Esto nos ha permitido mostrar la capacidad, el potencial y las limitaciones
de este enfoque en aplicaciones prácticas y con datos concretos. La primera aplicación
propuesta consiste en una metodología innovadora para realizar la monitorización y
seguimiento del desarrollo de cultivos agrícolas. La metodología se fundamenta en el
hecho de considerar la evolución de un determinado cultivo como un proceso de un
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sistema dinámico concreto. Desde este punto de vista es posible aplicar las técnicas
de estimación y filtrado propuestas, hasta ahora propias de otros ámbitos. Se ha de-
mostrado que los datos multitemporales provenientes de series temporales de imágenes
son adecuadas para este contexto. Aunque la metodología se ha evaluado empleando
datos polarimétricos SAR, se ha planteado un algoritmo flexible capaz de emplear cual-
quier otro tipo de datos. El uso de sensores alternativos nos permitiría ser sensibles a
diferentes variables biológicas de los cultivos, incrementando el valor de lo presentado.

Los resultados obtenidos sobre dos escenarios diferentes han mostrado el poten-
cial del algoritmo presentado. En este trabajo se ha evaluado la metodología propuesta
sobre diferentes tipos de cultivos (arroz, cebada, avena y trigo) empleando para ello
datos polarimétricos en modos dual coherente y polarimétrico completo en dos bandas
de trabajo diferentes, C y X. En general los resultados obtenidos para casi todos los
casos son bastante buenos, situando la precisión total de la estimación por encima del
50 % en todos los casos. El caso particular de la avena se encuentra muy por debajo del
resto, mostrando poca sensibilidad en las etapas intermedias del desarrollo. Esto pone
de relieve las diferencias que pueden aparecer entre diferentes tipos de cultivos, y por
tanto la necesidad de analizar cada uno de ellos con configuraciones de datos diferentes.
Por ejemplo, la resolución de tal caso requiere aumentar la base de conocimiento para
el cultivo de la avena (mayor número de muestras para el modelado), aumentar la sen-
sibilidad mediante información adicional (empleando sensores alternativos) y aumentar
la frecuencia de muestreo en estos periodos temporales. Esto derivaría en modelos más
fiables repercutiendo en la calidad de la estimación final.

Las capacidades de estimación en tiempo real del algoritmo permitirán, en una
etapa operativa, proporcionar a los usuarios finales ventajas adicionales. Estos podrán
obtener estimaciones a medida que los datos de satélite estén disponibles y por tanto
contribuir al desarrollo de nuevas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, una aplicación
podría consistir en establecer alertas en tiempo real a medida que se detecten anomalías
en el ciclo de desarrollo normal del cultivo. Además la predicción puede ser usada
de manera independiente para inferir futuras etapas fenológicas desde una conocida
o incluso la fecha en la que un determinado cultivo alcanzará una etapa concreta,
también para inferir etapas previas desconocidas, por ejemplo la fecha de siembra de
un determinado cultivo. Este tipo de herramientas permitirán a los gestores de los
cultivos aumentar la producción y optimizar los recursos de manera simultánea.

Aparte de las aplicaciones prácticas, la metodología presentada posee un gran
potencial debido a la flexibilidad con la que se ha definido y a la posibilidad de ser
exportada a diferentes escenarios. La definición del problema mediante un dominio en
espacio de estados permite plantear y utilizar diferentes técnicas de filtrado explotando
la dimensión temporal. El procedimiento completo define un enfoque casi óptimo para
la estimación de la fenología, a pesar de los comportamientos no lineales. Además
de los diferentes tipos de entradas y salidas, la metodología representa un algoritmo
completo diseñado mediante una estructura modular. En este sentido, este trabajo
establece las bases para la monitorización de agricultura en un contexto natural. Como
implementación concreta se ha propuesto en este estudio una combinación basada en
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PCA/EKF-PF, sin embargo es posible emplear diferentes combinaciones de modelado
(ANN, SVM, etc.) y filtrado (GBF).

