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Marco contextual y Objetivos

•Este proyecto ha sido realizado en EOLAB, bajo contrato con la Universidad de Valencia,
en cooperación con Météo-France y en el contexto de LandSAF.

•SAF: Satellite Application Facilities. Red de centros de excelencia para la investigación y 
desarrollo de servicios para el nuevo sistema de datos de EUMETSAT.
›Aplicaciones:

– Monitorización del clima
– Monitorización del ozono
– Predicciones del tiempo a corto y largo plazo
– Estudio de parámetros biofísicos
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Marco contextual y Objetivos

•Este proyecto surge tras la necesidad de estimar el FAPAR con MSG para LandSAF

•Partimos de un algoritmo (Roujean and Bréon) que ya es operacional en otras 
plataformas satelitales, como VEGETATION (UE).

•Objetivos de este proyecto:

1) Prototipado del algoritmo: Codificación y establecimiento de los Flags de Calidad
•Problema de la anisotropía de la BRDF Selección de la mejor geometría de adquisición 
y justificación.

2) Validación del prototipo en la geometría seleccionada: Definición de los métodos y
criterios de evaluación.

•Problema: necesidad de reproyectar los datos de productos provenientes de otras 
plataformas satelitales para permitir la comparación.

3) Análisis físico y de la viabilidad del producto para ser implementado en la 
plataforma LandSAF.
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Introducción

•FAPAR: “Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation”,
representa la fracción de la energía solar que es absorbida por la 
vegetación. Es un indicador de estado y productividad de la vegetación.

TOA



Introducción

•Influencia del ángulo de visión en la percepción de un elemento.
•Las reflectividades captadas por el sensor son diferentes según su posición

•Ansisotropía de la BRDF (Bi-Directional Reflectance Distribution Function. 
Muy intensa en cubiertas vegetales.

Introducción

•Plano Perpendicular:
• =[0,180º]

•Plano Ortogonal:
• =[90,270º]

Cada plano viene determinado por una posición del sol, del sensor y del blanco.



Introducción

•Variabilidad en la reflactancia en el Plano Principal

•Variabilidad en la reflactancia en el Plano Ortogonal

•Ref: F.Camacho, Tesis Doctoral: ‘La 
anisotropia de la BRDF en la estimación de 
parámetros biofísicos de la cubierta vegetal 
mediante teledetección’, 2004, Universidad 
de Valencia
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Definición del problema
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(f1= -0.240, f2=0.202 for PP; f1=-1.401, f2=0.091 for 
OP)

•Punto de partida
•Deseo de estimar el FAPAR
•Se decide estimarlo a partir de otros SVI (Spectral Vegetation Indices)

•Problemas
•SVI ‘s son muy sensibles al suelo
•Anisotropía de la BRDF

•Procedimiento
•Definir un nuevo índice, a partir de otros ya existentes, que no se vea tan afectado por la 
reflectividad del suelo
•Encontrar geometrías óptimas donde el FAPAR correle mejor con el SVI

•Resultados
Geometrías Óptimas: 

Plano Perpendicular ( s=45º, v=60º, =0º,180º)
Plano Ortogonal ( s= v=60º, =90º,270º)

a) b)

PP: a=1.81, b=-0.21
OP: a=1.79, b=-0.23

Definición del problema

Estudio del error en la estimación del FAPAR derivado del error de cada banda espectral:

Siendo R_C2 = NIR, R_C1 = R



Definición del problema

•Cadena de procesado

• 1=670nm 2=865nm
•Coeficientes k0, k1, k2 para cada i

•Relaciones semi-empiricas: Roujean and Bréon

,,,,,,
0

VVi

n

i
iVV fk

,,,,,,,,,

.........           
,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

22110

2
22

2
110

2

1
22

1
110

1

VV
n

VV
n

VV
n

VVVVVV

VVVVVV

fkfkk

fkfkk

fkfkk

Inversión de la BRDF y cálculo de las reflectividades:

Definición del problema

R_C1=fred·(K0_C1-0.240·K1_C1+0.202·K2_C1)

