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CAPÍTULO 1 

1 Introducción 
 

La humedad del suelo es una variable hidrológica que representa un porcentaje mínimo 

de la cantidad de agua que contiene la Tierra. Aun así, esta variable tiene un papel 

fundamental en el ciclo hidrológico, encargándose de regular el intercambio de agua 

entre la tierra y la atmósfera, afectando directamente en la meteorología y en el clima. 

Por lo tanto, la estimación de la humedad del suelo es muy importante para múltiples 

aplicaciones. Por ejemplo, puede resultar de utilidad a la hora de realizar previsiones 

meteorológicas a corto y medio plazo, para mejorar el modelo hidrológico, en la 

observación de la fotosíntesis y el crecimiento de las plantas o incluso para ayudar a 

prever acontecimientos peligrosos, como inundaciones, sequías u olas de calor.  

Hasta no hace mucho, la humedad del suelo era una variable difícil de obtener, sobre 

todo a escala global. Actualmente, el impresionante avance en el campo de la 

teledetección está permitiendo obtener mapas de humedad de cualquier parte del 

mundo con una gran precisión y frecuencia.  

Actualmente se están utilizando dos tipos de tecnologías para medir la humedad del 

suelo, por un lado, los sensores in-situ que permiten tomar medidas de humedad 

exactamente en el lugar donde se encuentra el sensor, entre este tipo de sensores una 

de las tecnologías más usadas hoy en día se conoce como TDR (Time Domain 

Reflectometry) que hace uso del electromagnetismo para realizar sus mediciones con 

muy buena resolución temporal y espacial. Por otro lado, la  teledetección  desde torres, 

aeronaves y satélites, hace uso de radiómetros de microondas, escaterómetros, radares 

de apertura sintética y combinaciones de radar-radiómetros, que permiten hacer un 

seguimiento de la humedad a gran escala. Por ejemplo, en 2009, la Agencia Espacial 

Europea lanzó el satélite SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity), el primer satélite 

diseñado específicamente para monitorizar la humedad del suelo y la salinidad del 

océano. 

Aunque en los últimos años se han producido grandes avances en la teledetección por 

satélite, siguen habiendo algunas limitaciones importantes, como son la resolución 

espacial y la profundidad de penetración del sensor. 

 

1.1 Objetivos 
 

El primer objetivo de este proyecto es analizar si los datos de humedad del suelo 

obtenidos durante los años 2010-2014 por la misión SMOS son representativos de la 

climatología en diferentes zonas. 

Para poder hacer un análisis climatológico en una región se utilizan registros largos de 
datos, de al menos 25 o 30 años. Actualmente, la misión SMOS lanzada el 2 de 
noviembre de 2009 ya ha registrado unos 5 años de datos. Por tanto, el primer objetivo 
ha sido demostrar si estos cinco años pueden ser ya suficientes para hacer análisis de 
la climatología. Para alcanzar este objetivo se han comparado las medidas de SMOS 
respecto a la variable de humedad  ECV (Essential Climate Variable) proporcionada por 
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la ESA-CCI (European Space Agency – Climate Change Initiative), esta última con una 
extensión temporal  de unos 35 años (1979-2013).  
 

Además, otro de los objetivos del proyecto ha sido analizar la evolución y las anomalías 

de la humedad sobre la Península Ibérica. Se han utilizado las bases de datos del Centro 

Experto de Datos de Barcelona (BEC) que proporcionan mapas de humedad del suelo 

a diferentes resoluciones: el producto de nivel L3 tiene una resolución de 25 km y el 

producto de nivel L4 de 1 km. Además de la inter-comparación de los datos SM-ECV y 

los mapas de humedad del BEC, se han validado estos registros con medidas tomadas 

in-situ en una zona de la provincia de Zamora, cercana a Salamanca, en la que se están 

tomando medidas de forma continua: la Red de Estaciones de Medidas de Humedad 

del Suelo (REMEDHUS), que es una zona de calibración y definición para diversos 

sensores de misiones espaciales, como SMOS, SMAP y ASCAT. También se ha 

realizado un estudio preliminar en la misma dirección a nivel mundial, donde intervienen 

muchas climatologías, tipos de terreno y vegetación. 

Por otro lado y debido a la importancia del impacto del déficit de humedad sobre la 

Península Ibérica, se ha realizado un análisis sobre algunas zonas de la Península que 

permite conocer el inicio y la duración de estos episodios de déficits hídricos, haciendo 

uso tanto de los datos SMOS como de los datos ECV. Además, el cálculo de anomalías 

e índices de déficit hídrico han permitido caracterizar y comparar periodos de sequía. 

 

1.2 Organización del proyecto 
 

La memoria del proyecto se ha dividido en siete capítulos. 

En el capítulo 1 se hace una pequeña introducción de la variable de SM y se explican 

los objetivos del proyecto. 

En el capítulo 2 se describen los conceptos básicos de radiometría. 

En el capítulo 3 se resumen brevemente las misiones SMOS, SMAP y AQUA, y se 

detallan los productos y datos in-situ utilizados en este proyecto. 

En el capítulo 4 se explica que es y cómo se calculan el ciclo anual y las anomalías, y 

se describen también algunos índices de déficit de humedad.  

En el capítulo 5 se hace un análisis de cómo ha variado la humedad durante los últimos 

años y un estudio comparativo entre los datos SMOSA (SMOS Ajustado) y ECV, tanto a 

nivel de la Península Ibérica como a escala global. 

El capítulo 6 se dedica al estudio de dos episodios de sequía ocurridos en la Península 
Ibérica y registrados por el Joint Research Centre. Se comparan los datos SMOS L3, 
SMOS L4 y ECV registrados para cada uno de los episodios. 
 
En el capítulo 7 se resumen las conclusiones más importantes del trabajo y se exponen 

posibles líneas futuras. 
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CAPÍTULO 2 

2 Teledetección de la humedad del suelo 
 

En este capítulo se explican los conceptos básicos de radiometría y algunos de los 

factores más determinantes a la hora de medir la humedad del suelo a través de la 

teledetección.  

 

2.1 Radiometría de microondas 
La Tierra recibe energía en forma de radiación solar electromagnética. Una parte de la 

energía solar incidente se dispersa y se absorbe por la atmósfera de la Tierra, y otra 

parte se transmite a la superficie terrestre. De la misma forma, una parte de esta energía 

transmitida se dispersa y se absorbe por la superficie terrestre. De acuerdo con los 

principios termodinámicos, la absorción de energía electromagnética por un material, 

significará la transformación de esta energía electromagnética a energía térmica. [Ulaby, 

1981] 

La radiometría es el campo de la ciencia que estudia la radiación electromagnética 

radiada por los cuerpos. Los radiómetros son los instrumentos que miden la emisión 

electromagnética espontanea de los cuerpos, de forma precisa. 

En este apartado se introducen los conceptos básicos de radiometría necesarios para 

la comprensión teórica del proyecto. 

 

2.1.1  Brillo 
El brillo 𝐵(𝜃, 𝜙) [W·sr-1·m-2] se define como la potencia radiada por un cuerpo en un 

ángulo solido 𝛺 por unidad de superficie: 

 

𝐵(𝜃, 𝜙) =
𝐹𝑡(𝜃, 𝜙)

𝐴𝑡
 

 

 
 
(2.1) 

Donde 𝐹𝑡(𝜃, 𝜙) es el diagrama de radiación normalizado de la fuente y 𝐴𝑡 es el área de 

radiación. 



 

19 
 

 

Figura 2.1. Geometría de la radiación incidente sobre una antena. [Ulaby, 1981] 

 

Si tenemos en cuenta el escenario de la figura 2.1 la potencia recibida por una antena 

de área efectiva 𝐴𝑟 y diagrama de radiación normalizado 𝐹𝑛(𝜃, 𝜙), sobre la que incide 

un brillo 𝐵(𝜃, 𝜙) será: 

 

𝑃 =
𝐴𝑟

2
· ∫ ∬ 𝐵𝑓(𝜃, 𝜙)

4ᴨ

· 𝐹𝑛(𝜃, 𝜙) · 𝑑𝛺 · 𝑑𝑓
𝑓+𝛥𝑓

𝑓

 

 

 
 
(2.2) 

Donde 𝐵𝑓(𝜃, 𝜙) es el brillo espectral definido como el brillo por unidad de ancho de banda 

𝑑𝑓, 𝛥𝑓 es el ancho de banda de la antena receptora y 𝑑𝛺 es el diferencial de ángulo 

sólido. En caso de que 𝐵𝑓(𝜃, 𝜙) no esté polarizado (es el caso de las emisiones 

atmosféricas), como la antena receptora sí que estará polarizada, solo se recibirá la 

mitad de la potencia incidente y por lo tanto debemos introducir el factor 
1

2
. 

 

2.1.2  Radiación de un cuerpo negro 
Cualquier material (gaseoso, líquido, solido o plasma) con una temperatura por encima 

de los 0 K radia energía electromagnética.  

La radiación de energía de un átomo se produce por su colisión con otro átomo o 

molécula. La probabilidad de colisión (emisión) entre los átomos depende de la densidad 

de estos y de la energía cinética de su movimiento aleatorio. La intensidad de energía 

radiada por una sustancia aumenta con su temperatura. 

El concepto de cuerpo negro, nos ayuda a entender la radiación térmica de cualquier 

material real. Un cuerpo negro es un objeto ideal, que absorbe toda la energía radiante 

que incida sobre él a cualquier frecuencia, dirección o polarización, sin reflejar nada de 

esta radiación incidente. Un cuerpo negro es también un emisor perfecto, y debido a 

que se encuentra en equilibrio térmico, toda la energía absorbida será reemitida 

isotrópicamente. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la energía radiada 
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por un cuerpo negro sigue la ley de Planck, que relaciona la intensidad de la radiación 

emitida con la temperatura del cuerpo y la frecuencia: 

 

𝐵𝑓 =
2ℎ𝑓3

𝑐2
(

1

𝑒ℎ𝑓/𝑘𝑇 − 1
) 

 
 

 
(2.3) 

Donde 𝐵 es el brillo espectral de un cuerpo negro a una frecuencia [Hz] y a una 

temperatura absoluta [K], 𝑘 es la constante de Boltzman (1.38·10-23 [joule·K-1]), ℎ es la 

constante de Planck (6.63·10-34 [joules]) y 𝑐 es la velocidad de la luz (3·108 [m·s-1]). 

 

Figura 2.2. Densidad espectral de brillo en función de la frecuencia para diferentes valores de 
temperatura. [Ulaby, 1981] 

 

En la figura 2.2 se muestran las curvas de radiación siguiendo la ley de Planck: una 

serie de curvas de 𝐵 en función de la frecuencia y diferentes valores del parámetro 𝑇. 

Observamos dos resultados importantes, por un lado, a medida que aumenta la 

temperatura 𝑇, aumenta de forma global el valor del brillo espectral, y por otro, la 

frecuencia a la que el valor de 𝐵 es máximo aumenta con la 𝑇. 

Para altas frecuencias podemos aproximar la ecuación 2.3 a la ley de Wien: 

 

𝐵𝑓 =
2ℎ

𝑐2
· 𝑓3 · 𝑒

ℎ·𝑓
𝑘·𝑇 

 

 
(2.4) 

En la región de las microondas, podemos aproximar la ley de Planck a una fórmula 

lineal, más sencilla, conocida como ley de Rayleigh-Jeans: 

  
(2.5) 
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𝐵𝑓 =
2𝑓2𝑘𝑇

𝑐2
=

2𝑘𝑇

𝜆2
 

 
Donde 𝜆= c/𝑓 es la longitud de onda [m]. 

En radiometría de microondas es común usar la ley de Rayleigh-Jeans debido a su 

simplicidad matemática respecto a la ley de Planck y a su error de desviación inferior al 

1% para 𝑓 < 117 𝐺𝐻𝑧 y 𝑇 = 300 𝐾. En la figura 2.3 se compara la ley de Planck con su 

aproximación a baja frecuencia para 𝑇 = 300 𝐾 (aproximación de la temperatura de la 

Tierra). 

 

Figura 2.3. Comparación de la ley de Planck con sus aproximaciones a alta frecuencia (ley de 
Rayleigh-Jeans) y a baja frecuencia (ley de Wien) a 300 K. [Ulaby, 1981] 

 

Por lo tanto, en la región de las microondas, podemos definir el brillo de un cuerpo negro 

a una temperatura 𝑇 y un ancho de banda 𝛥𝑓, como: 

 

𝐵𝑏𝑏 = 𝐵𝑓 · 𝛥𝑓 =
2𝑘𝑇

𝜆2
· 𝛥𝑓 

 

 
 
(2.6) 

Teniendo en cuenta las ecuaciones 2.2 y 2.6, y asumiendo que el ancho de banda  𝛥𝑓 

es lo suficientemente estrecho como para poder considerar 𝐵𝑓 prácticamente constante, 

la potencia debida a la emisión de un cuerpo negro será: 

 

𝑃𝑏𝑏 = 𝑘𝑇𝛥𝑓 ·
𝐴𝑟

𝜆2
· ∬ 𝐹𝑛(𝜃, 𝜙) · 𝑑𝛺

4ᴨ

 

 

 
 
(2.7) 

Como la integral de la ecuación anterior representa el ángulo solido 𝛺𝑝 equivalente de 

la antena, podemos reescribir la ecuación 2.7 de la siguiente forma: 
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∬ 𝐹𝑛(𝜃, 𝜙) · 𝑑𝛺 = 𝛺𝑝 =
𝜆2

𝐴𝑟
 => 

4ᴨ

𝑃𝑏𝑏 = 𝑘𝑇𝛥𝑓  

 

 
(2.8) 

Esta relación lineal entre potencia y temperatura tiene gran importancia en teledetección 

de microondas, donde la potencia recibida por la antena es habitual darla en unidades 

de temperatura.  

 

2.1.3 Radiación de un cuerpo gris 
Un cuerpo negro, es un modelo ideal, que en equilibrio térmico a temperatura 𝑇 consigue 

radiar la máxima energía a esa temperatura. Y además, como hemos visto 

anteriormente, consigue absorber toda la energía radiante que incida sobre él. 

Hablamos de cuerpos grises, cuando nos referimos a materiales reales, que emiten 

menos energía que un cuerpo negro y no necesariamente absorben toda la energía que 

incide sobre ellos.  

En el caso de un cuerpo gris la intensidad de la radiación emitida se define como: 

𝐵(𝜃, 𝜙) =
2𝑘

𝜆2
· 𝑇𝐵(𝜃, 𝜙) · 𝛥𝑓 

 

 
(2.9) 

Donde la temperatura de brillo 𝑇𝐵(𝜃, 𝜙) es la temperatura que tendría un cuerpo negro 

para producir el brillo 𝐵(𝜃, 𝜙), por lo que no se trata de la temperatura real del objeto, 

sino de la temperatura efectiva. 

El brillo 𝐵(𝜃, 𝜙) de un material en relación al que emitiría un cuerpo negro a la misma 

temperatura, se conoce como emisividad: 

 

𝑒(𝜃, 𝜙) =
𝐵(𝜃, 𝜙)

𝐵𝑏𝑏
=

𝑇𝐵(𝜃, 𝜙)

𝑇
 

 

 
 
(2.10) 

Sabiendo que el brillo para un material cualquiera siempre será menor o igual que el 

brillo de un cuerpo negro (𝐵(𝜃, 𝜙) ≤ 𝐵𝑏𝑏), se deduce que la emisividad quedará 

comprendida entre los valores 0 y 1 (0 ≤ 𝑒(𝜃, 𝜙) ≤ 1). De forma que la 𝑇𝐵(𝜃, 𝜙) de un 

material será siempre menor o igual a su temperatura física 𝑇. 

 

2.1.4 Relación temperatura-potencia 
La temperatura radiométrica aparente (𝑇𝐴𝑃) es equivalente a la distribución de la 

temperatura de un cuerpo negro, pero hace referencia a la distribución de brillo de la 

energía que incide sobre la antena. 

 

𝐵𝑖(𝜃, 𝜙) =
2𝑘

𝜆2
· 𝑇𝐴𝑃(𝜃, 𝜙) · 𝛥𝑓 

 

 
 
(2.11) 

De la ecuación 2.2 y 2.11, se deduce que la potencia recibida por una antena sobre la 

que incide el brillo de un cuerpo gris, es: 
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𝑃 =
𝐴𝑟

2
· ∫ ∬

2𝑘

𝜆2
· 𝑇𝐴𝑃(𝜃, 𝜙)

4ᴨ

· 𝐹𝑛(𝜃, 𝜙) · 𝑑𝛺 · 𝑑𝑓
𝑓+𝛥𝑓

𝑓

 

 

(2.12) 

El término “temperatura de brillo”, está relacionado con la radiación emitida desde una 

superficie o volumen, y el término “temperatura aparente” está relacionado con la 

energía incidente sobre una antena. Solo se daría el caso de que la temperatura 

aparente fuera igual a la temperatura de brillo (𝑇𝐴𝑃 = 𝑇𝐵) cuando no hubiera ninguna 

emisión extraterrestre y además, las perdidas atmosféricas fueran nulas. 

Como se ha visto en la ecuación 2.8, existe una relación lineal entre la potencia y la 

temperatura, de forma que podemos reescribir la potencia recibida por una antena sobre 

la que incide la emisión de un cuerpo gris, como: 

 
𝑃 = 𝑘𝑇𝐴𝛥𝑓 

 

 
 
(2.13) 

 

Por lo tanto, 𝑇𝐴 puede definirse como (ecuación 2.12 y 2.13): 

 

𝑇𝐴 =
𝐴𝑟

𝜆2
· ∬ 𝑇𝐴𝑃(𝜃, 𝜙)

4ᴨ

· 𝐹𝑛(𝜃, 𝜙) · 𝑑𝛺 

 

 
 
(2.14) 

Hay que tener en cuenta, que la 𝑇𝐴 incluye contribuciones del objetivo que se está 

observando, y de las emisiones y reflexiones de otras fuentes, pero no de elementos 

internos.  

