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Resumen

El conocimiento de la temperatura de las superficies terrestres (TST) es de gran importancia
puesto que sirve para entender procesos tales como: el intercambio de energı́a entre superficie
y atmósfera, las necesidades hı́dricas en suelos agrı́colas, la prevención y control de incendios o
la evolución del cambio climático. Además, se debe intentar conocer su valor con suficiente pre-
cisión. Para ello se tienen en cuenta dos factores muy importantes: las condiciones ambientales
envolventes a la superficie y la propia emisividad de ésta. Cuando se realiza una medida de la
TST, se deben aplicar dos tipos de corrección: primero una corrección atmosférica con el fin de
eliminar la contribución de ésta en mediciones realizadas desde satélite y una segunda correc-
ción debida al efecto de la emisividad de la superficie cuando la medida se realiza tanto desde
satélite como en campo. El presente trabajo se centra en llevar a cabo una exhaustiva revisión
de la metodologı́a utilizada actualmente para efectuar ambas correcciones. Para el caso de la
emisividad de superficies, se mostrarán las técnicas conocidas para determinarla y los métodos
utilizados para su corrección. En el caso de la corrección atmosférica, se expondrán aquı́ dos
métodos ampliamente contrastados: el método monocanal y el método de absorción diferencial
split-window, el cual evita la necesidad de utilizar radiosondeos atmosféricos con el fin de co-
rregir el efecto radiativo de la atmósfera. El conocimiento de toda la metodologı́a expuesta a lo
largo de este trabajo será de gran ayuda para cualquier interés que se tenga en el estudio de la
TST, desde satélite o a nivel de suelo.
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1 Introducción

Todas las superficies terrestres se encuentran a una tem-
peratura (TST) superior al cero absoluto (T>0 K), por tanto
emiten radiación según la ley de Planck. Si consideráramos
que las superficies que estamos estudiando tuvieran el com-
portamiento radiativo de cuerpo negro, al medir la radiación
procedente de la superficie con un radiómetro en el intervalo
espectral llamado infrarrojo térmico (IRT), intervalo donde la
radiación de las superficies terrestres es máxima, podrı́amos
utilizar dicha energı́a para invertir la función de Planck y
obtener la TST real, pues tenemos la certeza de que la ra-
diación medida es emitida únicamente por la superficie. En
realidad, casi ninguna superficie real puede ser considerada

como un cuerpo negro, de modo que la radiación medida so-
bre todas ellas tiene una doble contribución: por un lado, la
emitida directamente por la superficie y, por otro, la reflejada
en ésta, procedente de sus alrededores y de la atmósfera.

La radiancia que parte de una superficie y llega a un
sensor a bordo de un satélite tiene que atravesar la atmósfera
que separa a ambos. Cuando un sensor a bordo de un
satélite recibe radiación proveniente de una superficie hay
que tener en cuenta el efecto que produce la atmósfera sobre
dicha radiación. Generalmente la energı́a puede sufrir dos
fenómenos de atenuación:

• Absorción debida a la presencia de componentes como
O2, CO2 y sobre todo vapor de agua (H2O). Esta ener-
gı́a absorbida es posteriormente re-emitida como una ra-
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diación electromagnética pero a una longitud de onda
distinta.
• Dispersión de la radiancia incidente debida a su in-

teracción con componentes atmosféricos gaseosos y
aerosoles. Dicho proceso supone un cambio de di-
rección de la radiancia incidente, y no implica una
cesión de energı́a.

La atmósfera no sólo contribuye con la atenuación de
la radiancia que llega al sensor a bordo del satélite, sino que
también aporta cierta cantidad de radiación como consecuen-
cia directa del proceso de absorción de la radiancia proce-
dente de la superficie. Esto se entiende claramente recor-
dando la ley de Planck pues la atmósfera, como cualquier
elemento, se encuentra a una temperatura superior a 0 K y
por tanto emite radiación que puede ser registrada por el sen-
sor.

La radiancia medida por el sensor a bordo de un satélite
es diferente a la emitida por la superficie. A partir de la me-
dida satelital se obtiene una temperatura aparente o de brillo,
que debe ser corregida tanto del efecto de la atmósfera, como
del efecto de la emisividad. Estas medidas de radiancia se re-
alizan en intervalos concretos de longitud de onda, llamados
ventanas atmosféricas, en las que la radiancia sufre una ate-
nuación atmosférica menor. La posible absorción producida
aquı́ es debida casi ı́ntegramente al H2O. Dichas ventanas se
sitúan principalmente en el IRT entre: 3.7-4.1 µm, 8-9.5 µm
y 10-12.5 µm.

