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CAPITULO I: REQUERIMIENTO DE SOFTWARE, DATOS DE ENTRADA, PRE –
PROCESAMIENTO TERRA-I Y PROYECTO
Resumen
El capítulo l del siguiente documento contiene la descripción del proceso de instalación del sistema
Terra-i y de las herramientas que se requieren para su funcionamiento. Se describen los
procedimientos de adquisición de datos de entrada utilizados por Terra-i. En el capítulo II se entra
en detalle la etapa de pre-procesamiento de los datos de entrada, los métodos y formatos presentes
en cada paso de esta etapa.
Descripción
Terra-i es una herramienta que detecta los cambios de la cobertura vegetal del suelo resultantes de
las actividades humanas en tiempo casi real, tiene capacidad para generar datos cada 16 días. En la
actualidad funciona para los trópicos (Latín América, Caribe, Asia, África, Oceanía). El sistema se
basa en la premisa de que la vegetación natural sigue un patrón predecible de cambios en el verdor
de una fecha a otra provocada por sitio específico de la tierra y las condiciones climáticas en el
mismo período. La llamada red neuronal es "entrenada" para comprender el patrón normal de
cambios en el verdor de la vegetación para un sitio en relación con el terreno y las precipitaciones.
Luego se marcan como áreas de cambio los sitios donde el verdor de la vegetación se modifica
repentinamente más allá de los límites normales de los valores predichos respecto a los valores
reales de la imagen satelital. Estos procesos son ejecutados en varios servidores y es actualizado
con nuevas imágenes cada 16 días y con una resolución de 250 m.
1. Instalación de los programas complementarios para usar Terra-i

Softwares o aplicaciones
Procesamiento
Java
Análisis
ArcGIS
QGis
Instalaciones
Instalación java
Instalación de las herramientas de proyección MODIS (MODIS TOOLS)
Instalación del software Terra-i
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Carpetas importantes
Computador y/o Servidores
Seleccionar unidad donde se va a trabajar.
- bin: Contiene las librerías y scripts necesarios para ejecutar Terra-i.
- data: Contiene las carpetas con los proyectos y carpeta de precipitación (trmm)
Visualizadores
Landsat
http://landsatlook.usgs.gov/
Tips
CMD
1. Para cancelar un procedimiento digitar CTRL + C
2. Para facilitar copiar directorios configurar modo Quick Edit (Click derecho sobre pantalla CMD >
Properties)
3. Presionar TAB para búsqueda fácil de carpetas
4. Para buscar líneas de comandos anteriores usar flecha hacia arriba para usar o editar
1.1. Instalación de Java Runtime Environment (JRE)

Paso 1. Verificar versión de java instalada en su computador en la ventana de comando utilizando
la línea: java -version

Figura 1. Comando de verificación de la versión de JRE instalada
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Si Java Runtime Environment está instalado debe recibir el siguiente mensaje de la versión que
tiene.

Figura 2. Mensaje de verificación de versión de JRE instalado en el equipo

Por el contrario si Java Runtime Environment no está instalado en el equipo usted recibirá el
siguiente mensaje.

Figura 3. Mensaje obtenido cuando JRE no está instalado en el equipo
Paso 2.
Si la instalación de java es necesaria se hace de la siguiente manera:


Descargar la última versión del JRE.
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Link de descarga:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Figura 4. Visualización de la página de descarga de JRE


Ejecutar el instalador descargado y seguir los pasos de instalación por defecto.

Una vez que Java está instalado se puede ejecutar el comando del paso 1 para verificar que la
instalación se realizó de manera correcta.
1.2. Instalación de la herramienta de proyección MODIS
Paso 1. Descargar la última versión del software, es necesario estar registrado y crear un perfil de
usuario para descargar.
Link de registro y creación de usuario - https://urs.earthdata.nasa.gov/
Link de descarga: https://lpdaac.usgs.gov/tools/modis_reprojection_tool
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Figura 5. Visualización de la página de descarga de MRT
Paso 2. Copiar el archivo en la partición D: de su computador y descomprimir el archivo
MRT_download_Win.zip usando extraer en el folder D:\MRT_download_Win, abrir la carpeta y
ejecutar el archivo mrt_install.bat. Se abrirá una ventana de cmd donde se debe presionar cualquier
tecla para continuar.

Paso 2

Figura 6. Instalación MRT Tools, paso 2
Paso 3. Especificar la ruta donde se quiere instalar el MRT (p.e. D:\MRT). Si el directorio no existe
se debe crear presionando la letra “y” seguido de la tecla <Enter>.

Paso 3

Figura 7. Instalación MRT Tools, paso 3
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Paso 4. Especificar la versión de Windows que tiene el PC. Para XP, VISTA, 7 u 8, seleccionar opción
1 seguido de la tecla <Enter>.
Paso 5. Indicar la ruta hacia la carpeta bin de java (p.e. C:\Program Files\Java\jre1.8.0_40\bin),
confirmar con la tecla <y> y finalizar la instalación.

Paso 4
34

Paso 5

Figura 8. Instalación MRT Tools, paso 4 y 5
Paso 6. Adicionar la ruta de la carpeta MRT bin (D:\MRT\bin) a las variables de ambiente del PC, de
la siguiente manera:
-

-

Ir al inicio > Panel de control> Sistema> Configuración avanzada del sistema> Variables de
ambiente o Ir a inicio > Panel de Control> Seguridad y Sistema > Sistema > Configuración
avanzada del sistema > Variables de ambiente
Buscar y seleccionar la variable Path en las variables del Sistema y dar click en editar.
Adicionar la ruta D:\MRT\bin separándola de la anterior con “;”.
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Figura 9. Configuración del MRT en las variables de entorno

1.3. Instalación de la herramienta Python 2.7
Descarga el paquete de instalación de Python 2.7.13 desde la página oficial de
Python (https://www.python.org/downloads/), ingresar a la sección de descargas, elegir la
plataforma Windows (o la que tenga el PC) y descargar el paquete.
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Figura 10. Descarga de Python 2.7
Ejecutar el instalador descargado y seguir los pasos de instalación por defecto.
1.4. Instalación de la herramienta de descarga FileZilla
Descarga e instalación del cliente FTP gratuito FileZilla desde la página oficial de https://filezillaproject.org/

Figura 11. Descarga del FTP FileZilla
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2. Instalación de software Terra-i
El software Terra-i contiene dos carpetas principales bin y data, la primera contiene los scripts y
librerías de procesamiento y la segunda contiene los proyectos que serán procesados. Estas
carpetas deben ser organizadas de la siguiente forma y la carpeta bin debe ser adicionada a las
variables del entorno del PC. Los pasos para la instalación de Terra-i se describen a continuación:
Paso 1. Copiar la carpeta Terra-i en la ubicación donde se va a instalar.
Paso 2. Agregar la ruta de la carpeta bin de Terra-i (D:\terra-i\bin) en las variables de entorno de
nuestro equipo siguiendo las indicaciones (ver figura 12):
-

