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Resumen 

En este trabajo se mejora el modelo para la estimación de la temperatura diaria mínima 
del aire en la España peninsular sobre áreas libres de nubes usando datos MODIS y 
variables espaciotemporales. En trabajos anteriores (Recondo et al. 2013b y Peón 2011) 
se han obtenido y validado modelos para la estimación de la temperatura del aire diaria 
máxima (Tmax), media (Tmed) y mínima (Tmin) utilizando datos de Tmax, Tmed y Tmin de 331 
estaciones meteorológicas y datos diurnos del sensor Terra-MODIS del año 2010. Los 
mejores modelos de temperatura del aire están basados en la temperatura superficial 
terrestre (LST) obtenida del producto LST-MOD11 o LST-IMAPP, otras variables 
obtenidas por Teledetección, como el vapor de agua (W) o el Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada (NDVI), y las variables espaciotemporales longitud (λ), día 
juliano del año (DJ) y altitud (h). Los mejores modelos para la estimación de Tmed y Tmax 
de Recondo et al. (2013b) y Peón (2011) dan R2=0.91-0.93 y RSE=1.88-2.25 K, y para 
Tmin R

2=0.80-0.81 y RSE=2.83-3.00 K. En este trabajo se mejoran los modelos de Tmin, 
aquellos con peores resultados en trabajos anteriores, y los valores obtenidos son 
R2=0.91-0.92 y RSE=1.75 K. Los resultados de la validación también mejoran; la 
validación de los modelos generados en este trabajo para la estimación de Tmin con los 
productos LST-MYD11 o LST-IMAPP y otras variables (W, curvatura, λ, DJ y h) da 
R2=0.92-0.91, RSE=1.68-1.67 K, RMSD=1.87-1.88 K y Bias=0.11-0.11 K, 
respectivamente, frente a los valores de R2=0.82-0.81, RSE=2.80-2.90 K, RMSD=2.89-
2.95 K y Bias =0.07-0.11 K obtenidos anteriormente (Recondo et al. 2013b y Peón 
2011). Los modelos para la estimación de Tmin basados en el producto LST-MYD11 son 
ligeramente mejores a los basados en el producto LST-IMAPP, pero la ventaja de los 
modelos basados en el producto LST-IMAPP es que se pueden generar casi en tiempo 
real a partir de los datos recibidos por la antena MODIS de la Universidad de Oviedo. 
También se han mejorado los modelos de Recondo et al. (2013b) para la estimación de 
Tmin basados en el algoritmo LST1 de Sobrino et al. (2003).  



2 
 

Abstract 

In this paper we improve the model for estimating the daily minimum air temperature in 
the peninsular Spain over cloud-free land areas using MODIS data and spatiotemporal 
variables. In previous works (Recondo et al. 2013b and Peón 2011) models for 
estimating the daily maximum (Tmax), mean (Tmed) and minimum air temperature (Tmin) 
have been developed and validated using Tmax, Tmed and Tmin data from 331 ground-level 
meteorological stations and diurnal Terra-MODIS data of the year 2010. The best air 
temperature models are based on the land surface temperature (LST) obtained by the 
MOD11-LST or IMAPP-LST products, other remote sensing variables, such the water 
vapour (W) or the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), and the 
spatiotemporal variables longitude (λ), julian day of the year (DJ) and height (h). The 
best models for estimating Tmed and Tmax of Recondo et al. (2013b) and Peón (2011) 
give R2=0.91-0.93 and RSE=1.88-2.25 K, and R2=0.80-0.81 and RSE=2.83-3.00 K for 
Tmin. In this paper we improve the Tmin models, those with worse results in previous 
works, and the obtained values are R2=0.91-0.92 and RSE=1.75 K. The results of the 
validation also improve, the validation of the models generated in this work for 
estimating Tmin from MYD11-LST or IMAPP-LST products and other variables (W, 
curvature, λ, DJ and h) give R2=0.92-0.91, RSE=1.68-1.67 K, RMSD=1.87-1.88 K and 
Bias=0.11-0.11 K, respectively, versus the values of R2=0.82-0.81, RSE=2.80-2.90 K, 
RMSD=2.89-2.95 K and Bias=0.07-0.11 K obtained previously (Recondo et al. 2013b 
and Peón 2011). The models for estimating Tmin based on the MYD11-LST product are 
slightly better than those based on the IMAPP-LST product, but the advantage of the 
models based on the IMAPP-LST product is that they can be generated in nearly real 
time from the received data by the MODIS antenna at the University of Oviedo. 
Recondo et al. (2013b) models for estimating Tmin based on the LST1 algorithm by 
Sobrino et al. (2003) have also been improved. 
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1. Introducción 

La temperatura del aire (Ta) es una variable fundamental en investigación atmosférica, 
controla múltiples procesos biológicos y físicos entre la hidrosfera, atmósfera y biosfera 
(Prihodko y Goward 1997), es una variable muy importante en los estudios de cambio 
climático y en los modelos de riesgo medioambientales. En el proyecto FireGlobe: 

Análisis de escenarios de riesgo de incendio a escala nacional y global (Chuvieco et al. 
2012, http://www.geogra.uah.es/fireglobe) se desarrolla un sistema para predecir y 
evaluar el riesgo de incendios forestales. Para la generación del índice de riesgo diario 
del proyecto es necesario disponer de mapas de Ta para la Península Ibérica a una 
resolución espacial de 1 km2. En proyectos realizados anteriormente (Recondo et al. 
2013b y Peón 2011) se han elaborado modelos para la estimación de la Ta máxima, 
media y mínima diarias (Tmax, Tmed y Tmin, respectivamente) a partir de los datos del 
sensor MODIS recibidos en tiempo real por la antena de la Universidad de Oviedo, 
gestionada por el INDUROT (Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del 
Territorio). Aunque en el caso de los modelos de riesgo de incendio generados en el 
proyecto FireGlobe se requieren únicamente mapas de Tmax, se han obtenido también 
modelos para la obtención de mapas de Tmed y Tmin dada su importancia en otros 
modelos de riesgo medioambientales. 

Tradicionalmente los mapas de Ta se obtenían mediante la aplicación de diversos 
métodos de interpolación a los datos de Ta obtenidos de las estaciones meteorológicas. 
Sin embargo los datos de las estaciones meteorológicas proporcionan generalmente una 
descripción razonable de las variaciones temporales de Ta para el lugar en el que se sitúa 
la estación, pero podrían no describir la heterogeneidad espacial de esta variable que se 
observa habitualmente en regiones extensas (Prihodko y Goward 1997). Además es 
necesario considerar que las estaciones meteorológicas suelen ser escasas y están 
generalmente dispersas. La Teledetección es una técnica útil para la obtención de Ta, en 
la medida que permite generar mapas de regiones extensas a una resolución espacial 
regular y en espacios cortos de tiempo. El uso de la Teledetección para la obtención de 
Ta ha sido estudiado para muchos sensores, sin embargo no es posible estimar esta 
variable de manera directa, la estimación se realiza a través de otras variables obtenidas 
de forma directa y con las que Ta se encuentra muy relacionada. En el caso de Ta existe 
una correlación muy elevada con la temperatura superficial terrestre (Land Surface 

Temperature, LST) y en menor medida con el contenido en vapor de agua (W), por lo 
tanto la estimación de Ta mediante Teledetección se realiza a partir de las variables LST 
y W. En este trabajo se emplean datos de LST obtenida mediante los algoritmos globales 
de Wan (1999) y Sobrino et al. (2003), y datos de W generada mediante los algoritmos, 
también globales, de Gao y Kaufman (2003), Albert et al. (2005) y Sobrino et al. 
(2003). 

En el ámbito de la Teledetección se han desarrollado múltiples estudios para la 
estimación de Ta a partir de LST, la mayoría de ellos utilizan regresiones lineales entre 
ambas variables. Algunos de estos estudios utilizan modelos de regresión lineal 
específicos para distintos tipos de terreno o distintos usos del suelo con el objeto de 
considerar en los modelos las variaciones locales de la orografía o del tipo de cubierta; 
por ejemplo, Jones et al. (2004) utilizan LST obtenida de MODIS para estimar Tmin por 
la noche y emplean modelos de regresión lineal distintos para tres tipos de terreno. 
Tomlinson et al. (2012) comparan LST de imágenes Aqua-MODIS nocturnas con la 
temperatura obtenida de las estaciones meteorológicas y elaboran modelos válidos para 
la ciudad de Birmingham, Reino Unido. Kloog et al. (2012) emplean datos de LST de 
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imágenes de Terra-MODIS nocturnas para la estimación de Tmin en Massachusetts, EE. 
UU. Wenbin et al. (2013) utilizan el índice de temperatura/vegetación (Temperature-

Vegetation Index) para la estimación de Tmax y Tmin a partir de datos de LST de los 
sensores Terra-MODIS y Aqua-MODIS, este índice está basado en la correlación 
generalmente lineal y negativa entre LST y NDVI. Lin et al. (2012) desarrollan modelos 
para la estimación de Tmax y Tmin en el este de África empleando datos de altitud y datos 
de LST obtenidos a partir del sensor Aqua-MODIS. Benali et al. (2012) diseñan 
múltiples modelos para la estimación de Tmax, Tmed y Tmin en Portugal utilizando LST del 
sensor Terra-MODIS. En España, Vogt et al. (1997) utilizan modelos de regresión 
lineal para estimar Tmax en Andalucía mediante datos de LST obtenidos a partir del 
sensor NOAA-AVHRR, y sugieren que los modelos obtenidos mejorarían agrupando en 
varias clases las estaciones con características ambientales similares y realizando 
modelos para cada grupo; asimismo sugieren la realización de modelos por estaciones 
del año. También se han realizado estudios en Asturias para la obtención de la 
temperatura del aire a partir de LST obtenida con NOAA-AVHRR (Recondo et al. 
2002) y MODIS (Recondo et al. 2007). 

Los modelos para la estimación de Tmax, Tmed y Tmin realizados en trabajos anteriores 
(Recondo et al. 2013b y Peón 2011) en el marco del proyecto FireGlobe estiman Ta en 
zonas libres de nubes de la España peninsular a partir de LST obtenida de imágenes 
Terra-MODIS diurnas. Se han realizado modelos de regresión lineal simples entre Ta y 
LST utilizando cinco algoritmos/productos MODIS distintos: el producto estándar de la 
NASA LST-MOD11 realizado mediante el algoritmo de Wan (1999), el producto LST-
IMAPP, similar al anterior, pero generado a partir de los datos recibidos en tiempo real 
por la antena de la Universidad de Oviedo, y los algoritmos LST1, LST2 y LST3 de 
Sobrino et al. (2003). Los modelos se han validado con datos de las estaciones 
meteorológicas del año 2010. También se han realizado modelos de regresión lineal 
múltiple en los que se han incluido otras variables además de LST; en este caso se ha 
añadido el vapor de agua (W) y el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 
(NDVI) obtenidos a partir de datos MODIS, y las variables espaciotemporales longitud 
(λ), día juliano del año (DJ) y altitud (h). Los mejores modelos para la estimación de Ta, 
aquellos con LST-MOD11 o LST-IMAPP y otras variables, dan R2=0.91-0.93 y 
RSE=1.88-2.25 K para Tmed y Tmax, y R2=0.80-0.81 y RSE=2.83-3.00 K para Tmin. En 
este trabajo se investigará la posibilidad de mejorar los modelos para la estimación de 

Tmin, aquellos con peores resultados. 