 

Figura 2.4. Contribuciones de las temperaturas sobre la antena del satélite que apunta hacia la 
Tierra. [Ulaby, 1981] 
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La figura 2.4 representa un escenario típico en teledetección pasiva, en el que la 

radiación incidente sobre la antena queda determinada por la contribución de la 

radiación de la superficie terrestre y de la atmósfera. La 𝑇𝐴𝑃 se puede expresar como: 

 

𝑇𝐴𝑃(𝜃, 𝜙) = 𝑇𝑈𝑃 + (𝑇𝐵 + 𝑇𝑆𝐶) ·
1

𝐿𝑎
 

 

 
 
(1.15) 

Donde 𝑇𝐵 es la temperatura de brillo del escenario observado, 𝑇𝑈𝑃 es la emisión 

atmosférica hacia arriba, 𝑇𝑆𝐶 es la emisión atmosférica hacia abajo reflejada por la 

superficie terrestre en dirección a la antena, y 𝐿𝑎 representa la atenuación de la 

atmósfera. Aunque a baja frecuencia (nivel de frecuencia usado en la detección de la 

humedad del suelo), los efectos atmosféricos se pueden considerar despreciables en 

muchos casos. 

 

2.1.5 Medición de las temperaturas de brillo desde el espacio 
Los radiómetros son unos receptores muy sensibles que permiten transformar la 

radiación captada por la antena del satélite en señales eléctricas. El rendimiento de 

estos instrumentos queda caracterizado por su resolución radiométrica, su precisión y 

la resolución espacial [Piles, 2010]. 

 La resolución radiométrica o sensibilidad, queda determinada por las pequeñas 

variaciones en las temperaturas de brillo que el instrumento es capaz de 

detectar. 

 La precisión radiométrica queda determinada por el parecido entre la 

temperatura de la antena medida por el instrumento y su valor real. Se tomará 

como valor real, aquel valor medido o calculado con la mayor precisión posible 

que esté disponible. 

 La resolución espacial es la capacidad del sensor para discernir entre dos 

fuentes muy próximas entre sí. 

 

2.2 Emisión en banda-L 
La emisividad de la superficie del suelo depende de la constante dieléctrica de este, 

esta constante dieléctrica está influenciada por el contenido de humedad, la 

temperatura, la rugosidad, la densidad de la vegetación y el tipo de suelo. En este 

apartado veremos cómo afectan estos parámetros a las ondas radiadas. 

 

2.2.1  Radiación térmica o temperatura de brillo 
La emisión de microondas más simple que podemos definir se da cuando suponemos 

una temperatura del suelo constante y una superficie plana. Para este caso en concreto, 

la temperatura de brillo de la superficie del suelo, cuando ésta es observada desde el 

aire para un ángulo nadir 𝜃0 , es: 

 
𝑇𝐵(𝜃0, p) = 𝑒𝑝(𝜃0, p) · 𝑇 = [1 − 𝛤𝑝(𝜃0, p)] · 𝑇  

 

 
 
(2.19) 
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Donde 𝑇 es la temperatura física del suelo y 𝑒𝑝(𝜃0, p) es la emisividad con polarización 

p. La p representa una polarización vertical (𝑣) u horizontal (ℎ). En la siguiente figura se 

representan las temperaturas de brillo en función del ángulo de incidencia para un tipo 

de suelo en concreto (franco limoso) a 1.4 GHz. 

 

Figura 2.5. Cálculo de las temperaturas de brillo para una temperatura del suelo contante y una 
superficie plana, teniendo en cuenta tres condiciones de humedad distintas. [Ulaby, 1981] 

 

2.2.2 Humedad del suelo 
Cada tipo de suelo es capaz de retener una cantidad de agua diferente, dependiendo 

de la porosidad de este. Los suelos con poros pequeños serán capaces de retener más 

agua por unidad de volumen, que los suelos con poros más grandes. Además, los poros 

de los suelos secos están llenos de aire, mientras que los poros de los suelos más 

húmedos se llenan de agua. El contenido de humedad en el suelo se puede expresar 

como: 

 Humedad gravimétrica 

Es la relación entre la masa de agua 𝑚𝑎 y la masa del suelo una vez está seco 

𝑚𝑠𝑠. 

 

𝑚𝑔 =
𝑚𝑎

𝑚𝑠𝑠
 

 

 
 
(2.20) 

 Humedad volumétrica 

Es la relación entre el volumen de agua 𝑉𝑎 y el volumen total 𝑉𝑡 (volumen suelo 

+ volumen agua + espacio vacío). 

 

𝑚𝑣 =
𝑉𝑎  

𝑉𝑡
 

 

 
 
(2.21) 
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A lo largo del proyecto, todos los valores de humedad se dan en unidades volumétricas. 

En la figura 2.6 se muestra el impacto en las temperaturas de brillo a 1.4 GHz para 

diferentes tipos de suelos desnudos cuando varia el contenido de humedad de estos. 

Como se puede apreciar, cuanto mayor es el contenido de humedad del suelo, menor 

es el valor de la temperatura de brillo. Para el mismo nivel de humedad, este efecto se 

aprecia más claro en los suelos arenosos que en los suelos arcillosos, debido a que el 

tamaño de las moléculas de agua es superior en los primeros. 

 

Figura 2.6. Cálculo de la variación de las temperaturas de brillo en relación al contenido de 
humedad para cinco tipos de suelo. [Ulaby, 1981] 

 

2.2.3 Propiedades dieléctricas del suelo 
La constante dieléctrica es una medida de la respuesta del suelo a una onda 

electromagnética, por lo que permite relacionar la emisión del suelo, en la frecuencia de 

las microondas, con su contenido de humedad. Puede definirse como un número 

complejo (𝜖𝑠 = 𝜖𝑠
′ + 𝑗 · 𝜖𝑠

′′), donde la parte real representa las características de 

propagación de la energía pasando a través del suelo y la parte imaginaria representa 

las pérdidas de energía, debidas por ejemplo a la concentración de agua, rocas, aire, 

además también influye la textura del suelo, la temperatura y la salinidad entre otros 

factores. 

La humedad del suelo, debido a su relación con la parte real e imaginaria de la constante 

dieléctrica, tiene un impacto directo en la profundidad de penetración de la onda 

electromagnética en el suelo. La profundidad de penetración puede expresarse como: 
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γ𝐷 =
𝜆 · √𝜖𝑠

′

2ᴨ · 𝜖𝑠
′′ 

 

(2.22) 

La figura 2.7 muestra la profundidad de penetración en el suelo en función de la 

frecuencia y el contenido de humedad. En banda-L (𝜆=20 cm) la profundidad de 

penetración es de aproximadamente de 10 cm para un contenido de humedad del 30%. 

 

Figura 2.7. Profundidad de penetración en el suelo en función de la frecuencia y del contenido 
de humedad de éste. [Ulaby, 1981] 

 

2.2.4 Rugosidad del suelo 
El efecto de rugosidad del terreno es otro factor a tener en cuenta en la emisión de 

microondas. Como puede verse en la figura 2.8, la rugosidad del terreno provoca 

variaciones en las medidas de las temperaturas de brillo, de forma que en las superficies 

rugosas aumenta la emisividad a medida que se incrementa el ángulo de incidencia 

(debido al incremento del área que está en contacto con la atmósfera) y  se reducen las 

diferencias entre las polarizaciones verticales y horizontales. Por otra parte, la 

sensibilidad a variaciones de humedad se reduce cuando la rugosidad de la superficie 

aumenta. 
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Figura 2.8. Cálculo de las variaciones en las temperaturas de brillo en función del ángulo de 
incidencia. [Ulaby, 1981] 

 

Se propone un modelo [Choudhury, 1979] para calcular la reflectividad de una superficie 

cualquiera: 

 

𝛤𝑠𝑝 = 𝛤𝑜𝑝 · exp (−ℎ𝑠 · 𝑐𝑜𝑠2(𝜃)) 

 

 
 
(2.23) 

 

Donde 𝛤𝑜𝑝 es la reflectividad de una superficie especular con polarización p, ℎ𝑠 = 4𝑘2𝜎𝑠
2 

es el parámetro de rugosidad, relacionado con el número de onda 𝑘 y la desviación 

estándar de la altura de la superficie 𝜎𝑠, y 𝜃 es el ángulo de incidencia. Después de 

revisar este modelo, se propuso otro más elaborado [Wang y Choudhury, 1981]: 

 

𝛤𝑠𝑝1 = [(1 − 𝑄𝑠) · 𝛤𝑜𝑝1(𝜃) + 𝑄𝑠𝛤𝑜𝑝2(𝜃)] · exp (−ℎ𝑠 · 𝑐𝑜𝑠𝑛(𝜃)) 

 

 
 
(2.24) 

 

Donde 𝑄𝑠 modela los efectos de mezcla de polarización, ℎ𝑠 y 𝑛 modelan la rugosidad 

del terreno, y 𝛤𝑜 es el coeficiente de reflexión donde p1 y p2 representan polarizaciones 

opuestas (vertical u horizontal). El coeficiente de reflexión se calcula a partir de las 

ecuaciones de Fresnel: 

 

𝛤𝑜𝐻 = ||
cos 𝜃 − √𝜖𝑠 − 𝑠𝑖𝑛2 𝜃

cos 𝜃 + √𝜖𝑠 − 𝑠𝑖𝑛2 𝜃

||

2

 

 

 
 
 
 
 
 
 
(2.25) 
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𝛤𝑜𝑉 = ||
𝜖𝑠 cos 𝜃 − √𝜖𝑠 − 𝑠𝑖𝑛2 𝜃

𝜖𝑠 cos 𝜃 + √𝜖𝑠 − 𝑠𝑖𝑛2 𝜃

||

2

 

 
 
 
(2.26) 

  
Donde 𝛤𝑜𝐻 es el coeficiente de reflexión horizontal y 𝛤𝑜𝑉 el coeficiente de reflexión 

vertical. 

En la figura 2.9 se muestra el impacto en las temperaturas de brillo a 1.4 GHz para 

diferentes niveles de rugosidad del suelo, cuando varia el contenido de humedad de 

éste. Se puede apreciar como la rugosidad del terreno enmascara la presencia de 

humedad del suelo, debido a que reduce el coeficiente de reflexión. 

 

Figura 2.9. Cálculo de las variaciones en las temperaturas de brillo en función del contenido de 
agua del suelo, para diferentes rugosidades del suelo. [Ulaby, 1981] 

 

2.2.5 Efectos de la vegetación 
Cuando el suelo está cubierto de vegetación, la emisión se ve afectada por esta capa 

de vegetación, que absorbe y refleja parte de la radiación emitida por el suelo y además 

puede contribuir con una energía radiada propia. La absorción de la radiación dependerá 

de la longitud de onda y del contenido de agua de la vegetación. 

La temperatura de brillo del suelo cubierto por vegetación [Mo, 1982] se puede estimar 

a partir de la contribución de tres términos: (1) la radiación del suelo que queda atenuada 

por la vegetación, (2) la radiación que emite la vegetación hacia arriba, y (3) la radiación 

emitida por la vegetación en dirección al suelo, que será reflejada por este, y volverá a 

ser atenuada por la capa de vegetación: 

 

𝑇𝐵𝑝 = (1 +
1 − 𝑒𝑠𝑝

𝐿𝑣𝑒𝑔
) (1 −

1

𝐿𝑣𝑒𝑔
) (1 − 𝜔)𝑇𝑣𝑒𝑔 +

𝑒𝑠𝑝

𝐿𝑣𝑒𝑔
· 𝑇𝑠 

 

 
 
(2.27) 
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Donde 𝑇𝑣𝑒𝑔 y 𝑇𝑠 son las temperaturas físicas de la vegetación y el suelo, 

respectivamente, 𝐿𝑣𝑒𝑔 = exp (𝜏/ cos (𝜃)) es la atenuación debido a la capa de 

vegetación, 𝜏 = 𝑏 · 𝑉𝑊𝐶 es la opacidad de la vegetación, 𝑏 es un factor que depende 

del tipo de vegetación y de la frecuencia, VWC [kg/m2] es el contenido de agua de la 

vegetación, 𝜔 es el albedo (emisividad del suelo reflejada por la vegetación) que 

depende de la polarización y del ángulo de incidencia. Finalmente la emisividad del 

suelo 𝑒𝑠𝑝 se define como: 

 
𝑒𝑠𝑝 = 1 − 𝛤𝑠𝑝 

 

 
 
(2.28) 

 

En la figura 2.10 se muestra la dependencia de la temperatura de brillo con el ángulo de 

incidencia y la polarización. Para el escenario de suelo descubierto (figura 2.10 

izquierda), en el caso de la polarización vertical a medida que aumenta el ángulo de 

incidencia aumenta la temperatura de brillo, ocurre lo contrario cuando la polarización 

es horizontal, a medida que aumentan los valores del ángulo incidente, la temperatura 

de brillo disminuye. En el caso del escenario del suelo con vegetación (figura 2.10 

derecha), se aprecia como esta aumenta la emisividad del suelo y reduce la diferencia 

entre las temperaturas de brillo horizontal y vertical, y entre las condiciones de suelo 

húmedo y seco. 

 

Figura 2.10. Dependencia de las temperaturas de brillo con el ángulo de incidencia, para el suelo 
desnudo (izquierda) y cubierto de vegetación (derecha), teniendo en cuenta diferentes niveles 
de humedad del suelo. [Piles, 2010] 
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CAPÍTULO 3 

3 Datos de humedad: misiones  espaciales, 

medidas in-situ y otras bases de datos      
 

La medida de la humedad, es una variable hidrológica muy importante para mejorar  

modelos meteorológicos e hidrológicos, así como en la prevención de acontecimientos 

peligrosos como pueden ser inundaciones y sequías. En este capítulo se describen 

distintas técnicas de medida de la humedad que se utilizan actualmente, haciendo 

hincapié en las utilizadas en este proyecto: desde medidas in-situ, hasta medidas desde 

satélite, utilizando sensores de teledetección. Actualmente, están en órbita las misiones 

SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) de la ESA  y SMAP (Soil Moisture Active and 

Passive) de la NASA, dedicadas, como su nombre indica, a obtener medidas globales 

de la humedad superficial de la Tierra y, en el caso de SMOS, también de la salinidad 

del océano. En este proyecto la variable que nos ocupa es la humedad. 

 

3.1 Medidas In-situ  
Si hacemos un breve resumen de la monitorización moderna de la humedad, tenemos 

el primer gran avance con las sondas de neutrones, utilizadas justo después de la 

segunda Guerra mundial, de hecho una de las primeras referencias del uso de la 

termalización de neutrones aparece por primera vez en el estudio de Gardner and 

Kirkham [Gardner, 1952] del Iowa State College (ahora Universidad), en 1952. Esta 

tecnología se comercializó rápidamente y fue la técnica de referencia hasta que un físico 

y dos geofísicos que trabajaban para el Gobierno de Canadá, aparecen con un método 

innovador basado en las propiedades dieléctricas para medir la humedad [Topp, 1980]: 

el Time Domain Reflectometry (TDR), cuando ésta se convierte en la tecnología más 

usada para monitorizar la humedad del suelo y, por primera vez existe la posibilidad de 

tener medidas in-situ permanentes, de una forma totalmente automática, sin necesidad 

de la supervisión por parte de personal. Hacia 1990, aparecen los métodos 

electromagnéticos dentro de la tecnología TDR para la monitorización de la humedad, y 

se empiezan a fabricar sondas de impedancia o capacidad [Robinson, 2008]. Las 

sondas actuales suelen trabajar a frecuencias bastante inferiores respecto a las 

utilizadas por los primeros TDR. 

Para poder tener medidas de humedad periódicamente y a gran escala, en Estados 

Unidos comienzan los estudios del uso de la teledetección, que han dado lugar al 

desarrollo de radiómetros y radares, para la medida de parámetros geofísicos. Estos 

sensores pueden instalarse en torres fijas, aviones o satélites y proporcionan datos a 

distintas escalas y con distintas resoluciones. Las secciones 3.5 y 3.6 se dedican a las 

misiones SMOS y SMAP, respectivamente.    

Sin embargo, antes y después del lanzamiento de estas misiones, se han instalado 
redes de sensores para monitorizar la humedad del suelo en grandes zonas. Una de las 
primeras redes de sensores se instaló en la Unión Soviética y utilizaba sensores de 
humedad gravimétrica. Otro ejemplo es la red Illinois Climate Network, la primera red a 
gran escala que utilizó dispositivos de medida no destructivos, las sondas de neutrón; 
hacia el 1990 se diseña la red USAD-NRCS Soil Climate Analysis Network (SCAN) y la 
Oklahoma Mesonet. Fueron las primeras redes a gran escala que utilizaron sensores 
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automáticos, no atendidos. A partir de entonces, numerosas redes se han ido instalando 
en diversas zonas del mundo y muchas de ellas se han utilizado como zonas de 
calibración y validación para técnicas de teledetección [Ochsner, 2013]. 
  
En España, para la misión SMOS son conocidas dos zonas de calibración/validación: la 

VAS (Valencia Anchor Station [Lopez-Baeza, 2005]) y la zona de REMEDHUS (REd de 

MEDición de HUmedad del Suelo), en Zamora [Sánchez, 2012a]. A continuación se va 

a describir con más detalle la red REMEDHUS, puesto que en este proyecto se han 

utilizado datos registrados por sus estaciones. 

 

3.1.1 Red de Medidas in-situ REMEDHUS 
La red de medidas in-situ REMEDHUS (REd de MEDición de HUmedad del Suelo), 

actualmente está compuesta por 23 estaciones (equipadas con sensores de humedad 

Hydra probes y Envirosmart probes) que se encargan de medir y monitorizar la humedad 

del suelo a diferentes profundidades entre 0 cm y 50 cm. Estas estaciones están 

ubicadas en un área de unos 1300 km2 (41.1º  41.5º N; -5.1 -5.7º W) en una zona 

semiárida de Zamora, España. Se trata de una zona prácticamente plana (con una 

pendiente del 10%) y una altitud sobre el nivel del mar de unos 700-900 m. El clima es 

continental semiárido, con una media anual de 400 mm de precipitación, una 

temperatura media de unos 12ºC, con inviernos fríos y veranos calurosos. Son tierras 

que se dedican principalmente a la agricultura, con cereales de secano en invierno y 

primavera (78%), cultivos de regadío en verano (5%), viñedos (3%) y algunas zonas de 

bosques (13%).  