-

Ir a inicio>panel de control>sistema y seguridad>sistema>configuración avanzada>Variables
de entorno o Ir a inicio>panel de control>sistema>configuración avanzada>Variables de
entorno
Buscar la variable Path en las variables del sistema y dar clic en editar.
Adicionar la ruta D:\terra-i\bin separándola de la anterior con punto y coma “;”.
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Figura 12. Configuración de Terra-i en las variables de entorno del equipo

2.1. Trabajando en command prompt
Terra-i ha sido desarrollado en Java, por lo cual la ejecución del procesamiento de datos se lleva a
cabo utilizando el command prompt (CMD) de Windows (Figura 13). El paso inicial para ejecutar
Terra-i es direccionar el CMD a la carpeta D:\Terra-i\bin.
Paso 1. Abrir el CMD
Paso 2. Ingresar la ruta a la carpeta bin de Terra-i, escribir comando cd y copiar la ruta a la carpeta
bin de Terra-i, para validar presionar enter.
Paso 3. Establecer la carpeta bin de Terra-i como carpeta de trabajo, copiar la ruta al disco o
partición donde Terra-i está instalado (pe. D:\), para validar presione enter.
Paso 4. El siguiente mensaje que debe visualizar es la ruta hacia la carpeta bin.

Figura 13. Visualización del proceso de direccionamiento de CMD a carpeta bin de Terra-i

IMPORTANTE:
 Los scripts que se van a ejecutar deben hacerse sobre la ruta Terra-i\bin como se indica
en los pasos anteriores.


Para mayor facilidad en la edición de texto en CMD activar el modo editor.

Paso 1. Dar clic derecho y seleccionar propiedades.
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Figura 14. Configuración del CMD para facilitar la edición
Paso 2. Activar las casillas de edición rápida y modo insertar

Figura 15. Configuración de CMD en modo edición
De esta forma con click derecho se podrá pegar el texto que se encuentre en el portapapeles.
2.2. Ejecución del programa Terra-i y Toolbox
El programa Terra-i ejecuta cada paso utilizando un manager y unos clientes, los cuales se
determinan según el tamaño de la RAM del PC. De igual forma para el toolbox se asigna una cantidad
de memoria a utilizar.
2.2.1. Configuración de Manager y Clientes
Se debe determinar el número de GB que va utilizar la memoria del PC para ejecutar el manager y
clientes utilizado por Terra-i.
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Paso 1. Verificar la cantidad de memoria en Gb que se va a asignar al manager y los clientes
a) Revisar el tamaño de la memoria RAM de la máquina utilizada.
 Ingresar a Computador, click derecho, propiedades, y verificar las caracteristicas de la
maquina (Memoria RAM).

Figura 16. Propiedades del computador
b) Determinar la cantidad de GB utilizado por el manager y clientes según la RAM de la máquina
a utilizar. Si cuenta con una máquina de 8GB de RAM, se configura el sistema Terra-i para
que ejecute sus pasos con 3 clientes. Cada cliente ocupará 1GB de RAM y el manager 2GB,
por lo tanto se estará utilizando en total 5GB de la memoria RAM de la máquina.
Paso 2. Configurar los siguientes parámetros ejecutando la función config-set en el CMD de la
siguiente forma:
a)
b)
c)
d)

Ruta de la carpeta principal
Memoria RAM para el manager
Memoria RAM para los clientes
Memoria RAM para el toolbox
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Abrir el CMD y ubicarse en la ruta en la carpeta bin D:/Terra-i/bin, escribir la función config-set
seguido de alguno de los siguientes parámetros dependiendo de lo que se desee modificar:
a)
b)
c)
d)

-home X:/Terra-i ->Ruta de la carpeta principal
-manager.memory Xg -> cambiar la cantidad de memoria para el manager
-client.memory Xg -> cambiar la cantidad de memoria RAM para los clientes
-toolbox.memory Xg -> cambiar la memoria de la RAM para el toolbox

Para verificar los parámetros modificados se utiliza la función config-check
2.2.2. Ejemplo para cambiar la modificación del archivo terra-i.bat

Para ejecutar Terra-i.bat, debe tener una máquina de 8GB de RAM, es necesario definir en el archivo
la ruta de la carpeta principal donde se aloja el proyecto, el número de Gigabytes asignadas para el
uso del Manager (2GB), clientes (1GB), toolbox (1GB).
Se ejecuta en la ventana de comandos (CMD) de la siguiente forma:
Configuración del terra-i.bat
config-set -path.home D:/Terra-i -memory.manager 2g -memory.client 1g -memory.toolbox 1g
El resultado será este mensaje en el CMD: “Configuration successfull. Terra-i is ready to be used.”
Verificación de la configuración
config-check -home - memory.manager - memory.client - memory.toolbox