En resumen, la radiancia que recibe un sensor a bordo
de un satélite sigue la siguiente ecuación de balance, llamada
ecuación de transferencia radiativa (ETR):

Lλ(θ) = {ελ(θ)L◦λ(TST ) + [1− ελ(θ)]L↓atm,λ}τλ(θ) +

+L↑atm,λ(θ) (1)

donde Lλ(θ) es la radiancia medida directamente procedente
de una superficie, λ es la longitud de onda, θ es la dirección
cenital de observación de la superficie, ελ es la emisividad
espectral de la superficie, L◦λ(TST ) es la radiancia de Planck
de la superficie, para una temperatura TST, L↓atm,λ es la ra-
diancia atmosférica descendente de toda la bóveda que cubre
la superficie, τ es la transmisividad de la atmósfera y L↑atm,λ
es la radiancia atmosférica en dirección al sensor satelital.

El término incluido entre llaves en la Ecuación 1 es la
radiancia procedente únicamente de la superficie y muestra
la importancia de conocer con exactitud el valor de la emi-
sividad de una superficie, pues errores en su determinación
conllevan errores significativos en la obtención de su tem-
peratura.

Podemos entender el concepto de emisividad de una su-
perficie como un indicador de cuan perfectamente emisora es
ésta, es decir, cuan capaz es de asemejarse a un cuerpo negro.
Por tanto se define la emisividad como:

ελ(θ) =
Lλ(T )
L◦λ(T )

(2)

Un inconveniente añadido, que presentan la mayorı́a
de las superficies, es su complejidad estructural y composi-

cional, es decir, que presentan en su extensión una variabili-
dad de elementos y estructuras que las hacen heterogéneas,
dificultando la evaluación del peso relativo que tiene cada
uno de los elementos que componen la superficie. Para poder
interpretar su comportamiento radiativo, se necesita definir
una emisividad efectiva en función de sus caracterı́sticas.
Otro aspecto fundamental es la problemática de la medida
de la emisividad mediante la teledetección, pues una única
medida de radiancia depende simultáneamente de la emisivi-
dad y de la TST, siendo éstas independientes entre sı́. Esto
plantea uno de los problemas básicos de la teledetección del
IRT: cómo romper la indeterminación citada obteniendo emi-
sividad y temperatura al mismo tiempo (ver 3.2).

Por otro lado, el papel de la atmósfera en los balances
de intercambio de energı́a con la superficie es fundamental,
su conocimiento y estudio supone un campo de investigación
importante en la teledetección. Observando la ETR a la al-
tura h de un sensor según la ecuación de Schwarzchild:

Lλ(h) = Lλ(0)τλ(θ, h, 0) +
∫ h

z

L◦λ(Tz)
∂τλ(θ, h, z)

∂z
dz (3)

siendo Lλ(h) la radiancia que llega al sensor situado a una
altura h, Lλ(0) la radiancia al nivel de la superficie, término
entre llaves en la Ecuación 1 y τλ(θ, h, 0) la transmisividad
de la atmósfera desde la altura z hasta la posición h definida
como:

τλ(θ, h, 0) = exp

[
−
∫ h

z

κλ(z′)ρ(z′)
cos θ

dz′

]
(4)

Se deduce que en el segundo término los dos sumandos
representan: la fracción de radiación de la superficie trans-
mitida a través de la atmósfera y la fracción de radiación que
emite la atmósfera hacia el sensor, respectivamente. Cabe
comentar que en la Ecuación 4, el argumento del exponente
viene caracterizado por el coeficiente de absorción (κλ) y
por la concentración de H2O en la atmósfera (ρ). Esto es
el llamado espesor óptico (uλ) que caracteriza un tramo de
la atmósfera (desde un punto z hasta la altura h a la que se
encuentra un sensor) y determina la opacidad del medio at-
mosférico a la radiación, definiéndose como:

uλ =
∫ h

z

κλρdz (5)

Para efectuar la corrección atmosférica en la radiancia
medida por el sensor se han de conocer las caracterı́sticas ab-
sorbentes del contenido de H2O en las ventanas atmosféricas,
conocimiento que se logra evaluando el coeficiente del con-
tinuo de absorción del vapor de agua (French et al., 2003).

En este trabajo se hace una revisión del concepto de
emisividad y del efecto de la atmósfera desde el punto de
vista de la teledetección térmica. En las siguientes secciones
se describen diversas técnicas para determinar la emisividad,
ası́ como los métodos necesarios para realizar su corrección
(secciones 2 y 3) y la del efecto atmosférico (secciones 4 y 5).
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2 Medida de la emisividad “in situ”

2.1 El método de la caja

Una manera de obtener la emisividad de una superficie
consiste en aislar la muestra del entorno que la rodea me-
diante una caja, eliminando la contribución de la radiancia
ambiental en la medida de la radiancia de la superficie. El
interior de la caja está cubierto por aluminio pulido al es-
pejo, con una emisividad muy baja (εc ≈ 0.03) y el exterior
está completamente aislado térmicamente. Se usan dos tapas,
una tapa caliente con alta emisividad (εh ≈ 0.98) y una tapa
frı́a, también de aluminio, con una diferencia de temperatura
entre ambas de 20 K. Se utiliza una tercera tapa para susti-
tuir, en su debido momento, por la muestra. La configuración
de medidas es: tapa frı́a-muestra, tapa caliente-muestra, tapa
caliente-tapa frı́a y tapa frı́a-tapa frı́a.