Este documento se organiza en los apartados siguientes: en la sección 2 se indican los 
objetivos del trabajo. En la sección 3 se describe el procedimiento seguido, desde la 
descripción del área de estudio y los datos utilizados hasta la preparación de los datos y 
la obtención de los modelos. En la sección 4 se muestran los resultados de los modelos 
y también la validación de los mismos, y en la sección 5 las conclusiones. 

2. Objetivos 

En Recondo et al. (2013b) y Peón (2011) se calculan y validan modelos de estimación 
de Ta (Tmax, Tmed y Tmin) con el objeto de generar un producto diario de Ta obtenido a 
partir de los datos MODIS recibidos en tiempo real por la antena de la Universidad de 
Oviedo. Para la realización de los modelos de Ta se emplearon imágenes del sensor 
Terra-MODIS del primer paso diurno (entre las 10:00 UTC y las 12:00 UTC 
aproximadamente) para obtener el producto de Ta justo después del primer paso y 
calcular posteriormente con este producto el índice de riesgo de incendios diario del 



5 
 

proyecto FireGlobe (Chuvieco et al. 2012). Los modelos con peores resultados de 
Recondo et al. (2013b) y Peón (2011) han sido los modelos de Tmin, por lo que el 
objetivo principal de este trabajo es la mejora de estos modelos. Para ello se propone la 
sustitución de los datos de LST diurnos utilizados en los modelos de Tmin por los de las 
imágenes de Aqua-MODIS del último paso nocturno (entre la 1:00 UTC y 3:00 UTC 
aproximadamente), dado que la hora de estas últimas imágenes es mucho más próxima a 
la hora en la que se produce Tmin. Se realizarán modelos de regresión lineal simple para 
la estimación de Tmin a partir de los nuevos datos de LST, y posteriormente se incluirán 
variables espaciotemporales y otras variables obtenidas por Teledetección con el objeto 
de mejorar los modelos simples. Sin embargo, dado que los modelos se idean para su 
aplicación en tiempo real, justo después de recibir la imagen, éstos se mejorarán 
únicamente con variables estáticas o dinámicas que se puedan generar en tiempo real a 
partir de los datos recibidos por la antena MODIS. La metodología propuesta en este 
trabajo para la obtención del producto de Tmin ha de evitar cualquier dependencia de 
productos externos que impidan su generación en tiempo real. 

La presencia de nubes afecta a las medidas de LST obtenidas por Teledetección, por lo 
que es esencial una correcta discriminación de las nubes en las imágenes utilizadas. En 
trabajos anteriores (Recondo et al. 2013b y Peón 2011) los mejores resultados en la 
discriminación de nubes en imágenes diurnas se producían aplicando filtros de nubes 
basados en bandas del sensor MODIS de la región óptica (entre 0.4 y 2.5 µm), los 
cuales no pueden ser aplicados en este trabajo al utilizarse imágenes nocturnas (y por lo 
tanto sólo térmicas) del sensor Aqua-MODIS. Otro objetivo fundamental de este trabajo 
es la búsqueda de un método para la discriminación efectiva de las nubes en las 
imágenes nocturnas del sensor Aqua-MODIS, dado que es la primera vez que 
utilizamos las imágenes nocturnas recibidas por la antena MODIS para la obtención del 
producto LST. En proyectos realizados anteriormente se había descartado la posibilidad 
de utilizar la máscara de nubes estándar del producto MOD35 de MODIS, dada su 
complejidad y dificultad para la lectura operativa de los datos almacenados en 48 
campos de tipo bit. En este trabajo se utilizará la máscara de nubes generada a partir de 
los datos recibidos por la antena (CM-IMAPP) para la discriminación de las nubes en 
los productos nocturnos. Por lo tanto otro de los objetivos de este trabajo es conocer y 
aplicar el producto CM-IMAPP para realizar una discriminación efectiva de las nubes. 

Como objetivo transversal del trabajo se propone una mejora en la automatización de 
las tareas y en la gestión eficiente de grandes volúmenes de datos. Dado el elevado 
número de productos que intervienen en este trabajo y la gran cantidad de tiempo que 
consumen algunas fases del proceso como la generación de los productos de nivel 
superior a partir de los datos brutos recibidos por la antena MODIS o la 
georreferenciación de los productos, es indispensable la búsqueda de fórmulas que 
permitan el procesamiento autónomo de la información; en este sentido se desarrollarán 
scripts en varios lenguajes de programación para agilizar los procesos más tediosos o 
que consuman más tiempo y recursos informáticos. Se diseñarán scripts de shell en 
Linux para el procesamiento autónomo de los datos brutos recibidos por la antena 
MODIS y scripts de IDL para la georreferenciación de todos los productos MODIS 
utilizados en el trabajo; también se utilizarán scripts de IDL para la posterior extracción 
de datos de los productos. 
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3. Procedimiento 

En esta sección se presenta el procedimiento realizado en los apartados siguientes: en la 
sección 3.1 se describe el área de estudio y sus características climáticas. En la sección 
3.2 se indican los datos utilizados, tanto los datos de las estaciones meteorológicas 
como los obtenidos del sensor MODIS. La sección 3.3 contiene una revisión de la 
literatura en la que se incluye una descripción de los algoritmos globales de temperatura 
superficial terrestre para MODIS. En la sección 3.4 se describe la preparación de los 
datos y las fórmulas utilizadas en el análisis estadístico. 

3.1. Área de estudio 

El área de estudio es la zona peninsular de España, con una superficie de 493,665 km2 
(Figura 1). La Península Ibérica presenta una gran diversidad climática debido a su 
variada orografía y a su situación geográfica en latitudes medias de la zona templada del 
hemisferio norte. Se distinguen tres grandes climas: oceánico, mediterráneo y de 
montaña, que influyen en áreas geográficas claramente diferenciadas. El clima atlántico 
se extiende por el norte y noroeste de la Península y se caracteriza por temperaturas 
suaves que oscilan entre 12 y 15 °C en invierno y entre 20 y 25 °C en verano (Figura 2). 
Además el clima atlántico se caracteriza por la abundancia de precipitaciones repartidas 
de manera regular a lo largo del año, que suelen superar los 1000 mm. Por otra parte el 
clima mediterráneo es el que predomina en la Península, ya que abarca todo el litoral 
mediterráneo y la mayor parte del interior peninsular. Sin embargo, se observan 
diferencias considerables entre las distintas regiones del clima mediterráneo, que se 
pueden clasificar en tres subdivisiones: el clima mediterráneo típico, en la mayor parte 
de la costa mediterránea, con una temperatura media anual en torno a 15-18 °C y con 
precipitaciones irregulares que rondan los 400-700 mm anuales; el mediterráneo 
continentalizado, en la Meseta, con temperaturas muy extremas entre -13 °C y 25 °C y 
precipitaciones escasas en torno a los 400 mm; y el clima mediterráneo seco, en el 
sureste peninsular, con una temperatura media anual entre 15 y 20 °C y precipitaciones 
escasas de menos de 300 mm anuales. Por otro lado los grandes sistemas montañosos 
presentan clima de montaña con temperaturas medias entre 0 y 5 °C y precipitaciones 
muy abundantes (AEMET, 2011). 

3.2. Datos 

Se han utilizado tres tipos de datos para 28 días del año 2010: datos meteorológicos de 
331 estaciones españolas repartidas por la toda la Península Ibérica, datos del sensor 
MODIS y datos espaciotemporales. Los días se han seleccionado como los de menor 
nubosidad sobre la Península Ibérica con la condición de que todos los meses estuvieran 
representados; la selección de los días con menor nubosidad se realizó en un trabajo 
anterior (Peón 2011) tras la visualización de todas las imágenes Terra-MODIS diurnas 
del año 2010. En este trabajo se mantienen los días del año 2010 seleccionados en Peón 
(2011) y se utilizan 42 imágenes nocturnas del sensor Aqua-MODIS (Tabla 1). 

Los datos meteorológicos diarios de las 331 estaciones han sido suministrados por 10 
instituciones españolas a través de páginas web (Tabla 2) y han sido utilizados en 
trabajos anteriores (Recondo et al. 2013b y Peón 2011). Se dispone de datos diarios de 
Ta y humedad relativa (valores máximos, medios y mínimos) para las fechas 
seleccionadas; sin embargo en este trabajo son necesarios únicamente los datos de Tmin 
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para la calibración y validación de los modelos. También se dispone de datos 
adicionales de las estaciones meteorológicas como su latitud (ϕ) y longitud (λ). 

 

Figura 1. Localización del área de estudio, el territorio peninsular de España, y distribución de las 331 
estaciones utilizadas en este estudio y la institución que gestiona cada estación. 

 

Figura 2. Mapa de temperatura media del aire en la Península Ibérica e Islas Baleares (1971-2000). 
Fuente: AEMET (2011) 
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Imagen Mes Día Día juliano Hora UTC 

1 1 29 29 1:50 
2 2 2 33 1:26 
3 2 2 33 3:04 
4 3 9 68 1:56 
5 3 15 74 1:19 
6 3 15 74 3:00 
7 3 27 86 1:43 
8 3 27 86 3:22 
9 4 8 98 2:08 

10 4 10 100 1:55 
11 4 10 100 3:34 
12 4 26 116 1:56 
13 4 28 118 1:44 
14 5 18 138 1:19 
15 5 18 138 2:57 
16 5 21 141 1:49 
17 5 21 141 3:28 
18 6 3 154 1:19 
19 6 3 154 2:56 
20 6 22 173 1:49 
21 6 22 173 3:27 
22 7 5 186 1:18 
23 7 5 186 2:56 
24 7 15 196 1:54 
25 7 19 200 1:31 
26 7 31 212 1:55 
27 8 7 219 2:01 
28 8 20 232 1:30 
29 8 30 242 2:06 
30 9 14 257 1:24 
31 9 14 257 3:02 
32 9 28 271 1:35 
33 9 28 271 3:14 
34 10 19 292 1:54 
35 10 21 294 1:42 
36 10 26 299 2:00 
37 11 4 308 1:54 
38 11 4 308 3:33 
39 12 15 349 1:48 
40 12 15 349 3:26 
41 12 26 360 1:30 
42 12 26 360 3:08 

Tabla 1. Imágenes de Aqua-MODIS del año 2010 utilizadas en este estudio. 
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Institución Página web 
Estaciones 

(n) 

AEMET ftp://ftpdatos.aemet.es/ 38 

Junta de Andalucía http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/ria 1 

Junta de Extremadura 
http://sw-aperos.juntaex.es/redarex/ 

 
10 

La Rioja 
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idt

ab=446027 
16 

MeteoGalicia http://www.meteogalicia.es/web/index.action 17 

MeteoNavarra http://meteo.navarra.es/estaciones/mapadeestaciones.cfm# 5 

SMC http://www.meteo.cat/servmet/index.html 24 

Gobierno de Aragón http://servicios.aragon.es/oresa/ 1 

SIAM http://siam.imida.es 24 

SIAR http://www.magrama.gob.es/siar/Informacion.asp 195 

 Total: 331 

Tabla 2. Instituciones españolas y páginas web que suministran los datos meteorológicos utilizados en 
este estudio. Abreviaturas: AEMET: Agencia Estatal de Meteorología. SMC: Servicio Meteorológico de 
Cataluña. SIAM: Sistema de Información Agraria de Murcia. SIAR: Servicio Integral de Asesoramiento 

al Regante. 