Figura 17. Configuración de memoria utilizada por manager, clientes, toolbox
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3. Datos de entrada
La metodología de Terra-i se basa en la premisa de que la vegetación natural sigue un patrón
predecible de cambios en el verdor de una fecha determinada a otra próxima, estos cambios son
provocados por características específicas del sitio y condiciones climáticas en los días previos.
Por esto Terra-i emplea una red neuronal bayesiana basada en probabilidades para conocer cómo
el verdor de un pixel determinado responde a una unidad de precipitación. La información de verdor
es tomada del Sensor MODIS del producto de índice de vegetación MOD13Q1, del cual
específicamente se utiliza las bandas de Índice de Vegetación Normalizada NDVI y de calidad
Quality, se utiliza los datos desde el 2002 hasta la fecha actual. Por otro lado la información de
precipitación se obtiene de la misión Tropical Rainfall Mesurement Mision (TRMM),
específicamente del producto 3b42, el cual provee datos de precipitación con una resolución
temporal de 3 horas, se utiliza los datos desde 1998 hasta el 2015. Debido a que los datos del sensor
TRMM fueron dados de baja en el 2015, fue necesario utilizar los datos de la misión Global
Precipitation Measurement (GPM) que le da continuidad a los datos de precipitación TRMM ,
específicamente el producto IMERG, el cual tiene una temporalidad de 30 minutos.
A continuación se describe cada sensor y producto utilizado por Terra-i.
3.1. MODerate Resolution Imaging Spectroradiometer MODIS
El sensor MODIS (las siglas en inglés de Espectroradiómetro de imágenes de resolución moderada),
son instrumentos a bordo de los satélites Terra (EOS AM) y Aqua (EOS PM). La órbita del satélite
Terra está configurada con el propósito que éste haga su recorrido sobre el ecuador en horas de la
mañana de norte a sur, mientras que el Aqua hace el recorrido sobre el ecuador de sur a norte en
horas de la tarde, estos satélites tienen la capacidad de observar la tierra en periodos de entre uno
y dos días, estas herramientas permiten obtener información espectral en 36 bandas o en grupos
de ondas a diferentes longitudes. Estos datos permiten mejorar la comprensión de las dinámicas y
procesos globales que ocurren en la superficie terrestre, en los océanos y en las capas inferiores de
la atmosfera. Además MODIS tiene un rol de gran importancia para el desarrollo de Modelos
interactivos, validados y globales del sistema Terrestre, que sean capaces de predecir cambios
globales de forma suficientemente acertada para ayudar a los responsables de las políticas a tomar
decisiones acertadas concernientes a la protección de nuestro ambiente (más información en
http://modis.gsfc.nasa.gov/about).
3.2. Producto De Índice De Vegetación MODIS13Q1
Los productos de índice de vegetación de MODIS proveen comparaciones espaciales y temporales
consistentes de las condiciones de la vegetación a nivel global, las cuales pueden ser usadas para
monitorear la actividad fotosintética de los sistemas vegetales terrestres apoyando la detección de
cambios fenológicos y las interpretaciones biofísicas de estos. Los mapas de índices de vegetación
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en cuadriculadas que representan variaciones espaciales y temporales en la actividad vegetal se
derivan en intervalos de 16 días y mensuales para el seguimiento estacional e interanual preciso de
la vegetación de la Tierra (Huete et al., 1999).
Los Índices de Vegetación (VI) son medidas empíricas robustas de la actividad vegetal en la superficie
de la tierra. Están diseñados para mejorar la respuesta espectral de la vegetación mediante la
combinación de dos (o más) bandas de frecuencia diferentes, a menudo en las longitudes de onda
del rojo (0,6 - 0,7 µm) e infrarrojo cercano (0,7 - 1,1 µm) (Huete et al., 1999).
El producto MOD13Q1 de MODIS provee imágenes compuestas de 16 días las cuales son construidas
a partir de las medidas diarias del NDVI y el EVI. La resolución espacial de este producto es de 236m
medida en el ecuador, sin embargo es conocida como resolución espacial de 250m (Huete et al.,
1999; X Zhang et al., 2002).
Los productos MOD13Q1 son generados con base a la cuadricula sinusoidal numerada, la cual se
divide en 36 columnas (eje vertical) y 18 filas (eje horizontal), cada cuadro formado tiene resolución
aproximada de 10° por 10°. La figura 13 muestra la configuración de la proyección, los cuadros y la
nomenclatura.
El sistema de coordenadas de los tiles inicia en la esquina superior izquierda en (0,0) (número del
eje horizontal, número del eje vertical), el avance de las coordenadas se da de arriba abajo en el
eje vertical y de izquierda a derecha en el eje horizontal, así el cuadro ubicado en la esquina inferior
derecha será el (17,35). Los cuadros de color azul oscuro de la figura cubren áreas de agua (no hay
suelo), El número total de cuadros es 648, de los cuales 290 son clasificados como suelo y contienen
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datos.

Figura 18. Esquema de la cuadricula de proyección sinusoidal numerada del producto MOD13,
recuadros verdes representan superficie terrestre, los azul claro superficie y agua y os azules
oscuros solo agua.

3.3.
Índice de vegetación de diferencia normalizada
El índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI por sus siglas en inglés Normalized
Difference Vegetation Index) (Asrar, Kanemasu, y Yoshida, 1984; Sellers, Berry, Collatz, Field, y Hall,
1992) es un indicador de si un área determinada contiene vegetación viva o no. La confiabilidad de
este índice ha sido demostrada en múltiples estudios (Asrar et al., 1984; Sellers et al., 1992). El NDVI
tiene la capacidad de medir la respuesta espectral de la vegetación; si la vegetación esta degradada
la respuesta espectral se encontrara dentro de los espectros visibles del azul y del rojo (R)
principalmente. Por el contrario si la vegetación se encuentra en buenas condiciones, la respuesta
espectral estará dentro del infrarrojo cercano (NIR por sus siglas en ingles near-infrared), siguiendo
el principio descrito anteriormente el cálculo del NDVI se lleva acabo de la siguiente forma (Jensen,
2000).
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3.4.
Datos Climáticos
Muchos estudios han demostrado que el clima tiene una fuerte influencia sobre la fenología de la
vegetación, lo cual es particularmente cierto en áreas secas o con fuertes periodos secos (Immerzeel
et al., 2009; Richard y Poccard, 1998).
Es por esto que el sistema Terra-i incluye datos de precipitación con el fin de hacer una
diferenciación entre los cambios en el estado de la vegetación causados por factores
antropogénicos que generalmente son de corto plazo y los impactos de los cambios de largo plazo
que son producto de las temporadas de precipitación.
Para este propósito era necesario incluir datos de precipitación obtenidos frecuentemente, que su
cobertura espacial fuera a nivel de los trópicos y además estuvieran disponibles desde el año 2000
hasta la fecha actual. Por lo que hasta el 2015 se utilizó como insumo del sistema los datos de la
misión de medición tropical de precipitación TRMM y se le dio continuidad a los datos de
precipitación utilizando los datos GPM.
3.4.1. Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM)

La misión de medición de la precipitación tropical TRMM es el resultado de la colaboración entre la
agencia japonesa de exploración aeroespacial (JAXA por sus siglas en inglés Japanese Aerospace
Exploration Agency) y La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). El satélite
TRMM inició la producción de datos desde el año 1998, generando datos estimados diarios de
precipitación, para ello cuenta con tres instrumentos principales a bordo, el radar de precipitación,
el cual mide la intensidad y la distribución de la precipitación además de la profundidad de las
tormentas; el generador de imágenes por microondas del TRMM el cual es usado para medir la
cantidad de vapor de agua en la atmosfera, el agua en las nubes y la intensidad de la precipitación;
y finalmente el escáner de infrarrojo visible el cual es usado para estimar la altitud de las nubes.
El producto 3B42 de TRMM es particularmente útil para estudiar los patrones y las tendencias de
precipitación en tiempo cercano al real, debido a que este produce datos con alta frecuencia
temporal (cada tres horas) y resolución espacial de 0.25 grados cubriendo desde los 50° de latitud
norte a los 50° de latitud sur.
3.4.2.