2.1.1 Tapa frı́a-muestra

Se consigue aislar la muestra, casi perfectamente, del
exterior, midiendo ı́ntegramente la radiancia de la muestra
(L1), que tendrá comportamiento de cuerpo negro.

L1 = L◦(Tm) (6)

donde Tm es la temperatura de la muestra.

2.1.2 Tapa caliente-muestra

Ası́ se aı́sla la muestra de la radiación ambiental exte-
rior, recibiendo únicamente la que emite la tapa caliente, y
por tanto la radiancia que medirá el sensor tendrá una doble
contribución: la radiancia emitida directamente por el suelo,
que esta vez estará pesada por su emisividad (εs) y la re-
flejada por el suelo procedente de dicha tapa pesada por el
término (1 - εs), dado que la superficie es opaca (τ = 0) y su
absortividad es igual a su emisividad (ley de Kirchhoff). Ası́
pues la radiancia queda como:

L2 = εsL
◦(Tm) + (1− εs)L◦(Tc) (7)

donde Tc es la temperatura radiativa del techo caliente.

2.1.3 Tapa caliente-tapa frı́a

Se pretende convertir en cuerpo negro la emisión de la
tapa caliente, al igual que en 2.1.1, pero en lugar de la mues-
tra, el único emisor será la tapa. Ası́, su radiancia, tras refle-
jarse en los laterales y en la base, donde se ha sustituido la
muestra por la tapa de aluminio sin orificio, llegará al sensor.
La expresión que queda es:

L3 = L◦(Tc) (8)

Con las tres ecuaciones anteriores se llega a una ex-
presión de la emisividad del suelo. Esta es la expresión a
la que llegaron Conaway y van Bavel (1967) y Dana (1969)
a partir del método inicial propuesto por Buettner y Kern

(1965). Se trata de sustituir las medidas 2.1.1 y 2.1.3 en la
radiancia de la configuración 2.1.2 llegando a:

L2 = εsL
1 + (1− εs)L3 (9)

de donde se llega fácilmente a:

εs =
L2 − L3

L1 − L3
(10)

Realmente la caja tiene comportamiento no ideal, tal y
como se ha venido indicando (εc = 0.03 y εh = 0.98), y por
tanto la Ecuación 10 se tiene que rectificar con un factor de
corrección:

εs =
L2 − L3

L1 − L3
+ δεs (11)

2.1.4 Tapa frı́a-tapa frı́a

Esta configuración tiene como objetivo obtener el fac-
tor de corrección que permita obtener un valor realista de la
emisividad de la muestra. Lo que se mide es la contribución
de radiancia que efectúan las paredes y cubiertas de aluminio
pulidas al espejo y en qué influyen la geometrı́a de la caja y
la emisividad de las tapas frı́as. En sı́, la medida que se re-
aliza de esta configuración es la radiancia correspondiente a
la función de Planck a la temperatura de las láminas de alu-
minio (Tf ).

L4 = L◦(Tf ) (12)

Combinando las expresiones anteriores, Rubio et al.
(1997) llegan a la ecuación:

εs = 1− (L2 − L1)(1− εc)
L3 − L1 − (L3 − L2)P + (L1 − L4)Q

(13)

donde εc es la emisividad conocida de la tapa frı́a. P y Q
son factores que dependen de la geometrı́a de la caja y de
las emisividades de la tapa frı́a y caliente, obteniéndose los
siguientes valores: P = 0.01460 y Q = 0.2921.

3 Medida de la emisividad desde sensores
satelitales

3.1 Medida de la emisividad mediante el método de
la cobertura vegetal

Las superficies naturales terrestres son generalmente
heterogéneas y rugosas, compuestas por diversos elemen-
tos de propiedades distintas y caracterı́sticas especı́ficas.
Cuando se realiza una medida de la radiancia procedente de
la superficie en su conjunto, lo que se obtiene serán la tem-
peratura y emisividad efectivas de todos los elementos. Se
expresa la emisividad como:

ε = ε0 + dε (14)

donde ε0 es la emisividad de la radiancia emitida directa-
mente por la superficie hacia el sensor y dε es la emisivi-
dad debida a la radiancia indirecta emitida por la superficie a
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causa de reflexiones entre el suelo y las paredes de la rugosi-
dad. Es el llamado efecto cavidad.