La figura 3.1 ubica la zona que ocupa esta red en la Península Ibérica y sitúa las 

estaciones en esta área. 

 

 

Figura 3.1.  A la izquierda, se indica la situación del área de REMEDHUS en la Península Ibérica. 
A la derecha, se indica la posición de cada una de las estaciones REMEDHUS (triángulos) y las 
estaciones meteorológicas (puntos rojos). [Camps, 2012] 

 

La red REMEDHUS ha sido usada en trabajos de validación y calibración para diversos 

sensores de misiones espaciales, por ejemplo: SMOS, SMAP y ASCAT. 

Para el desarrollo del proyecto se han utilizado medidas de humedad del suelo de esta 

red. Estos valores in-situ han permitido comparar y validar los productos de SMOS-BEC 

de niveles L3 y L4 y el producto proporcionado por la ESA-CCI (ECV). 
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3.2 Humedad del suelo proporcionada por la ESA-CCI 

como Variable Climática Esencial (SM-ECV). 

Las variables climáticas esenciales (ECV) son un conjunto de variables físicas, químicas 

o biológicas que contribuyen a determinar el clima en la Tierra. La información derivada 

del estudio de las ECV puede ayudar a entender y predecir la evolución del clima, 

determinar las causas y evaluar el impacto de las variaciones o cambios climáticos.  

En 2010, el programa Climate Change Inciative (CCI) de la ESA incluyó la humedad del 

suelo a la lista de variables climáticas esenciales (ECV), llegándose a considerar uno 

de los parámetros más importantes debido a su efecto en diferentes áreas como: 

desastres naturales, salud, energía, clima, agua, tiempo, ecosistemas, agricultura y 

biodiversidad. Según el informe “Critical Earth Observation Priorities” publicado por el 

GEO (Group on Earth Observation) y basándose en un estudio de las necesidades de 

los usuarios, la variable de humedad se cataloga como el segundo parámetro prioritario, 

justo por detrás de la variable de precipitación [Wagner, 2012]. En la figura 3.2 se indican 

30 variables climáticas esenciales, con su respectivo nivel de priorización, una vez 

pasados 4 métodos de priorización. 

 

 

Figura 3.2. Las 30 variables relacionadas con la Tierra, que se consideran Variables Climáticas 
Esenciales. Cada una de las variables ha pasado por cuatro métodos de priorización. El punto 
azul es la media de las puntuaciones que ha obtenido una variable después de aplicar los 4 
métodos de priorización y los brazos que se extienden del punto azul, representan la variabilidad 
de los resultados. [Friedl, 2010]. 
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El registro de datos ECV es de larga duración, completo y consistente. En el caso de la 

variable de humedad del suelo, para tener un registro de datos de larga duración, se ha 

utilizado múltiples fuentes de datos. El proyecto llevado a cabo por el CCI ha unificado 

los datos proporcionados por varios satélites, trabajando en bandas de frecuencia baja, 

en un sólo producto. Incluye, por ejemplo, datos captados con sensores activos 

(escaterómetros) y pasivos (radiómetros) [Chung, 2014a]. 

A continuación se detallan cuáles son todos los productos de humedad proporcionados 

por la ESA-CCI y cuál ha sido el proceso para obtenerlos, antes de llegar a los usuarios 

finales.  

 

3.2.1 Obtención de los productos ECV de humedad 
La figura 3.3 presenta el diagrama de bloques que resume los tres tipos de productos 

SM-ECV:  

1- Fusión de los productos activos de humedad para crear el producto ECV basado 

en observaciones activas (1991 - actualidad) 

2- Fusión de los productos pasivos de humedad para crear el producto ECV basado 

en observaciones pasivas (1978 - actualidad),  

3- Fusión de los dos productos anteriores para crear el producto ECV activo más 

pasivo  

Antes de fusionar los datos que provienen de diferentes sensores es necesario 

muestrear los datos sobre una malla y un periodo comunes. Además, como estos datos 

tienen diferentes rangos dinámicos, por ejemplo debido a que se dan en diferentes 

unidades o que las especificaciones de los sensores usados no son iguales, se han  

escalado a una climatología común. Para ello se usa una técnica conocida como CDF-

matching (Cumulative Distribution Function). De esta forma, el producto pasivo de ECV 

se expresa en el rango dinámico del sensor AMSR-E y el del producto activo en el de 

ASCAT. El modelo GLDAS-Noah sirve como referencia para escalar el producto activo 

y pasivo de ECV a una climatología común. En el apéndice I se ha hecho un análisis 

detallado de todo el proceso de fusión de datos SM-ECV, para cada uno de los 

productos. 
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Figura 3.3. Pasos a seguir hasta la obtención de los productos de SM-ECV finales (producto 
pasivo, producto activo y la combinación de ambos). Se ha modificado la imagen original [Chung, 
2014b] para añadir la base de datos AMSR2. 

 

En este proyecto sólo se ha utilizado el producto pasivo, puesto que se ha comparado 

con los productos obtenidos con datos de la misión SMOS, cuyo instrumento de medida 

es el radiómetro MIRAS.  

En la tabla 3.1 se especifican los sensores que intervienen en la generación de los tres 

productos de humedad del suelo ECV. 
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Tabla 3.1. Sensores que intervienen en el procedimiento de obtención de los actuales productos 
de humedad ECV. [Chung, 2014a]  

 

3.2.2 Recuperación de la humedad a través de sensores pasivos 
Como se ha visto en el capítulo de conceptos básicos de radiometría, las temperaturas 

de brillo se obtienen a partir de los sensores pasivos de microondas. En este apartado 

se van a tener en cuenta los sensores SMMR, SSM/I, TMI, AMSR-E, AMSRE2 y 

WindSat. Para el desarrollo de una variable de humedad del suelo ECV, se utiliza un 

modelo conocido como LPRM (Land Parameter Retrieval Model) [Owe, 2008] que 

permite convertir las temperaturas de brillo observadas a valores de humedad del suelo. 

A continuación se detallan los algoritmos usados por el modelo LPRM y en la figura 3.4 

se resume la metodología usada por este. 

 

3.2.2.1 Descripción de los algoritmos 

De acuerdo con el modelo LPRM, la temperatura de brillo (𝑇𝑏_𝑆𝐴𝑇,𝑝) medida por el 

radiómetro embarcado en un satélite, se define como: 

 

𝑇𝑏_𝑆𝐴𝑇,𝑝 = 𝛤𝑎(𝑇𝑏_𝑠,𝑝 + (1 − 𝑒𝑟,𝑝)(𝑇𝑏_𝑑 + 𝑇𝑏_𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝛤𝑎)𝛤𝑣
2) + 𝑇𝑏_𝑢 

 

 
 
(3.1) 

 

donde 𝛤𝑎 y 𝛤𝑣 son los coeficientes de transmisividad atmosférica y de vegetación, 

respectivamente, 𝑇𝑏_𝑠 es la temperatura de brillo de la superficie, 𝑒𝑟 es la emisividad de 

un suelo rugoso, 𝑇𝑏_𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 es la temperatura de brillo cósmica, 𝑇𝑏_𝑑 y 𝑇𝑏_𝑢 son las 

temperaturas de brillo atmosféricas hacia abajo y hacia arriba, respectivamente. El 

subíndice 𝑝 hace referencia al tipo de polarización, vertical (𝑣) u horizontal (ℎ).     
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La temperatura de brillo atmosférica hacia arriba se estima como: 

 
𝑇𝑏_𝑢 = 70.2 + 0.72 · 𝑇𝑎 · (1 − 𝛤𝑎) 

 

 
 

(3.2) 

 

donde  𝑇𝑎 es la temperatura atmosferica. Además, el modelo LPRM asume que la 

temperatura 𝑇𝑏_𝑢 y 𝑇𝑏_𝑑 son iguales, y la temperatura cósmica se fija a 2.7 K [Ulaby, 

1981]. 

La temperatura de brillo del suelo 𝑇𝑏_𝑠,𝑝, la emisividad de un terreno rugoso 𝑒𝑟,𝑝 y los 

coeficientes de reflexión de la superficie 𝛤𝑠,𝑝 (polarización horizontal y vertical, en la 

figura 3.4 este coeficiente de reflexión se expresa con 𝑅𝑝) son los expresados en las 

ecuaciones 2.27, 2.28, 2.25 y 2.26, respectivamente.  

La temperatura del suelo se estima usando la banda-Ka (37 GHz) [Holmes, 2009]: 

 Temperatura del suelo durante el periodo diurno: 

 
𝑇𝑠 = 0.898 · 𝑇𝑏_37𝑉 + 44.2 

 

 
(3.3) 

 Temperatura del suelo durante el periodo nocturno: 

 
𝑇𝑠 = 0.893 · 𝑇𝑏_37𝑉 + 44.8 

 

 
(3.4) 

El modelo LPRM es capaz de calcular la densidad de vegetación 𝜏𝑉 a partir de un solo 

parámetro de vegetación, el albedo 𝜔. Para ello, usa el índice MPDI (Microwave 

Polarization Difference Index) definido como: 

 

𝑀𝑃𝐷𝐼 =
𝑇𝑏_𝑠,𝑉 − 𝑇𝑏_𝑠,𝐻

𝑇𝑏_𝑠,𝑉 + 𝑇𝑏_𝑠,𝐻
 

 

 
 

(3.5) 

 La densidad de vegetación se puede expresar como: 

 

𝜏𝑉 = 𝑐𝑜𝑠 𝜃 · ln (𝑎𝑑 + √(𝑎𝑑)2 + 𝑎 + 1) 

 

 
(3.6) 

donde 𝑎 y 𝑑, son: 

 

𝑎 =
1

2
· [

𝑒𝑟,𝑉 − 𝑒𝑟,𝐻

𝑀𝑃𝐷𝐼
− 𝑒𝑟,𝑉 − 𝑒𝑟,𝐻] 

 

 
 

(3.7) 

 

𝑑 =
1

2
·

𝜔

(1 − 𝜔)
 

 

 
 

(3.8) 

El punto de marchitez 𝑃𝑀 (punto de humedad mínima en el suelo a partir del cual la 

planta no puede seguir extrayendo agua) y la porosidad 𝑃 se obtienen a partir del mapa 

de texturas del suelo. El resto de parámetros tienen un valor fijo dependiendo de la 

frecuencia, como se puede ver en la tabla 3.2.  
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Parámetro Frecuencia 
Banda-C (~6.9 GHz) Banda-X (~10.8 GHz) Banda-Ku (~19 GHz) 

𝜏𝑉 0.01 0.01 0.05 

𝜔 0.05 0.06 0.06 

H 0.09 0.18 0.13 

Q 0.115 0.127 0.14 
Tabla 3.2. Valores de los parámetros usados en el modelo LPRM para diferentes frecuencias.   
[Chung, 2013] 

En la figura 3.4 se muestra el diagrama de flujo del proceso usado por el modelo LPRM. 

Este modelo intenta reproducir la temperatura de brillo captada por la antena a través 

del modelo geofísico de la ecuación 3.1, teniendo en cuenta todas las variables descritas 

en los apartados anteriores. Además, cuenta con un proceso de optimización que se 

basa en reducir la diferencia entre la temperatura de brillo del modelo y la temperatura 

de brillo medida por el sensor del satélite. De forma que se obtendrá el valor de la 

estimación de la humedad del suelo, cuando la temperatura de brillo del modelo sea 

igual a la temperatura de brillo medida. 

 

 

Figura 3.4. Diagrama de flujo del proceso usado por el modelo LPRM. La humedad del suelo se 
obtendrá cuando la temperatura de brillo del modelo sea igual a la temperatura de brillo 
observada por el sensor. [Chung, 2013] 
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3.3 La misión AQUA 
La misión AQUA fue lanzada el 4 de mayo de 2002, es una misión científica de la NASA 

para la observación de la Tierra. Su propósito principal es captar una gran cantidad de 

información sobre el ciclo del agua, incluyendo información sobre la evaporación de los 

océanos, del vapor de agua en la atmósfera, nubes, precipitación e información de las 

capas de hielo y nieve sobre diversas superficies, así como otros parámetros que 

influyen en la climatología, por ejemplo, la radiación de la Tierra y los gases de la 

atmósfera. 

En la figura siguiente se ha incluido una representación artística del satélite de la misión 

AQUA, en órbita. 

 

Figura 3.5. Representación artística del satélite AQUA en órbita. (Créditos: NASA)  

 

AQUA transporta a bordo seis instrumentos de observación: el AIRS (Atmospheric 

Infrared Sounder), el AMSU (Advanced Microwave Sounding Unit), el HSB (Humidity 

Sounder for Brazil), el cual fue proporcionado por el Brazilian National Institute, el 

AMSR-E (Advanced Microwave Scanning Radiometer), el cual fue proporcionado por la 

National Space Development Agency de Japón, el MODIS (Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometer), y el CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy 

System). 

En este proyecto, nos interesa sobretodo la información proporcionada por el sensor 

MODIS. Los valores de temperatura superficial terrestre (LST) y el Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI) proporcionados por MODIS, permiten incrementar 

la resolución espacial de los mapas de humedad del suelo obtenidos a partir de las 

medidas de la misión SMOS. Se ha escogido el sensor MODIS entre otras alternativas 

debido a su resolución temporal (1-2 días), resolución espacial (1 km) y la disponibilidad 

de los datos (prácticamente en tiempo real). Por otro lado, MODIS trabaja a frecuencias 

situadas en el infrarrojo o infrarrojo cercano, como se puede apreciar en la imagen 3.6, 

estas frecuencias se ven afectadas por los efectos atmosféricos y, por lo tanto, habrá 

zonas en las que no será posible recuperar datos de la superficie de la Tierra (por 

ejemplo cuando el cielo está cubierto de nubes).  
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Figura 3.6. Frecuencias a las que trabajan los diferentes sensores a bordo del AQUA. (Créditos: 
NASA) 

 

3.4 Base de datos ERA-Interim 
ERA-Interim es una base de datos obtenida  a partir de un reanálisis atmosférico global. 

Va desde 1979 hasta la actualidad y proporciona información de una gran cantidad de 

variables climáticas, como la humedad del suelo, la temperatura superficial, la densidad 

de la nieve y la cobertura de nubes, entre otras muchas variables. La resolución espacial 

aproximada es de unos 80 km con 60 niveles verticales, la información también se puede 

descargar en una malla de 12.5 km, conseguida a través de interpolaciones. 

En este proyecto,  se ha utilizado la variable de temperatura superficial terrestre (SKIN), 

en un nuevo algoritmo de “downscaling” desarrollado recientemente en el proyecto fin 

de Carrera de Xavier Pou [Pou, 2015]. Este algoritmo permite incrementar la resolución 

espacial de los mapas de humedad obtenidos con SMOS (~50km) a 1km 

independientemente de las condiciones climáticas.   

 

3.5 La Misión SMOS 
La misión SMOS es la segunda misión del “Earth Explorer Opportunity” desarrollada 

dentro del programa “Living Planet” de la ESA. Se lanzó el 2 de Noviembre de 2009 y la 

fase de puesta en marcha finalizó en mayo de 2010. Cofinanciada por el CDTI (Centro 

para el Desarrollo Tecnológico Industrial) en España, por el CNES (Centre National 

d’Etudes Spatiales) en Francia y por la ESA. SMOS ha sido la primera misión, cuyo 

principal objetivo es la medida de la humedad del suelo y la salinidad de los océanos 

con cobertura global y periodicidad de 3 días y una resolución aproximada de 50 km. A 

su vez, ha sido útil para demostrar el uso de un radiómetro con una tecnología nueva: 

la radiometría interferométrica, el instrumento MIRAS (Microwave Imaging Radiometer 

using Aperture Synthesis). 

En la figura 3.7 se ha incluido una representación artística del satélite SMOS en órbita. 
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Figura 3.7. Satélite SMOS en órbita (imagen artística) (créditos: ESA) 

 

SMOS opera en el rango espectral de la banda-L, concretamente en la banda protegida 

en torno a 1.4GHz. Esta banda se caracteriza por una alta sensibilidad a las variaciones 

de humedad del suelo y de la salinidad en los océanos. Además, la banda-L es menos 

susceptible a los efectos atmosféricos, a la vegetación, y la profundidad de penetración 

en el suelo es superior que a otras frecuencias más altas, utilizadas en otras 

aplicaciones. 

 

                   a)                                                               b) 

Figura 3.8. Humedad en unidades volumétricas [m3/m3] obtenidas a partir de los datos a) SMOS 
(media de todos los junios durante el periodo 2010-2014) y b) ECV (media de todos los junios 
para el periodo 1979-2013), para Sudamérica. 

 

La figura 3.8 demuestra que la banda-L, utilizada por la misión SMOS, se ve menos 

afectada por la vegetación que otras bandas de frecuencias: el mapa 3.8 a) obtenido 

con SMOS sobre Suramérica recupera la humedad en zonas que hasta ahora no era 



 

42 
 

posible (figura 3.8 b). Los satélites de recuperación, para obtener los datos ECV, 

trabajan a frecuencias más altas.   

Hace unos años, no se disponía de la tecnología necesaria para poder desarrollar un 

sensor que trabajara en banda-L y a la vez fuera apto, en cuanto a tamaño y peso, para 

una misión espacial. La tecnología actual ha permitido el diseño de misiones espaciales 

trabajando a estas frecuencias. SMOS utiliza la interferometría para simular una 

superficie de antena mayor a la real, y SMAP, llevando un radiómetro de potencia total, 

utiliza una antena que se desplegó una vez estuvo situado en órbita (lanzamiento a 

finales de enero de 2015).  En este proyecto se ha trabajado con los datos de SMOS y 

a continuación se detallan algunas características de la tecnología utilizada por este 

satélite. 