Global Precipitation Measurement (GPM)

La misión Global Precipitation Measurement (GPM) es una red internacional de satélites el cual
proporcionará la próxima generación de observaciones globales de lluvia y nieve a nivel global, fue
lanzado el 27 de Febrero de 2014 por la NASA y la Agencia de Exploración Aeroespacial japonesa
(JAXA) en Japón. Esta misión es de gran importancia ya que dará continuidad a los datos de
precipitación TRMM, el cual fue dado de baja en el 2015, generando mediciones de precipitación
desde el espacio con sistemas avanzados de radar (DPR: Dual-frecuency Precipitation Radar) y
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radiómetro (GMI: GPM Microwave Imager), con el fin de unificar las mediciones de precipitación a
partir de una constelación de satélites de investigación y operacionales.
4. Descarga de datos de entrada
Terra-i cuenta con un toolbox el cual contiene scripts que permiten la automatización de procesos
como la descarga de datos.
4.1. Descarga de datos MODIS
Para la descarga de datos MODIS y TRMM se utiliza el script download.DataDownloader, el cual
permite automatizar la descarga de datos MODIS por tile y TRMM global para fechas específicas.
Directorios
Fuentes:
MODIS – V05 http://e4ftl01.cr.usgs.gov/MOLT/MOD13Q1.005/
V06 http://e4ftl01.cr.usgs.gov/MOLT/MOD13Q1.006/

TRMM - ftp://disc2.nascom.nasa.gov/data/TRMM/Gridded/Derived_Products/3B42_V7/Daily/
Archivo de propiedades de descarga:
MODIS- download_modis.properties
TRMM- download_trmm.properties
Carpetas y archivos de salida:
MODIS - D:\Terra-i\MODIS\MOD13Q1.005\HDF\LAT\YEAR
TRMM - D:\Terra-i\TRMM\TRMM_daily\BIN
Parámetros del script download.DataDownloader
Archivo de propiedades de descarga
Paso 1. Crear archivo de propiedades de descarga, donde se especifique los parámetros requeridos.
Para esto se abre un archivo de notas nuevo y se crea un archivo de texto que contenga los
siguientes campos. Guardar el archivo como archivo de propiedades agregando la extensión
.properties
Tabla 1. Descripción de parámetros del archivo de propiedades de descarga
Parámetro

Descripción

proxy.use

Se debe pasar por un proxy para descargar datos:
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Las opciones son las siguientes:
 yes : Si, se debe usar un proxy
 no : No, si no es necesario usar un proxy
proxy.address

Si se definió que el uso de un proxy es necesario, este parámetro permite
definir la dirección de dicho proxy.

proxy.port

Si se definió que el uso de un proxy es necesario, este parámetro permite
definir el puerto de dicho proxy.

product.provider Definir quien provee los datos a descargar.
Opciones: MODIS o TRMM
product.name

El nombre del producto MODIS o TRMM que se debe descargar.

product.url

La URL de descarga de datos MODIS o TRMM

fechas

Las fechas que se quieren descargar (formato AAAA_DiaJuliano, p.e.
2004_001). Si se quieren descargar los archivos para todas las fechas se
puede definir con la opción all. Si se requiere descargar varias fechas se
deben listar separadas por un punto y coma “;”. Si el script está configurado
con la opción all, descargará solamente los archivos que no están presentes
en la carpeta de salida.

tiles

Definir los nombres de los tiles MODIS que se quieren descargar. Cada
nombre del tile se debe separar por punto y coma ; (p.e. h10v08; h10v09).
Para TRMM se define Global;

path.output

Ruta completa hacia donde se deben guardar los datos descargados

Figura 19. Esquema de archivo de configuración para la descarga de archivos
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Figura 20. Ejemplo para nombrar un archivo de propiedades de descarga
Paso 2. Ejecutar la descarga, Abrir CMD, dirigir hasta la ruta terra-i\bin, escribir el script terraitoolbox download.DataDownloader y copiar la ruta hasta el archivo properties de descarga
incluyendo la extensión (separar script y ruta con espacio).

4.1.1. Ejemplo de descarga de datos MODIS NDVI - MOD13Q1.005

Para
descargar
todas
las
fechas
del
producto
MOD13Q1
(https://e4ftl01.cr.usgs.gov/MOLT/MOD13Q1.005) del tile h10v08, sin utilizar proxy y guardar los
datos en la carpeta D:\MOD13Q1.005\HDF\LAT, se debe crear el siguiente archivo de configuración
y guardarlo en la siguiente ruta:
D:\terra-i\MODIS\download_prop con el nombre: download_modis.properties
Tabla 2. Ejemplo de parametrización de un archivo de descarga para datos MODIS
Parámetro

Descripción

proxy.use

no

proxy.address
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proxy.port
product.provider MODIS
product.name

MOD13Q1.005

product.url

https://e4ftl01.cr.usgs.gov/MOLT/MOD13Q1.005

Dates

All

Tiles

h10v08

path.output

D:/Terra-i/MODIS

El script se debe ejecutar en el CMD de la siguiente manera:
terrai-toolbox download.DataDownloader <Ruta completa hacia el archivo de configuración>

Ejecutar en CMD:
terrai-toolbox download.DataDownloader D:\Terra-i\MODIS\Download_prop\download_modis.properties

Figura 21. Ejemplo de la ejecución del script download.DataDownloader
26

Manual de usuario del sistema Terra-i

Verificar la descarga de archivos en la carpeta de salida
D:\Terrai\MODIS\MOD13Q1.005\HDF\LAT\2017

4.2. Descarga de datos GPM
Paso 1. Realizar registro de usuario para descarga de datos en la siguiente página
https://pmm.nasa.gov/data-access/data-sources#pps

Figura 22. Registro a PPS para descarga de datos GPM
Paso 2. Abrir FileZilla, crear un nuevo sitio de descarga, agregar Host, Username y Password
(Definidos en el registro) y conectarse.
Host: jsimpson.pps.eosdis.nasa.gov
User: anonymous@mail.com
Password: anonymous@mail.com
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Figura 23. Configuración del site manager en el programa FileZilla
Paso 3. Definir en Remote Site la ruta donde se localizan los archivos GPM producto IMERG de
descarga. En Local site definir la ruta donde se almacenaran los archivos descargados.
Remote site EARLY DATA: /data/imerg/gis/early
Local site: D:\Terra-i\IMERG\EARLY\TIFF\AÑO\MES
Paso 4. Realizar un filtro para descargar solamente el producto de 30 min
Product: IMERG-EARLY 30min
Filename: 3B-HHR-E.MS.MRG.3IMERG.20160401-S000000-E002959.0000.V03E.30min.tif
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Figura 24. Edición de reglas de filtrado de archivos.
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Figura 25. Creación de filtros.
Paso 5. Seleccionar archivos a descargar y arrastrarlos hacia el módulo de Local site.
Paso 6. Verificar descarga de datos en módulo Server/Local file.
Paso 7. Verificar descarga total donde el número de archivos del módulo Local site sea igual a los
seleccionados en el módulo Remote site.
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Paso 3

Paso 5

Paso 6
Figura 26. Definición de rutas de origen y destino y copiado de archivos.