En gran cantidad de situaciones las áreas estudiadas
están compuestas por una cobertura vegetal de cierta den-
sidad. Aquı́ dicha cobertura ejerce el rol de techo y pare-
des de la rugosidad superficial y el suelo suele ser relativa-
mente homogéneo. Además posee unas formas geométricas
determinadas que serán las responsables del efecto cavidad
(Colton, 1996). Se pueden redefinir ası́ los elementos del
primer término de la derecha de la Ecuación 14 como:

ε0 = εvPv + εg(1− Pv) (15)

donde εg y εv serán las emisividades de suelo y vegetación
que serán medidas independientemente, y Pv es la pro-
porción de cobertura vegetal.

El término de cavidad es:

dε = (1− εg)εvF (1− Pv) +
+Pg(1− εv)(εgG+ εvF

′) (16)

donde Pg es la proporción de suelo y F , G y F ′ son los fac-
tores de forma de la cubierta vegetal (Colton, 1996).

La complejidad del término de cavidad (Ecuación 16)
lo hace poco operativo. Para solucionarlo, Valor y Caselles
(1996) desarrollaron un modelo, basado en una idea sencilla
sugerida por van de Griend y Owe (1993), que relacionaba
el ı́ndice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI,
Rouse et al., 1974) con la emisividad. Se llegó a una ex-
presión de la emisividad en función de la cobertura vegetal
de la forma:

ε = εvPv + εg(1− Pv) + 4 < dε > Pv(1− Pv) (17)

donde < dε > es el valor máximo del término de cavidad
de la estructura de vegetación media. Los términos εv , εg y
< dε > se especifican para cada tipo de superficie, y Pv es
el parámetro que define el porcentaje de cobertura vegetal a
partir del NDVI (Valor y Caselles, 1996):

Pv =
1− i

ig

1− i
ig
− κ

(
1− i

iv

) (18)

donde i es el NDVI de la superficie en su conjunto (suelo y
vegetación), ig es el del suelo y iv el de la vegetación. Éste es
el llamado método de la cobertura vegetal (MCV) y requiere
cierto conocimiento de la geometrı́a de la superficie.

3.2 Desacoplamiento entre emisividad y temperatura

En la medida de la radiancia de una superficie, término
entre llaves de la Ecuación 1, existe un acoplamiento inhe-
rente entre emisividad y temperatura. Gillespie (1986) pro-
puso un método que permitı́a su separación, el método NEM
(Normalized Emissivity Method, Método de Emisividad Nor-
malizada), cuya base teórica es:

• Un sensor de n canales espectrales (en el punto 4 se
explica el concepto de canal espectral), medirá una ra-
diancia Li para cada canal i procedente de la superficie

según la Ecuación 1. Pues bien, Gillespie introduce una
emisividad efectiva constante cercana a la real denomi-
nada εNEM .

• También es conocida en la Ecuación 1 la radiancia
atmosférica descendente L↓atm. Por tanto se despeja e
invierte el término entre llaves en dicha ecuación para
obtener la temperatura en cada canal i:

Ti = L0−1
λ

[
Li(θ) + (εNEM − 1)L↓atm

εNEM

]
(19)

Calculadas las temperaturas para cada canal se escoge la
de máximo valor (Tmax) al considerarse el más próximo
al real de la superficie.

• Volviendo al término entre llaves de la Ecuación 1, des-
pejando esta vez el término de emisividad, se introduce
como valor constante el valor de Tmax calculándose ası́
n emisividades, una por cada canal espectral. Si εNEM
coincide con la εmax real de la superficie, entonces las
εi y Tmax obtenidas son las correctas; si no, la variación
espectral de la emisividad (curva espectral) es correcta
pero no la amplitud ni la Tmax de la superficie.

De este modo se consiguen unos valores de emisividad
espectral para cada canal y se puede conocer el valor de la
temperatura (Tmax). Este método hace una buena estimación
de la variación espectral de la emisividad; sin embargo, no
siempre ajusta correctamente la posición del espectro. Gille-
spie et al. (1998) desarrollaron un nuevo método, un poco
más complejo que el NEM, llamado TES (Temperature Emis-
sivity Separation, Separación de la Emisividad de la Tempe-
ratura), desarrollado por módulos, siendo el primero el NEM.

