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Arrastrar bandas Landsat a QGIS
B2, B3, B4, B5, B10



Convertir 0 a nulos
Herramienta r.null



- Elegir banda
- List of cell values to be set to NULL = 0
- Save to file…
- Desmarcar “Abrir el archivo…”
- Ejecutar
- REPETIR PARA LAS BANDAS CARGADAS 

Save to file…



Arrastrar Bandas con NULLS a QGIS



Proyectar a coordenadas de trabajo
Herramienta Combar (reproyectar)



- Elegir banda con nulos
- Definir coordenadas de salida (ver imagen)
- Save to file…
- Desmarcar “Abrir el archivo…”

Save to file…



Abrir Bandas reproyectadas en QGIS 



Generar imagen de color natural
Herramienta Construir raster virtual



- Elegir bandas de entrada (B2, B3 y B4 proyectadas)
- Marcar Coloque cada archivo de salida en cara separada
- Save to file... y desmarcar Abrir el archivo.....



Abrir imagen resultante de la composición de Bandas
- Si no se ve en color natural, editar orden de bandas
- Doble click sobre la capa a editar 



Banda roja = Banda 3
Banda verde = Banda 2
Banda azul = Banda 1



Imagen a color natural
(Cuando se corte el área de estudio se percibirá mejor el color).



Abrir polígono de área de estudio



Herramienta Cortar ráster por extensión



- Seleccionar ráster a cortar (Natural colo, B4, B5 y B10)
- Seleccionar polígono de área de estudio
- Save to file... y desmarcar Abrir el archivo.....



Abrir ráster cortado
(En color natural ajustar orden de bandes de nuevo si es necesario)



Banda roja = Banda 3
Banda verde = Banda 2
Banda azul = Banda 1



Imagen de color natural de área de estudio
- Repetir Cortar raster por extensión en B4, B5 y b10



Abrir Bandas cortadas



Calculadora raster



TOA reflectància a B4 y B5 cortadas para el área de estudio. Copiar y pegar esta fórmula. 
Sustituir valores en rojo.

(((“BAND" * 0.00002 - 0.1) / ( sin ( SUN_ELEVATION * 3.141592654 / 180 ))) >= 0 ) * ((“BAND" 
* 0.00002 - 0.1) / ( sin ( SUN_ELEVATION * 3.141592654 / 180 )))



SUN_ELEVATION se obtiene del archivo que termina en MTL.txt 
en la carpeta donde están las imágenes originales de Landsat. 
(Abrir con WordPad o Word).
NOTA: es diferente en cada fecha



- Sustituye la SUN_ELEVATION por el valor del MTL
- En la fórmula pegada en Calculadora Raster, marca “BAND” y da doble click sobre 
la banda que quieras procesar para que se sustituya (ver ejemplo de como debe 
quedar)
- Define el nombre y ubicación de la Capa de salida



Una vez que la B4 y B5 estén en unidades
de Reflectancia, calcular NDVI



El NDVI se calcula con las bandas 4 y 5 en unidades de reflectancia. 
Pegar la siguiente fórmula en la Calculadora raster

(REF_B5 - REF_B4) / (REF_B5 + REF_B4)



- Sustituir con las bandas en REFLECTANCIA (ver ejemplo)
- Definir nombre y ubicación de Capa de salida



Resultará el NDVI. Doble click para editar 
colores (o click derecho e ir a Propiedades)



Seleccionar gama de colores y opciones como 
se muestra en la imagen



NDVI



Convertir la B10 a TOA radianza con la siguiente formula:

Band10 * 0.0003342 + 0.1



Sustituir con la Banda 10 cortada
para el área de eestudio



Resultará la radianza



Calcular la EMISIVIDAD con el NDVI threshold method. Copiar y pegar la siguiente fórmula:

( ( NDVI < 0.2 ) * 0.95 ) + ( ( NDVI > 0.5) * 0.98 ) + ( ( ( NDVI >= 0.2 ) AND (NDVI <= 0.5 ) ) 
* ( 0.017 * ( ( ( NDVI - 0.2 ) / ( 0.5 - 0.2 ) ) * ( ( NDVI - 0.2 ) / ( 0.5 - 0.2 ) ) ) + 0.963 ) )



- Sustituir todos los NDVI por la capa del NDVI calculado
- Definir nombre y ubicación de Capa de salida
- Cuidado de sustituir todos



Resultará la EMISIVIDAD



Calcular la Temperatura de brillo del sensor con la siguiente formula:

1321.08 / ln((774.89/ RADIANCE) + 1)



- Sustituir con la Radianza de la B10
- Definir nombre y ubicación de Capa de salida



Temperatura de brillo del sensor



Calcular la LST con la siguiente fórmula:

("BRIGHTNESSTEMP"/(1+((10.895*"BRIGHTNESSTEMP")/1438
0)* ln ( "EMISSIVITY" ) ) ) - 273.15



- Sustituir con Temperatura de brillo del sensor y Emisividad
- Definir nombre y ubicación de Capa de salida



Resultará la LST. Doble click para 
editar la visualización



Definir los parámetros que se ven 
en la imagen



LST