5. Creación de proyectos y archivos base
Terra-i define como un proyecto cada tile MODIS y/o área de estudio que se requiere procesar.
Debe ser almacenado en la carpeta D:/Terra-i/data, con el nombre del tile MODIS (p.e:
h10v08,h10v09, h28v07) al que pertenece. Para un área de estudio se debe colocar el nombre del
tile y el nombre del área de interés (p.e: h10v08, h10v09, h28v07).
Para la creación del proyecto, subdirectorios y archivos necesarios para procesamiento de este se
utiliza el script geodata.hdf.HDFToMask. Este script requiere de un archivo de propiedades de
entrada de formato “.PRM”. Este archivo se crea a partir de un raster MODIS de formato .HDF
utilizando la herramienta MRT (MODIS TOOLS) (Ver instalación en la sección 1 del manual).
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5.1.

Creación de archivo .prm

En el archivo de propiedades de formato .PRM se define los siguientes parámetros para un tile: las bandas a
extraer (NDVI, QA), las coordenadas de extensión del tile, el formato de salida (GeoTIFF), tipo de proyección
(Geographic) y tamaño de pixel de salida. Para la creación de este archivo se realizan los siguientes pasos:

Paso 1. Abrir el programa MRT, abrir el archivo ModisTool.jar el cual permite ejecutar la aplicación
MODIS Tools, localizado en la carpeta bin del instalador (p.e D:\MRT\bin)

Figura 27. Localización del archivo ejecutable de MRT
Paso 2. Cargar el archivo HDF descargado, dar clic en Open Input File y seleccionar el archivo.
Paso 3. Especificar la ubicación de salida del archivo con el botón Specify Output File (p.e D:\Terrai\data\tmp), adicionar el formato de salida .tif en el nombre de su archivo de salida (p.e D:\Terrai\data\tmp\ h10v08.tif)
Paso 4. Seleccionar el tipo proyección geográfica con el botón Output Projection Type, seleccionar
la proyección GEOGRAPHIC , definir el datum WGS84 y especificar el tamaño de celda
correspondiente al pixel MODIS de 250m en grados decimales (0.00208333333) en el botón Output
Pixel Size.
Paso 5. Seleccionar las bandas NDVI y Quality del producto MOD13Q1.
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Paso 6. Oprimir Save Parameter File… para finalizar la creación del archivo PRM, seleccionar la
ruta donde se guardaran los archivos .prm y nómbrelo de acuerdo a la nomenclatura de MODIS
(p.e.h10v08, h10v09, h28v07).

Paso 3
Paso 2

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Figura 28. Configuración del MRT para generar archivo PRM
El archivo .prm puede ser abierto para edición usando Notepad
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Figura 29. Estructura de un archivo .prm
Se debe tener en cuenta que se debe crear un archivo .prm para cada proyecto que se está
trabajando. Verificar la creación de los archivos en la ruta de salida asignada D:\Terrai\MODIS\PRM.

Figura 30. Ruta de archivos PRM

Paso 7. Abrir archivo PRM en Notepad y editar los siguientes parámetros necesarios para la
automatización del procesamiento de datos.
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 INPUT_FILENAME = TmpHDF.hdf
 OUTPUT_FILENAME = TmpTIFF.tif
Finalmente se debe tener el siguiente archivo de propiedades

Figura 31. Archivo de propiedades de proyecto

5.2. Creación de la máscara del tile y carpeta de los proyectos
El script geodata.hdf.HDFToMask genera la máscara de cada tile en formato ascii (comprimido en
.gz) a partir de los archivos .prm (descritos en el numeral 5.1), adicionalmente el script crea la
carpeta de cada proyecto, estas se encontrarán ubicadas en […]/Terra-i/data. Los parámetros de
este script se describen en la Tabla 3.
Propósito
Crear las carpetas de los proyectos y sus respectivas máscaras.
Directorios
Carpeta de entrada:
D:\Terra-i\MODIS\MOD13Q1.005\HDF\LAT
D:\Terra-i\MODIS\PRM
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Carpetas y archivos de salida:
D:\terra-i\data\hXXvXX\
D:\terra-i\data\hXXvXX\ascii\hXXvXX.asc.gz

Parámetros del script geodata.hdf.HDFToMask
<carpeta de archivos HDF>
<carpeta de archivos .prm>
<carpeta de archivos tmp>
<carpeta output>

Tabla 3. Descripción de parámetros del script geodata.hdf.HDFToMask
Parámetro

Descripción

Carpeta
de Ruta donde se encuentran los datos HDF para cualquier fecha (p.e.
archivos HDF
D:\MODIS\MOD13Q1.005\HDF\LAT\2014).
Carpeta
de Ruta donde se almacenan los PRM de cada proyecto (p.e. D:\MODIS\PRM).
archivos .prm
Carpeta
de Ruta de carpeta temporal, donde serán almacenados los archivos TIF que luego
archivos tmp
son convertidos a formato ASC (p.e. D:\Terra-i\data\tmp).
Carpeta output

Ruta donde serán creadas las carpetas de los proyectos (p.e. D:\Terra-i\data).

5.2.1. Ejemplo creación de los proyectos
Para crear las carpetas y generar las máscaras de los archivos HDF almacenados en
D:\MODIS\MOD13Q1.005\HDF\LAT\2014 utilizando los archivos .prm localizados en
D:\MODIS\PRM, almacenando los proyectos en el directorio D:\Terra-i\data se debe usar el script
con la siguiente estructura:
terrai-toolbox geodata.hdf.HDFToMask <carpeta de archivos HDF> <carpeta de archivos .prm>
<carpeta de archivos tmp> <carpeta output>
Copiar y pegar el siguiente comando en la ventana de comandos revisando que las rutas
concuerden con las que estamos trabajando:
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Ejecutar en CMD:
terrai-toolbox geodata.hdf.HDFToMask D:\Terra-i\MODIS\MOD13Q1.005\HDF\LAT\2014 D:\Terra-i\MODIS\PRM
D:\Terra-i\data\tmp D:\terra-i\data

Figura 32. Ejecución del script HDFToMask
Al finalizar este procedimiento verificar en la ruta D:\Terra-i\data los folders con el nombre de los
proyectos, en estos la subcarpeta ascii que contiene el archivo de la máscara del tile .asc.gz y
archivo de propiedades .prm
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Figura 33. Resultado del script HDFToMask