 

3.5.1 Principios de medición 
El radiómetro interferométrico de SMOS hace uso de 69 pequeños receptores instalados 

en la estructura del satélite, para medir las diferencias de fase de la radiación incidente. 

La técnica que utiliza este radiómetro, se basa en la correlación cruzada de las 

diferentes observaciones de todas las posibles combinaciones de receptores. Captando 

cada 1.2 segundos una “imagen” bidimensional.  Al desplazarse el satélite, una misma 

zona de la superficie de la Tierra se ve desde diferentes ángulos (ver figura 3.9).  

 

Figura 3.9. Variabilidad espacial y multiangular de una medida SMOS. El ángulo de incidencia 
del campo de visión varía entre 0º y 65º (líneas verdes), y la resolución espacial de los píxeles 
observados varía entre los 30 km y los 110 km.  

 

Desde una altitud de unos 758 km, la antena capta un área de la superficie terrestre de 

unos 3000 km de diámetro. Sin embargo, debido al principio de medición por 

interferometría y a la antena en forma de Y, el campo visual se limita a una forma 

hexagonal de unos 1000 km de largo, conocida como zona sin ambigüedad, porque  no 

existe ambigüedad en la diferencia de fase.  
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3.5.2 El instrumento 
El instrumento principal de la misión SMOS se denomina MIRAS, cuenta con tres brazos 

desplegables formados por tres segmentos cada uno. Estos brazos se mantuvieron 

plegados durante el lanzamiento y se desplegaron poco después de separarse del 

vehículo de lanzamiento.  

Está compuesto por 69 receptores LICEF, que son las unidades encargadas de medir 

la radiación emitida en banda-L por la Tierra. Las señales se transmiten a una unidad 

central,  que se encarga de realizar las correlaciones cruzadas de las señales de todas 

las combinaciones de pares de receptores. Para reducir la cantidad de datos que se 

transmiten a la Tierra, los cálculos de correlaciones se procesan a bordo. Los receptores 

LICEF son sensibles a la temperatura y al envejecimiento, por lo que es necesario 

realizar calibraciones continuamente para garantizar los requisitos de precisión de la 

misión.  

MIRAS puede trabajar en dos modos de medición: modo de doble polarización, en el 

que las antenas LICEF van alternando las medidas de las componentes vertical y 

horizontal de la señal de microondas recibida; o en modo totalmente polarimétrico para 

poder obtener los 4 parámetros de Stokes. 

Para evitar perturbaciones electromagnéticas, todas las señales captadas por los 

receptores se envían a la unidad central (unidad de control y correlación) por medio de 

un cableado de fibra óptica. Por otro lado, los receptores reciben una señal de un reloj 

estable como referencia. 

El satélite lleva, también un receptor GPS y sensores estelares que permiten conocer 

su posición y orientación. 

Además, los datos se transmiten a tierra de forma automática en banda-X, cada vez que 

pasa por la estación terrestre de recepción. 

 

3.5.3 Segmento de tierra 
El segmento de tierra de una misión espacial es el sistema instalado en tierra, para la 

gestión y el control de la misión espacial, la recepción y el procesado de datos adquiridos 

por los instrumentos del satélite, y la difusión y almacenamiento de los datos generados.  

En el caso de la misión SMOS el segmento de tierra está formado por dos componentes. 

Por un lado, el segmento de tierra de operaciones de satélite CNES situado en 

Toulouse, Francia, para el control del satélite a través de una estación de banda-S 

situada en Kiruna, Suecia. Por otro lado, el segmento de tierra para el procesado de 

datos de la ESA desarrollado en colaboración con el CDTI, situado en las instalaciones 

de la ESA en Villanueva de la Cañada, en Madrid, España, encargado de recibir (en 

banda-X), procesar, archivar y distribuir los productos SMOS a nivel de orbita (hasta 

nivel 2). Además, esta estación se complementa con otra, también de banda-X ubicada 

en Svalbard, Noruega, para la recepción de datos en tiempo casi real. En la figura 3.10 

se muestran de forma esquemática los principales componentes del segmento de tierra. 
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Figura 3.10.  Esquema de los componentes principales del segmento de tierra de la misión 
SMOS. [ESA Comunications, 2009]  

 

Otros centros se encargan de la generación de datos a más alto nivel, como el Centro 

de Procesado de Niveles 3 y 4 (CP34), por iniciativa del CDTI español. Actualmente 

situado en el SMOS-BEC, centro experto de datos ubicado en el edificio que tiene  

Institut de Ciències del Mar, en el paseo marítimo de Barcelona, fruto de la colaboración 

UPC-ICM. Además, en Francia se encuentra el CATDS (Centre Aval Traitement des 

Donnes SMOS), por iniciativa del CNES Francés. Ambos están a cargo de la generación 

y distribución de los productos SMOS de niveles 3 y 4. [ESA Comunications, 2009] 

 

3.5.4 Algoritmo de recuperación de humedad a partir de los 

datos de SMOS 
El algoritmo que usa SMOS para recuperar los valores de humedad del suelo, se basa 

en invertir la función del modelo geofísico. De forma que a partir de una serie de 

variables (como la estimación de la humedad del suelo 𝑆𝑚, la temperatura del suelo 𝑇𝑠, 

la rugosidad  ℎ𝑠 y las características de la vegetación como el albedo 𝜔 y la opacidad 𝜏) 

se obtiene la temperatura de brillo que mejor se ajusta a la temperatura de brillo 

observada por el sensor del satélite. Se usa el modelo geofísico para la emisión en 

banda-L de la superficie terrestre descrito por la ecuación 2.27. 

Asumiendo que los errores de las medidas son Gaussianos, la inversión se lleva a cabo 

usando una función de coste que permite minimizar las diferencias entre el modelo y los 

datos medidos: 

 

𝐶𝐹 = (�̅�𝑚𝑒𝑎𝑠 − �̅�𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙)
𝑇

𝐶𝐹
−1(�̅�𝑚𝑒𝑎𝑠 − �̅�𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙) + (𝑝𝑖 − 𝑝𝑖0)𝑇𝐶𝑝

−1(𝑝𝑖 − 𝑝𝑖0) 

 

 
 

(3.9) 
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donde �̅�𝑚𝑒𝑎𝑠 y �̅�𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 son vectores de longitud 𝑁 que contienen las observaciones 

captadas por el radiómetro a diferentes ángulos de incidencia, medidas por el 

instrumento MIRAS y las obtenidas usando el modelo, respectivamente. 𝑁 es el número 

de observaciones del mismo punto a diferentes ángulos de incidencia obtenidos a 

medida que el satélite se desplaza por la órbita, 𝐶𝐹 es la matriz de covarianza de las 

observaciones, 𝑝𝑖 son los parámetros físicos que afectan a la 𝑇𝐵 del modelo, 𝑝𝑖0 son las 

estimaciones de los parámetros 𝑝𝑖 pero obtenidos a partir de otras fuentes, 𝐶𝑝 es la 

matriz diagonal que contiene las varianzas de los parámetros estimados 𝜎𝑝𝑖0
2 . 

 

3.5.5 Productos de la misión SMOS 
Los productos de la misión SMOS se agrupan en cuatro niveles, según el grado de 

procesamiento realizado en ellos:  

Nivel L0: El procesado de datos de nivel 0 incluye únicamente la eliminación de 

paquetes duplicados y la separación de estos dependiendo de si corresponden a una 

órbita ascendente o descendente. Son datos prácticamente sin procesado que han sido 

reconstruidos en orden cronológico y en secuencia, estos segmentos están 

relacionados con la localización de la nave espacial y no con la posición de los datos 

medidos sobre la superficie de la Tierra. 

Nivel L1A: Las correlaciones se corrigen aplicándoles calibraciones internas (inyección 

de ruido, auto-correlación y calibración a bordo). Los datos siguen estando ordenados 

según el tiempo en que han sido adquiridos. 

Nivel L1B: Los datos del nivel anterior se convierten a Componentes de Fourier de 

Temperaturas de Brillo fuera de la Atmósfera y se aplican una serie de correcciones 

para eliminar interferencias introducidas por el Sol, la Luna y el fondo galáctico. 

Nivel L1C: En este nivel se aplica la transformada inversa de Fourier para convertir las 

temperaturas de brillo del espacio de Fourier al espacio real. Estas temperaturas de 

brillo son geolocalizadas, asignándoles una longitud y una latitud sobre una malla 

predefinida. La precisión radiométrica y la resolución espacial (tamaño del píxel) se 

estiman para cada medida de forma individual. Cada uno de los puntos de la malla 

contiene un conjunto de temperaturas de brillo, que corresponden a los distintos ángulos 

de visión. Esta información será útil para generar los algoritmos de procesamiento de 

nivel 2. 

Nivel L2: Los valores de salinidad oceánica y humedad del suelo se calculan usando las 

medidas de temperatura de brillo para los mismos puntos de malla a diferentes ángulos 

de vista. También se pueden usar otro tipo de datos, como por ejemplo, información 

meteorológica. Este procesado consta de dos fases: 

 Corrección de efectos atmosféricos y otros fenómenos, como por ejemplo: 

rotaciones geométricas y Faraday, eliminación de interferencias introducidas por 

el Sol, la Luna y la Galaxia, eliminación de atenuaciones, etc. 

 

 Cálculo de los valores de salinidad y humedad usando modelos geofísicos que 

relacionan estas magnitudes con las temperaturas de brillo a 1,4 GHz. [Fraga, 

2007] 
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A partir de este punto, los centros de procesado se encargarán de generar los niveles 3 

y 4. En este proyecto se han usado los productos L3 y L4 proporcionados por el SMOS-

BEC. 

Nivel L3: El producto L3 se genera a partir del producto de nivel 2 filtrado e interpolado 

a una malla regular con un tamaño de cuadrícula de 25 km. El filtrado que se aplica al 

nivel L2 permite descartar valores de humedad negativos, valores que no cumplen un 

índice de calidad o píxeles de la malla con alta probabilidad de RFI (Radio Frequency 

Interference). 

Nivel L4: Los productos L4 se obtienen mediante sinergias con otros sensores. Como la 

resolución espacial de SMOS es de ~50km, en el centro SMOS-BEC se ha desarrollado 

un algoritmo de desagregación de píxel, basado en el “triángulo  universal” [Piles, 2010]. 

Este método combina los mapas de humedad de SMOS con datos de otros sensores. 

El primer algoritmo utilizaba la temperatura superficial (LST) y el Normalized Difference 

Vegetation Index (NDVI) obtenidos por MODIS, consiguiendo resoluciones de 1km. Esta 

primera versión no obtenía datos de alta resolución (1km) en las zonas cubiertas de 

nubes, por lo que en el proyecto fin de carrera de Xavier Pou  [Pou, 2015] el objetivo fue 

desarrollar un algoritmo para la obtención de mapas de humedad de alta resolución 

independientemente de las condiciones climatológicas. Se ha utilizado la temperatura 

SKIN de la base de datos ERA-Interim, los datos de SMOS (humedad y Temperaturas 

de brillo en polarizaciones horizontal y vertical a 3 ángulos de incidencia) y NDVI a 1km 

de MODIS. La ecuación 3.10 rige este proceso de downscaling:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

𝑆𝑚 = 𝑎0 + 𝑎1 · 𝑇𝑛 + 𝑎2 · 𝐹𝑛 + ∑ 𝑎3𝑖 · 𝑇𝐵𝐻𝜃𝑖𝑁 + ∑ 𝑎4𝑖 · 𝑇𝐵𝑉𝜃𝑖𝑁

3

𝑖=1

3

𝑖=1

 

 

 
 
 
(3.10) 

 

donde 𝑆𝑚 es la humedad del suelo, 𝑇𝑛 es la temperatura superficial terrestre (SKT) 

proporcionada por ERA-Interim, 𝐹𝑛 es el NDVI de MODIS, y  𝑇𝐵𝐻𝜃𝑖𝑁 y 𝑇𝐵𝑉𝜃𝑖𝑁 son las 

temperaturas de brillo (𝑇𝐵) polarizadas horizontal y verticalmente, respectivamente. 

El modelo se aplica en primer lugar a baja resolución usando la humedad del suelo 

SMOS Nivel 2 (50 km) como referencia, y el NDVI y SKT también con una resolución de 

50 km. De esta forma se obtienen los coeficientes 𝑎𝑘. Una vez se dispone de los 

coeficientes, se obtienen los mapas de humedad del suelo a alta resolución aplicando 

la ecuación 3.10 y usando los valores de los coeficientes obtenidos, además del NDVI, 

SKT y SMOS L1 interpolados 1 km [Piles, 2015; Sánchez, 2012b]. Todas las variables 

se explican de forma más exhaustiva en el apartado 4.2.  
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Figura 3.11. Media mensual de la humedad del suelo para el mes de marzo de 2011, usando el 
producto SMOS a diferentes resoluciones: 25 km (SMOS L3, izquierda) y 1 km (SMOS L4, 
derecha). 

La figura 3.11, muestra el mapa de humedades recuperado directamente por SMOS 

como producto L3 de 25 km de resolución y el mapa a 1km de resolución (producto L4, 

SMOS+ERA) de la zona de REMEDHUS para el mes de marzo de 2011.  

 

3.6 Misión SMAP 
El satélite SMAP fue lanzado el 29 de Enero de 2015. De la misma forma que SMOS, 

SMAP usa la banda-L para realizar las medidas que permitirán determinar la humedad 

del suelo. SMAP hace uso tanto de un sensor activo como de uno pasivo, a diferencia 

de SMOS que solo dispone de un sensor pasivo. El objetivo de SMAP es determinar la 

humedad de la capa superficial del suelo además de los estados de congelación y 

descongelación del mismo, con una periodicidad de tres días, a alta resolución espacial. 

En la figura 3.13 se ha incluido una representación artística del satélite SMAP en órbita. 

 

Figura 3.12. Representación artística de la misión SMAP (créditos: NASA)  

 

La principal meta de la misión SMAP es proporcionar una estimación de la humedad del 

suelo con una resolución espacial de 10 km de la capa más superficial del suelo (los 

primeros 5 cm) con un error que no sea superior a los 0.04 m3/m3, a intervalos de 3 días, 



 

48 
 

exceptuando zonas de hielo o nieve, zonas montañosas, de mar abierto, zonas urbanas, 

zonas con alta densidad de vegetación o donde los niveles de concentración de agua 

sea superior a 5 kg·m-2. 

Las diferencias con otros satélites, como por ejemplo, satélites basados en banda-C o 

X como AMSR-E y WindSat (utilizados para obtener SM-ECV), es que, estos últimos 

tienen una resolución espacial baja (>50 km) y una capacidad de penetración en el suelo 

también baja (~1 cm). Los satélites que trabajan a estas frecuencias además se ven 

más afectados por la vegetación. 

La misión SMAP usa un radar y un radiómetro que trabajan en banda-L, beneficiándose 

así de los puntos fuertes de ambos instrumentos. El radiómetro en banda-L es sensible 

a la SM en zonas de vegetación y tiene una resolución espacial de ~50 km. Por otra 

parte, el SAR (Synthetic Aperture Radar) en banda-L consigue medidas a alta resolución 

(~1 a 3 km) pero se ve más afectado por la rugosidad del terreno y por la vegetación. 

Esta combinación de radar y radiómetro trabajando en banda-L permite combinar ambas 

medidas para conseguir una estimación de la humedad del suelo con una resolución de 

unos 9 km. [Entekhabi, 2014] 

 

3.7 European Drought Observatory 
El Observatorio Europeo de Sequias (EDO) [http://edo.jrc.ec.europa.eu/] contiene 

información detallada sobre sequías importantes de toda Europa, como por ejemplo 

mapas e informes de sequía, obtenidos a partir de diferentes bases de datos (medidas 

de precipitación, y otros parámetros obtenidos por distintos satélites). 

Los informes de sequías proporcionados por EDO se han utilizado para estudiar algunos 

casos de sequía extrema: determinar el inicio, la duración y las regiones donde se han 

producido las sequías más importantes de Europa, durante el periodo de la misión 

SMOS (enero 2010 – diciembre 2014). De esta forma, podemos comprobar si estas 

sequías son detectadas por los productos de humedad SMOS y ECV. 
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CAPÍTULO 4 

4 Anomalías e índices de sequía 
 

La misión SMOS lleva en órbita más de 5 años, lo cual plantea el uso de sus medidas 

para el cálculo de variables climatológicas, como pueden ser, el estudio de anomalías 

en la humedad. 

Las anomalías permiten analizar valores de la variable estudia anormalmente altos o 

bajos. En este proyecto, se aplica este concepto a la variable humedad del suelo. La 

sequía, período seco de larga duración, es un comportamiento anómalo. En este 

capítulo se presenta el método utilizado durante el proyecto para calcular anomalías de 

humedad e índices de sequía. Primero, se ha analizado la representatividad de la base 

de datos de SMOS para estudios de variables climáticas. Para ello, se ha comparado 

con la base de datos de larga duración ECV de la ESA-CCI y con las medidas 

proporcionadas por la red de estaciones REMEDHUS. Ambos productos se han descrito 

en el capítulo 3. 

 

4.1 Comparación SMOS-ECV 
Tal como se ha descrito anteriormente (ver capítulo 3),  en la actualidad se pueden 

obtener datos de humedad del suelo mediante medidas in-situ, puesto que existen 

diversas zonas en las que se han instalado redes de medición,  y a partir de medidas 

mediante sensores aerotransportados o de misiones en órbita, como son las misiones 

SMOS y SMAP. Estos últimos tienen la ventaja de obtener mapas globales y continuos. 