Los datos nocturnos de Aqua-MODIS de los 28 días libres de nubes del año 2010 
seleccionados se han obtenido con la antena MODIS de la Universidad de Oviedo y 
debido a algún error puntual en la recepción de las imágenes, varias imágenes de la serie 
se han sustituido por las obtenidas con la antena MODIS de la Universidad de Valencia. 
La fecha de las imágenes utilizadas en este trabajo varía entre el 29 de enero y el 26 de 
diciembre (Tabla 1) y han sido tomadas entre la 1:18 UTC y las 3:34 UTC, siendo la 
hora media 2:13±0:45 UTC. La distribución por estaciones de los 28 días libres de 
nubes seleccionados es: 5 días en invierno, 8 en primavera, 9 en verano y 6 en otoño, se 
ha procurado seleccionar un número de  imágenes similar en todas las estaciones con el 
objeto de minimizar la estacionalidad, pero resulta complicado obtener una distribución 
similar, dada la dificultad para encontrar imágenes de la Península Ibérica libres de 
nubes, sobre todo en los meses de invierno. Sin embargo, todos los meses del año 2010 
están representados en la serie de imágenes seleccionada. En trabajos anteriores 
(Recondo et al. 2013b y Peón 2011) se han empleado imágenes Terra-MODIS del 
primer paso diurno (entre las 10:00 UTC y las 12:00 UTC aproximadamente) para la 
realización de los modelos de Ta; sin embargo en este estudio se emplean las imágenes 
de Aqua-MODIS del último paso nocturno para la calibración de los modelos de Tmin, 
dado que su hora se encuentra mucho más próxima a la hora en la que se produce la 
Tmin. 

En este trabajo se utiliza el producto MYD021KM obtenido a partir de los datos 
recibidos por la antena del sensor Aqua-MODIS en su paso nocturno, producto que 
contiene las radiancias calibradas (W m-2 sr-1 µm-1) y geolocalizadas (WGS84) de las 16 
bandas térmicas del sensor MODIS con una resolución espacial de 1 km2. Sin embargo, 
en este estudio se utilizan solamente dos bandas de este producto, la banda 31 y la 32 
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(Tabla 3). El sensor MODIS dispone de 2 bandas con una resolución espacial de 250 m, 
5 con una resolución de 500 m y las restantes a 1000 m, pero no es posible obtener 
datos nocturnos con una resolución espacial de 250 m o 500 m, dado que estas bandas 
se sitúan en la región óptica del espectro. Los productos MYD021KM diurnos 
contienen datos de las 36 bandas MODIS (20 ópticas y 16 térmicas). 

Número de banda Centro (µm) Anchura (µm) 

31 11.030 0.500 

32 12.020 0.500 

Tabla 3. Características espectrales de las bandas MODIS utilizadas en este trabajo. 

Para la obtención de los productos MYD021KM se aplica el software gratuito IMAPP 
(International MODIS/AIRS Processing Package; Huang et al. 2004) a los datos brutos 
(Nivel 0) recibidos por la antena. El software IMAPP, desarrollado por el Centro de 
Ingeniería y Ciencia Espacial (Space Science and Engineering Center, SSEC) de la 
Universidad de Wisconsin-Madison, permite a las estaciones de tierra capaces de recibir 
datos en tiempo real de los satélites Terra y Aqua de la NASA la creación de un gran 
conjunto de productos para MODIS y otros sensores (http://cimss.ssec.wisc.edu/imapp). 
Este software está diseñado para su utilización en Linux, pero es posible ejecutarlo en 
otras plataformas dado que IMAPP también se distribuye como máquina virtual 
(IMAPP Virtual Appliance; imapp_va). Esta máquina virtual constituye un sistema de 
procesamiento completo para la generación de productos de atmósfera, tierra y océano a 
partir de los datos de los satélites Terra y Aqua recibidos por la antena en tiempo real 
(http://cimss.ssec.wisc.edu/imapp/imapp_va_v1.1.shtml). Los productos MYD021KM 
utilizados en este trabajo se han generado con la máquina virtual IMAPP (versión 1.1) 
mediante el paquete de procesamiento MODISL1DB (versión 1.7) desarrollado por el 
Ocean Biology Processing Group (OBPG) de la NASA; este paquete  procesa los datos 
del sensor MODIS de Nivel 0 o datos brutos recibidos por la antena y genera productos 
de Nivel 1A y Nivel 1B (MOD01 y MOD02 respectivamente), y también el producto 
MYD03 de geolocalización (Nishihama et al. 1997). 

La máquina virtual IMAPP incluye diversos algoritmos desarrollados por el Direct 

Readout Laboratory de la NASA (http://directreadout.sci.gsfc.nasa.gov) para la 
generación de productos MODIS de tierra, en este caso se ha empleado el paquete Level 

2 MODIS Land Surface Temperature (LST) Science Processing Algorithm (SPA), 
MODLST-SPA (version 4.14) para la obtención del producto de LST a partir de los 
datos MODIS de Nivel 1B. Este producto de Nivel 2 se genera mediante el mismo 
algoritmo global de MODIS que se emplea para crear el producto estándar de la NASA 
MOD11 (Wan 1999), aunque existen ligeras diferencias entre ambos productos debido a 
la generación en tiempo real del producto de LST obtenido con IMAPP (Pinheiro et al. 
2007). En este trabajo se denomina LST-IMAPP al producto creado con IMAPP a partir 
de los datos recibidos por la antena y LST-MYD11 al producto estándar de LST de la 
NASA obtenido mediante descarga de un servidor. Se ha preferido emplear la 
denominación LST-MYD11 en vez de LST-MOD11 dado que en este trabajo se emplean 
imágenes de Aqua-MODIS y los productos de estas imágenes se identifican de manera 
estándar con el prefijo “MYD”, mientras que el prefijo “MOD” se reserva para los 
productos del sensor Terra-MODIS. 
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En la máquina virtual IMAPP se incorpora el paquete IMAPP MODIS Atmosphere 

Level 2 versión 2.1 de la Universidad de Wisconsin-Madison para la creación de 
productos MODIS de atmósfera. Se ha utilizado este paquete para la generación de la 
máscara de nubes de las imágenes de Aqua-MODIS nocturnas que se utilizan en este 
estudio.  La máscara de nubes obtenida con IMAPP se ha denominado CM-IMAPP para 
distinguirla del producto MOD35 de máscara de nubes disponible en el servidor de 
descarga de productos MODIS de la NASA, ambos productos se realizan mediante el 
algoritmo de Ackerman et al. (2010). Además en este trabajo también se utilizan los 
productos W-IMAPP de W obtenidos con el mismo paquete de IMAPP (IMAPP MODIS 

Atmosphere Level 2) en proyectos anteriores (Recondo et al. 2013b y Peón 2011), dado 
que no es posible obtener W de las imágenes de noche que se emplean en este caso. El 
producto W-IMAPP (Nivel 2) se genera a partir de los datos de Nivel 1B mediante el 
algoritmo de MODIS global para el cálculo de W desarrollado por Albert et al. (2005). 

Los datos de partida de este trabajo son los datos brutos de Nivel 0 recibidos por la 
antena del sensor Aqua-MODIS en su paso nocturno sobre la Península Ibérica, que son 
42 archivos para los 28 días del año 2010 seleccionados en este trabajo (Tabla 1). Para 
la obtención de los productos MYD021KM, LST-IMAPP y CM-IMAPP es necesario 
procesar los datos brutos en la máquina virtual mediante el software IMAPP. El 
procesamiento de grandes volúmenes de datos en la máquina virtual es una tarea que 
consume mucho tiempo y recursos informáticos, y además es necesario considerar que 
no se dispone de una dedicación exclusiva de la máquina virtual, ya que en ella se 
procesan a lo largo del día los datos brutos que se reciben en tiempo real por la antena. 
Se han determinado los periodos de inactividad de la máquina virtual IMAPP a lo largo 
del día, aquellos en los que no se reciben ni procesan imágenes en tiempo real, con el 
objeto de procesar los datos brutos de este trabajo en esos periodos. Posteriormente se 
ha calculado el tiempo de procesamiento medio de los datos brutos del paso nocturno de 
Aqua-MODIS, analizándose el tiempo de procesamiento de las imágenes de un mes. El 
procesamiento de las imágenes de Aqua-MODIS del paso nocturno consume alrededor 
de 20 minutos. Con este dato y considerando los periodos de inactividad de la máquina 
virtual (Figura 3) se desarrolla un script de shell en Linux (AQUA_2010.bash) para el 
procesamiento totalmente autónomo de los datos brutos. Se han fijado dos periodos al 
día para el procesamiento de los datos brutos, de 5:00 a 8:00 UTC y de 17:00 a 20:00 
UTC; en cada uno de estos periodos se procesarán 4 imágenes de la serie, una cada 45 
minutos, estableciéndose un margen de tiempo generoso entre el procesamiento de una 
imagen y la siguiente, ya que el tiempo medio de procesamiento de estas imágenes es de 
unos 20 minutos. El script AQUA_2010.bash lee un archivo de texto con el listado de 
imágenes para procesar (archivo ToDo.txt) y a medida que se van procesando las 
imágenes a lo largo de los días incluye la lista de imágenes procesadas en otro archivo 
de texto (archivo Done.txt). En el archivo de texto con el listado de imágenes para 
procesar (ToDo.txt) se incluye un identificador único de la imagen en cada línea del 
mismo; por ejemplo, se indicaría “10029014904” (yyjjjhhmmss, siendo yy las dos 
últimas cifras del año, jjj el día juliano del año, y hhmmss la hora, minuto y segundo de 
la imagen) para añadir la imagen de Aqua-MODIS del 29 de enero de 2010 a la 1:49:04 
UTC a la lista de imágenes para procesar. Una vez diseñado el programa se ejecuta en la 
máquina virtual mediante cron, un administrador regular de procesos en segundo plano 
(daemons  o demonios en español) que ejecuta procesos o guiones a intervalos regulares 
en sistemas Unix. Para ejecutar el programa AQUA_2010.bash vía cron es necesario 
incorporarlo al fichero crontab, ya que cron ejecuta los procesos contenidos en crontab. 
Una vez ejecutado el programa AQUA_2010.bash se obtienen, días más tarde, todos los 
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productos IMAPP que se utilizan en este trabajo, i. e., MYD021KM, MYD03, LST-

IMAPP y CM-IMAPP. El programa implementado también genera un log de las 
imágenes procesadas; por ejemplo, para el caso de la imagen de Aqua-MODIS del 29 de 
enero de 2010 a la 1:49:04 UTC se obtiene la siguiente línea en el log: “Ingesting 
P1540064AAAAAAAAAAAAAA10029014904001.PDS from /mnt/urano_modis/ 
Datos_Antena/PDSs/AQUA_2010 at Sun Feb 24 05:01:00 UTC 2013”. 

 

Figura 3. Actividad diaria de la máquina virtual IMAPP utilizada para procesar los datos brutos recibidos 
por la antena de la Universidad de Oviedo. 