Figura 34. Resultado del script HDFToMask
CAPITULO II: PRE-PROCESAMIENTO DE DATOS DE ENTRADA
6. Formatos de datos de entrada
Los raster del producto MOD13Q1 se encuentran disponibles en formato HDF, el cual es un formato
de archivos de tipo científico que por sus características contienen en sí mismos los metadatos que
describen el contenido cada archivo, en el caso del producto MOD13Q1 cada archivo HDF
corresponde a la información almacenada en un tile (cuadro) y por lo general contiene varios
conjuntos de datos (NDVI, EVI, QA, reflectancias en diferentes longitudes, entre otros), a pesar de
que estos archivos pueden ser desplegados y visualizados en algunos SIG el sistema Terra-i trabaja
con todos sus datos en formato ASCII, por lo cual es necesario hacer una conversión de estos
archivos. Si bien Terra-i cuenta con una script para ejecutar el MODIS Tools de forma automática
para extraer las bandas NDVI y Quality que requiere (NDVI, QA), para definir a los archivos la
proyección geográfica, guardar los archivos con el tamaño de pixel MODIS (250m) y finalmente
realizar la conversión al formato ASCII.
6.1. Conversión de archivos MODIS en formato HDF a ASCII (comprimido *.gz)
Ejecutando el script geodata.hdf.HDFToASC se realiza la conversión de los archivos de formato HDF
a formato ASCII, extrayendo únicamente los datos de entrada para el sistema que son el NDVI y el
archivo de calidad (QA), los parámetros para el uso de este script se describen en detalle en la Tabla
4.
Propósito
Convertir archivos HDF a ASCII
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Directorios
Carpeta de entrada
MODIS - D:\Terra-i\MODIS\MOD13Q1.005\HDF\LAT

Carpeta de salida
NDVI - D:\Terra-i\data\hXXvXX\ascii\ndvi
QA - D:\Terra-i\data\hXXvXX\ascii\qa
Parámetros del script geodata.hdf.HDFToASC
<Carpeta HDF>
<Carpeta temporal para archivos TIFF>
<Carpeta de salida datos ASC>
Tabla 4. Descripción de parámetros del script geodata.hdf.HDFToASC
Parámetro

Descripción

Carpeta HDF

Indicar la ruta del directorio donde se encuentran los archivos HDF
de los Tiles.

Carpeta temporal
de archivos .TIFF

Indicar la ruta donde se encuentra la carpeta temporal para los
archivos creados con formato .TIFF.

Carpeta de salida datos
ASC

Indicar la ruta del directorio donde se van alojar los archivos de
formato ASCII de los Tiles.

6.1.1. Ejemplo de conversión de un archivo HDF de MODIS a Formato ASCII
Para convertir los datos descargados del MOD13Q1 que están en formato HDF a ASCII (comprimido
*.gz), los cuales se encuentran en la carpeta D:\MODIS\MOD13Q1.005\HDF\LAT y deben ser
guardados en la carpeta D:\Terra-i\data\h10v09 se debe correr el script con la siguiente estructura:
terrai-toolbox geodata.hdf.HDFToASC <carpeta HDF> <carpeta temporal para archivos TIFF>
<Carpeta de salida datos ascii>
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Copiamos y pegamos el siguiente comando en la ventana de comandos, teniendo en cuenta de
revisar las rutas que estamos trabajando.
Ejecutar en CMD:
terrai-toolbox geodata.hdf.HDFToASC D:\Terra-i\MODIS\MOD13Q1.005\HDF\LAT D:\Terra-i\data\tmp D:\Terrai\data\

Cuando ejecutamos el comando deberíamos ver algo como esto:

Figura 35 Ejecución del script HDFToASC
Al finalizar verificar como resultado dos nuevas carpetas ndvi y qa adentro de la carpeta ascii de
cada uno de los proyectos (p.e. hxxvxx)
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Figura 36 Resultado script HDFToASC
6.2. Conversión resolución espacial de datos GPM a TRMM en formato ASCII (*.gz)
La resolución espacial de los datos GPM debe ser igualada a las de los datos TRMM, por lo que se
debe cambiar la resolución espacial del raster GPM e interpolar los valores a un nuevo tamaño de
pixel correspondiente al del raster TRMM. Para esto se utiliza el script
geodata.gpm.PreprocessGPM .
Propósito
Realiza el resample de los datos GPM según el tamaño de píxel de TRMM, obteniendo un raster de
salida de tamaño 0.25. La salida será un raster en formato TIFF, al finalizar se realiza la conversión
de formato TIF a ASCII comprimido.
Directorios
Carpeta de entrada:
IMERG TIFF 30min- D:\Terra-i\IMERG\EARLY\TIFF\YEAR\MONTH
Carpeta de salida:
IMERG ASCII 30min -D:\Terra-i\IMERG\EARLY\ASC\Daily\Year
Parámetros del script geodata.gpm.PreprocessGPM
< IMERG TIFF 30min>
< IMERG ASCII 30min>
Tabla 5. Descripción de parámetros del script geodata.gpm.PreprocessGPM
Parametro

Descripción

IMERG TIFF 30min

Ruta donde estan alojados los archivos TIFF de GPM cada 30 minutos.

IMERG ASCII 30min Ruta de carpeta donde los archivos de salida seran alojados.
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6.2.1. GPM conversion process example
Para cambiar la resolución espacial de los datos GPM data los cuales estan almacenados en
D:\Terra-i\IMERG\EARLY\TIFF\2017\04, y sus archivos de salida seran alojados en D:\Terrai\IMERG\EARLY\ASC\Daily\2017; el script debe de correrse con la siguiente estructura:
terrai-toolbox geodata.gpm.PreprocessGPM < IMERG TIFF 30min> < IMERG ASCII 30min>
Ejecutar en CMD:

terrai-toolbox geodata.gpm.PreprocessGPM D:\Terra-i\IMERG\EARLY\TIFF\2017\04 D:\Terrai\IMERG\EARLY\ASC\Daily\2017
Copiar y pegar el siguiente comando, verificar las rutas de entrada y salida de datos.
Cuando el commando esta ejecutando en el cmd:

Figure 1.Ejecución script geodata.gpm.PreprocessGPM
6.3. Compilar los datos GPM ASCII diarios a ASCII de 16 días
Los datos del producto IMERG se obtienen cada 30 minutos por lo que necesario agrupar los datos
a la misma resolución temporal utilizada por MODIS, cada 16 días, utilizando el script
geodata.gpm.SumGPM.
Propósito
Agrupar los datos de cada 30 minutos de GPM a un acumulado de 16 días para ser procesados con
la misma resolución temporal de los datos MODIS. Adicionalmente elimina los valores altos (>2500)
de de raster asignándolos como No Data (-9999).
Directorios
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Datos de entrada:
GPM diarios - D:\Terra-i\IMERG\EARLY\ASC\Daily\2017
Carpeta de salida:
GPM 16 días -D:\ Terra-i\IMERG\EARLY\ASC\16Days
Parametros de script geodata.gpm.SumGPM
<Carpeta GPM diarios>
<Carpeta de salida>
Propósito de los parámetros
Tabla 6. Descripción de parámetros de script geodata.gpm.SumGPM
Parámetro

Descripción

Carpeta GPM Ruta donde se almacenan datos GPM asc diarios
diarios
Carpeta
salida

de Ruta donde se almacenarán datos compilados cada 16
días.