A continuación se describe el procesado que se aplica a los diferentes productos y datos 

de humedad: 

 

4.1.1 Media mensual y mallado de los datos de humedad 
Uno de los objetivos de este proyecto era utilizar los datos de SMOS para describir 

fenómenos de sequía y de anomalías de humedad. Para ello primero se debía analizar 

la representatividad de estas medidas como variable climática. Por tanto, los datos de 

humedad que suministra el portal SMOS-BEC de niveles L3 y L4 (ver capítulo 3), 

obtenidos a partir de medidas de SMOS se han comparado con la base de datos de 

humedad de Essential Climate Variable (ECV), de la ESA-CCI. Esta base de datos se 

construyó porque en 2010 la humedad fue reconocida como una variable climática 

esencial. Finalmente, para la validación se han utilizado los datos in-situ de la red 

REMEDHUS. A continuación se describen estos productos:  

 

 L3 y L4 SMOS-BEC (2010-2014) [http://cp34-bec.cmima.csic.es/]: Los 

productos L3 y L4 suministrados por el SMOS-BEC se obtienen del procesado 

CP34-BEC. En este portal, se suministran tanto productos sobre océano 

(relacionados con la salinidad), como datos sobre tierra (relacionados con la 

humedad del suelo).  

En este proyecto se ha trabajado, solamente con los datos sobre ‘tierra’. Estos 

datos, en el portal  SMOS-BEC aparecen clasificados en “ascending” y 
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“descending” según si corresponden a datos medidos durante una órbita 

ascendente o descendente del satélite, respectivamente.  

El primer objetivo era analizar si los cinco años de datos de SMOS eran ya 

suficientes para ser representativos de la climatología de la Península Ibérica. 

Para ello se han calculado las medias mensuales del producto de humedad 

obtenido a partir de los datos de SM diarios de las órbitas “ascendentes” y 

“descendentes”, conjuntamente; puesto que en el producto ECV utilizado, no se 

diferencia tampoco entre órbitas ascendentes y descendentes.  

 

 

Figura 4.1. Mapa de humedad promedio de la Península Ibérica para el mes de julio de 2013, 
correspondiente a las orbitas a) ascendente, b) descendente y c) promedio de ambas.  

 

 SM-ECV [http://www.esa-soilmoisture-cci.org/]: El producto humedad de la base 

de datos ECV lo proporciona la ESA-CCI y consta de tres bases de datos: 

“Producto Activo”, “Producto Pasivo” y “Producto Combinado”, tal como se 

describe en el capítulo 3 se obtiene a partir de medidas de distintos sensores 

embarcados en satélites. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

En este proyecto, se comparan los datos ECV del “Producto pasivo”  con los 

obtenidos por la misión SMOS, ya que la carga útil de la misión SMOS es el 

sensor pasivo MIRAS. La base de datos ECV ha registrado valores desde 1979 

hasta 2013. También se ha cogido el producto promedio mensual. 

 

 REMEDHUS (2005-2014): Medidas de SM obtenidas por una red de medición 

de humedad del suelo para una región de España situada en la provincia de 

Zamora, en la frontera con Salamanca (ver figura 3.1). Estos datos in-situ 

permiten validar y comparar los resultados obtenidos con las otras bases de 

datos. Para la comparación también se han calculado las medias mensuales de 

humedad. 

Una vez obtenidas las medias mensuales de los productos de humedad, para su 

comparación, todas se han muestreado a una malla común, lo cual facilita la 

comparación a nivel de píxel. 
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Figura 4.2. Mapa de humedad promedio de Julio del 2013: a) Producto SMOS y b) producto ECV. 

 

4.1.2 Escalado de datos a una climatología común 
Los productos SMOS y ECV, presentados en la figura 4.2, demuestran discrepancias 

evidentes en el rango dinámico. Una explicación de estas diferencias podría ser que las 

especificaciones de los sensores y de los algoritmos de recuperación usados, son 

diferentes. Por esta razón, el procedimiento habitual para proceder a la comparación de 

productos recuperados con diferentes sensores, es realizar un escalado de las medidas 

de ambos a una climatología común. Para ello se ha usado una transformación lineal 

(CDF-matching), que ajusta la media y la desviación típica de los datos de entrada, para 

cada uno de los píxeles que componen el mapa, en este caso, de la Península Ibérica. 

Las ecuaciones son las siguientes [Hasenauer, 2010]: 

 

𝑃𝐴 =  Θ̅𝑑𝑎𝑡𝑎2
− 𝑃𝐵 ·  �̅�𝑑𝑎𝑡𝑎1

 

 

 
 
(4.1) 

 

𝑃𝐵 =
𝑠𝑡𝑑𝑑𝑒𝑣(�̅�𝑑𝑎𝑡𝑎2

)

𝑠𝑡𝑑𝑑𝑒𝑣(Θ̅𝑑𝑎𝑡𝑎1
)
 

 

 
 
(4.2) 

Los parámetros 𝑃𝐴 y 𝑃𝐵 se usan para aplicar la transformación lineal a los datos de 

entrada: 

 

𝛩𝑑𝑎𝑡𝑎1_𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
= 𝑃𝐴 + 𝑃𝐵 · Θ𝑑𝑎𝑡𝑎1

 

 

 
 
(4.3) 
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Figura 4.3. Ajuste del ciclo anual correspondiente al píxel de la zona REMEDHUS. En la imagen 
de la izquierda se representa el ciclo anual de SMOS (en rojo) y de ECV (en azul) sin ajustar, y 
en la imagen de la derecha, los datos de SMOS (rojo) se han ajustado a la climatología de ECV. 

 

Existen dos ajustes posibles según se elija como climatología de referencia SMOS o 

ECV. Así pues, se pueden ajustar los datos SMOS a los de ECV o al revés, los de ECV 

a SMOS. La figura 4.4, muestra la comparación del ciclo anual (definición de ciclo anual 

en el apartado 4.3) para SMOS (azul), ECV (verde) y datos in-situ (en rojo) tomados en 

la zona de REMEDHUS. En este caso, los datos SMOS se ajustan mejor a los datos in-

situ que los de ECV. Por tanto, parecería razonable, ajustar ECV a la climatología de 

SMOS. Sin embargo, este comportamiento no se podría considerar representativo para 

todas las regiones de la tierra, con climas tan dispares. Por tanto, en este estudio se 

han ajustado los datos de SMOS a los de ECV principalmente por dos razones. La 

primera, es que para llegar a obtener el producto pasivo de ECV ya se aplicado un ajuste 

entre sensores, se han escalado los datos de todos los sensores al rango dinámico del 

sensor AMSR-E y por lo tanto, parece lógico seguir manteniendo este sensor como 

referencia. Y la segunda, es que el rango de valores entre los que se mueve la humedad 

usando los datos ECV, es más amplio en la mayoría de casos observados, permitiendo 

ver con más claridad las variaciones entre periodos secos y húmedos. La figura 4.5, 

muestra las medidas obtenidas por SMOS no ajustadas (azul) y ECV (rojo) para la zona 

REMEDHUS donde se aprecia que el rango dinámico de ECV es bastante mayor (el 

rango dinámico de la humedad ECV en esta zona, está entorno a los 0.33 m3/m3 y el de 

SMOS entorno a los 0.19  m3/m3). 

  

 

Figura 4.4. Comparación del ciclo anual entre SMOS (azul), ECV (verde) y REMEDHUS (rojo), 
calculado sobre la  zona de REMEDHUS. 
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Figura 4.5. Comparación de la media mensual de la humedad para la zona REMEDHUS usando 

el producto SMOS (azul) y ECV (rojo). 

 

Una vez los datos de humedad SMOS y ECV están expresados en el mismo rango 

dinámico, ya se pueden comparar las curvas del ciclo anual. 

 

4.2 Variables complementarias utilizadas en el estudio 
 

En la generación de los productos SMOS de nivel L3 a L4 (ver apartado 3.5.5) y 

después, para el estudio de anomalías y de sequías, se han utilizado, además de los 

datos de humedad, las variables adicionales que se describen a continuación. 

 NDVI (MODIS) [http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/]: Es un índice de vegetación 

(Normalized Difference Vegetation Index). En este proyecto se han utilizado los 

datos de NDVI proporcionados por MODIS a bordo del satélite TERRA de la 

NASA. Se calcula haciendo uso de la información combinada de dos bandas, 

concretamente la banda del rojo (entre 0.6 y 0.7 μm), la cual es absorbida en 

gran parte por las hojas, y el infrarrojo cercano (entre 0.7 y 1.1 μm), que es 

reflectada en su mayoría cuando la cubierta vegetal se encuentra en buen estado 

de salud.  

 

 LST (MODIS): Es el valor de la temperatura del primer milímetro de superficie 

terrestre (Land Surface Temperature), obtenido a partir de los datos 

proporcionados por MODIS a bordo del satélite TERRA de la NASA. La 

temperatura superficial del suelo tiene en cuenta el flujo de energía entre la 

atmósfera y la Tierra.  

 

 LST “Skin” [http://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily]: Es una 

variable muy parecida a la LST de MODIS, pero en este caso el valor de la 

temperatura se obtiene como la temperatura promedio de los primeros 0 - 7 cm 

de la superficie terrestre y se ha obtenido de la base de datos ERA-Interim que 

proporciona ECMWF. 

 

 SPI (Standardized Precipitation Index): Es un índice de precipitación que permite 

analizar periodos y ciclos tanto húmedos como secos. Es un índice sencillo de 
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obtener porque únicamente requiere como información los valores de 

precipitación. El SPI permite cuantificar el déficit de precipitación para varias 

escalas temporales (las más comunes son 1, 3, 6, 12 y 24 meses). Las 

anomalías de precipitación a corto plazo se corresponden con las variaciones de 

humedad del suelo y las anomalías de precipitación a largo plazo quedan 

reflejadas en las aguas subterráneas, los caudales fluviales y el almacenamiento 

en reservorios.  

 

 

4.3 Ciclo anual 
Para obtener el ciclo anual se descomponen las diferentes bases de datos de humedad 

en su propia estacionalidad. La estacionalidad de cada base de datos, se calcula como 

la media del valor mensual (𝑆𝑀) de humedad del suelo para el mismo mes del año, 

durante una serie de años (𝑌𝑅), que dependerá de la propia base de datos. 

La estacionalidad (𝐴𝐶) calculada en este proyecto, consiste en una serie de 12 valores, 

un valor por cada mes del año (𝑀𝑂𝑌): 

 

𝐴𝐶𝑀𝑂𝑌 =
∑ 𝑆𝑀𝑀𝑂𝑌

𝑌𝑅𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑌𝑅=𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑁
 

 

 
 

(4.4) 

 

Donde 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 y 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 son el año de inicio y fin del periodo sobre el que calculamos el 

ciclo anual, respectivamente, y 𝑁 representa el número meses en los que se dispone de 

un valor para el promedio mensual de la humedad del suelo (mismo mes para diferentes 

años). 

 

4.4 Anomalías de humedad 
Las gráficas de anomalías permiten detectar periodos en los que los valores de SM 

están por encima o por debajo de la SM media de ese mismo periodo, pero teniendo en 

cuenta la serie completa (1979-2013 para ECV, y 2010-2014 para SMOS L3 y L4). 

Las anomalías se calculan de la siguiente forma: 

 

𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎𝑡 = 𝑋𝑡 − �̅� 
 

 
 
(4.5) 

 

Donde 𝑋𝑡 es la SM media del mes 𝑡 del año correspondiente, �̅� es la media de la SM 

para el mismo periodo 𝑡 calculada sobre toda la serie temporal. 
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4.5 Índices de sequía  
En la literatura, con el objetivo de conocer el inicio y la duración de los principales 

periodos de sequía, se  proponen diferentes índices de déficit hídrico. A continuación se 

describen algunos de los más utilizados. 

 

a) Índice de déficit hídrico 1 

El índice de déficit hídrico 1, permite conocer el número de meses consecutivos en los 

que la SM mensual ha estado por debajo de la media de la serie completa de datos de 

SM (1979-2013 para ECV, y 2010-2014 para SMOS L3 y L4). 

Este índice de sequía se calcula como: 

 

𝜃𝑑𝑒𝑓1 =  𝑋𝑡 − 𝑋𝑠
̅̅ ̅ 

 

 
 
(4.6) 

 

Donde 𝑋𝑡 es la SM media del mes 𝑡 del año correspondiente y 𝑋𝑠
̅̅ ̅ es la SM media de 

todos los meses de la serie. 

El primer mes en que 𝜃𝑑𝑒𝑓1 tiene un valor por debajo de 0, se activa un contador con un 

valor 1, por cada mes consecutivo en el que 𝜃𝑑𝑒𝑓1 tiene un valor negativo el contador se 

incrementa en una unidad (son las líneas verticales decrecientes negras de la figura 

4.6), el mes en que 𝜃𝑑𝑒𝑓1 toma un valor positivo el contador se reinicia a cero. 

 

b) Índice de déficit hídrico 2 

El índice de déficit hídrico 2, se basa en la cantidad de agua acumulada por el suelo, 

para calcularlo es necesario conocer la capacidad de campo (CC) y el punto de 

marchitez (PM). La capacidad de campo, es el contenido de humedad que es capaz de 

retener el suelo después de haber alcanzado la saturación, y el punto de marchitez, es 

un punto de humedad mínima en el suelo a partir del cual la planta no puede seguir 

extrayendo agua. 

Este índice sigue la siguiente expresión: 

 

𝜃𝑑𝑒𝑓2 =
𝜃 − 𝑃𝑀

𝐶𝐶 − 𝑃𝑀
  

 

 
 
(4.7) 

Donde 𝜃 es la humedad media de un mes en concreto. 

Una buena aproximación para adquirir el valor de la CC y el PM, consiste en calcular el 

percentil 5 (estimador para PM) y el percentil 95 (estimador para CC) [Hunt, 2009], para 

una serie temporal de valores de humedad. De esta forma, el valor del índice de déficit 

hídrico 𝜃𝑑𝑒𝑓2 varía entre 0 y 1. 
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Figura 4.6. Ejemplo de los dos índices de déficit hídrico 𝜃𝑑𝑒𝑓1 y 𝜃𝑑𝑒𝑓2, usando el producto ECV 

(aunque sólo se representa el periodo 2003-2013, en el cálculo de los índices se ha usado la 
serie completa 1979-2013) y correspondiente a un píxel de la Península Ibérica (latitud 41.205º 
y longitud  -5.415º). 

 

Estos dos índices de déficit hídrico no son únicos y van apareciendo nuevos en función 
de las necesidades de los usuarios. De entre varios índices [Hunt, 2009; Martínez-
Fernández, 2015], estos son los dos que se han elegido para el estudio de este proyecto. 
Aunque en general, los resultados y conclusiones se han basado principalmente en el 
𝜃𝑑𝑒𝑓1. Este déficit es sencillo de calcular  y permite caracterizar períodos de sequía. La 

figura 4.6 muestra la evolución de los índices de déficit hídrico 1 y 2, calculado con el 
producto ECV, durante los años 2003-2013, para el píxel de la Península Ibérica (latitud 
41.205º y longitud  -5.415º). Para el cálculo del valor medio se ha utilizado todo el 
período 1979-2013. 
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CAPÍTULO 5 

5 Análisis de medidas de la humedad del 

suelo en la Península Ibérica.    
 

El capítulo 5 presenta un estudio de la humedad del suelo sobre la Península Ibérica, y 

principalmente en la zona de REMEDHUS, a partir de los datos obtenidos por diversas 

fuentes: SMOS, ECV-CCI y medidas in-situ.  

SMOS está en órbita desde el 2 de noviembre de 2009. Por tanto, cuando se empezó 

este proyecto se disponía de unos 5 años de datos. De forma que este periodo  de datos 

permite analizar la variabilidad espacial y temporal de la humedad superficial de la Tierra 

a lo largo del tiempo. Además, para aplicaciones climáticas, es importante considerar la 

representatividad de la SM obtenida con SMOS, respecto de otras bases de datos de la 

humedad del suelo de mayor recorrido. En este capítulo, se presenta en primer lugar un 

estudio de la representatividad de la SM de SMOS (enero 2010 – diciembre 2014) sobre 

la Península Ibérica con respecto de la base de datos de humedad Essential Climate 

Variable (ECV) creada a partir de datos de sensores pasivos (enero 1979 – diciembre 

2013). Estos datos, los proporciona la ESA-CCI. También, se extiende el estudio a 

escala global.   

 

5.1 Estudio de la humedad sobre la Península Ibérica 
En esta sección se estudia la evolución de la humedad superficial del suelo en la 

Península Ibérica durante los años de vuelo de la misión SMOS. Para ello, primeramente 

vamos a analizar la representatividad de la humedad del suelo para estos años (los 

cinco años del periodo SMOS) utilizando la base de datos ECV.  

 

5.1.1 Comparación entre ECV 1979-2013 y ECV 2010-2013 
Antes de comparar el producto SMOS y ECV, se analizaron los datos de humedad 

durante los últimos años (enero 2010 – diciembre 2013) sobre la Península Ibérica. Para 

ello, se utilizó  el producto ECV. Primero, se calculó la media de los mapas de SM para 

el periodo 2010-2013 (no se dispone de datos ECV más allá del 2013) y se comparó 

con la media obtenida con los datos del periodo 1979-2013 (ver figura 5.1). 
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Figura 5.1. Representación de los mapas de humedad media para el periodo 1979-2013 
(izquierda) y el periodo 2010-2013 (derecha), usando el producto de humedad ECV. 

Calculamos la diferencia entre los mapas para detectar mejor las desigualdades entre 

ambos. La figura 5.2 muestra las zonas en las que estos últimos años, en media, se han 

registrado unos valores más secos que la media del periodo de 1979 a 2013 (en rojo) y 

cuáles han registrado unos valores medios más húmedos (en azul). En general, no se 

aprecian diferencias importantes entre ambos mapas. Únicamente en la zona de Galicia 

y el Principado de Asturias se observan valores medios claramente más secos 

(diferencia de ~0.15m3/m3). Además, en líneas generales podríamos decir que existe 

una tendencia a medir valores medios más secos, en toda la península. 