La generación del modelo desde un punto de vista empírico, empleando herra-
mientas de análisis automáticas, ha demostrado su correcto funcionamiento. La reduc-
ción desde un gran número de variables polarimétricas puede ser realizada sin ningún
tipo de supervisión y sólo debe ser proporcionado el número de rangos de discretiza-
ción. Además la idea general del filtro EKF ha sido adaptada y aplicada con éxito sobre
la evolución dinámica de la fenología. No hemos profundizado en este tema, pero el
comportamiento de los modelos podría analizarse como si de un flujo se tratase. Como
ya adelantábamos, es posible que estos modelos estén sujetos a puntos fijos o atracto-
res, como los presentados en el capítulo 2, que definan el comportamiento del cultivo
de manera general. Observando los modelos es evidente que existe un cierta evolución
sobre una órbita definida. En un futuro sería interesante analizar en profundidad estos
efectos. Probablemente para este análisis sea necesario ampliar el estudio y conside-
rar sistemas dinámicos no lineales donde aparecen comportamientos gobernados por
caos. Es una línea de estudio muy interesante que nos permitirá comprender en mayor
medida los efectos que rigen el desarrollo fenológico de los diferentes cultivos.

Una de las mayores limitaciones encontradas en la evaluación del algoritmo es
el bajo número de parcelas involucradas en el análisis. Sería deseable contar con un
mayor número de parcelas para las cuales la fenología es conocida sin ambigüedad
pero somos conscientes de las dificultades que esto conlleva, debido a la necesidad de
intervención manual a través de personal en el terreno. Esto aporta si cabe mayor valor
a cualquier avance en herramientas para la provisión fiable del estado evolutivo de un
cultivo. Una de las alternativas para mejorar la fiabilidad de nuestros modelos sería
incluir una etapa de modelado online (definida como opcional en la figura 3.21). Esto
nos permitiría incorporar en el modelado la información del comportamiento de nuevas
parcelas a medida que han sido estimadas. Además, es necesario plantear en un futuro
los efectos de considerar diferentes ángulos de incidencia en un escenario común y cómo
afecta en el muestreo temporal sobre el proceso dinámico.

Una línea importante aún no tratada y adelantada en este trabajo es la asimila-
ción de datos en los modelos biológicos (WOFOST, WARM, etc.). Este tipo de modelos
podrían ser interpretados como el modelo de evolución o predicción del desarrollo de los
cultivos, pasando a sustituir el modelado propuesto en la metodología. El esquema de
estimación propuesto seguiría siendo válido, aunque sería necesario definir las modifi-
caciones necesarias para integrar estos modelos de manera que empleen la información
proporcionada por la estimación. La forma que se ha empleado para integrar el modelo
hidrogeológico en la estimación PSI es una buena referencia para realizar esto mismo
con los modelos de desarrollo biológico.

Además de otras fuentes de datos de teledetección, como hemos visto la meto-
dología es adecuada para diferentes modos polarimétricos. Las estrategias de filtrado
definidas nos permiten plantear escenarios en los que fusionar datos de diferentes sen-
sores aumentando la sensibilidad al desarrollo al mismo tiempo que aumentamos la
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resolución temporal de la monitorización. Por ejemplo, en este escenario tendremos un
modelo donde cada sensor sería capaz de captar diferentes aspectos de la evolución del
cultivo. Por tanto, como hemos presentado, este trabajo sienta las bases para analizar
la monitorización de cultivos desde un punto de vista nuevo y que nos permite explo-
tar técnicas procedentes de diferentes ámbitos pero que pueden ser empleadas bajo un
mismo contexto, como se ha demostrado en este trabajo.

El segundo contexto donde hemos evaluado las posibilidades del enfoque diná-
mico es el de interferometría SAR. Esta herramienta ha probado ser una de las más
potentes para la generación de modelos topográficos digitales y para el estudio de movi-
mientos del terreno. En este último campo de aplicación, surgieron hace relativamente
poco tiempo las técnicas PSI. Estas se centran en estudiar sobre los píxeles con ca-
lidad suficiente la evolución de la deformación que sufre el terreno. En general, estas
técnicas se basan en asumir a priori cierto modelo de comportamiento, sobre el que se
descomponen y estiman los parámetros de deformación. Lo más sencillo es caracterizar
la deformación mediante un comportamiento lineal y no lineal en el tiempo. La esti-
mación inicial permite estimar el valor medio de la tasa de deformación, es decir, la
pendiente de la componente lineal. A continuación, mediante filtrado espacio-temporal,
se separan las componentes no lineales de deformación del resto de componentes. Fun-
damentalmente estas metodologías tienen dos inconvenientes. La primera es que todo
aquello que no encaje en el modelo de deformación, hasta cierto punto, será descartado
del procesado. Esto en determinados escenarios puede no suponer un problema ya que
la deformación será en gran medida lineal. Sin embargo, en determinadas situaciones
donde la variación respecto a la componente lineal sea elevada puede suponer un gra-
ve inconveniente. El segundo inconveniente viene dado por la necesidad de realizar la
estimación mediante un ajuste y filtrado de los datos. Es decir, es necesario disponer
de toda la serie de datos de manera simultánea para realizar la estimación.