Para solucionar el inconveniente del desplazamiento es-
pectral de la emisividad, se aplica una mejora al NEM, me-
diante un nuevo método denominado ANEM (Adjusted Nor-
malized Emissivity Method, Método de Emisividad Normali-
zada Ajustado), Coll et al. (2003). Lo que se pretende es ele-
gir adecuadamente el valor inicial de la emisividad (εNEM )
para que sea cercano al valor εmax en cada tipo de superficie.
Para ello:

• Se genera previamente un mapa de ε = εmax para toda
la imagen de superficie estudiada según el método de
Valor y Caselles (1996), el MCV, Ecuación 17:

ε = εMCV (20)

• Este mapa de emisividades es el que se introduce como
emisividad en el NEM, εNEM = εMCV en el punto i y
a partir de aquı́ se desarrolla el NEM como antes.

4 Método monocanal

Una vez conocido el comportamiento radiativo de la
atmósfera, se puede eliminar su contribución en la ener-
gı́a medida por un sensor satelital, obteniendo ası́ la ener-
gı́a emitida por la superficie y a partir de ésta, la TST. En
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esto consiste la corrección atmosférica por el método mono-
canal, el cual precisa del cálculo de la transmisividad y
las radiancias atmosféricas (ver la Ecuación 1), mediante
el conocimiento de los perfiles verticales de temperatura y
humedad, obtenidos a partir de radiosondeos de la zona e in-
troducidos en un modelo de transferencia radiativa (MTR).
Esto suele ser un inconveniente del método pues no siempre
se dispone de radiosondeos en la zona y a la hora de paso del
sensor.

La corrección atmosférica por el monocanal parte de la
Ecuación 1, centrándose concretamente en el término entre
llaves:

ελL
◦
λ(TST ) + [1− ελ]L↓atm,λ (21)

La magnitud L↓atm,λ se define como:

L↓atm,λ =
∫ 2π

0

dϕ

∫ π/2

0

L↓λ(θ′) sin θ′ cos θ′dθ′ (22)

La radiancia atmosférica emitida hacia arriba ya viene
definida en el segundo sumando de la Ecuación 1 que, como
se ha comentado previamente, es la contribución atmosférica
a la radiancia registrada por el satélite, definiéndose como:

L↑atm,λ(θ) =
∫ h

0

L◦λ(Tz)
∂τλ(θ, h, z)

∂z
dz (23)

En realidad los sensores a bordo de satélites artificiales
realizan medidas radiométricas en canales espectrales de
cierta anchura, caracterizadas por una función filtro, fi(λ),
siendo la señal registrada por el sensor de la siguiente forma:

Li =
∫ ∞

0

fi(λ)Lλdλ (24)

donde Li es la radiancia de canal obtenida de la convolución
de fi(λ) con la radiancia monocromática Lλ medida por el
sensor.

Después de aplicar los nuevos términos y transformarlos
a medidas de canal según la Ecuación 24, la Ecuación 21
queda como:

L◦i = L◦i (Ti) = τi(θ, h, 0)[εiL◦i (TST ) + (1− εi)L↓atm,i] +

+L↑atm,i(θ) (25)

Para el sensor esta radiancia es una función de Planck,
pues para éste el conjunto radiativo superficie-atmósfera se
comporta como un cuerpo negro radiando a una temperatura
Ti, que no es la TST pretendida. Esta ecuación muestra la
relación entre la temperatura de brillo (Ti) medida por los
canales del sensor montado en el satélite y la TST. En caso
de superficies heterogéneas y rugosas, cabe recordar que εi y
Ti serı́an emisividad y temperatura efectivas.

Se puede utilizar un MTR como MODTRAN 4.0 (Berk
et al., 1999) para estimar las magnitudes atmosféricas que
aparecen en la Ecuación 25. Dicho modelo necesita como
datos de entrada los perfiles verticales de temperatura y
humedad, obtenidos mediante radiosondeos. Esta ecuación

constituye la base del método monocanal de corrección at-
mosférica, pues mediante inversión es posible obtener la TST
a partir de Ti.

Podemos reescribir la Ecuación 25 en los siguientes
términos:

L◦i (Ti) = L◦i (TST )−∆Iai −∆Iei (26)

siendo ∆Iai la atenuación de la radiancia por el efecto de ab-
sorción atmosférica y ∆Iei la disminución de radiancia de-
bida al efecto de emisividad. Sus expresiones son (Caselles
et al., 1991):

∆Iai = L◦i (TST )[1− τi(θ, h, 0)]− L↑atm,i(θ) (27)

∆Iei = (1− εi)τi(θ, h, 0)[L◦i (TST )− L↓atm,i] (28)

En el IRT, la función de Planck es aproximadamente li-
neal con la temperatura, de ahı́ que podamos desarrollar hasta
primer orden en serie de Taylor la expresión anterior, alrede-
dor de TST.