 

 

Figura 5.2. Diferencia entre el mapa de SM de ECV 1979-2013 y ECV 2010-2013. Las regiones 
en rojo son zonas que han resultado ser más secas estos últimos años y las zonas azules, más 
húmedas. 

 

5.1.2 Comparación entre SMOSA y ECV 
 

5.1.2.1  Comparación en función de los meses 
Una vez demostrado que  la humedad media de los últimos años, en la Península, no 

presenta diferencias acusadas respecto de la humedad obtenida de la media de los 35 

años 1979 a 2013 (excepto en la zona de Galicia y el Principado de Asturias), el segundo 

paso fue comparar los datos SMOS con los datos ECV.  

Para poder comparar los datos de SMOS con los de ECV, primeramente se realizó el 

ajuste descrito en la sección 4.1.2 del capítulo 4, a la curva del ciclo anual. Se ajustan 

la media y la desviación estándar de ambas curvas, tomando como referencia los datos 
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ECV. En este caso, como debido al ajuste, las medias de ambos productos son iguales, 

se han representado los mapas de SM para cada uno de los meses que componen el 

ciclo anual, tanto para el producto ECV (enero 1979 – diciembre 2013) como para el 

producto SMOS Ajustado (SMOSA, enero 2010 – diciembre 2014) y se ha obtenido la 

diferencia de  ambos productos.  

 

 

 

 

            a)     b)         c) 

Figura 5.3. Mapas de humedad de algunos meses representativos del ciclo anual  (febrero, mayo 
y noviembre), a) obtenidos con los datos ECV, b) con los datos de SMOSA y c) diferencias entre 
ambos productos. 

La figura 5.3, muestra los resultados obtenidos para algunos meses representativos (los 

mapas de humedad para el resto de meses se puede consultar en el apéndice III) de 

esta comparación y del ciclo anual: febrero, mayo y noviembre. En febrero las 

diferencias son próximas a cero en casi toda la península. Mientras que el mes de mayo 

da valores significativamente más secos, y en cambio, el mes de Noviembre da valores 

significativamente más húmedos en prácticamente toda la Península para SMOSA 

respecto ECV. Para poder analizar estas diferencias más claramente mes a mes, se 

presentan en la figura 5.4 las diferencias entre SMOSA (2010-2014) y ECV (1979-2013) 

respecto de los meses del año. En este caso se ha considerado la media de los datos 

disponibles en cada base de datos. Mientras que en la figura 5.5 se presentan los 

resultados obtenidos cuando sólo se tienen en cuenta, para ambas bases de datos, el 

período coincidente. 
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Figura 5.4. Diagrama de cajas de la diferencia SMOSA (enero 2010 – diciembre 2014) menos 
ECV (enero 1979 – diciembre 2013) en función de los meses. Los extremos de los cuadrados  
azules representan el cuartil 1 (25% de los datos) y el cuartil 3 (75% de los datos), la línea 
horizontal roja es la mediana. Las líneas discontinuas azules contienen el resto de  valores no 
atípicos. Finalmente, las cruces rojas representan los valores atípicos. 

 

La figura 5.4, vuelve a poner de manifiesto que  los meses de primavera presentan las 

diferencias más acusadas entre la humedad media recuperada por SMOSA y la 

humedad de los 35 años del producto SM-ECV. Esto podría deberse a diferentes 

factores, por ejemplo, que los valores de humedad en algunas regiones de la península 

durante los últimos años han sido más bajos para los meses de primavera y algo más 

altos durante el invierno. Otra razón, podría ser la diferencia en las especificaciones 

entre los satélites usados para obtener el producto SM-ECV, y el satélite de la misión 

SMOS.   

Con la intención de comprobar si las diferencias entre los productos se deben a causas 

climatológicas o a causas relacionadas con el uso de diferentes sensores (dependiendo 

del satélite), se repitió el estudio presentado en la gráfica de la figura 5.4, pero  

comparando los valores SM-ECV y SMOSA exactamente para el mismo periodo (enero 

2010 – diciembre 2013). Los resultados se muestran en la figura 5.5. 
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Figura 5.5. Diferencia SMOSA (enero 2010 – diciembre 2013) menos ECV (enero 2010 – 
diciembre 2013) en función de los meses, usando el diagrama de cajas, descrito en la figura 5.4  

 

Comparando las gráficas de la figura 5.4 y 5.5, podemos ver que no hay prácticamente 

diferencia entre ambas y por lo tanto, esos meses de primavera en los que SMOS da 

valores más bajos de humedad no dependen del periodo en el que los comparemos. La 

diferencia en la humedad estimada por ambos productos durante la primavera, podría 

deberse a que esta estación se corresponde al periodo durante el cual la vegetación es 

más abundante, y la banda-L (usada por SMOS) tiene más capacidad de penetración 

sobre esta, que las bandas C o X (usadas por SM-ECV). 

 

5.1.2.2  Comparación en función de la SM 
Para comprobar si existe algún tipo de dependencia entre las diferencias de los valores 

de humedad SMOS (enero 2010 – diciembre 2014) y SM-ECV (enero 1979 – diciembre 

2013), y la propia humedad del suelo, calculamos y representamos las diferencias entre 

el ciclo anual de ambos productos para cada uno de los píxeles que componen el mapa 

de la Península Ibérica. 
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Figura 5.6. Comparación del ciclo anual entre SMOSA y ECV en función del contenido de SM. 
Los puntos representan los diferentes valores obtenidos a partir de la diferencia entre cada uno 
de los meses del ciclo anual de SMOSA  (enero 2010 - diciembre 2014) con su respectivo mes 
del ciclo anual ECV (enero 1979 – diciembre 2013), para cada uno de los píxeles del mapa de la 
Península Ibérica (~25km).   

La nube de puntos de la figura 5.6 presenta la dependencia estacional de las diferencias 

de humedad entre el ciclo anual SMOSA  (enero 2010 – diciembre 2014)  y el ciclo anual 

SM-ECV (enero 1979 – diciembre 2013)  respecto de la variable humedad. Para cada 

píxel de la península se obtiene un valor de esta diferencia que se representa respecto 

de la variable SM, para analizar si hay dependencia. Los colores sirven para clasificar 

los puntos por estaciones (verde para la primavera, rojo para el verano, violeta para el 

otoño y azul para el invierno). En principio, no se aprecia  mucha dependencia con 

humedad (la mayoría de puntos están concentrados en torno al cero). Sin embargo, 

durante los meses de primavera, en consonancia con las figuras 5.4 y 5.5, los valores 

de SMOS son claramente más secos que los de SM-ECV. Las diferencias están 

comprendidas entre  -0.1 y 0.1 [m3/m3]. 

 

Figura 5.7. Concentración de puntos (en tanto por mil) para los que la diferencia entre el ciclo 
anual de ambos productos, tiene valores similares a unos niveles de SM determinados. 

 

La figura 5.7, muestra el número de píxeles para cada valor de diferencia SMOSA-ECV 

respecto de la humedad para la península Ibérica. La concentración de puntos se 
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encuentra en valores próximos a 0, lo que indica que estas diferencias no tienen una 

gran dependencia con la humedad. 

 

5.1.2.3 Comparación en función de la temperatura superficial terrestre. 
También, se analizó la dependencia de la diferencia entre SMOSA  y SM-ECV en función 

de la temperatura superficial terrestre (temperatura SKIN). La finalidad es parecida a la 

del apartado anterior; ver si existe alguna dependencia entre esta temperatura 

superficial y la diferencia de los dos productos de humedad. 

 

Figura 5.8. Comparación del ciclo anual entre SMOSA y ECV en función de la variable de 
temperatura superficial del suelo. Cada punto corresponde a la diferencia de las humedades del 
ciclo anual SMOS (enero 2010 – diciembre 2014) y del ciclo anual ECV (enero 1979 – diciembre 
2013), para cada mes del ciclo anual, en cada uno de los píxeles de la Península Ibérica (~25km).  

 

La nube de puntos de la figura 5.8 presenta la dependencia estacional de las diferencias 

de humedad entre el ciclo anual SMOSA  (enero 2010 – diciembre 2014) y el ciclo anual 

SM-ECV (enero 1979 – diciembre 2013)  respecto de la variable temperatura superficial 

(SKT). Para cada píxel de la península se obtiene un valor de esta diferencia que se 

representa respecto de la variable SKT, para analizar si hay dependencia. No se 

observa ninguna dependencia importante entre la temperatura de la superficie terrestre 

y la diferencia entre los dos productos de humedad. Aunque hay una dispersión de 

puntos en torno a los valores -0.1 y 0.1 [m3/m3]. 

 

Figura 5.9. Concentración de puntos (en tanto por mil) para los que la diferencia entre el ciclo 
anual de ambos productos tiene valores similares cuando la superficie del suelo se encuentra a 
una temperatura determinada.  
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De las figuras 5.7 y 5.9 se termina concluyendo que las diferencias entre los dos 

productos de humedad no dependen de las variables de temperatura superficial ni de 

SM, y además para la mayoría de casos los valores de estas diferencias no superan los 

0.05 [m3/m3]. 

 

5.1.2.4 Análisis de los puntos con mayor discrepancia entre medidas de 

SMOSA y ECV 
En las gráficas de las figuras 5.5, 5.7 y 5.9, se aprecian algunos puntos con diferencias 

no despreciables entre los productos SMOSA y ECV. Se decidió determinar a qué zona 

de la Península se correspondían estos píxeles, así como los factores que podían influir 

en estas discrepancias más importantes. 

Una de las dificultades para llevar a cabo este estudio y que las conclusiones sean 

determinantes, es que no se dispone de datos de toda la Península para todo el tiempo 

en las dos bases de datos SMOS L3 y ECV, y por lo tanto, en algunos casos  no será 

posible la comparación entre los dos productos, o los resultados obtenidos no serán 

representativos de la SM real de la zona. La figura 5.10 indica el número de muestras 

de cada píxel de la Península para SMOS (izquierda) y para ECV (derecha). 

 

 

a)                                                                              b) 

Figura 5.10. Mapa del número de muestras obtenido a partir de los datos a) SMOS para el periodo 
2010-2014 y b) ECV para el periodo 1979-2013. Cada muestra representa un día en el que se 
ha recuperado correctamente los valores de humedad para un píxel. 

 

La figura 5.11 b) muestra en azul los píxeles sobre el mapa de la Península Ibérica en 

los que las diferencias entre ECV y SMOSA son mayores. El criterio para considerar que 

la diferencia entre ambos productos es anormalmente grande y por lo tanto debe 

marcarse en el mapa, se basa en los resultados obtenidos en la figura 5.4. Para cada 

píxel si la diferencia entre SMOSA y ECV obtiene un valor fuera del cuartil 1, 2 y 3, 

durante 3 o más meses (consecutivos o no), entonces se marcará ese píxel como 

anómalo sobre el mapa. 
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                                                    a)                                                                                       b) 

Figura 5.11. En la gráfica de a) se representa el número de píxeles respecto del número de 
meses en que presentan anomalías (diferencia entre SMOSA y ECV fuera de los cuartiles 1,2 y 
3). En b), se han marcado sobre el mapa de la Península los píxeles que presentan anomalías 
durante 3 o más meses (consecutivos o no consecutivos). 

 

En el mapa de la figura 5.11 podemos ver que hay diversas zonas, repartidas por toda 

la Península Ibérica (incluso parte de Francia)  en las que al comparar ambos productos, 

las diferencias obtenidas son elevadas. En general estas diferencias ocurren cuando la 

curva del ciclo anual para SMOS es prácticamente plana comparada con la curva del 

ciclo anual de ECV. En la figura 5.12 se pueden ver dos ejemplos en los que la 

variabilidad en la humedad captada por SMOS es casi nula.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                     a)  

 

 

      b) 
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Figura 5.12. Ciclo anual para SMOS y ECV, sin ajustar (izquierda) y ajustado (derecha). La 
representación del ciclo anual de a) corresponde al píxel de latitud 40.375º y longitud 0.375º, y 
el ciclo anual de b) corresponde al píxel de latitud 43.125º y longitud 1.375º. 

 

Es difícil determinar las causas de estas diferencias en estos píxeles. Una posible 

explicación es la dificultad de SMOS para recuperar los valores de humedad en lugares 

próximos a la costa (efecto de la “Sea/land contamination”), en zonas montañosas 

(topografía), áreas con densidad de vegetación elevada o simplemente no se dispone 

del número de muestras suficientes. 

 

a)                                                                       b) 

Figura 5.13. Mapas de humedad de SMOS. En a) se representa la SM media de todos los julios 
(periodo 2010-2013) donde se ha marcado la zona de los Pirineos en la cual prácticamente no 
hay muestras y en b) se representa la SM media de todos los octubres (periodo 2010-2013) sobre 
el que se han marcado algunas zonas de costa donde SMOS no recupera correctamente los 
valores de humedad (“sea/land contamination”). 

 

5.2 Estudio preliminar a escala mundial 
 

El objetivo principal de este apartado fue hacer una intercomparación de los dos 

productos a escala global. En este caso, existen muchos factores diferenciales en todo 

el planeta, como son el clima, los tipos de suelo y de vegetación, y por tanto, los 

resultados obtenidos para la Península Ibérica no tienen por qué ser válidos en el resto 

del mundo.  

Para este estudio, se ha procedido a eliminar aquellos píxeles en los que SMOS o ECV 

no tenían datos suficientes en un mes, tal como se hizo en el estudio sobre la Península 

Ibérica, de esta manera se evitan valores poco fiables. En la figura de 5.14 se indica el 

número muestras por píxel, para ECV y para SMOS L3, arriba y abajo, respectivamente.  
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Figura 5.14. Mapa del número de muestras para ECV para el periodo enero 1979 – diciembre 
2013 (arriba) y SMOS L3 para el periodo enero 2010 – diciembre 2014 (abajo). Cada muestra 
representa un día en el que se ha recuperado correctamente los valores de humedad para un 
píxel. 

 

5.2.1 Comparación entre ECV 2010-2013 y ECV 1979-2013 
Si comparamos los mapas de SM entre ECV 1979-2013 y ECV 2010-2013 parece que 

en general no hay unas variaciones importantes de SM, exceptuando algunas zonas de 

América del norte, América del sur y Europa, principalmente en Francia y algunos países 

de Europa del Este donde los valores de humedad durante el periodo 2010-2013 han 

sido más bajos. Por el contrario, algunas regiones de Australia han sido más húmedas 

estos últimos años, como se aprecia en la figura 5.15.   
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Figura 5.15. Diferencia entre SM-ECV enero 1979 – diciembre 2013 y SM-ECV enero 2010 – 
diciembre 2013. Las regiones en rojo son zonas que han resultado ser más secas estos últimos 
años y las zonas azules, más húmedas. 

 

5.2.2 Comparación entre SMOS y ECV en función de la SM, NDVI 

y la SKT 
De la misma forma que en el caso de la Península Ibérica, se ha comparado la diferencia 

entre SMOSA (enero 2010 – diciembre 2014) y ECV (enero 1979 – diciembre 2013) en 

función de algunas variables, como la propia SM, el NDVI o la SKT. 

 

 

Figura 5.16. Comparación del ciclo anual entre SMOSA y ECV en función de la variable de 
humedad del suelo (izquierda) y su respectiva concentración de puntos en tanto por mil 
(derecha). 
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Figura 5.17. Comparación del ciclo anual entre SMOSA y ECV en función de la variable de 
temperatura superficial terrestre (arriba) y su respectiva concentración de puntos en tanto por mil 
(abajo). 

 

 

Figura 5.18. Comparación del ciclo anual entre SMOSA y ECV en función de la variable NDVI 
(arriba) y su respectiva concentración de puntos en tanto por mil (abajo). 
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Las conclusiones vuelven a ser las mismas que en el caso de la Península Ibérica. Las 

diferencias entre ambos productos de SM no dependen en gran medida de las variables 

usadas (SM, SKT o NDVI) y estas diferencias están entorno al valor 0.05 [m3/m3]. Lo 

cual nos lleva a pensar que los 5 años de datos de SMOS ya empiezan a ser 

representativos, para hacer estudios climatológicos.  

 

5.2.3 Píxeles a nivel mundial con discrepancias importantes 

entre SMOSA y ECV 
En la figura 5.19 se han marcado en azul las zonas del mapa mundial que presentan 

mayor diferencia de registro de humedad para las dos bases de datos, SMOSA y ECV. 

La mayoría de píxeles están situados en zonas nevadas o heladas, de topografía 

montañosa, zonas urbanas o zonas de vegetación con altos niveles de concentración 

de agua. 

En la figura 5.20 se muestra el mapa, extraído del documento [Entekhabi, 2014], que 

indica las zonas del mundo en los que se espera que SMAP recupere valores de 

humedad con buena precisión (en negro) y aquellas en las que la recuperación es más 

difícil. Puede verse que algunas de las zonas coinciden en ambos mapas. De hecho los 

dos radiómetros están trabajando en banda-L, y aunque tienen tecnologías muy distintas 

(el radiómetro MIRAS de SMOS es interferométrico, mientras que el radiómetro de 

SMAP es de potencia total) se esperan comportamientos similares en la recuperación 

de la humedad cuando se utiliza sólo el radiómetro, en el caso de SMAP.  

 

Figura 5.19. Mapa mundial en el que se han marcado los píxeles (en azul) para los que la 
diferencia entre SMOSA y ECV es anormalmente grande y además, esta diferencia se mantiene 
durante varios meses consecutivos. 
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Figura 5.20. Mapa en el que se ha sombreado en color negro las zonas en la que se espera que 
SMAP pueda recuperar correctamente los valores de la humedad del suelo [Entekhabi, 2014]. 

 

5.3 Validación en la zona de REMEDHUS  
En los apartados anteriores se ha comprobado que para la Península Ibérica es posible 

comparar el producto de humedad de SMOS con el producto ECV, sin obtener unas 

diferencias  excesivamente grandes entre ambos.   