BRDF (K0, K1, K2)
C1 (670 nm), C2(865 nm)

Extrapolated R_PP at 865nm

FAPAR (pp)=1.81·RDVI-0.21

Extrapolated R_ PP at 670nm

PRINCIPAL PLANE
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CRCR
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R_C2=fred·(K0_C2-0.240·K1_C2+0.202·K2_C2)



Definición del problema

R_C2=fred·(K0_C2-1.401·K1_C2+0.091·K2_C2)R_C1=fred·(K0_C1-1.401·K1_C1+0.091·K2_C1)

Extrapolated R_OP (865nm)

FAPAR (op)=1.79·RDVI-0.23

Extrapolated R_OP (670nm)

ORTHOGONAL PLANE
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BRDF (K0, K1, K2)
C1 (670 nm), C2(865 nm)
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Input: Coeficientes k0, k1, k2 de la BRDF para cada canal
Output: FAPAR product, Error, QF

Additional flags:
Para valores de reflectividades por canal o totales fuera del rango físico: 
FAPAR= NAN & Error= -40
Para valores de FAPAR por debajo del rango mínimo: FAPAR=0 & Error= -50
Para valores de FAPAR por encima del rango máximo: FAPAR=1 & Error= -60

Prototipado del algoritmo

Marco contextual y Objetivos
Introducción
Definición del problema
Prototipado del algoritmo
Metodología
Resultados

Análisis preliminar
Validación indirecta
Validación directa

Conclusiones y perspectivas
Repercusiones

Empresa
Sociedad



Metodología

•Validación:  Analizar las prestaciones del producto
Variable espacial
Variable temporal

Validación Indirecta
Validación Directa

•Variable espacial
•Elaboración de mapas FAPAR
•Clasificación global de la vegetación por biomes
•Selección de diversos sites donde realizar la comparación

–Análisis visual y por indicadores estadísticos

•Variable temporal
•Elaboración de perfiles temporales para series anuales

–Análisis visual

Metodología

Clasificación Global

Sites BELMANIP

Sites MODLAND



•Validación indirecta: se necesitan productos de otros sensores
•Necesidad de componer imágenes según las zonas definidas en Seviri/MSG
•Necesidad de re-proyectar
•Meris: Calcular el FAPAR sobre datos de Nivel 1 mediante el procesador de 
FAPAR basado en el algoritmo MGVI de Gobron et al.

Metodología

Reproyección de productos para realizar la comparación:

- Proceso de proyección del producto FAPAR en proyección sinusoidal estimado con 
MERIS al grid Seviri/MSG:

n
tiles

Metodología

- Proceso de proyección del producto FAPAR en proyección sinusoidal estimado con 
MODIS al grid Seviri/MSG:



Country Site LCover Date Lat (N) Lon (E) LAI FAPAR SZA
Estonia Järselja Boreal F 26/06/2003 58.29 27.26 4.19 0.922* 35.09
Finland Hirsikangas Forests 02/08/2003 62.64 27.01 2.548 0.830* 44.07
Finland Ruokolahti Neddle Leaf forest 10/06/2000 61.52 28.71 1.693 0.662* 38.81
France LeLarzac Grassland 12/07/2002 43.93 3.12 0.812 0.368* 27.10
Finland Rovaniemi Forest xx/06/2004 66.44 25.35 1.248 0.575* 43.21
Belgium SonianF Forest 28/07/2004 50.76 4.41 3.492 0.902 35.15
Finland Rovaniemi Forest 19/06/2005 66.45 25.35 1.401 0.616* 43.06
France Neezer Pine forest 21/04/2002 44.56 -1.03 X 0.660 38.34
Finland Rovaniemi Forest xx/06/2004 66.45 25.34 1.406 0.618* 43.22
france Neezer Pine forest xx/07/2000 44.56 -1.03 1.591 0.623* 35.42

LAIGFAPAR
0

0 )(
exp1

•Validación directa

Metodología

G( 0): coeficiente de extinción calculado con la función de Ross G
LAI: Leaf Area Index