6.3.1. Ejemplo de compilación de los datos TRMM
Para compilar todos los datos ASCII cada 30 minutos de GPM los cuales se alojan en la carpeta
D:\Terra-i\IMERG\EARLY\ASC\Daily\2017, a una frecuencia de 16 días, los cuales deben ser
guardados en la carpeta D:\ Terra-i\IMERG\EARLY\ASC\16Days, se debe correr el script con la
siguiente estructura:
Terrai-toolbox geodata.gpm.SumGPM < Carpeta GPM diarios > < Carpeta de salida >
Copiamos y pegamos el siguiente comando en la ventana de comandos, teniendo en cuenta de
revisar las rutas que estamos trabajando.
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Ejecutar en CMD:

terrai-toolbox geodata.gpm.SumGPM D:\Terra-i\IMERG\EARLY\ASC\Daily\2017 D:\ Terrai\IMERG\EARLY\ASC\16Days

Figura 37. Ejecución de script SumGPM
Al finalizar el script verificar en la ruta de salida D:\ Terra-i\IMERG\EARLY\ASC\16Days los archivos
compilados cada 16 días, como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 38. Resultado script SumGPM
NOTA: Los datos finales de GPM en formato ASCII almacenados en la carpeta D:\Terrai\IMERG\EARLY\ASC\Product\ascii\ deben de ser comprimidos en formato GZ y copiados a la
carpeta de TRMM D:\Terra-i\TRMM\TRMM_daily\ASC\16Days.

6.4.

Creación de archivos jgrid

6.4.1. El Formato jgrid
En la etapa de procesamiento Terra-i emplea una gran cantidad de datos de entrada (NDVI, Quality,
TRMM), por lo que es necesario para optimizar el procesamiento de estos utilizar un formato de
compresión de archivo binario denominado jgrid (Figura 39). El cual permite aumentar la eficiencia
y la velocidad del procesamiento distribuido de imágenes satelitales multi-temporales, que permite
hacer un uso más eficiente del espacio de almacenamiento de los datos.
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Figura 39. Esquema de un archivo en formato jgrid

6.4.2. Creación de jgRID de NDVI, QA, TRMM
Usando el script geodata.jgrid.GridCreator el sistema Terra-i convierte los archivos de formato ascii
a formato jgrid, los parámetros para utilizar este script se describen en la tabla 8.
Propósito
Convertir los datos desde el formato ASCII hacia el formato de análisis de Terra-i (jgrid).
Directorios
Datos de entrada:
MODIS - Carpeta de ASCII donde se alojan los NDVI y Quality
TRMM- Carpeta de ASCII donde se alojan los datos TRMM acumulados 16 días
Carpetas de salida:
NDVI: D:\Terra-i\data\hXXvXX
QUALITY: D:\Terra-i\data\hXXvXX
TRMM: D:\Terra-i\TRMM
Parámetros del script geodata.jgrid.GridCreator
<Carpeta con archivos de entrada>
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<Nombre del jgrid>
<Carpeta de salida>
<Tipo de datos>
<Ruta hacia la máscara (formato .asc)>
<Alto de las fracciones>
<Ancho de las fracciones>
<Fecha de principio (aaaa.mm.dd)>
<Fecha de fin (aaaa.mm.dd)>
<Tipo de archivo {asc,gz}>

Tabla 7. Descripción de parámetros del script geodata.jgrid.GridCreator
Parámetro

Descripción

Carpeta con
archivos de
entrada

Ruta completa hacia donde los archivos de entrada (ESRI ASCII) están
alojados.

Nombre del jgrid

Nombre del jgrid de salida

Carpeta de salida

Ruta completa hacia donde el jgrid de salida se debe guardar

Tipo de datos

Indica de qué tipo son los datos que se van convertir a jgrid. Las opciones
son las siguientes:
 gndv: Para indicar que los datos son de un índice del estado de la
vegetación (NDVI por ejemplo)
 qa: Para indicar que los datos son de un producto de calidad MODIS
indicando la calidad de cada medida del sensor
 trmm: Para indicar que los datos son medidas de precipitación del
satélite TRMM.
 Clusters

Ruta hacia la
máscara

Indica el Ruta hacia la máscara. La máscara indica para cada píxel del área si
debe ser analizado (por el valor 1) o no (por el valor NO DATA).

Alto de las
fracciones

Para permitir el análisis en paralelo de varios píxeles el área de estudio está
dividida en varias fracciones. Este parámetro indica, en píxeles, el alto de las
fracciones. El valor recomendado para ese parámetro es de 200.

47

Manual de usuario del sistema Terra-i

Ancho de
las fracciones

Para permitir el análisis en paralelo de varios píxeles el área de estudio está
dividida en varias fracciones. Este parámetro indica, en píxeles, el ancho de
las fracciones. El valor recomendado para ese parámetro es de 200.

Fecha de principio

Indica la fecha de principio del análisis (en el formato aaaa.mm.dd). Todos
los archivos que están incluidos entre la fecha de principio y la fecha de fin
del análisis estarán incluidos en el jgrid.

Fecha de fin

Indica la fecha de fin del análisis (en el formato aaaa.mm.dd). Todos los
archivos que están incluidos entre la fecha de principio y la fecha de fin del
análisis estarán incluidos en el jgrid.

Tipo de archivo

El script permite la lectura de archivos ESRI ASCII (tipo .asc) o de los mismos
archivos comprimidos en gz (tipo .asc.gz).
Las opciones son las siguientes:
 asc: Para indicar que los archivos están en ascii sin compresión
 gz: Para indicar que los archivos de entrada están comprimidos.