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en la validación de estas 

mediadas con los datos in-situ de la red de medidas REMEDHUS instalada en la zona 

de Castilla y León, concretamente en la zona de la provincia de Zamora limítrofe con 

Salamanca. Esta red, descrita en la sección 3.1.1 ha proporciona datos in-situ desde 

1999 [Martínez-Fernández, 2001] permitiendo calibrar y validar los productos de SMOS 

para el periodo 2010-2014. 

 

5.3.1 Resultados sobre Castilla y León 
Al realizar una comparación espacial del producto SMOSA L3 y ECV para la región de 

Castilla y León (esta zona se encuentra delimitada por una latitud entre 42.69º y 40.37º, 

y una longitud entre -7.135º y -2.2277º, la zona exacta se representa en color azul sobre 

el mapa de la Península Ibérica de la figura 5.21), los resultados son los obtenidos en 

la figura 5.21. Donde la correlación (R) entre ambos productos de SM es de 0.86 y el 

RMSE (Root Mean Square Error) de 0.05 m3/m3. 
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Figura 5.21. En la gráfica superior se representa la evolución temporal de la SM media mensual 
usando el producto ECV (enero 1979 – diciembre 2013), la línea horizontal negra representa la 
media de la humedad del periodo completo. En la gráfica inferior se representa la SM media 
mensual para el producto ECV (en azul) y SMOSA L3 (en rojo), para el periodo enero 2010 – 
diciembre 2013, la línea horizontal roja representa la media de la humedad para ese mismo 
periodo, para ambos productos. Todas las curvas de SM están calculadas para la zona de 
Castilla y León marcada en el mapa. 

 

Para la misma región de Castilla y León se compara el producto SMOS L3 y SMOS L4, 

y se obtiene una correlación entre ambos de 0.97 y un RMSE de 0.02 m3/m3. Como se 

puede ver en la figura 5.22 hay una diferencia muy pequeña entre ambas curvas de SM 

(SMOS L4 mantiene la sensibilidad respecto a SMOS L3), un resultado esperado, ya 

que como se vio en ecuación 3.10 ambos productos se calculan a partir del producto 

SMOS L2. Los productos SMOS L2, L3 y L4 se han obtenido del portal de datos del 

centro SMOS-BEC [http://cp34-bec.cmima.csic.es/]. 

 

Figura 5.22. Evolución temporal de la SM media mensual para SMOS L4 (azul) y SMOS L3 (rojo). 
Las líneas horizontales representan la SM media del periodo completo para cada uno de los 
productos. 
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5.3.2 Resultados sobre la zona REMEDHUS 
Aprovechando la red de estaciones REMEDHUS, también se han comparado los 

productos SMOS L3 y SMOS L4 con las estaciones in-situ. 

 

 

Figura 5.23. Representación de la SM media mensual, usando únicamente los píxeles en los que 
hay alguna estación REMEDHUS. Se han calculado usando los productos SMOS L3 (izquierda) 
y L4 (derecha), prescindiéndose de las estaciones en zonas de regadío por su valor de SM 
variable e irreal respecto al comportamiento natural. 

 

Al comparar SMOS L4 y SMOS L3 (figura 5.23) con la media de todas las estaciones 

(exceptuando las de regadío), se obtienen los resultados de la tabla 5.1. 

 

 SMOS L3 SMOS L4 

R (-) 0.90 0.88 
RMSE (m3/m3) 0.03 0.04 
UBRMSE (m3/m3) 0.03 0.03 

Tabla 5.1. Estadísticas entre la media de la humedad mensual para los 5 años de SMOS L4 y 
SMOS L3, y los valores de humedad de las estaciones REMEDHUS. Coeficiente de correlación 
(R), raíz del error cuadrático medio (RMSE) y el RMSE sin bias (UBRMSE). 

Los resultados de la tabla 5.1 no muestran diferencias significativas entre la humedad 

del suelo medida por las estaciones y, SMOS L4 y SMOS L3.  

A continuación, aprovechando la resolución de 1 km de SMOS para los productos L4, 

se analizan de forma separada (por tipo de usos del suelo) los píxeles SMOS L4 en los 

que hay alguna estación REMEDHUS. Los resultados son los obtenidos en la figura 

5.24. 
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Figura 5.24. Representación de la humedad media mensual para SMOS (negro) y para las 
estaciones REMEDHUS (azul). Las gráficas se han calculado para los distintos usos del suelo: 
bosque (superior izquierda), regadío (superior derecha), viñedo (inferior izquierda) y secano 
(inferior derecha). 

 

 Secano Viña Bosque Regadío 

R (-) 0.91 0.84 0.85 0.58 
RMSE (m3/m3) 0.03 0.09 0.18 0.07 
UBRMSE 
(m3/m3) 

0.02 0.04 0.11 0.06 

Tabla 5.2. Estadísticas entre la media de la humedad mensual para los 5 años de SMOS L4, y 
los  valores de humedad de las estaciones REMEDHUS, según el tipo de usos del suelo. El p-
value al calcular las correlaciones en ningún momento toma un valor que se considere importante 
(> 0.05). 

Los valores de la tabla 5.2 junto con las gráficas de la figura 5.24, muestran resultados 

lógicos. Los errores más elevados entre SMOS y REMEDHUS se producen en las zonas 

de bosques, viñas y de regadío, esto puede ser debido a que SMOS tiene una resolución 

de 1 km y en cambio las estaciones in-situ toman el valor de humedad únicamente en 

el punto de la mediada. El 78% de las tierras en esta zona se dedican al cultivo de 

cereales de secano, siendo este, el tipo de uso de suelo que presenta la mayor 

coincidencia entre los valores SMOS L4 y las estaciones de REMEDHUS. Se llegan a 

obtener correlaciones de R=0.91 y errores de UBRMSE=0.02. 
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CAPÍTULO 6 

6 Detección de periodos de sequía 
 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis de dos periodos de sequía 

importantes, analizados mediante los datos SMOS y ECV. Nos hemos restringido al 

periodo de datos SMOS (enero 2010 - diciembre 2014) y además, se ha limitado a la 

Península Ibérica, puesto que se ha utilizado el producto L4 SMOS-BEC.  

Basándonos en los informes de sequía proporcionados por el EDO-JRC (European 

Drought Observatory – Joint Research Centre) se han escogido algunos periodos de 

sequía importantes sobre la Península. Concretamente, se ha analizado la sequía de 

2012 en la comunidad de Castilla y León, y la sequía de 2014 en la Región de Murcia. 

 

6.1 Sequía sobre Castilla y León  
La comunidad de Castilla y León dentro de la Península Ibérica, es una región ideal para 

estudiar un episodio de sequía puesto que contiene la red de estaciones de medición 

de humedad REMEDHUS. Por lo que en esta zona se pueden comparar los productos 

SMOS L3, SMOS L4, ECV y los datos in-situ de REMEDHUS. 

 

6.1.1 Episodio de sequía reportado en los informes del EDO-JRC 
Según los datos recogidos por el EDO-JRC, el invierno de 2012 se registró en la 

Península Ibérica y gran parte de Europa, un periodo con un índice de precipitaciones 

muy bajo, tal como se muestra en la figura 6.1.   

 

 

Figura 6.1. SPI para 1 (izquierda) y 3 meses (derecha), calculado a finales de Febrero de 2012. 
El SPI proporciona una estimación del déficit de precipitación acumulado durante un tiempo y 
para una localización. Un SPI entre -1 y -1.5 (amarillo) tiene la categoría de sequía moderada, 
entre -1.5 y -2 (naranja) de sequía severa, y cuando se encuentra por debajo de -2 (rojo), 
extremadamente seco. [http://edo.jrc.ec.europa.eu/] 
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En los informes proporcionados por el JRC [http://edo.jrc.ec.europa.eu/], se identifica a 

la Península Ibérica como uno de los lugares más afectados por la sequía del 2012 de 

toda Europa. La figura 6.2 muestra gran parte de la Península Ibérica de color rojo, con 

valores de humedad de sequía extrema, en marzo de 2012. Dichos valores también se 

miden en otras zonas de Europa, como pueden ser algunas áreas de Italia y el sur de 

Francia. 

 

 

Figura 6.2. Mapa de la anomalía de humedad para el día 7 de Marzo de 2012. 
[http://edo.jrc.ec.europa.eu/] 

 

 

6.1.2 Comparación de los datos SMOS y ECV en la Península 

Ibérica en invierno de 2012 
A partir de la figura 6.1 se eligió analizar la zona de Castilla y León para el período de 

sequía del invierno de 2012. En primer lugar se seleccionaron los píxeles sobre el mapa 

de la Península Ibérica (región marcada en azul sobre el mapa de la figura 6.3) 

correspondientes a la región de Castilla y León. Se calculó la media de todos los píxeles 

seleccionados, de forma que, para cada mes se dispusiera de un solo valor que fuera 

representativo de la SM media de toda Castilla y León. El segundo paso fue calcular las 

anomalías usando los periodos completos para cada uno de los productos, en el caso 

de SMOS este periodo corresponde al intervalo enero 2010 – diciembre 2014 y en el 

caso de ECV al intervalo enero 1979 – diciembre 2013.    
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Figura 6.3. Mapa de la zona estudiada (imagen superior izquierda) y anomalías de SM para los 
productos ECV (imagen superior derecha), SMOS L3 (imagen inferior izquierda) y SMOS L4 
(imagen inferior derecha) para Castilla y León. La anomalía está calculada usando los periodos 
completos para cada uno de los productos, es decir, en el caso de SMOS, el periodo enero 2010 
– diciembre 2014 y en el caso de ECV, el periodo enero 1979 – diciembre 2013, aunque en 
ambos casos solo se representa el periodo enero 2010 – diciembre 2013. 

 

En la figura 6.3 se muestran las anomalías de humedad positiva (en azul) y negativa (en 

rojo), para todo el período enero 2010 - diciembre 2013, para los productos SMOS-L3, 

SMOS-L4 y ECV. En las tres gráficas se detectan anomalías negativas significativas 

durante el invierno de 2012. 
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            a)  

 

 

             b) 
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            c) 

Figura 6.4. Gráficas de la SM mensual (línea azul) para Castilla y León, para el periodo enero 
2010 – diciembre 2013, correspondientes a) al producto SMOS L3, b) al producto SMOS L4 y c) 
al producto SM-ECV. La línea horizontal negra representa la humedad media del periodo enero 
2010 – diciembre 2014 (para SMOS, productos L3 (a) y L4 (b)) y la media del periodo enero 1979 
– diciembre 2013 (para SM-ECV (c)). Las líneas verticales representan el número de meses 
consecutivos en los que la SM da un valor por debajo de la SM media del periodo completo. 
Además, se han representados los mapas de humedad para los marzos de los diferentes años. 
Se han marcado los marzos sobre la curva de humedad. En los tres registros en marzo de 2012 
se detecta anomalía negativa (círculo rojo). 

 

La figura 6.4 muestras los resultados obtenidos con el producto SMOS L3 (figura 6.4 a), 
SMOS L4 (figura 6.4 b) y ECV (figura 6.4 c). El gráfico superior representa en azul la 
evolución de la humedad en el periodo enero 2010 a diciembre 2013. La línea negra es 
la media de humedad obtenida para cada uno de los productos, correspondiente al 
periodo enero 2010 - diciembre 2014 para los productos obtenidos con datos de SMOS 
y enero 1979 - diciembre de 2013 para el caso de ECV. Finalmente, en la parte baja de 
cada una de las figuras se muestran los mapas de humedad obtenidos por los tres 
productos en la Península Ibérica en los marzos de 2010, 2011, 2012 y 2013. En los 
tres casos se aprecian valores anómalamente bajos de humedad en marzo de 2012, en 
consonancia a los resultados presentados en el informe del EDO-JRC (figura 6.2). Por 
otro lado, como puede verse en la figura 5.23, los sensores in-situ también detectan este 
periodo de sequía durante los meses de febrero y marzo de 2012. 
 

6.2 Sequía sobre Murcia 
 

6.2.1 Episodio de sequía reportado en los informes del EDO-JRC 
Otra sequía importante, detallada en los informes del EDO-JRC es la que se produjo en 

Murcia durante el periodo octubre de 2013 hasta julio de 2014. Durante este periodo de 

tiempo en gran parte de Europa las precipitaciones fueron abundantes, pero algunas 

zonas de España (Región de Murcia, Comunidad Valenciana y una parte de Andalucía) 
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estuvieron afectadas por una falta importante de precipitaciones durante unos cuantos 

meses consecutivos (figura 6.5 b). 

 

 

a)             b)    

Figura 6.5. a) Porcentaje de la superficie de Murcia afectado por distintos niveles de sequía 
(sequía extrema, en rojo; sequía severa, en naranja; sequía moderada, en amarillo y sin sequía, 
en verde) para cada mes desde julio de 2013 hasta junio de 2014 y b) SPI-6 calculado para final 
de mayo de 2014. [http://edo.jrc.ec.europa.eu/] 

 

Además, en dicho informe se detalla, para la región de Murcia, qué porcentaje del 

territorio está afectado con cada uno de los niveles de sequía propuestos (sequía 

extrema, sequía severa, sequía moderada y sin sequía). Estos resultados se han 

obtenido a partir de los datos del SPI, para cada mes. En la figura 6.5 a), se puede ver 

como un porcentaje importante de la región de Murcia queda afectado por la sequía 

desde Octubre de 2013 hasta Junio de 2014.  

 

6.2.2 Comparación de los datos SMOS y ECV en Murcia para el 

periodo julio 2013 a junio 2014 
Para este segundo episodio, se dispone de datos de SMOS L3 y SMOS L4 para el 
período completo (julio 2013 a junio 2014), mientras que los datos del producto ECV 
disponibles hasta la fecha, solamente llegan hasta diciembre de 2013. Por otro lado, en 
esta región no se dispone de datos in situ, lo que hace inviable una validación.  
 
A continuación, se presentan los resultados siguiendo el mismo esquema del ejemplo 
de la sequía anterior. De forma que lo primero fue seleccionar los píxeles 
correspondientes a la región de Murcia (región marcada en azul sobre el mapa de la 
figura 6.6). Se calculó la media de todos los píxeles seleccionados, de forma que, para 
cada mes se dispusiera de un solo valor que fuera representativo de la SM media de 
toda la región de Murcia. El segundo paso fue calcular las anomalías usando los 
periodos completos para cada uno de los productos, en el caso de SMOS este periodo 
corresponde al intervalo enero 2010 – diciembre 2014 y en el caso de ECV al intervalo 
enero 1979 – diciembre 2013.     
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Figura 6.6. Mapa de la zona estudiada (imagen superior izquierda) y anomalías de SM para los 
productos SM-ECV (superior derecha), SMOS L3 (inferior izquierda) y SMOS L4 (inferior 
derecha) para la región de Murcia. La anomalía está calculada usando los periodos completos 
para cada uno de los productos SMOS (enero 2010 – diciembre 2014) y ECV (enero 1979 – 
diciembre 2013). En el caso de los productos SMOS se representan esta vez hasta diciembre de 
2014 para incluir todo el periodo del episodio de sequía.  

 

La figura 7.6 muestra anomalías negativas para el periodo octubre 2013 – mayo 2014 
para ambos productos (L3 y L4) de SMOS. Sin embargo, dichos valores no son tan 
severos, ni tan permanentes como cabría esperar según el informe de EDO-JRC, que 
identifica una sequía severa. Podríamos decir que SMOS no está reconociendo una 
sequía de tanta importancia como el EDO-JRC. Por otro lado, los datos ECV, obtienen 
anomalías negativas más persistentes y severas que SMOS, en el periodo julio-
diciembre 2013 (periodo del episodio del cual se dispone de datos. Esta discrepancia 
con valores más altos de humedad de lo previsto por parte de SMOS puede ser debido 
a que los valores cerca de la costa no son tan fiables como en zonas de mar abierto o 
zonas de interior continental, debido al fenómeno conocido como “Land-sea y sea-land 
contamination”, que aparece en las zonas costeras, donde se produce la transición 
tierra/agua. La temperatura de brillo medida por SMOS es mucho mayor en tierra que 
en mar y por tanto, cuando el píxel de SMOS está compuesto por tierra y mar es difícil 
discriminar la contribución de ambas partes. Así, en tierra se obtienen valores de SM 
superiores a su valor real. 
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CAPÍTULO 7 

7 Conclusiones y Líneas Futuras 
 

7.1 Conclusiones  
En este proyecto se ha trabajado con productos de humedad obtenidos a partir de 
diferentes fuentes, así como con datos in situ, cada uno de ellos con sus 
particularidades: 
 

 El producto SM-ECV unifica los datos de SM obtenidos por diferentes satélites 
en un solo producto. Es una base datos que proporciona valores de humedad a 
largo plazo, desde enero de 1979 hasta diciembre de 2013 (producto pasivo de 
humedad). Lo cual permite hacer estudios climatológicos.  

 La banda-L de SMOS tiene una capacidad de penetración superior a la banda C 
o X de otros satélites y además se ve menos afectada por efectos atmosféricos 
tales como las nubes. La banda-L tiene una alta sensibilidad a variaciones en la 
humedad del suelo y la salinidad del océano, lo que la convierte en una banda 
apropiada para obtener estas medidas. A partir del procesado de los datos de 
SMOS se obtiene el producto SMOS L3, proporcionado por el centro experto de 
datos SMOS-BEC. Proporciona mapas de humedad con una resolución de unos 
50km. 

 El producto SMOS L4, se obtiene a partir de la combinación de datos de SMOS 
con otros datos: temperatura (SKT) y NDVI, proporcionados por otras fuentes de 
datos. En este trabajo, se ha utilizado los datos de ERA-INTERIM para 
temperatura (SKT) y de MODIS para NDVI. Así el producto SMOS L4 
proporciona mapas de humedad a alta resolución (1km). 

 

En este proyecto se han inter-comparado los productos de humedad de SMOS y de 

ECV, llegando a las siguientes conclusiones: 

 Para poder comparar los productos de humedad SMOS y SM-ECV es necesario 
escalarlos a una malla, un periodo y una climatología común a ambos. El ajuste 
de media y desviación típica se aplica sobre el producto SMOS.  