En este estudio también se utiliza el producto estándar de la NASA MYD11 de LST y 
emisividad obtenido con el algoritmo de Wan (1999) y el producto estándar MOD05 de 
W desarrollado con el algoritmo de Gao y Kaufman (2003). Ambos productos se 
obtienen de forma gratuita mediante descarga del servidor LAADS (Level 1 and 

Atmosphere Archive and Distribution System, http://ladsweb.nascom.nasa.gov) del 
Centro de vuelo espacial Goddard (Goddard Space Flight Center) de la NASA. En este 
caso se ha descargado el producto LST-MYD11 de las imágenes de Aqua-MODIS 
nocturnas de los 28 días seleccionados y se ha utilizado el producto W-MOD05 de las 
imágenes de Terra-MODIS diurnas obtenido en trabajos anteriores (Recondo et al. 
2013b y Peón 2011), ambos productos pertenecen a la Colección 5. Estos productos se 
descargan debido a la imposibilidad de aplicar los algoritmos que los generan a los 
datos recibidos por la antena, ya que se han publicado los algoritmos pero no todos los 
coeficientes necesarios para su aplicación. En este trabajo también se emplean los datos 
de LST y W obtenidos a partir de los algoritmos de Sobrino et al. (2003); sin embargo 
estos datos no se encuentran disponibles para la descarga ni se distribuye un paquete 
para su generación, por lo que ha sido necesario calcularlos a partir de los datos de 
radiancias. Se han calculado los datos de LST mediante el algoritmo LST1 de Sobrino et 

al. (2003) para las imágenes nocturnas de Aqua-MODIS y se han utilizado los datos de 
W de Sobrino et al. (2003) obtenidos a partir de las imágenes de Terra-MODIS diurnas 
empleadas en proyectos anteriores (Recondo et al. 2013b y Peón 2011), dada la 
imposibilidad de obtener W de las imágenes nocturnas que se emplean en este trabajo. 
Los datos de NDVI se han obtenido de los datos de radiancias (producto MOD021KM) 
de las imágenes de Terra-MODIS diurnas empleadas en Recondo et al. (2013b) y Peón 
(2011). Todos los productos MODIS utilizados, i. e., MYD021KM de radiancias 
calibradas y geolocalizadas, MYD03 de geolocalización, LST-IMAPP y LST-MYD11 
de temperatura superficial terrestre, W-IMAPP y W-MOD05 de vapor de agua, y la 
máscara de nubes CM-IMAPP, tienen una resolución espacial de 1 km2 y están 
disponibles para los 28 días libres de nubes seleccionados. 

Los variables espaciotemporales que se han empleado en este estudio son: el día juliano 
(DJ), la hora UTC de las imágenes de Aqua-MODIS nocturnas (HoraUTC) (Tabla 1) y 
la latitud (ϕ), longitud (λ), altitud (h), pendiente (s), curvatura (c) y distancia a la costa 
(dcosta) de las 331 estaciones meteorológicas utilizadas. La altitud de las estaciones se 
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obtiene a partir del Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de la Península con una 
resolución espacial de 1 km2 distribuido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y a 
partir del MDE se realizan los modelos derivados de pendiente y curvatura. Para la 
obtención de la distancia a la costa se ha utilizado la línea de costa de la Península 
Ibérica de la Base Cartográfica Numérica 1:200.000 del IGN. En este trabajo se han 
incluido los datos del día juliano y la hora de las imágenes de Aqua-MODIS nocturnas y 
se han utilizado los datos del proyecto anterior (Recondo et al. 2013b y Peón 2011) para 
el resto de variables espaciotemporales de las estaciones meteorológicas. 

3.3. Revisión de la literatura 

En esta sección se describen las características principales de los algoritmos globales 
empleados en este estudio para la estimación de la temperatura superficial terrestre a 
partir de datos del sensor MODIS. Los algoritmos de LST desarrollados para MODIS 
utilizan habitualmente las bandas 31 y 32 de la región térmica (centradas a 11.030 µm y 
12.020 µm, respectivamente; Tabla 3), ambas con una resolución espacial de 1 km2. Los 
tres productos/algoritmos globales empleados en este trabajo para la estimación de LST 
utilizan datos de las bandas 31 y 32: los algoritmos de LST de Sobrino et al. (2003), el 
algoritmo de Wan (1999) y el producto LST-IMAPP. 

Sobrino et al. (2003) proponen tres algoritmos para la estimación de LST en áreas libres 
de nubes utilizando las bandas 31 y 32 de MODIS: el algoritmo cuadrático LST1 
(Ecuación 1), el algoritmo lineal LST2 (Ecuación 2) y el algoritmo LST3 (Ecuación 3). 
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donde TLST1, TLST2 y TLST3 son los valores de temperatura superficial terrestre (LST) 
obtenidos con cada algoritmo; T31 y T32 son las temperaturas de cuerpo negro de las 
banda 31 y 32 de MODIS; W es el contenido total de vapor de agua; ε = (ε31+ε32)/2 es la 
emisividad efectiva media en la banda 31 y 32; ∆ε = (ε31-ε32) es la diferencia de 
emisividad espectral en la banda 31 y 32; y ai son los coeficientes split-window 
obtenidos mediante simulaciones (Tabla 4). Para la aplicación de los tres algoritmos de 
Sobrino et al. (2003) (Ecuaciones 1, 2 y 3) es necesario conocer el valor de ε y ∆ε. Los 
autores proponen el cálculo de ambas variables mediante las fórmulas de la Tabla 5, 
distinguiendo, en función de su NDVI, entre tres tipos de superficie: suelo desnudo 
(fórmulas basadas en la reflectividad de la banda 1), suelo parcialmente vegetado 
(fórmulas basadas en el NDVI) y suelo totalmente vegetado (ε=0.99 y ∆ε=0). También 
es posible obtener el valor de ε y ∆ε empleando las fórmulas propuestas por Momeni y 
Saradjian (2007), basadas en el NDVI tanto para el caso de suelo desnudo como 
parcialmente vegetado (Tabla 6). La validación de los algoritmos de Sobrino et al. 
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(2003) realizada con medidas in-situ tomadas en Mississippi, EE. UU., obtuvo valores 
de RMSD comprendidos entre 0.6 K y 1.2 K con W<3.5 cm. 

Coeficiente LST1 LST2 LST3 

a1 1.02 3.29 0.97 

a2 1.79 -0.12 0.13 

a3 1.20 1.11 1.00 

a4 34.83 -0.04 0.00 

a5 -0.68 38.72 0.112 

a6 -73.27 1.23 0.006 

a7 -5.19 -100.22 -0.52 

a8 - 1.20 0.02 

a9 - - 9.98 

a10 - - -0.32 

a11 - - -36.15 

a12 - - -0.42 

a13 - - 130.8 

a14 - - -10.72 

Tabla 4. Coeficientes de los algoritmos de LST de Sobrino et al. (2003) 

 

 Suelo desnudo 
Suelo parcialmente 

vegetado 
Suelo totalmente 

vegetado 

NDVI 2.0<NDVI  5.02.0 << NDVI  5.0>NDVI  

Porcentaje de 
vegetación (Pv) 

0=Pv  
2

2

)2.05.0(

)2.0(

−
−= NDVI

Pv  1=Pv  

Emisividad (ε) 1058.09832.0 ρε −=  Pv018.0971.0 +=ε  99.0=ε  

Diferencia de 
emisividad (∆ε) 1060.00018.0 ρε −=∆  )1(006.0 Pv−=∆ε  0=∆ε  

Tabla 5. Cálculo de ε y ∆ε para MODIS según Sobrino et al. (2003). ρ1 es la reflectividad de la banda 1 
de MODIS. 

 Suelo desnudo 
Suelo parcialmente 

vegetado 
Suelo totalmente 

vegetado 

NDVI 156.0<NDVI  461.0156.0 ≤≤ NDVI  461.0>NDVI  

Porcentaje de 
vegetación (Pv) 

0=Pv  
2

2

)156.0461.0(

)156.0(

−
−= NDVI

Pv  1=Pv  

Emisividad (ε) NDVI⋅+= 0612.09636.0ε  Pv0036.09740.0 +=ε  987.0=ε  

Diferencia de 
emisividad (∆ε) 

NDVI⋅−=∆ 1131.00061.0ε  Pv0047.00088.0 +−=∆ε  002.0−=∆ε  

Tabla 6. Cálculo de ε y ∆ε para MODIS según Momeni y Saradjian (2007). 
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Wan (1999) propone un algoritmo para la estimación de LST en áreas libres de nubes 
utilizando también datos de las bandas 31 y 32 de MODIS, cuya estructura es:   
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donde T31, T32, ε y ∆ε tienen el mismo significado que en las Ecuaciones 1-3. Los 
coeficientes Ai, Bi y C se obtienen por simulación para distintos grupos de Ta, W, 
condición de LST (condiciones de día o de noche), ε, ∆ε y 9 ángulos de observación, 
pero no se incluyen en Wan (1999). El producto estándar de la NASA MOD11 (LST y 
emisividad) se realiza mediante el algoritmo de Wan (1999). A este producto lo hemos 
denominado LST-MYD11 en este trabajo, dado que en él se utilizan imágenes de Aqua-
MODIS. La validación de la versión 5 de este producto con 47 medidas in-situ en áreas 
libres de nubes (en el rango de valores de LST de -10 ºC a 58 ºC y columna de vapor de 
agua de 0.4 cm a 3.5 cm) indica una precisión mejor a 1 K en la mayoría de los casos 
(39 de 47), con RMSD menor a 0.7 K para todos los casos. El producto LST-IMAPP 
generado con el paquete MODLST-SPA (más detalles en la sección 3.2) también está 
basado en el mismo algoritmo de Wan (1999); sin embargo, se han introducido algunas 
modificaciones en el algoritmo para permitir su generación en tiempo real. Por ejemplo 
el algoritmo estándar de LST requiere el cálculo previo de Ta y W de la escena MODIS 
mientras que el algoritmo adaptado para su aplicación en tiempo real utiliza una base de 
datos climática de valores atmosféricos basada en 25 años de observaciones NOAA 
TOVS. Ambos algoritmos también difieren en el cálculo de la emisividad y en la 
máscara de nubes utilizada (Pinheiro et al. 2007). En la comparación de ambos 
productos se obtiene RMSD menor a 1 K, a pesar de haber algunos valores atípicos 
superiores. 

En este trabajo se utilizan datos de W generados mediante los algoritmos globales de 
Gao y Kaufman (2003), Albert et al. (2005) y Sobrino et al. (2003). Para la realización 
de los productos W-MOD05 y W-IMAPP se emplea el algoritmo de Gao y Kaufman 
(2003) y de Albert et al. (2005), respectivamente. Además se utilizan datos de W 
obtenidos con el algoritmo de Sobrino et al. (2003). Sin embargo, los datos de W 
utilizados en este trabajo se obtienen de estudios anteriores (Recondo et al. 2013b y 
Peón 2011), dado que para su generación se requieren datos MODIS de la región óptica 
del espectro y en este estudio se emplean imágenes de Aqua-MODIS nocturnas 
(térmicas). En Recondo et al. (2010; 2013a) se incluye una descripción detallada de los 
tres algoritmos de W. 

3.4. Método 

El método se basa en la posibilidad de obtener Ta a partir de tres algoritmos/productos 
globales de LST mediante modelos de regresión lineal. Los tres algoritmos/productos de 
LST seleccionados son el algoritmo LST1 de Sobrino et al. (2003), el producto LST-
MYD11 realizado con el algoritmo de Wan (1999) y el producto LST-IMAPP generado 
con una adaptación del algoritmo de Wan (1999) para su aplicación en tiempo real 
mediante el software IMAPP (sección 3.3). En este caso se obtendrán modelos para la 
estimación de Tmin por medio de regresión lineal simple entre los datos de Tmin de las 
estaciones meteorológicas y los datos de LST generados a partir de 42 imágenes del año 
2010 del paso nocturno del sensor Aqua-MODIS sobre la Península Ibérica. Además 
también se realizarán modelos de regresión lineal múltiple incluyendo en los modelos 
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simples, en los que únicamente se consideran datos de LST, otros productos MODIS 
como W y variables espaciotemporales. 

En la sección 3.4.1 se explica la preparación de los datos y en la sección 3.4.2 se 
describe el proceso y las fórmulas utilizadas en el análisis estadístico. 