Estos dos aspectos han sido abordados mediante una aproximación en dinámica
de sistemas de la estimación de la deformación. Para ello, se ha tratado el problema de
deformación ocasionada por variaciones en los niveles de agua en acuíferos subterrá-
neos. En estos escenarios, diferentes estudios apuntan a que se pueden derivar sencillos
modelos que relacionan la compactación de las capas compresibles, es decir, la defor-
mación, con la variación de los niveles piezométricos en el acuífero. Estos modelos, por
tanto, están relacionados con la naturaleza del fenómeno que produce la deformación.
De una u otra forma, estos modelos representan la dinámica interna del sistema y por
lo tanto pueden ser utilizados en el proceso de estimación.

En este sentido, como aplicación adicional se ha propuesto la metodología de
estimación de deformación para este tipo de escenario. Para ello se ha empleado un
esquema basado en PSI, sobre el que se ha definido el espacio de estados que contiene
la propia variable de deformación, el error topográfico cometido en la generación de los
interferogramas diferenciales y las características de compresión del terreno. Nuestro
método traslada el proceso de estimación conjunta al espacio de estados. Existe, por
tanto, una combinación en este espacio de variables que provienen del espacio de ob-
servación (error de DEM) con variables que se generan en el propio espacio de estados
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(coeficientes de almacenamiento del acuitardo) y la variable de deformación que perte-
nece a ambos. En este caso tanto el modelo de evolución como el modelo de observación
se pueden expresar de manera lineal. Asumiendo además que las distribuciones de ruido
se comportan como procesos de ruido gaussianos, este problema se soluciona directa-
mente con el filtro de Kalman. Para la evaluación de la metodología se han empleado
dos escenarios. El primero de ellos consiste en una simulación basada en parámetros
reales. Este escenario nos ha permitido demostrar la capacidad del algoritmo para es-
timar de manera correcta los procesos de deformación derivados de una subsidencia
debida al modelo propuesto. El segundo escenario se trata de una escena real sobre la
ciudad de Murcia. Esta zona ha sido objeto de estudio en numerosas ocasiones, cuyos
resultados apuntan a que los fenómenos de subsidencia se deben principalmente a la
sobre-explotación del acuífero subterráneo. En este caso, nos hemos limitado a presen-
tar un análisis cuantitativo de los resultados y, aunque los resultados muestran cierta
concordancia con los obtenidos mediante el método PSI CPT, es necesario un análisis
en mayor profundidad para extraer conclusiones más definitivas. Hay que remarcar que
la estimación se realiza en tiempo real. Esto conlleva que exista un periodo de tiempo
antes de alcanzar la estabilidad de la solución. En nuestro caso esto sucede tras 4 ó 5
adquisiciones, cuando el error de la topografía comienza a ser estimado correctamen-
te. Este valor dependerá por supuesto de la configuración geométrica que tengamos
en cada caso. En el intervalo medio de las evoluciones de deformación mostradas en la
sección 4.2 se observa, cualitativamente respecto a los valores obtenidos mediante CPT,
un cierto nivel de variación que en algunos casos es más significativo que en otros. Estas
variaciones probablemente se deban a componentes de fase atmosférica que se están
interpretando como deformación. En el caso de adquisiciones posteriores al año 2001,
debido a los problemas de estabilidad del sistema ERS-2, aparece un efecto de ruido
todavía más notable. En este caso sí conduce directamente a estimaciones erróneas. El
algoritmo de estimación debería ser el encargado de eliminar estos comportamientos,
pero esto depende en gran medida del modelado de ruido correspondiente. Por tanto,
para desarrollar una aplicación operativa en este sentido es necesario el desarrollo de
distribuciones de ruido para el modelo de observación y estado más realistas.