 Al comparar el valor medio de los últimos años de SM-ECV (enero 2010 – 
diciembre 2013) respecto de la media de todo el periodo de datos SM-ECV 
(enero 1979 - diciembre 2013), no se obtienen unas diferencias excesivamente 
grandes para la Península (ni tampoco para todo el mundo en general). Por lo 
que el periodo SMOS enero 2010 – diciembre 2014 se considera representativo 
de la climatología en la mayoría de zonas de la Península Ibérica.  

 Las diferencias entre el producto SMOSA y SM-ECV no muestran dependencia 
con los valores de SM, NDVI o SKT, y además estas diferencias se mantiene en 
valores entorno al cero. 

 En el caso de la Península Ibérica las diferencias más grandes entre los 
productos ECV y SMOS se producen durante la primavera. Este efecto, puede 
ser debido a que en este periodo hay cambios importantes en la vegetación, que 
suele hacerse más exuberante y, por tanto la capacidad de penetración sobre la 
misma se ve afectada. 

 En el análisis preliminar que se ha hecho a escala global se aprecian zonas con 
discrepancias de humedad importantes. Algunas de estas áreas se 
corresponden a zonas cubiertas por hielo o nieve, zonas muy montañosas, 
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zonas de vegetación con altos niveles de concentración de agua o zonas 
afectadas por RFI. 

 Los resultados obtenidos en el estudio de la SM sobre Castilla y León en general, 

y la zona de REMEDHUS en particular, son buenos. Con unos valores de 

correlación altos y unos niveles de error bajos, entre los diferentes productos de 

humedad y datos in-situ. 

 

Se han usado los registros de humedad SMOS para analizar periodos de sequía 

importantes y los resultados han sido los siguientes: 

 Se han podido caracterizar sequías severas en zonas del interior de la península 

usando los productos SMOS L3, SMOS L4, SM-ECV y los datos in-situ 

(REMEDHUS). 

 La sequía descrita por el informe del JRC en Murcia entre junio 2013 y julio 2014, 
no parece tan importante cuando se analizan los datos de SMOS. Una posible 
razón, es que Murcia es un área cercana  a la costa y por tanto, posiblemente 
se vea afectada por la contaminación mar/tierra (“Land/sea contamination”).  
 
 

7.2 Líneas futuras 
Tal como se ha explicado en las conclusiones, uno de los problemas detectados ha sido 

que el episodio de sequía estudiado en la región de Murcia, no parece tan severo con 

los datos de SMOS, como se indica en el informe del JRC. Una explicación es que los 

datos de SMOS cerca de la costa no son tan fiables como en el interior continental 

porque aparece el efecto de la contaminación tierra/mar.  

En estos momentos, Israel Duran, está estudiando cómo mejorar los valores cerca de 

la costa, en el marco de su tesis doctoral. Dicha tesis está codirigida por Francesc Torres 

y Nuria Duffo, ambos profesores de la UPC. De momento ya se ha obtenido un factor 

multiplicativo del orden del 0.98 que obtiene una mejora apreciable de la contaminación 

sobre océano y también sobre tierra. De forma que se va a proceder a estudiar el efecto 

de esta mejora en la temperatura de brillo sobre la humedad y la salinidad. 

Por otra parte, en este proyecto se ha hecho un estudio comparativo entre el producto 

de humedad proporcionado por la misión SMOS y el producto proporcionado por la CCI, 

tanto a nivel general (de todo el mundo) como particular (para la Península Ibérica). 

Aunque a nivel global no se han obtenido más que unos resultados preliminares y sería 

necesario hacer un análisis más minucioso, por ejemplo teniendo en cuenta los 

diferentes climas, usos del suelo, densidades de vegetación, hemisferios, etc.  
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Apéndice I 
 

En este apéndice se explica de forma detallada el proceso de fusión de los datos de 

humedad del suelo obtenidos a través de los diferentes sensores ECV, para la 

generación del producto de humedad pasivo, activo y una combinación de ambos. 

 

I.1 Fusión de los productos pasivos de humedad 
Los valores proporcionados por los sensores pasivos (SMMR, SMM/I, TMI y AMSR-E) 

tienen diferentes rangos dinámicos, esto es debido a las diferencias en las 

especificaciones de los sensores, particularmente en la resolución espacial y la 

frecuencia que usan. Se ha considerado que el AMSR-E hace la recuperación más 

precisa de los valores de humedad, debido a que usa una frecuencia más baja que el 

resto de sensores, y además, los datos de humedad obtenidos con este sensor tienen 

una alta resolución tanto espacial como temporal. Por lo que AMSR-E será el sensor de 

referencia para los productos pasivos, respecto al que se escalan los valores de 

humedad recuperados por SMMR, SSM/I, TMI y WindSat. En cambio, los datos 

proporcionados por AMSR2 no serán escalados a AMSR-E porque no hay una 

coincidencia temporal entre las bases de datos de ambos 

 

I.1.1 Fusión de SSM/I y TMI con AMSR-E 
Pasos seguidos para la fusión de SSM/I, TMI y AMSR-E: 

1- Se escala el producto de SM de TMI al de AMSR-E usando la aproximación lineal del 

ajuste CDF (Cumulative Distribution Function), en el periodo en el que los datos de 

ambos sensores están solapados. 

 

Figura I. 1. Producto de SM TMI ajustado a AMSR-E (píxel 13.875ºN, 5.875W). [Chung, 2014a]  

 

2- Se calcula para SSM/I y AMSR-E, la estacionalidad o ciclo anual (día a día) y las 

anomalías. Para ello, se usará el periodo en el que los datos de ambos productos 

coinciden (2002-2007). El ciclo anual se calcula haciendo la media del mismo día del 

año (𝐷) para este periodo 2002-2007: 

 

𝑆𝑀̅̅ ̅̅
𝐷 =

∑ 𝑆𝑀𝐷
𝑌2007

𝑌=2002

𝑁
 

 

 
 
(I.1) 

donde 𝑌 representa los años 2002-2007, 𝑁 representa el número de muestras. 
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Las anomalías 𝐴𝑁 se calculan usando los datos de humedad del suelo para el periodo 

completo (𝑆𝑆𝑀) para un sensor determinado y restándole la estacionalidad 𝑆𝑀̅̅ ̅̅  de éste: 

 

𝐴𝑁𝐷
𝑌 = 𝑆𝑆𝑀𝐷

𝑌 − 𝑆𝑀̅̅ ̅̅
𝐷 

 

 
 
(I.2) 

 

En este caso, 𝑌 representa el periodo 1987-2007 para SMM/I y el periodo 2002-2011 

para AMSR-E. 

 

Figura I. 2. Representación de la anomalía para producto de SM SMM/I y AMSR-E (píxel 
13.875ºN, 5.875W). [Chung, 2014a] 

 

3- Se escalan las anomalías de SMM/I a las anomalías de AMSR-E usando el ajuste 

CDF. 

 

Figura I. 3. Representación de la anomalía para producto de SM SMM/I ajustada a la de AMSR-
E (píxel 13.875ºN, 5.875W). [Chung, 2014a] 

 

4- Se añade la estacionalidad de AMSR-E a la anomalía SMM/I escalada (punto 3) y se 

obtiene el nuevo producto SMM/I. 

 

Figura I. 4. Representación del producto de SM SMM/I ajustado al de AMSR-E (píxel 13.875ºN, 
5.875W). [Chung, 2014a] 
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5- Se fusiona el nuevo SSM/I, el TMI escalado y el AMSR-E original. Se usa el TMI 

escalado para el periodo enero 1998 – junio 2002; AMSR-E para julio 2002 – diciembre 

2008; en cualquier otro caso se usa el nuevo producto SSM/I (del punto 3).  

 

Figura I. 5. Fusión de los productos de SM SSMI – TMI – AMSR-E (píxel 13.875ºN, 5.875W). 
[Chung, 2014a]. 

 

I.1.2 Fusión SMMR con SSM/I-TMI-AMSR-E 
El solapamiento del periodo entre SMMR y los otros sensores es muy corto para poder 

aplicar la técnica de escalado del caso anterior. De forma que, para poder fusionar los 

productos de humedad del suelo de SMMR con el resto de productos, se asume que el 

rango dinámico del producto SMMR es igual al rango dinámico de las bases de datos 

ya fusionadas (SSM/I-RMI-AMSR-E) y se aplica el ajuste CDF sobre la curva de SMMR. 

Finalmente, se obtiene la fusión SMMR-SSM/I-TMI-AMSR-E del producto de humedad 

del suelo, cubriendo el periodo enero 1979 – diciembre 2008.  

 

Figura I. 6. Fusión de los productos de SM SMMR – SSMI – TMI – AMSR-E (píxel 13.875ºN, 
5.875W). [Chung, 2014b] 

 

I.1.3 Fusión de WindSat y AMSR2 con SMMR-SSM/I-TMI-AMSRE 
AMSR-E dejó de funcionar el 4 de octubre de 2011, y no se dispuso de los datos AMRE2 

hasta julio de 2012. Por lo tanto, se ha cubierto este hueco 2011-2012 con los datos de 

WindSat. El ajuste CDF de WindSat se ha hecho para el periodo en el que hay 

solapamiento con los datos AMSR-E (octubre 2007- octubre 2011). Una vez escalado 

se añade al resto de productos fusionados. A partir de este punto, la fusión de datos se 

extenderá usando los datos AMSR-2, que no será necesario escalar debido a que no 

hay un solapamiento temporal entre estos y AMSR-E. 
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I.2 Unificación de los productos activos de humedad 
En el caso de la fusión de los productos activos, el método usado es el mismo que en 

el de los pasivos. Tomando como referencia ASCAT, se aplica sobre la curva de datos 

AMI-WS el ajuste CDF. Debido a que el solapamiento de datos, tanto a nivel espacial 

como temporal, entre los dos productos, es muy limitado, en el ajuste se usan los datos 

completos de cada uno de los productos. Una vez aplicado el ajuste, se fusionan ambos 

productos de SM, de forma que los datos AMI-WS van desde agosto de 1991 hasta 

diciembre de 2006 y los ASCAT van desde enero de 2007 hasta diciembre de 2013. 

 

Figura I. 7. Fusión de los productos de SM  AMI-WS – ASCAT (píxel 13.875ºN, 5.875W). [Chung, 
2014a] 

 

I.3 Unificación de los productos pasivos y activos 
Finalmente, el producto pasivo y activo se escala a la humedad de la superficie terrestre 

estimada por GLDAS-1-Noah. Esta base de datos tiene una cobertura global con una 

resolución espacial y temporal similar al de los productos calculados en apartados 

anteriores, un periodo de recogida de datos largo, y además, la estimación de SM que 

proporciona ha sido calculada para los distintos tipos de suelo. Por lo tanto, tanto el 

producto activo como el pasivo se escalan a GLDAS-1-Noah usando el ajuste CDF.  

En la figura I.8 se muestra la cobertura temporal de los productos de humedad para los 

sensores usados. 

 

Figura I. 8. Cobertura temporal de los diferentes productos de humedad usados en la versión 
actual del producto ECV de humedad del suelo. [Chung, 2014a]. 

 

En las zonas en las que se dispone de datos pasivos y activos, y la correlación entre 

ambos es superior a 0.65, el producto de humedad del suelo se calcula como la media 

de ambos. 
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Apéndice II 
 

En este apéndice se han incluido todos los mapas donde se compara mes a mes el ciclo 

anual del producto SM-ECV 1979-2013 con el ciclo anual del mismo producto pero ahora 

calculado para el periodo 2010-2013. En general, no se aprecian diferencias importantes 

entre ambos mapas. Únicamente en la zona de Galicia y Principado de Asturias se 

observan valores medios de humedad claramente más secos (diferencia de 

~0.15m3/m3).  

 

Figura II. 1. Representación de los mapas de humedad media para el periodo 1979-2013 
(columna de la izquierda) y para el periodo 2010-2013 (columna central) usando exclusivamente 
el producto de humedad ECV, y en la columna de la derecha la diferencia entre ambos. Para los 
meses de enero, febrero, marzo y abril. 
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Figura II. 2. Representación de los mapas de humedad media para el periodo 1979-2013 
(columna de la izquierda) y para el periodo 2010-2013 (columna central) usando exclusivamente 
el producto de humedad ECV, y en la columna de la derecha la diferencia entre ambos. Para los 
meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 
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Figura II. 3. Representación de los mapas de humedad media para el periodo 1979-2013 
(columna de la izquierda) y para el periodo 2010-2013 (columna central) usando exclusivamente 
el producto de humedad ECV, y en la columna de la derecha la diferencia entre ambos. Para los 
meses de octubre noviembre y diciembre. 
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Apéndice III 
 

En este apéndice se han incluido todos los mapas donde se compara mes a mes el ciclo 

anual del producto SM-ECV para el periodo 1979-2013 con el ciclo anual de SMOSA 

para el periodo 2010-2014. Exceptuando algunos meses (abril, mayo y noviembre) en 

general las diferencias entre ambos productos son relativamente bajas. 

 

Figura III. 1. Mapa de humedad de algunos meses del ciclo anual (enero, febrero, marzo y abril). 
Obtenidos a partir de los datos ECV (columna de la izquierda), con los datos SMOSA (columna 
central) y la diferencia entre ambos (columna de la derecha). 



 

93 
 

 

Figura III. 2. Mapa de humedad de algunos meses del ciclo anual (mayo, junio, julio, agosto y 
septiembre). Obtenidos a partir de los datos ECV (columna de la izquierda), con los datos SMOSA 

(columna central) y la diferencia entre ambos (columna de la derecha). 
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Figura III. 3. Mapa de humedad de algunos meses del ciclo anual (octubre, noviembre y 
diciembre). Obtenidos a partir de los datos ECV (columna de la izquierda), con los datos SMOSA 

(columna central) y la diferencia entre ambos (columna de la derecha). 
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Apéndice IV 
 

Diferencia entre el ciclo anual de SMOSA (2010-2014) y el ciclo anual de ECV (1979-

2013) para todos los píxeles que componen el mapa de la Península Ibérica, separado 

por estaciones. En principio, no se aprecia una dependencia importante con la variable 

de humedad (la mayoría de puntos están concentrados en torno al cero). Sin embargo, 

durante los meses de primavera, los valores de SMOS son claramente más secos que 

los de ECV.  

 

 

 

Figura IV. 1. Comparación del ciclo anual entre SMOSA y ECV en función del contenido de SM, 
para la Península Ibérica. En la columna de la izquierda, la nube de puntos representa el valor 
de la diferencia de comparar un mes del ciclo anual de SMOSA con su respectivo mes del ciclo 
anual ECV, para cada uno de los píxeles de la Península Ibérica. En la columna de la derecha, 
se obtiene la concentración de puntos (en tanto por mil) para los que la diferencia entre el ciclo 
anual de ambos productos, tiene valores similares a unos niveles de SM determinados. 
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Figura IV. 2. Comparación del ciclo anual entre SMOSA y ECV en función del contenido de SM, 
para la Península Ibérica. En la columna de la izquierda, la nube de puntos representa el valor 
de la diferencia de comparar un mes del ciclo anual de SMOSA con su respectivo mes del ciclo 
anual ECV, para cada uno de los píxeles de la Península Ibérica. En la columna de la derecha, 
se obtiene la concentración de puntos (en tanto por mil) para los que la diferencia entre el ciclo 
anual de ambos productos, tiene valores similares a unos niveles de SM determinados. 
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Apéndice V 
 

Diferencia entre el ciclo anual de SMOSA (2010-2014) y el ciclo anual de ECV (1979-

2013) para todos los píxeles que componen el mapa del mundo, separado por 

hemisferios. 

 

 

Figura V. 1. Comparación del ciclo anual entre SMOSA y ECV en función del contenido de 
humedad, a escala mundial. La nube de puntos azul representa los valores de la diferencia de 
comparar los meses de primavera para el hemisferio norte (marzo, abril y mayo) del ciclo anual 
de SMOSA con sus respectivos meses del ciclo anual ECV. La nube de puntos verde representa 
los valores de la diferencia de comparar los meses de primavera para el hemisferio sur 
(septiembre, octubre y noviembre) del ciclo anual de SMOSA con sus respectivos meses del ciclo 
anual ECV. 
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Figura V. 2. Comparación del ciclo anual entre SMOSA y ECV en función del contenido de 
humedad, a escala mundial. La nube de puntos azul representa los valores de la diferencia de 
comparar los meses de verano para el hemisferio norte (junio, julio y agosto) del ciclo anual de 
SMOSA con sus respectivos meses del ciclo anual ECV. La nube de puntos verde representa los 
valores de la diferencia de comparar los meses de verano para el hemisferio sur (diciembre, 
enero y febrero) del ciclo anual de SMOSA con sus respectivos meses del ciclo anual ECV. 

 

 

Figura V. 3. Comparación del ciclo anual entre SMOSA y ECV en función del contenido de 
humedad, a escala mundial. La nube de puntos azul representa los valores de la diferencia de 
comparar los meses de otoño para el hemisferio norte (septiembre, octubre y noviembre) del 
ciclo anual de SMOSA con sus respectivos meses del ciclo anual ECV. La nube de puntos verde 
representa los valores de la diferencia de comparar los meses de otoño para el hemisferio sur 
(marzo, abril y mayo) del ciclo anual de SMOSA con sus respectivos meses del ciclo anual ECV. 
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Figura V. 4. Comparación del ciclo anual entre SMOSA y ECV en función del contenido de 
humedad, a escala mundial. La nube de puntos azul representa los valores de la diferencia de 
comparar los meses de invierno para el hemisferio norte (diciembre, enero y febrero) del ciclo 
anual de SMOSA con sus respectivos meses del ciclo anual ECV. La nube de puntos verde 
representa los valores de la diferencia de comparar los meses de invierno para el hemisferio sur 
(junio, julio y agosto) del ciclo anual de SMOSA con sus respectivos meses del ciclo anual ECV. 
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