3.4.1. Preparación de los datos 

El primer proceso realizado es la georreferenciación de los productos de Nivel 1B y 
Nivel 2 obtenidos con el software IMAPP o mediante descarga. Se georreferenciarán en 
la proyección UTM y datum WGS84 en el huso 30 los productos MYD021KM de Nivel 
1B obtenidos con el software IMAPP, los productos LST-IMAPP y CM-IMAPP de 
Nivel 2 generados también con IMAPP y los productos LST-MYD11 descargados del 
servidor LAADS de la NASA (más detalles en la sección 3.2). Se dispone de los cuatro 
productos con una resolución espacial de 1 km2 para las 28 fechas libres de nubes 
seleccionadas en el trabajo (Tabla 1). Dado que algunos días la Península queda 
dividida en dos imágenes nocturnas de Aqua-MODIS, la zona este de la Península en la 
imagen próxima a la 1:00 UTC y la zona oeste en la imagen próxima a las 3:00 UTC, se 
dispone de un número de imágenes superior al número de días considerados en el 
estudio. En total se trabajará con 42 productos de MYD021KM, LST-IMAPP y CM-
IMAPP, y con 57 productos LST-MYD11 dado que, en estos últimos, además, la 
Península se divide frecuentemente en dos zonas norte y sur debido a que la extensión 
geográfica de este producto es menor que la del resto de productos utilizados. La 
extensión de un producto LST-MYD11 distribuido por la NASA corresponde a 5 
minutos de observación del sensor, mientras que el resto de productos se generan a 
partir de datos recibidos por la antena de una pasada completa, con una duración 
aproximada de 13 minutos y una extensión geográfica que abarca desde el norte de 
África al norte de Europa. En total se dispone de 183 productos para su 
georreferenciación. Además, estos productos tienen orígenes y características distintas, 
por lo que será necesario utilizar diferentes estrategias para la georreferenciación de los 
mismos. En este caso, dado el elevado número de imágenes y tiempo de procesamiento 
requerido para su georreferenciación, se han diseñado tres scripts en lenguaje IDL 
(Interactive Data Language, http://www.exelisvis.com) para la automatización de 
procesos. Los scripts utilizan funciones propias de IDL y también funciones de 
procesamiento de ENVI para la georreferenciación de los distintos grupos de productos 
MODIS. Los tres scripts diseñados acceden al directorio en el que se almacenan los 
datos, generan una lista con todos los archivos encontrados en el directorio cuyo 
nombre coincida con el del tipo de producto a georreferenciar, y los georreferencian a 
continuación uno a uno. Los scripts son totalmente autónomos: se indica el directorio de 
los productos originales, se ejecutan éstos y, una vez ejecutados, crean en el mismo 
directorio de los productos originales o en otro indicado por el usuario los productos 
georreferenciados y un archivo de texto (log) con el listado de productos 
georreferenciados y la hora a la que han sido procesados; en algunos casos también 
contienen otra información de interés de los productos. 

En primer lugar se ha diseñado el script geo_MYD02.pro para la georreferenciación de 
los productos nocturnos MYD021KM del sensor Aqua-MODIS. Este script utiliza la 
última versión disponible (versión del 22 de julio de 2012) de la herramienta gratuita 
MODIS Conversion Toolkit (MCTK) diseñada para ENVI por The National Snow and 

Ice Data Center (NSIDC) de la Universidad de Colorado (http://nsidc.org/data/modis 

/tools.html). Esta herramienta dispone de interfaz gráfica, pero también es accesible 



17 
 

mediante lenguaje IDL y por lo tanto es posible incorporarla al script geo_MYD02.pro 
para la georeferenciación del producto MYD021KM. Los productos MYD021KM 
diurnos están formados por 36 bandas (20 bandas en la región óptica, entre 0.4 y 2.5 
µm, y 16 bandas en la región térmica: 8 en el MIR, entre 2.5 y 8 µm, y 8 en el TIR, 
entre 8 y 15 µm). Sin embargo, en este caso se trabaja con productos MYD021KM 
nocturnos, formados solamente por las 16 bandas de la región térmica (MIR y TIR), 
todas con una resolución espacial de 1 km2. El script geo_MYD02.pro se emplea para la 
georreferenciación de las 16 bandas de los productos MYD021KM nocturnos en 
radiancias (W m-2 sr-1 µm-1). Durante la georreferenciación se aplica la corrección del 
efecto Bow Tie (Nishihama et al. 1997), efecto producido por el gran ángulo de campo 
del sensor MODIS, que abarca en cada pasada unos 2330 km en la dirección 
perpendicular a la trayectoria (accross-track), provocando así una distorsión apreciable 
que se hace máxima en los bordes de la imagen. Se han georreferenciado los 42 
productos MYD021KM con el script geo_MYD02.pro (Tabla 1). 

También se ha diseñado el script geo_LST_CM_IMAPP.pro para la georreferenciación 
conjunta de los productos LST-IMAPP y CM-IMAPP generados con el software 
IMAPP. En este caso el script georreferencia y combina ambos productos en un único 
archivo multibanda dado que estos productos tienen idéntica extensión espacial. Para la 
georreferenciación de estos productos no es posible utilizar la herramienta MCTK 
empleada para los productos MYD021KM, ya que esta herramienta admite únicamente 
productos estándar MODIS. Los productos LST-IMAPP y CM-IMAPP generados con el 
software IMAPP no utilizan el software estándar, ya que emplean software adaptado 
para su aplicación en tiempo real, y por lo tanto no es posible georreferenciarlos con la 
herramienta MCTK. Dado que el producto MYD03 de geolocalización generado con el 
software IMAPP está disponible y contiene las coordenadas geográficas (WGS84) del 
centro de cada píxel de la escena (Nishihama et al. 1997), se realizará una 
georreferenciación basada en tablas de búsqueda geográfica (Geographic Lookup 

Tables, GLTs). Se generará un archivo de tabla de búsqueda geográfica para cada una de 
las 42 imágenes a partir de las coordenadas geográficas contenidas en el producto 
MYD03. Estos archivos contienen, en dos bandas separadas, el número de fila y 
columna de la imagen original que corresponde a cada localización de la imagen 
georreferenciada. Una vez generada la tabla de búsqueda geográfica, se aplica a los 
productos asociados a la misma, en este caso LST-IMAPP y CM-IMAPP, y se obtienen 
los productos georreferenciados. Posteriormente se combinan ambos productos en un 
archivo multibanda de 1 km de resolución espacial compuesto por una banda con los 
valores de LST-IMAPP en K y seis bandas adicionales con el producto CM-IMAPP. En 
el script de IDL geo_LST_CM_IMAPP.pro se incorporan varias funciones de ENVI 
para la georreferenciación y apilado de los productos LST-IMAPP y CM-IMAPP. Se 
han georreferenciado 84 productos (42 de LST-IMAPP y 42 de CM-IMAPP) con este 
script. 

El tercer script de IDL, geo_MYD11.pro, se diseña para la georreferenciación de los 
productos de Nivel 2 LST-MYD11. Dado que los productos LST-MYD11 son productos 
estándar de la NASA, obtenidos mediante descarga del servidor LAADS, es posible 
georreferenciarlos mediante la herramienta MCTK que se ha utilizado para la 
georreferenciación de los productos  MYD021KM. Se incorpora la herramienta MCTK 
al script geo_MYD11.pro y se georreferencian los datos de LST en K de los 57 
productos LST-MYD11 utilizados en este trabajo, todos con una resolución espacial de 
1 km2. 
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Tras la georreferenciación de los 183 productos MODIS del trabajo se convierten los 
valores de radiancia del producto MYD021KM (W m-2 sr-1 µm-1) a temperatura de 
cuerpo negro (K). La conversión de radiancia a temperatura de cuerpo negro está basada 
en la ley de Planck: 

 ��,� � �·�·	·
�
���� �·�� ·� ·������

 (5) 

donde Mn,λ es la emitancia espectral de un cuerpo negro (W m-2 µm-1 o W m-3 en el 
Sistema Internacional, SI); h es la constante de Planck (6.626·10-34 W s2); k es la 
constante de Boltzman (1.38·10-23 W s K-1); c es la velocidad de la luz (m s-1); Tn es la 
temperatura absoluta de un cuerpo negro (K) y λ es la longitud de onda (µm, o m en el 
SI). Habitualmente la Ley de Planck suele simplificarse sustituyendo algunos términos 
por constantes: 
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donde c1 = 3.741·108 W m-2 µm4 y c2 = 1.438·104 µm K. Dado que la radiancia espectral 
(Lλ) se relaciona con la emitancia espectral (Mλ) según la expresión Lλ=Mλ/π, es posible 
obtener la temperatura de cuerpo negro a partir de la radiancia espectral, despejando Tn 
en la Ecuación 6: 
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donde c1 = 3.74·10-16 W m2 y c2 = 1.44·10-2 m K. La conversión de los valores de 
radiancia del producto MYD021KM a temperatura de cuerpo negro (K) se realiza 
mediante la Ecuación 7, utilizando los valores de longitud de onda efectiva de las 
bandas MODIS extraídos de Ackerman et al. (2010). A continuación se aplica la 
máscara de nubes del producto CM-IMAPP para eliminar las zonas de tierra con nubes. 
Este producto de Nivel 2 utiliza varios test para determinar la presencia de nubes entre 
el sensor y la superficie terrestre. El algoritmo del producto CM-IMAPP identifica y 
asigna los píxeles de la imagen a varios dominios en función del tipo de superficie 
(tierra, agua, nieve/hielo, desierto, costa…) y de la iluminación solar (día o noche), y 
posteriormente aplica test específicos, asociados a cada dominio, para determinar la 
presencia de nubes. Los test de detección de nubes determinan si el píxel está despejado 
con un nivel de confianza determinado, que oscila entre 1 para la confianza máxima y 0 
para la mínima. Los valores del nivel de confianza de todos los test aplicados en un 
dominio se utilizan para determinar la confianza global del píxel; una vez determinada 
la confianza se asigna a una de las cuatro clases siguientes en función del valor 
obtenido: píxel despejado con confianza alta (confianza > 0.99), píxel probablemente 
despejado (0.99 ≥ confianza > 0.95), píxel probablemente con nubes (0.95 ≥ confianza 
> 0.66) o píxel con nubes (confianza ≤ 0.66). La información de la máscara de nubes 
CM-IMAPP se almacena, para cada píxel de la escena, en 48 campos de tipo bit, 
separados en 6 capas de información de 8 bits cada una, distribuidas en formato de 
número entero. Un archivo CM-IMAPP de máscara de nubes está formado por 6 capas 
de tipo número entero con valores entre 0 y 255 que representan los 48 campos de 
información del producto. Para la extracción de los datos correspondientes a uno o 
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varios bits de la máscara de nubes es necesario convertir a binario los números enteros 
de la capa de información de interés o bien la utilización de operaciones lógicas en una 
calculadora de imágenes. En este trabajo se ha extraído, para todos píxeles de las 42 
imágenes de la serie (Tabla 1), el valor del bit número 0, que indica si se ha aplicado o 
no el algoritmo de la máscara de nubes (valor 1 si se ha aplicado o valor 0 si no se ha 
aplicado), y el valor de los bits número 1 y 2, en los que se almacenan las cuatro clases 
de confianza del píxel (valor 0, 1, 2 o 3 para un píxel con nubes, probablemente con 
nubes, probablemente despejado o despejado con confianza alta, respectivamente). Se 
han extraído los valores de los tres bits seleccionados mediante el uso de operaciones 
lógicas y se ha aplicado la máscara de nubes más restrictiva (píxeles despejados con 
confianza alta) a los productos MYD021KM y LST-IMAPP, considerando el bajo nivel 
de tolerancia a las nubes de los algoritmos de LST utilizados. Dado que el algoritmo 
para la generación de la máscara de nubes es dependiente del dominio del píxel, en el 
producto CM-IMAPP se incluyen múltiples campos de interés sobre el tipo de 
superficie e iluminación solar, por ejemplo, el bit número 3 indica la presencia o 
ausencia de saturación en el píxel debido al reflejo especular del Sol sobre el océano 
(sun glint), el bit número 4 contiene información sobre la presencia de nieve o hielo y 
los bits número 6 y 7 clasifican los píxeles en agua, costa, desierto o tierra. En el caso 
del producto estándar de la NASA LST-MYD11, no es necesario aplicar una máscara de 
nubes, ya que este producto incorpora su propia máscara de nubes y/o datos malos 
obtenida a partir del producto estándar de la NASA MYD35 de máscara de nubes. 