L◦i (T ) = L◦i (TST ) +
(
∂L◦i (T )
∂T

)
TST

(T − TST ) (29)

aproximación aceptable siempre que T − TST ≤ 10-15 K.
Usando la Ecuación 12 con T = Ti en la Ecuación 25 obte-
nemos:

L◦i (TST ) +
(
∂L◦i (T )
∂T

)
TST

(Ti − TST ) =

= L◦i (TST )−∆Iai −∆Iei (30)

expresión que ligeramente modificada lleva a:

TST − Ti =
∆Iai(

∂L◦i (T )

∂T

)
TST

+
∆Iei(

∂L◦i (T )

∂T

)
TST

(31)

Obteniéndose la expresión de la corrección atmosférica
por el método monocanal en términos de temperaturas, el
primer sumando del segundo término representa la correc-
ción atmosférica debida a la absorción atmosférica y el se-
gundo es la corrección de emisividad. Obsérvese que cuando
el sensor da una temperatura aparente Ti se puede corregir
dicha temperatura y obtener la temperatura real de la super-
ficie mediante la aproximación:

TST = Ti +
∆Iai(

∂L◦i (T )

∂T

)
TST

+
∆Iei(

∂L◦i (T )

∂T

)
TST

(32)

4.1 Ecuación monocanal de corrección

A partir de la Ecuación 25 se puede deducir una ex-
presión que relaciona directamente la corrección atmosférica
y de emisividad, obteniendo ası́ conocida la temperatura (Ti)
que nos proporciona el sensor, la TST.

Si nos centramos en primer lugar en la corrección at-
mosférica, como primer paso se define una temperatura
de brillo a nivel de superficie (T ∗i ) que corresponderá a
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una radiancia asociada con el término entre corchetes en la
Ecuación 25.

L◦i (T
∗
i ) = εiL

◦
i (TST ) + (1− εi)L↓atm,i (33)

dondeL↓atm,i es la radiancia atmosférica descendente en todo
el hemisferio, que se puede definir como sigue:

L↓atm,i = L◦i (T
↑
a )(1− τi) (34)

donde T ↑a es el valor medio de la temperatura atmosférica en
dirección ascendente (McMillin, 1975) y τi la transmitancia
atmosférica total.

Sustituyendo la Ecuación 34 en la Ecuación 33 y des-
pués ésta en la Ecuación 25, se obtiene la expresión de tem-
peratura perteneciente al término de corrección atmosférica:

T ∗i − Ti =
1− τi
τi

(Ti − T ↑a ) (35)

Linealizando la función de Planck en la Ecuación 33
se obtiene la corrección de emisividad complementaria a la
Ecuación 35:

TST − T ∗i =
1− εi
εi

bi (36)

donde bi es un parámetro con dimensiones de temperatura
dado por Coll y Caselles (1997):

bi =
T ∗i
ni

+ γi

(
ni − 1
ni

T ∗i − T ↓a
)

[1− τi(0◦)] (37)

siendo ni un parámetro radiométrico que depende del canal
de medida del sensor satelital y del intervalo de temperaturas
considerado, γi es un parámetro también dependiente
del canal de medida y de la atmósfera (Schmugge et al.,
1991), T ↓a es la temperatura radiométrica de la atmósfera en
dirección descendente y τi(0◦) la transmitancia atmosférica
en dirección nadir.

Obtenidos los dos términos de corrección ra-
diométrica, el atmosférico (Ecuación 35) y el de emisividad
(Ecuación 36), sustituyendo el primero en el segundo me-
diante T ∗i se obtiene la ecuación de corrección monocanal
que relaciona la temperatura radiométrica medida por el
canal i con la TST:

TST = Ti +
1− τi
τi

(Ti − T ↑a ) +
εi − 1
εi

bi (38)

5 Método “split-window”

Utilizar radiosondeos en el método monocanal supone
un inconveniente, pues no siempre se dispone de ellos. El
método split-window utiliza la medida de dos canales dentro
de la ventana 8-13 µm donde la atenuación atmosférica de
la radiancia terrestre es proporcional a la diferencia entre las
medidas de radiancia realizadas en estos dos canales. Evi-
tar utilizar radiosondeos supone una ventaja operativa en el
cálculo de la temperatura de la superficie, conocidas las tem-
peraturas aparentes registradas por los dos canales, T1 y T2.

Coll y Caselles (1997) propusieron un algoritmo split-
window relacionando la temperatura de una superficie con las
temperaturas y emisividades medidas en los canales espec-
trales 4 y 5 del sensor AVHRR-NOAA 11, comparándolo con
otros algoritmos split-window tales como el propuesto por
Becker y Li (1995), Prata (1993) o François y Ottlé (1996).
La expresión a la que llegaron era:

T = T1 +A(T1 − T2) + ∆ +B(ε) (39)

donde los términos A y ∆ dependen ı́ntegramente de las
condiciones atmosféricas y son completamente independien-
tes del efecto de emisividad, el cual es corregido por B(ε),
dependiente éste a su vez de la atmósfera.