Como aplicación para la generación de modelos digitales de elevación, la inter-
ferometría ha probado ser una alternativa potente a los sistemas tradicionales o los
métodos LIDAR. Los sistemas basados en SAR satelital proporcionan una cobertura
global no comparable a otros sistemas, manteniendo al mismo tiempo una resolución
bastante baja. Prueba de ellos son las misiones SRTM o TanDEM-X. Para traducir la
fase interferométrica a topografía es necesario en primera instancia realizar el desen-
rollado de la fase. La presencia de ruido, debido a diferentes factores, en la fase de los
interferogramas puede suponer una difícil tarea en determinadas zonas. Ciertas técnicas
consideran la aplicación de un filtrado de la fase como paso previo al desenrollado pero
esto puede desencadenar en la perdida de información útil para el desenrollado. Las
técnicas en espacio de estados propuestas permiten realizar el filtrado y el desenrollado
de manera simultánea y, por tanto, son ideales para esta tarea.

Como aplicación de la dinámica se ha evaluado la posibilidad de extender una
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metodología de desenrollado de fase basada en el filtro de partículas, propuesta en
Martinez-Espla et al. (2009). Se ha mostrado cómo el mismo enfoque puede ser em-
pleado para considerar el caso multi baseline. Aunque únicamente se trata de una
evaluación conceptual, se ha demostrado que la capacidad del enfoque nos permite
extender los resultados para considerar el problema de desenrollado de fase para un
conjunto de interferogramas, explotando las diferentes observaciones de cada uno de
ellos.

Esta tesis, por tanto, nos ha permitido, a través de las diferentes pruebas de con-
cepto o aplicaciones presentadas, mostrar cómo el enfoque de la dinámica de sistemas
se puede aplicar a muy diversos ámbitos dentro de la teledetección multitemporal. Los
diferentes análisis han supuesto un ejemplo de aplicación transversal de la metodología.
En resumen, el principal objetivo de esta tesis, que era demostrar cómo el enfoque sis-
témico es el adecuado para el tratamiento de datos multitemporales de teledetección,
se ha cumplido satisfactoriamente.

Por supuesto, este trabajo representa una primera aproximación del enfoque
sistémico a la teledetección y por tanto abre nuevas vías de investigación que deberán
ser abordadas en futuros trabajos. Algunas de estos aspectos y líneas de investigación
son los que se recogen a continuación:

Metodología

Exploración y análisis de modelos. Una vez definida la estrategia y obtenidos los
modelos, sería interesante establecer un mecanismo para obtener información de
los sistemas que los generan, parámetros y variables características, puntos fijos
o atractores, etc.

Exploración de los modelos no lineales y el comportamiento caótico. Tal y como ha
sucedido para el estudio de la meteorología y el clima, parece evidente pensar que
los comportamientos de tipo caótico pueden darse en la naturaleza en múltiples
fenómenos. Sería interesante explorar esta vía de estudio para la integración con
los datos procedentes de la observación de los fenómenos terrestres.

Monitorización de agricultura

Implementar y analizar diferentes métodos en los bloques que definen el diagrama
básico de monitorización. Por ejemplo, para la definición del espacio de estados y
el modelado sería interesante evaluar la capacidad de aproximaciones basadas en
redes neuronales artificiales. Estos enfoques han demostrado en diferentes campos
ser bastante potentes para abordar el problema de reducción de dimensiones
y el tratamiento de comportamiento no lineales y por tanto pueden suponer
una mejora respecto al método PCA presentado. En la etapa de estimación, por
ejemplo se puede evaluar el comportamiento de filtros de rejilla o filtros óptimos
que nos permitan evaluar todos los posibles estados o transiciones en el espacio de



187

estados. Estos requieren una gran capacidad de cálculo por lo que sería necesario
plantear un tratamiento especial (cálculo distribuido o paralelizado).