A continuación se extrae la temperatura de cuerpo negro del producto MYD021KM y la 
temperatura superficial terrestre de los productos LST-IMAPP y LST-MYD11 para la 
posición de las 331 estaciones meteorológicas (Figura 1). En este trabajo se extraen 
datos de 141 productos: 42 productos MYD021KM, 42 LST-IMAPP y 57 LST-MYD11 
(Tabla 1). La extracción de datos se ha realizado en ENVI+IDL 4.7 mediante la 
ejecución del script rois_to_csv.pro desde la línea de comandos de IDL. El script se ha 
obtenido de manera gratuita de la biblioteca de código de Exelis (http://www.exelisvis. 

com/Learn/CodeLibrary.aspx) y ha sido diseñado originalmente por C. Souza, profesor 
de la Universidad de California-Santa Bárbara y miembro de IMAZON - Instituto do 

Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Brazil) y modificado posteriormente por J. A. 
Greenberg de CSTARS - Center for Spatial Technologies And Remote Sensing, también 
de la Universidad de California-Davis. El script rois_to_csv.pro extrae los valores de 
una imagen para todas las regiones de interés de la misma, en este caso las 331 
estaciones, y genera un archivo de texto con los valores extraídos. 

La gestión de los datos extraídos de las imágenes se realiza a través de una base de 
datos de Microsoft Access, en la que se combinan en una sola tabla todos los datos 
obtenidos de los distintos productos. En algunos días seleccionados en este trabajo la 
Península Ibérica queda dividida en dos imágenes de Aqua-MODIS nocturnas (Tabla 
1), la zona este de la Península en la imagen próxima a la 1:00 UTC y la oeste en la 
imagen próxima a las 3:00 UTC. En estos casos determinadas estaciones disponen de 
dato en ambas imágenes, ya que existe una zona de solape lateral entre pasadas 
consecutivas del sensor. Dado que el método propuesto en este trabajo relaciona la Tmin 

diaria de una estación con la LST obtenida del paso nocturno del sensor Aqua-MODIS, 
es necesario disponer de un único dato para cada estación y día. Se utilizará el valor 
medio si se producen duplicidades de datos, es decir, si en una estación existe dato en 
ambas imágenes nocturnas del sensor Aqua-MODIS. La diferencia media en los valores 
de temperatura superficial terrestre obtenidos de la imagen de la 1:00 UTC y de la 
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imagen de las 3:00 UTC es de 1.0 K y 0.9 K con una desviación típica de 0.7 K y 0.7 K 
para el producto LST-MYD11 y LST-IMAPP, respectivamente. En la base de datos 
también se ha incluido una tabla con datos obtenidos en proyectos anteriores (Recondo 
et al. 2013b y Peón 2011) y se ha combinado con el resto de datos de este proyecto. Por 
ejemplo, en esta tabla se han incorporado los valores de W extraídos de las imágenes de 
Terra-MODIS utilizadas anteriormente, ante la imposibilidad de generar W a partir de 
las imágenes de Aqua-MODIS nocturnas empleadas en este trabajo. Todas las 
operaciones de agrupación de datos y cálculo de valores medios en la base de datos se 
han realizado mediante consultas en lenguaje SQL, tanto de selección como de creación 
de tablas. 

Por último se calcula el algoritmo LST1 de Sobrino et al. (2003) mediante la Ecuación 1 
y los datos de la Tabla 4, empleándose los valores de T31 y T32 obtenidos de las 
imágenes de Aqua-MODIS nocturnas utilizadas en este trabajo, y los valores de W 
generados en proyectos anteriores (Recondo et al. 2013b y Peón 2011) con el algoritmo 
global de Sobrino et al. (2003) y datos extraídos de imágenes de Terra-MODIS diurnas. 
Se utilizan datos de ε y ∆ε obtenidos de trabajos anteriores (Recondo et al. 2013b y 
Peón 2011), usando para el cálculo de ambas variables las fórmulas propuestas por 
Sobrino et al. (2003) para el caso de suelo parcialmente vegetado y totalmente vegetado 
(Tabla 5). Sin embargo, para el caso de suelo desnudo, se han empleado las fórmulas 
alternativas propuestas por Momeni y Saradjian (2007) (Tabla 6), dado que en Recondo 
et al. (2013b) y Peón (2011) no se extraen los valores de reflectividad de la banda 1, 
necesarios para el cálculo de ε y ∆ε mediante las fórmulas de Sobrino et al. (2003). En 
el cálculo del algoritmo LST1 de Sobrino et al. (2003) se incorporan las variables W, ε y 
∆ε obtenidas a partir de las imágenes de Terra-MODIS diurnas, dado que para su 
generación se requieren datos de bandas de la región óptica del espectro, no disponibles 
en este trabajo, en el que se utilizan imágenes de Aqua-MODIS nocturnas. En este 
trabajo no se calcularán los algoritmos LST2 y LST3 de Sobrino et al. (2003), dado que 
el algoritmo LST1 ha sido el que ha presentado mejores resultados en proyectos 
anteriores (Recondo et al. 2013b y Peón 2011). 

3.4.2. Fórmulas utilizadas en el análisis estadístico 

Para la realización del análisis estadístico se utiliza el software libre R versión 2.15.2 
(http://www.r-project.org, Crawley 2007, Fox y Weisberg 2011) y el editor de código 
Tinn-R versión 2.4.1.5 (http://www.sciviews.org/Tinn-R); ambas herramientas son libres 
(GNU General Public License) y gratuitas. La calibración y validación de los modelos 
se realiza mediante regresiones lineales, simples o múltiples, en todos los casos 
empleándose regresiones robustas, menos sensibles a datos atípicos (outliers). Para la 
realización de los modelos de regresión robusta se ha utilizado la librería de R MASS 
(Venables y Ripley 2002). El símbolo R2 utilizado en este trabajo hace referencia al 
cuadrado del coeficiente de correlación y RSE (Residual Standard Error) al error 
estándar de los residuos: 

 
( )

ν

2
ŷy

RSE
−∑=   (8) 

donde ŷ es el valor de y predicho por el modelo y ν  el número de grados de libertad, 
calculado como el número de observaciones (n) menos el número del parámetros (k). En 
la fase de validación de los modelos se comparan los datos observados con los datos 
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estimados mediante los distintos modelos, y para analizar el grado de ajuste de los 
modelos a los datos observados se utiliza R2, RMSD (Root Mean Square of the 

Differences) o error cuadrático medio de las diferencias, Bias o diferencia media y la 
pendiente de la recta de regresión (slope): 

 

 (9) 

 

 (10) 

 

4. Resultados 

En este trabajo se construyen y validan modelos para la estimación de Tmin diaria a partir 
de LST obtenida mediante tres algoritmos/productos MODIS globales: el producto 
estándar de la NASA LST-MYD11 generado mediante el algoritmo de Wan (1999), el 
producto LST-IMAPP y el algoritmo LST1 de Sobrino et al. (2003). Posteriormente se 
mejoran los modelos simples, aquellos que incluyen únicamente LST, con otros 
productos MODIS y variables espaciotemporales. Dado el elevado número de datos 
disponibles, más de 6000, se ha realizado una partición aleatoria por medio de una 
distribución de Bernoulli: el 50% de los datos se utilizan para la construcción de los 
modelos y el 50% restante se reserva para la validación de los mismos. En la sección 
4.1 se indican los modelos obtenidos y en la sección 4.2 los resultados de la validación 
de los mismos con datos de Tmin de las estaciones meteorológicas. 

4.1. Modelos para la estimación de Tmin diaria 

En primer lugar se realizan modelos de regresión lineal simples entre Tmin diaria y LST 
obtenida de las imágenes de Aqua-MODIS nocturnas utilizadas en este trabajo. Los 
resultados para los productos LST-IMAPP, LST-MYD11 y el algoritmo LST1 de 
Sobrino et al. (2003) se muestran en la Tabla 7, en la que se indican los valores de n, R2, 
RSE, y el valor de la constante c1 y la pendiente c2 (± error). La estructura de los 
modelos es Tmin = c1 + c2·LST, con Tmin y LST en K. Además en la Tabla 7 se indican los 
resultados obtenidos en proyectos anteriores (Recondo et al. 2013b y Peón 2011) en los 
que los valores de LST se obtenían de imágenes de Terra-MODIS diurnas. En la Figura 
4 se representa Tmin diaria extraída de las estaciones frente a LST obtenida de los 
distintos productos/algoritmos de LST analizados. Los modelos de Tmin basados 
solamente en LST obtenida de la imágenes de Aqua-MODIS nocturnas dan R2 entre 
0.88 y 0.91 y RSE entre 1.81 y 1.83 K (Tabla 7). Los resultados obtenidos son similares 
para los tres productos/algoritmos de LST, dado que la diferencia en R2 y RSE es 
únicamente de 0.03 y 0.02 K, respectivamente. Sin embargo, los mejores resultados se 
obtienen con el producto LST-MYD11, dado que el modelo realizado con este producto 
presenta el valor más de alto de R2 y más bajo de RSE. El segundo modelo con mejores 
resultados es el modelo con LST-IMAPP y por último se sitúa el modelo con LST1 de 
Sobrino et al. (2003). Los modelos de Tmin obtenidos en este trabajo mejoran 
significativamente los modelos anteriores con LST obtenida de las imágenes de Terra-
MODIS diurnas: el modelo con LST-MOYD11 mejora de R2=0.68 y RSE=3.69 K a 
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R2=0.91 y RSE=1.81 K; el modelo con LST-IMAPP mejora de R2=0.67 y RSE=3.73 K 
a R2=0.89 y RSE=1.83 K; y el modelo con LST1 de Sobrino et al. mejora de R2=0.70 y 
RSE=3.61 K a R2=0.88 y RSE=1.83 K (Tabla 7). La pendiente toma valores próximos a 
1 en los modelos realizados en este trabajo y valores próximos a 0.5 en los modelos de 
proyectos anteriores (Recondo et al. 2013b y Peón 2011). 

 

LST (K) n R2 RSE (K) c1 c2 (pendiente) 

LST 
IMAPP 

Terra-Día 
Aqua-Noche 

3014 
2086 

0.67 
0.89 

3.73 
1.83 

128±2 
10±2 

0.514±0.007 
0.964±0.007 

LST 
MOYD11 

Terra-Día 
Aqua-Noche 

2788 
2218 

0.68 
0.91 

3.69 
1.81 

123±2 
9±2 

0.527±0.007 
0.966±0.006 

LST1 
Sobrino 

Terra-Día 
Aqua-Noche 

3014 
2086 

0.70 
0.88 

3.61 
1.83 

134±2 
18±2 

0.488±0.006 
0.932±0.007 

Tabla 7. Resultados de los modelos para la estimación de Tmin diaria a partir de LST obtenida de las 
imágenes de Aqua-MODIS nocturnas utilizadas en este trabajo en comparación con los obtenidos de las 
imágenes de Terra-MODIS diurnas empleadas en trabajos anteriores (Recondo et al. 2013b y Peón 2011). 
Se indican los resultados para los tres productos/algoritmos de LST utilizados en ambos trabajos (LST-
IMAPP, LST-MOD11 o LST-MYD11 para las imágenes de Terra diurnas o Aqua nocturnas, 
respectivamente; y algoritmo LST1 de Sobrino et al. 2003). La estructura de los modelos es Tmin = c1 + 

c2·LST, con Tmin y LST en K. Los tres modelos con LST obtenida de las imágenes de Aqua-MODIS 
nocturnas se muestran gráficamente en la Figura 4. 