5.1 Términos de corrección atmosférica (A y ∆)

El coeficienteA depende únicamente de las condiciones
atmosféricas, concretamente de la transmitancia atmosférica
existente entre el sensor y la superficie, expresándose como:

A =
1− τ1(θ)

τ1(θ)− τ2(θ)
(40)

donde τ1(θ) y τ2(θ) son transmitancias atmosféricas medi-
das en los canales 1 y 2 del sensor.

El coeficiente ∆ corrige el efecto de emisión at-
mosférica, y se expresa como:

∆ = −[1− τ2(θ)]A(T ↑a1 − T
↑
a2) (41)

donde T ↑a1 y T ↑a2 son temperaturas atmosféricas efectivas as-
cendentes de los canales 1 y 2 (McMillin, 1975). Las Ecua-
ciones 40 y 41 representan los clásicos coeficientes derivados
de un cuerpo negro (Maul, 1983). Obsérvese el signo nega-
tivo inicial en la Ecuación 41, que indica que este valor de
temperatura debe sustraerse, eliminando ası́ la contribución
radiativa atmosférica.

Lo cierto es que para la cantidad ingente de datos de
información que se obtienen, mediante simulaciones o me-
didas de campo, el cálculo de estos coeficientes, A y ∆, re-
sulta poco operativo. Coll y Caselles (1997) evaluaron ambos
términos mediante la búsqueda de una superficie que mini-
mizara el efecto de la emisividad, eligiéndose la superficie
del mar pues es muy próxima a la unidad y se puede despre-
ciar el término B(ε) quedando la Ecuación 39 como:

T = T1 +A(T1 − T2) + ∆ (42)

Expresable como:

T − T1 = A(T1 − T2) + ∆ (43)

Si se representan valores simulados de T − T1 frente a
T1 − T2 (Galve et al., 2008), se obtiene una representación
gráfica cuyo ajuste determina una ecuación cuadrática expre-
sada como:

T − T1 = a0 + a1(T1 − T2) + a2(T1 − T2)2 (44)
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Tabla 1. Coeficientes tabulados de las ecuaciones 77-79 (Niclòs et al., 2007) para el sensor MODIS a bordo de las plataformas Terra y Aqua.

Plataforma EOS a01 a02 a11 a12 a21 a22

Terra 0.466 ± 0.012 0.392 ± 0.006 0.03 ± 0.02 2.57 ± 0.02 0.359 ± 0.011 0.427 ± 0.009
Aqua 0.466 ± 0.012 0.396 ± 0.006 0.02 ± 0.02 2.54 ± 0.02 0.357 ± 0.011 0.419 ± 0.009

Tabla 2. Coeficientes de las ecuaciones 83 y 84 (Niclòs et al., 2007) para el sensor MODIS a bordo de las plataformas Terra y Aqua.

Plataforma EOS α0 α1 α2 β0 β1 β2

Terra 53.23 ± 0.05 -1.27 ± 0.02 -0.210 ± 0.002 196.1 ± 0.2 -35.74 ± 0.10 1.785 ± 0.010
Aqua 53.36 ± 0.05 -1.27 ± 0.02 -0.211 ± 0.002 194.9 ± 0.2 -35.56 ± 0.11 1.779 ± 0.010

Si comparamos la Ecuación 44 con la Ecuación 43 se
observa que A tiene una dependencia lineal con la diferencia
de temperaturas entre canales y que ∆ es constante:

A = a1 + a2(T1 − T2) (45)

∆ = a0 (46)

Los coeficientes a0, a1 y a2 se obtienen por regresión
lineal, bien usando medidas coincidentes del sensor y de su-
perficie, bien mediante una base de datos simulados.

Sorprende ver que A dependa linealmente de la dife-
rencia de temperaturas entre dos canales. Nótese que A
y ∆ dependen del ángulo cenital de observación (Ecua-
ciones 40 y 41). A este respecto Niclòs et al. (2007) re-
alizaron un estudio de la variación de la temperatura del mar
con el ángulo de observación usando la Ecuación 39. Me-
diante simulaciones se observó cómo variaba la Ecuación 44
para cuatro ángulos cenitales distintos: 0◦, 47.5◦, 60◦ y 65◦,
observando que los coeficientes a0, a1 y a2 se ajustan a una
función del tipo:

a0 = a01[sec(θ)− 1] + a02 (47)

a1 = a11[sec(θ)− 1] + a12 (48)

a2 = a21[sec(θ)− 1] + a22 (49)

donde a01, a02, a11, a12, a21 y a22 se obtienen por regresión
lineal. Apréciense en la Tabla 1 los valores obtenidos por
Niclòs et al. (2007).