0: coseno del ángulo cenital solar

•Ref. foto: F. Camacho

Medidas de campo:

Marco contextual y Objetivos
Introducción
Definición del problema
Prototipado del algoritmo
Metodología
Resultados

Análisis preliminar
Validación indirecta
Validación directa

Conclusiones y perspectivas
Repercusiones

Empresa
Sociedad



PIXELS BELOW MIN RANGE  (Europe)

-2,00

3,00

8,00

13,00

18,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mont h

OP

PP

PIXELS ABOVE MAX RANGE  (Europe)

0,00

1,00

2,00

3,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

month

%
 o

f t
he

 in
la

nd
 

pi
xe

ls OP

PP

Resultados: Análisis Preliminar

•Mapas FAPAR

Resultados: Análisis Preliminar

•Scatter-plots



–Escogemos el Plano Principal como la geometría óptmia

–Motivos: Mejores distribuciones del FAPAR, cubriendo todo el rango dinámico [0,1]
Presenta menor número de pixeles fuera de rango
Mejor consistencia con FVC

Resultados: Análisis Preliminar

•Conclusiones al análisis preliminar:
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Resultados: Validación Indirecta

•Distribuciones espaciales

•MSG •MODIS •CYCLOPES

Resultados: Validación Indirecta

•Mapas de FAPAR de otros sensores operacionales



Resultados: Validación Indirecta

•Histogramas diferencias

•Indicadores estadísticos a lo largo del tiempo

Resultados: Validación Indirecta

•Scatter-plots

El mejor rms y la mejor correlación



Resultados: Validación Indirecta

•Perfiles temporales Comportamiento muy similar!

Nuestro prototipo produce valores entre los valores de los actuales productos operacionales.

Resultados: Validación Indirecta

•Perfiles temporales con detalle de la BRDF

Elevado ruido en k2
Mucha dependencia del algoritmo con k2

•Soluciones:
•Mejor muestreo de la BRDF --> k2 más estable
•Re-definir el algoritmo para menor dependencia del algoritmo con k2
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Resultados: Validación Directa

•Perfil temporal sobre el site Dahra (N.Africa)•Scatter-plot sobre varios sites del globo

•Máximo y mínimo --> OK
•Ptos subida y bajada --> OK
•Sigue las tendencias!!

(*)

(*) Muestras en negro: medidas tomadas en campo.
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Espacialmente, MSG está dentro de los márgenes de incertidumbres de los 
actuales productos operacionales.
Temporalmente, reproduce las tendencias esperadas y proporciona valores 
similares a los actuales productos.
La validación directa muestra que el prototipo sigue las fenologías y produce 
rangos de valores acordes con las medidas tomadas en tierra.

Perspectivas:
Los problemas en la BRDF se solucionarán con las medidas tomadas por los 
nuevos satélites polares MetOp.
Si la directiva de LandSAF aprueba el prototipo, pasará a la siguiente fase de 
desarrollo: Continuous Development and Operational Phase (CDOP).
La evaluación del producto deberá continuar durante el tiempo de vida del 
instrumento para asegurar su correcto funcionamiento.

El prototipo estudiado se propone como adecuado para su 
incorporación en el sistema LandSAF.

Conclusiones y Perspectivas



Marco contextual y Objetivos
Introducción
Definición del problema
Prototipado del algoritmo
Metodología
Resultados

Análisis preliminar
Validación indirecta
Validación directa

Conclusiones y perspectivas
Repercusiones

Empresa
Sociedad

Repercusiones

Beneficios para la empresa:

Consolidación en el mercado
Obtención de credibilidad
Financiación durante 5 años
Creación de nuevos puestos de trabajo
Participación en un proyecto internacional
Impulsar el prestigio de la empresa
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Repercusiones

Beneficios para la sociedad:

Reaprovechamiento de los resultados de la 
investigación. Material para la comunidad científica
Rentabilización del tiempo, capital y esfuerzo invertido
Creación de nuevos puestos de trabajo
Auge calidad científica valenciana
Impulse desarrollo sostenible C. Valenciana
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