Posteriormente se mejoran los modelos simples para la estimación de Tmin diaria (Tabla 
7) mediante la inclusión de otras variables. Inicialmente se añaden las siguientes 
variables a los modelos, además de LST: W, NDVI, HoraUTC, DJ, ϕ, λ, h, s, c y dcosta. 
En los modelos con LST-IMAPP y LST-MYD11 se utiliza W obtenida de los productos 
diurnos W-IMAPP y W-MOD05, respectivamente; mientras que en el modelo con LST1 
de Sobrino et al. no se añade W dado que esta variable ya se incluye en el propio 
algoritmo LST1 (Ecuación 1). A continuación se seleccionan las variables más 
explicativas en los modelos de Tmin diaria, aquellas con p-valor más bajo. Las variables 
seleccionadas para los modelos de Tmin son: W (solamente en los modelos con LST-
IMAPP y LST-MYD11), c, λ, DJ y h. El p-valor asociado a estas variables oscila entre < 
2·10-16 y 0.000893 en los tres modelos analizados, el modelo con LST-IMAPP, LST-
MYD11 y LST1 de Sobrino et al. (2003). Los modelos mejoran al incluir W y variables 
espaciotemporales, los resultados de los modelos de regresión lineal múltiple se indican 
en la Tabla 8, tanto para los modelos con LST de imágenes de Aqua-MODIS nocturnas 
como de Terra-MODIS diurnas (Recondo et al. 2013b y Peón 2011). Los coeficientes 
de los modelos con LST obtenida de imágenes de Aqua-MODIS nocturnas y otras 
variables se indican en la Tabla 9 para los modelos con LST-IMAPP y LST-MYD11, y 
en la Tabla 10 para el modelo con LST1 de Sobrino. La estructura de los modelos con 
LST-IMAPP y LST-MYD11 es Tmin = c1 + c2·LST + c3·W + c4·c + c5·λ + c6·DJ + c7·h, y 
la del modelo con LST1 de Sobrino es Tmin = c1 + c2·LST + c3·c + c4·λ + c5·DJ + c6·h. 
Las unidades de Tmin, LST, W, λ y h son K, K, cm, º y m, respectivamente, y DJ toma 
valores entre 1 y 365. En la Figura 5 se representa, para el conjunto de datos utilizados 
en la construcción de los modelos, Tmin diaria de las estaciones frente a Tmin estimada 
mediante los modelos con LST (LST-IMAPP, LST-MYD11 y LST1 de Sobrino) y otras 
variables. Los modelos de Tmin basados en LST obtenida de la imágenes de Aqua-
MODIS nocturnas y otras variables dan R2 entre 0.90 y 0.92 y RSE entre 1.75 y 1.79 K 
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(Tabla 8), los resultados obtenidos son similares para los tres productos/algoritmos de 
LST. Los mejores resultados se obtienen para el modelo con LST-MYD11, seguido de 
los modelos con LST-IMAPP y LST1 de Sobrino, en este orden. El modelo con LST-
MYD11 (R2=0.92 y RSE=1.75 K) es ligeramente mejor que el modelo con LST-IMAPP 
(R2=0.91 y RSE=1.75 K), pero la ventaja de este último es que puede generarse en 
tiempo real a partir de los datos recibidos por la antena MODIS de la Universidad de 
Oviedo. Los modelos para la estimación de Tmin con LST y otras variables (Tabla 8) 
mejoran respecto a los modelos simples (Tabla 7), de R2=0.89 y RSE=1.83 K a R2=0.91 
y RSE=1.75 K en el modelo con LST-IMAPP, de R2=0.91 y RSE=1.81 K a R2=0.92 y 
RSE=1.75 K en el modelo con LST-MYD11 y de R2=0.88 y RSE=1.83 K a R2=0.90 y 
RSE=1.79 K en el modelo con LST1 de Sobrino. La inclusión de variables 
espaciotemporales mejora los modelos simples en todos los casos analizados. Los 
modelos para la estimación de Tmin con LST y otras variables también mejoran 
significativamente los modelos anteriores con LST obtenida de las imágenes de Terra-
MODIS diurnas (Recondo et al. 2013b y Peón 2011). El modelo con LST-MOYD11 
mejora de R2=0.81 y RSE=2.83 K a R2=0.92 y RSE=1.75 K, el modelo con LST-
IMAPP mejora de R2=0.80 y RSE=3.00 K a R2=0.91 y RSE=1.75 K, y el modelo con 
LST1 de Sobrino et al. mejora de R2=0.75 y RSE=3.30 K a R2=0.90 y RSE=1.79 K 
(Tabla 8). 

 

LST (K) n R2 RSE (K) 

LST 
IMAPP 

Terra-Día 
Aqua-Noche 

2996 
2080 

0.80 
0.91 

3.00 
1.75 

LST 
MOYD11 

Terra-Día 
Aqua-Noche 

2788 
2218 

0.81 
0.92 

2.83 
1.75 

LST1 
Sobrino 

Terra-Día 
Aqua-Noche 

3014 
2086 

0.75 
0.90 

3.30 
1.79 

Tabla 8. Resultados de los modelos para la estimación de Tmin diaria a partir de LST de las imágenes 
nocturnas, W (W-IMAPP o W-MOD05 para los modelos con LST-IMAPP o LST-MYD11, 
respectivamente; no se incluye W en los modelos con LST1 de Sobrino et al.) y variables 
espaciotemporales, en comparación con los obtenidos en Recondo et al. (2013b) y Peón (2011) a partir de 
imágenes de Terra-MODIS diurnas. Las variables espaciotemporales incluidas en los modelos de 
Recondo et al. (2013b) y Peón (2011) varían respecto a las incluidas en los modelos de este trabajo. Los 
coeficientes de los modelos obtenidos en este trabajo se indican en la Tabla 9 para los modelos con LST-
IMAPP y LST-MYD11, y en la Tabla 10 para el modelo con LST1 de Sobrino.  
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 LST (K) (Aqua-Noche) 

 LST-IMAPP LST-MYD11 

n 2080 2218 
R2 0.91 0.92 
RSE (K) 1.75 1.75 
c1 20±3 26±3 
c2 0.92±0.01 0.90±0.01 
c3 0.6±0.1 0.67±0.08 
c4 110±8 114±8 
c5 -0.04±0.02 -0.08±0.01 
c6 -0.0027±0.0005 -0.0032±0.0004 
c7 0.0008±0.0001 0.0004±0.0001 

Tabla 9. Modelos para la estimación de Tmin diaria a partir de LST (LST-IMAPP o LST-MYD11), W (W-
IMAPP o W-MOD05) y variables espaciotemporales. Los datos de LST se obtienen de las imágenes de 
Aqua-MODIS nocturnas. La estructura de los modelos es Tmin = c1 + c2·LST + c3·W + c4·c + c5·λ + c6·DJ 

+ c7·h. Las unidades de Tmin, LST, W, λ y h son K, K, cm, º y m, respectivamente, y DJ toma valores entre 
1 y 365. 

 LST (K) (Aqua-Noche) 

 LST1 de Sobrino 

n 2086 
R2 0.90 
RSE (K) 1.79 

c1 13±2 
c2 0.948±0.007 
c3 118±9 
c4 -0.05±0.02 
c5 -0.0038±0.0005 
c6 0.0010±0.0001 

Tabla 10. Modelo para la estimación de Tmin diaria a partir de LST1 de Sobrino et al. y variables 
espaciotemporales. Los datos de LST se obtienen de las imágenes de Aqua-MODIS nocturnas. La 
estructura de los modelos es Tmin = c1 + c2·LST + c3·c + c4·λ + c5·DJ + c6·h. Las unidades de Tmin, LST, λ 
y h son K, K, º y m, respectivamente, y DJ toma valores entre 1 y 365.  
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Figura 4. Tmin diaria de las estaciones frente a LST obtenida de las imágenes de Aqua-MODIS nocturnas. 
Se muestran los resultados para los distintos productos/algoritmos de LST utilizados en este trabajo: 
producto LST-IMAPP (arriba), LST-MYD11 (centro) y algoritmo LST1 de Sobrino et al. (abajo). 
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Figura 5. Tmin diaria de las estaciones frente a Tmin estimada mediante los modelos con LST obtenida de las 
imágenes de Aqua-MODIS nocturnas y otras variables, se muestran los resultados para los distintos 
productos/algoritmos de LST utilizados en este trabajo: producto LST-IMAPP (arriba) y LST-MYD11 
(centro) y algoritmo LST1 de Sobrino et al. (abajo). Para la obtención de los valores de Tmin estimada que 
se representan en los gráficos se utilizan los datos reservados para la construcción de los modelos. 
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4.2. Validación de los modelos para la estimación de Tmin diaria 

En este apartado se indican los resultados de la validación de los modelos. El 50% de 
los datos originales se emplea para la construcción de los modelos y el 50% restante 
para la validación de los mismos, en esta sección se utiliza este último conjunto de 
datos. 

Los resultados de la validación de los modelos de Tmin simples, aquellos basados 
únicamente en LST generada a partir de las imágenes de Aqua-MODIS nocturnas (Tabla 
7), se muestran en la Tabla 11. Los valores de R2 y RSE obtenidos en la validación 
(R2=0.88-0.91 y RSE=1.75-1.80 K) son similares a los obtenidos en la construcción 
(R2=0.88-0.91 y RSE=1.81-1.83 K), la pendiente es próxima a 1, el RMSD es 
ligeramente superior a RSE y el Bias tiene valores bajos; todo ello demuestra la validez 
de los modelos. El resto de parámetros de la validación presenta los valores siguientes: 
pendiente=1.008-1.011, RMSD=2.00-2.15 K y Bias=0.13-0.17 (Tabla 11). En la Figura 
6 se representa Tmin diaria de las estaciones frente a Tmin estimada mediante los modelos 
con LST-IMAPP, LST-MYD11 y LST1 de Sobrino. De la validación se extraen las 
mismas conclusiones que las obtenidas de los modelos: los resultados son similares para 
los tres productos/algoritmos de LST analizados y se obtiene el mejor resultado para el 
modelo con LST-MYD11, seguido del modelo con LST-IMAPP y por último el modelo 
con LST1 de Sobrino et al. (2003). La validación del modelo simple de Tmin con LST-
IMAPP, el modelo con mejores resultados de los que se pueden generar en tiempo real 
con la antena, da R2=0.90, RSE=1.76 K, pendiente=1.011, RMSD=2.00 K y Bias=0.13 
K. 