5.2 Término de corrección del efecto de emisividad
B(ε)

La corrección de emisividad en el algoritmo split-
window se ve afectada por las condiciones atmosféricas. Coll
y Caselles (1997) ofrecen la siguiente expresión del término:

B(ε) = α(1− ε)− β∆ε (50)

siendo ε = (ε1 + ε2)/2 la emisividad media de los dos
canales, ∆ε = ε1− ε2 la diferencia de emisividad de éstos y
α y β dos coeficientes que vienen definidos como:

α = (b1 − b2)Aτ2(θ) + b1 (51)

β = Aτ2(θ)b2 +
α

2
(52)

donde bi (i = 1, 2) es el parámetro de canal definido en la
Ecuación 37 y que diferencia el comportamiento de emi-
sividad en mar o en tierra, a través de su carácter reflector
(parámetro T ↓ai) ya que se debe conocer la dependencia an-
gular de la transmitancia en el caso del mar siendo suficiente
conocer la transmitancia en nadir para el caso terrestre.

Se obtiene el término de corrección de emisividad me-
diante el cálculo de las Ecuaciones 50 - 52, pero al igual
que con los términos de corrección atmosférica este término
es poco operativo. La solución la proponen Coll y Caselles
(1997) que, tras calcular el término B(ε) mediante las Ecua-
ciones 50 - 52, observaron que α y β variaban con la canti-
dad de vapor de agua atmosférico (W ). Por tanto se pueden
ajustar por regresión y obtener una expresión sencilla de α
y β en función de W . Niclòs et al. (2007), considerando
tanto el carácter especular de la superficie marı́tima como
sus propiedades, realizaron un ajuste cuadrático de dichos
parámetros con W :

α = α0 + α1W + α2W
2 (53)

β = β0 + β1W + β2W
2 (54)

Galve et al. (2008) también realizaron dicho ajuste pero
para datos de superficie terrestre, limitando el coeficiente β
al término lineal, pues no suponı́a una mejora en la precisión
del valor de temperatura de superficie. Ambos trabajos mues-
tran valores tabulados de αi, βi (i = 0, 1 y 2) obtenidos
por regresión lineal. En la Tabla 2 se presentan los valores
obtenidos por Niclòs et al. (2007).

De este modo se obtiene una ecuación split-window
(Ecuación 39) sencilla, cuyos términos A, ∆ y B(ε) se cal-
culan de forma práctica mediante las Ecuaciones 45, 46 y 50,
respectivamente, teniendo en cuenta en la Ecuación 50
los términos dependientes de W , α(W ) y β(W ) (Ecua-
ciones 53 y 54).

Para una mayor concepción y entendimiento del método
split-window, se ruega encarecidamente al lector lea los
trabajos sobre este método que realizaron para el sensor
MODIS Wan (1999) y para el sensor AATSR Prata (2002).

Tethys 2010, 7, 67–75 73



V. Garcı́a-Santos et al.: Determinación de la temperatura mediante teledetección

6 Conclusiones

En el presente artı́culo se ha llegado a dos puntos clave
en la determinación de la temperatura de la superficie te-
rrestre desde sensores a bordo de satélites: el primero, la
necesidad de conocer de una forma exacta y precisa la emi-
sividad de las superficies terrestres y el segundo, tener en
cuenta la contribución radiativa de la atmósfera interpuesta
entre el sensor y la superficie. Respecto a la emisividad, se
han mostrado algunos métodos importantes utilizados hoy en
dı́a en su determinación y aplicación a algoritmos de medida
de la temperatura, con el fin de corregir posibles errores en
su valor. Para evitar el efecto de la atmósfera en la determi-
nación de la temperatura, se han propuesto aquı́ dos métodos
ampliamente conocidos en la bibliografı́a de la teledetección
térmica. El primero, el llamado monocanal, aunque de sen-
cillez matemática, tiene el inconveniente de necesitar valores
atmosféricos proporcionados por radiosondeos, de los que no
siempre se puede disponer. El segundo de ellos, el llamado
split-window, por su parte, no depende tanto de parámetros
atmosféricos, tan solo necesita conocer la cantidad de vapor
de agua de la atmósfera con el fin de obtener el término de
corrección de emisividad de la superficie estudiada, en caso
de ser necesario (en superficies marinas no lo es, por ejem-
plo). El hecho de tratar con una fórmula matemática sen-
cilla, compuesta de términos de fácil adquisición, hace del
método split-window uno de los más adecuados hoy en dı́a
para realizar la corrección atmosférica en las medidas de ra-
diancia realizadas desde satélite. El presente artı́culo supone
una revisión en la determinación de la temperatura en el in-
frarrojo térmico, al igual que una práctica herramienta para
aquellas comunidades cientı́ficas que se acerquen al campo
desde otras especialidades, ası́ como para el lector novel que
desee iniciarse en la teledetección.
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