Explorar el modelado basado en técnicas no supervisadas. La disponibilidad de
datos de campo no suele ser extensa debido a la dificultad de su obtención y
al elevado número de recursos humanos necesarios para su recolección. Por ello,
sería interesante evaluar la posibilidad de generar modelos de evolución que no re-
quieran de datos de referencia para su generación, por ejemplo mediante técnicas
de clasificación no supervisadas. Como alternativa, se podría explotar el apren-
dizaje en tiempo real para reducir el número de muestras necesarias y aumentar
la fiabilidad de los modelos a medida que se realizan estimaciones.

Análisis e integración del efecto del ángulo de incidencia en la monitorización
fenológica. Se ha comprobado que el uso combinado de diferentes geometrías
ayuda a incrementar el periodo de muestreo pero de manera simultánea se ha
detectado que pueden existir diferencias en las observaciones proporcionadas por
las diferentes geometrías. Es interesante evaluar la transformación existente entre
cada uno de los ángulos de manera que podamos definir un espacio común para
todos ellos.

Emplear un modelo de crecimiento preexistente, por ejemplo WOFOST, para
integrar los datos de teledetección. Estos modelos poseen entradas de datos ba-
sadas en variables externas como la temperatura o la humedad, pero no integran
variable relacionadas directamente con las plantas. Sería interesante evaluar la in-
tegración de un modelo de este tipo con variables de teledetección de los cultivos
para producir un resultado integrado.

Diseño de modelos de ruido más realistas. Las aproximaciones gaussianas asumi-
das tanto en modelado como observación nos han permitido desarrollar evaluacio-
nes de la metodología pero necesitan ser definidas de una manera más detallada
para modelar el efecto de todos los posibles elementos que aportan ruido al sis-
tema.

Explotar el esquema de monitorización en fusión de datos. El programa Coper-
nicus de la ESA supone un excelente marco donde realizar una aplicación de
esta metodología. Los productos derivados de Sentinel-1 y Sentinel-2 son un ex-
celente conjunto de datos para evaluar y desarrollar de manera más completa la
metodología propuesta.

Emplear datos procedentes de sistemas UAV. Este tipo de sistemas podría su-
poner una alternativa en el marco de la fusión y por tanto sería interesante
considerar la asimilación de estos datos. Además de la fusión, con estos sistemas
se tiene mayor flexibilidad a la hora de planificar una campaña (adquisiciones
semanales, diarias, etc.) y pueden ser utilizados tanto para complementar una
campaña de monitorización como para derivar datos de referencia.
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Interferometría SAR

Extender la evaluación del método PSI HKF durante periodos de recuperación
hidrológica en escenarios reales.

Plantear una metodología de estimación HKF definida completamente en espa-
cio de estados. El método actual requiere de un proceso de integración que nos
proporcione valores absolutos a partir de los valores relativos, calculados entre
píxeles vecinos. El proceso de integración se define como una integración por cre-
cimiento, lo que puede ocasionar la propagación de los errores por toda la zona
integrada. La solución global permitiría proporcionar valores más ajustados a la
realidad sin abandonar el dominio de espacio de estados.

Emplear modelos de deformación alternativos para el estudio de zonas afecta-
das por subsidencia de diferente naturaleza, de manera que se pueda generar
una metodología de estimación general. La estimación PSI en espacio de estados
permitiría poder aplicar la estimación en tiempo real.

Modelar los fenómenos de ruido de manera más realista, con especial énfasis al
comportamiento de los artefactos atmosféricos.

Plantear una metodología general y operativa para el desenrollado de fase mul-
titemporal mediante el filtro de partículas. En este trabajo se ha mostrado cómo
el resultado puede mejorar empleando un ciclo cerrado (compuesto por tres in-
terferogramas), sería interesante desarrollar y mostrar cómo la implementación
general es incluso más efectiva.

Extender y desarrollar el método de desenrollado de fase multitemporal híbrido,
espacial por crecimiento y temporal de solución global. Explorar la posibilidad
de generar mediante esta aproximación un producto constante (topografía) y
productos variables (atmósfera y deformación).

Finalmente debe destacarse que el trabajo desarrollado en esta tesis ha generado
cierto interés en la comunidad científica, derivando en diversas publicaciones tanto en
revistas internacionales como en congresos. A continuación se adjunta el listado de
publicaciones que se han generado durante el desarrollo del presente trabajo.
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