 

LST (K) n R2 RSE 
(K) c1 c2 (pendiente) 

RMSD 
(K) 

Bias 
(K) 

LST 
IMAPP 

Terra-Día 
Aqua-Noche 

2969 
2101 

0.68 
0.90 

3.82 
1.76 

-6±4 
-3±2 

1.02±0.01 
1.011±0.007 

3.85 
2.00 

-0.01 
0.13 

LST 
MOYD11 

Terra-Día 
Aqua-Noche 

2764 
2230 

0.69 
0.91 

3.81 
1.75 

-5±4 
-2±2 

1.02±0.01 
1.008±0.006 

3.78 
2.03 

-0.04 
0.16 

LST1 
Sobrino 

Terra-Día 
Aqua-Noche 

2969 
2101 

0.71 
0.88 

3.59 
1.80 

-3±3 
-3±2 

1.01±0.01 
1.010±0.007 

3.63 
2.15 

0.00 
0.17 

Tabla 11. Resultados de la validación de los modelos para la estimación de Tmin diaria a partir de LST 
obtenida de las imágenes de Aqua-MODIS nocturnas utilizadas en este trabajo en comparación a los 
obtenidos con las imágenes de Terra-MODIS diurnas empleadas en trabajos anteriores (Recondo et al. 
2013b y Peón 2011). La estructura de los ajustes es Tmin observada (K) = c1 + c2·Tmin estimada (K). Los 
ajustes de los tres modelos con LST obtenida de las imágenes de Aqua-MODIS nocturnas se muestran 
gráficamente en la Figura 6. 

Los resultados de la validación de los modelos de Tmin con LST y otras variables (Tabla 
8), son mejores a los obtenidos para los modelos simples y se muestran en la Tabla 12: 
R2=0.90-0.92, RSE=1.67-1.73 K, pendiente=1.008-1.014, RMSD=1.87-1.99 K y 
Bias=0.11-0.11 K. Los valores de R2 y RSE obtenidos en la validación son similares a 
los obtenidos en la construcción (R2=0.90-0.92 y RSE=1.75-1.79 K), la pendiente es 
muy próxima a 1, el RMSD es ligeramente superior a RSE y el Bias tiene valores bajos. 
En la Figura 7 se representa, para el conjunto de datos utilizados en la validación de los 
modelos, Tmin diaria de las estaciones frente a Tmin estimada mediante los modelos con 
LST (LST-IMAPP, LST-MYD11 y LST1 de Sobrino) y otras variables. Se extraen las 
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mismas conclusiones que las obtenidas de los modelos: los mejores resultados se 
consiguen para el modelo con LST-MYD11, seguido de los modelos con LST-IMAPP y 
LST1 de Sobrino, en este orden. La validación de los modelos de Tmin con LST-IMAPP 
obtenida de las imágenes de Aqua-MODIS nocturnas, W del producto W-IMAPP y 
variables espaciotemporales (c, λ, DJ, y h) da R2=0.91, RSE=1.67 K, pendiente=1.010, 
RMSD=1.88 K y Bias=0.11 K. 

LST (K) n R2 RSE 
(K) c1 c2 (pendiente) 

RMSD 
(K) 

Bias 
(K) 

LST 
IMAPP 

Terra-Día 
Aqua-Noche 

2958 
2099 

0.81 
0.91 

2.90 
1.67 

-1±3 
-3±2 

1.002±0.009 
1.010±0.007 

2.95 
1.88 

0.11 
0.11 

LST 
MOYD11 

Terra-Día 
Aqua-Noche 

2764 
2230 

0.82 
0.92 

2.80 
1.68 

-1±3 
-2±2 

1.004±0.009 
1.008±0.006 

2.89 
1.87 

0.07 
0.11 

LST1 
Sobrino 

Terra-Día 
Aqua-Noche 

2969 
2101 

0.75 
0.90 

3.43 
1.73 

0±3 
-4±2 

1.00±0.01 
1.014±0.007 

3.40 
1.99 

0.05 
0.11 

Tabla 12. Resultados de la validación de los modelos para la estimación de Tmin diaria a partir de LST 
nocturna y otras variables en comparación con la obtenida de LST diurna y otras variables. La estructura 
de los ajustes es Tmin observada (K) = c1 + c2·Tmin estimada (K). Los ajustes de los tres modelos con LST 
obtenida de las imágenes de Aqua-MODIS nocturnas se muestran gráficamente en la Figura 7.  
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Figura 6. Tmin diaria de las estaciones frente a Tmin estimada mediante los modelos con LST obtenida de las 
imágenes de Aqua-MODIS nocturnas. Se muestran los resultados para los distintos productos/algoritmos 
de LST utilizados en este trabajo: producto LST-IMAPP (arriba), LST-MYD11 (centro) y algoritmo LST1 
de Sobrino et al. (abajo). 
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Figura 7. Tmin diaria de las estaciones frente a Tmin estimada mediante los modelos con LST obtenida de las 
imágenes de Aqua-MODIS nocturnas y otras variables. Se muestran los resultados para los distintos 
productos/algoritmos de LST utilizados en este trabajo: producto LST-IMAPP (arriba), LST-MYD11 
(centro) y algoritmo LST1 de Sobrino et al. (abajo). Para la obtención de los valores de Tmin estimada que 
se representan en los gráficos se utilizan los datos reservados para la validación de los modelos. 
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5. Conclusiones 

En este trabajo se ha mejorado el modelo para la estimación de Tmin diaria en la España 
peninsular sobre áreas libres de nubes, obtenido en proyectos anteriores (Recondo et al. 
2013b y Peón 2011). El modelo está basado en datos MODIS como LST o W, y 
variables espaciotemporales. Para mejorar el modelo original se han sustituido los datos 
de LST del primer paso diurno del sensor Terra-MODIS (entre las 10:00 UTC y las 
12:00 UTC aproximadamente) por los datos de LST del último paso nocturno del sensor 
Aqua-MODIS (entre la 1:00 UTC y las 3:00 UTC aproximadamente), dado que la hora 
de estas últimas imágenes es mucho más próxima a la hora en la que se produce Tmin. 
Los modelos simples utilizan solamente datos MODIS de LST: el producto estándar de 
la NASA LST-MYD11, realizado mediante el algoritmo de Wan (1999); el producto 
LST-IMAPP, similar al anterior, pero generado a partir de los datos recibidos en tiempo 
real por la antena de la Universidad de Oviedo; o el algoritmo LST1 de Sobrino et al. 
(2003). Los mejores modelos utilizan además otras variables como W generada a partir 
de imágenes MODIS y variables espaciotemporales. Los modelos se han obtenido 
empíricamente y se han validado usando más de 2000 datos de Tmin tomados durante el 
año 2010 en 331 estaciones meteorológicas repartidas a lo largo de la Península Ibérica. 

Los modelos de Tmin simples obtenidos en este trabajo mejoran significativamente los 
modelos anteriores (Recondo et al. 2013b y Peón 2011) con LST obtenida de las 
imágenes de Terra-MODIS diurnas: el modelo con LST-MOYD11 mejora de R2=0.68 y 
RSE=3.69 K a R2=0.91 y RSE=1.81 K; el modelo con LST-IMAPP mejora de R2=0.67 
y RSE=3.73 K a R2=0.89 y RSE=1.83 K; y el modelo con LST1 de Sobrino et al. (2003) 
mejora de R2=0.70 y RSE=3.61 K a R2=0.88 y RSE=1.83 K. Los modelos realizados en 
este trabajo para la estimación de Tmin utilizando LST generada a partir de las imágenes 
de Aqua-MODIS nocturnas y otras variables, también mejoran significativamente los 
modelos anteriores (Recondo et al. 2013b y Peón 2011); y obtienen los siguientes 
resultados: R2=0.92-0.91-0.90 y RSE=1.75-1.75-1.79 K para el modelo con LST-
MYD11, LST-IMAPP y LST1 de Sobrino et al., respectivamente. Las variables más 
explicativas en los modelos de Tmin, además de LST, son W (solamente en los modelos 
con LST-MYD11 y LST-IMAPP) y las variables espaciotemporales: c, λ, DJ y h. Los 
resultados de la validación de los modelos simples (R2=0.88-0.91 y RSE=1.75-1.80 K) 
son similares a los obtenidos en la construcción (R2=0.88-0.91 y RSE=1.81-1.83 K). 
También ocurre lo mismo en los modelos con otras variables: los resultados de la 
validación (R2=0.90-0.92 y RSE=1.67-1.73 K) son similares a los obtenidos en la 
construcción (R2=0.90-0.92 y RSE=1.75-1.79 K). Además, tanto en la validación de los 
modelos simples como en la validación de modelos con otras variables, la pendiente es 
próxima a 1, el RMSD es sólo ligeramente superior a RSE y el Bias presenta valores 
bajos; todo ello demuestra la validez de los modelos. Los resultados de los modelos 
realizados este trabajo para la estimación de Tmin con LST y otras variables (R2=0.90-
0.92 y RSE=1.75-1.79 K) son similares o incluso mejores a los obtenidos para Tmed 
(R2=0.90-0.93 y RSE=1.88-2.14 K) y Tmax (R2=0.91-0.93 y RSE=2.11-2.36 K) en 
trabajos anteriores (Recondo et al. 2013b y Peón 2011). 

De la construcción y la validación de los modelos se extraen las mismas conclusiones: 
los resultados son similares para los tres productos/algoritmos de LST analizados 
(producto LST-MYD11, LST-IMAPP y algoritmo LST1 de Sobrino et al.); y se obtiene 
el mejor resultado para el modelo con LST-MYD11, seguido del modelo con LST-
IMAPP y por último el modelo con LST1 de Sobrino et al. (2003). Los modelos con 
LST-MYD11 son ligeramente mejores que los modelos con LST-IMAPP, pero la ventaja 
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de estos últimos, para nuestros propósitos, es que pueden generarse en tiempo real a 
partir de los datos recibidos por la antena MODIS de la Universidad de Oviedo, y por lo 
tanto serán los modelos seleccionados. 

Los resultados obtenidos en la construcción y validación de los modelos corroboran la 
validez de la máscara de nubes CM-IMAPP para la discriminación efectiva de las nubes 
de la escena. La estimación de LST a partir de datos obtenidos mediante Teledetección 
es sensible a la presencia de nubes y es esencial una correcta discriminación de las 
mismas. En este trabajo hemos aplicado por primera vez la máscara de nubes CM-
IMAPP y los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, a pesar de su 
complejidad y la dificultad para la extracción de los datos contenidos en la misma. 

Los modelos simples realizados en este trabajo para la estimación de Tmin con LST-
IMAPP obtenida de imágenes de Aqua-MODIS nocturnas se pueden generar en tiempo 
real a partir de los datos recibidos por la antena de la Universidad de Oviedo, justo 
después del paso de Aqua-MODIS nocturno (entre la 1:00 y las 3:00 UTC, 
aproximadamente). Esto supone un adelanto de la hora a la que pueden estar disponibles 
los mapas de Tmin diaria, frente a los modelos anteriores (Recondo et al. 2013b y Peón 
2011), realizados a partir de imágenes Terra-MODIS diurnas que se reciben entre las 
10:00 y las 12:00 UTC. Sin embargo, la hora de obtención de los modelos realizados en 
este trabajo con LST y otras variables se mantiene respecto a los modelos anteriores 
(Recondo et al. 2013b y Peón 2011), dado que para su generación es necesario utilizar 
datos de W obtenidos de la imagen Terra-MODIS del primer paso diurno, recibida entre 
las 10:00 y las 12:00 UTC. 

Por último, en este trabajo también se ha mejorado significativamente la automatización 
de tareas. En este sentido se han diseñado múltiples scripts empleando distintos 
lenguajes de programación para el procesamiento autónomo de grandes volúmenes de 
datos. Por un lado se han diseñado scripts de shell en Linux para el procesamiento de 
los datos brutos recibidos por la antena MODIS y por otro scripts de IDL para la 
georreferenciación de todos los productos MODIS utilizados en el trabajo; y también 
para la posterior extracción de datos de los productos. Además se han diseñado scripts 
en R para la realización del análisis estadístico. 
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