6.4.2.1. Ejemplo de la creación de un jgrid de NDVI y Quality
Para generar un jgrid de nombre gndv que contiene valores NDVI entre el 14 de septiembre de 2014
y el 31 de Octubre de 2014 con archivos ascii comprimidos localizados en la carpeta D:\Terrai\data\h10v10\ascii\ndvi, para los archivos ndvi y en la carpeta D:\Terra-i\data\hXXvXX\ascii\qa ,
para los archivos qa con la máscara D:\Terra-i\data\hXXvXX\ascii\hxxvxx.asc.gz y para guardar el
resultado en la carpeta D:\Terra-i\data\hXXvXX el script se debe correr de la siguiente manera:
Para el tile HXXVXX:
Comando para generar el archivo jgrid de la carpeta ndvi
Copiamos y pegamos el siguiente comando en la ventana de comandos, teniendo en cuenta de
revisar las rutas que estamos trabajando.
Ejecutar en CMD:
terrai-toolbox geodata.jgrid.GridCreator D:\Terra-i\data\hxxvxx\ascii\ndvi ndvi D:\Terra-i\data\hxxvxx gndv
D:\Terra-i\data\hxxvxx\ascii\hxxvxx.asc.gz 200 200 2014.09.14 2014.10.31 gz
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Figura 40. Ejemplo ejecución del script geodata.jgrid.GridCreator para los datos NDVI
Comando para generar el archivo jgrid de la carpeta QA
Ejecutar en CMD:
terrai-toolbox geodata.jgrid.GridCreator D:\Terra-i\data\hxxvxx\ascii\qa quality D:\Terra-i\data\hxxvxx qa D:\Terrai\data\hxxvxx\ascii\hxxvxx.asc.gz 200 200 2014.09.14 2014.10.31 gz
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Figura 41. Ejecución del script geodata.jgrid.GridCreator para la carpeta QA
Al finalizar de ejecutar los comandos en los proyectos que estamos trabajando verificar la creación
de los jgrid ndvi y quality

Figura 42. Resultado del script geodata.jgrid.GridCreator para las carpetas ndvi y quality
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6.4.2.2. Ejemplo de la creación de un jgrid de TRMM
Para generar un jgrid trmm/gpm de valores de precipitación entre el 18 de febrero 2014 y el 16 de
octubre de 2014 con archivos ascii comprimidos localizados en la carpeta D:\Terrai\data\TRMM\ascii, con la máscara D:\Terra-i\data\TRMM\mask\trmm.asc y para guardar el
resultado en la carpeta D:\Terra-i\data\TRMM\ el script se debe correr de la siguiente manera:
Copiamos y pegamos el siguiente comando en la ventana de comandos, teniendo en cuenta de
revisar las rutas que estamos trabajando.
Ejecutar en CMD:
terrai-toolbox geodata.jgrid.GridCreator D:\Terra-i\TRMM\TRMM_daily\ASC\16Dias trmm D:\Terra-i\TRMM trmm
D:\Terra-i\TRMM\mask\trmm.asc 200 200 2014.09.14 2014.10.31 gz

Figura 43. Ejecución del script geodata.jgrid.GridCreator para la creación de un jgrid TRMM/GPM
Al finalizar verificar en la siguiente ruta D:\Terra-i\TRMM\trmm la creación del jgrid
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Figura 44. Resultado del script geodata.jgrid.GridCreator en la creación de un jgrid TRMM
7. Validación de datos de entrada creados
7.1. Verificación de archivos jgrid creados
Los jgrid creados en el ítem 6.4 deben ser validados con el script check.CheckGrid el cual tiene como
función hacer la verificación de archivos jgrid para confirmar si su creación ha sido correcta o está
incompleta.
Directorios
Datos de entrada:
TRMM - D:\Terra-i\TRMM\trmm
MODIS - D:\Terra-i\data\hXXvXX\ndvi
QUALITY - D:\Terra-i\data\hXXvXX\quality
Parámetros del scipt check.CheckGrid
<Carpeta jgrid>
Tabla 8. Descripción de parámetros del script check.CheckGrid
Parámetro

Descripción

Carpeta
jgrid

Indicar la ruta del directorio donde se alojan los jgrid de NDVI, Quality o TRMM a
validar.
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7.1.1. Ejemplo de verificación de archivos jgrid
Para verificar que los datos del archivo jgrid de NDVI y QUALITY del proyecto h10v08 están creados
correctamente, el script se debe correr con la siguiente estructura:
terrai-toolbox check.CheckGrid <Carpeta jgrid>
Ejecutar en CMD:
terrai-toolbox check.CheckGrid D:\Terra-i\data\h10v08\ndvi
terrai-toolbox check.CheckGrid D:\Terra-i\data\h10v08\quality

Si el archivo está dañado se presenta un mensaje de error informando que el jgrid is corrupted.
Si el archivo está correcto se presenta un mensaje informando que el jgrid is valid.

Figura 45. Verificación del JGrid
En el ejemplo anterior se observa que los jgrid fueron creados correctamente.
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CAPITULO III : CREACIÓN DE PROYECTOS PARA EL VALLE DEL CAUCA

Resumen
El capítulo III presenta la creación del proyecto para una zona de estudio: Valle del Cauca. Para el
Valle del Cauca se realizaron tres proyectos (1) localizado en el Valle Geográfico y (2) en el Pacifico,
basados en diferentes pruebas para evaluar la metodología Terra-i en esta zona.
8. Crear el proyecto
Se debe crear una carpeta con el nombre del proyecto. Para el Valle del Cauca se realizaron tres
proyectos (1) localizado en el Valle Geográfico y (2) en el Pacifico, nombrados: h10v08-valle, h10v08-pacifico-norte , h10-v08-pacifico-sur, son almacenados en la carpeta madre “data” (D:\Terrai\data\h10v08-valle).

Figura 46Proyectos de área de estudio en el valle del Cauca
9. Creación de máscara para una zona de interés
9.1. Generación máscaras - Zona de interés
Paso 1. Señalar la zona de interés a partir de un polígono a partir de un shapefile del límite
administrativo.
Paso 3. Crear una máscara valor (1) de la zona a analizar, en formato ascii.
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2
1

Figura 47: Elegir la zona de interés como Shapefile
Utilizar ArcGis para:
 Tomar el shape de la zona
 Agregar un field (value) igual a 1

Figura 48: Agregar un valor igual a 1



Convertir de Polígono a Raster > Funcion Polygon to Raster > Value field (Seleccionamos
nuevo campo creado)



Configurar en Enviroment Settings
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Alinear raster de salida a los pixeles del tile - Pestaña Processing Extent > Snap Raster >
Alinear con el ASCII del tile > D:\Terra-i\data\h10v08\ascii\h10v08.asc

Figura 49: Environment Settings - Processing Extent


[Cellsize: 0.00208333333 (MODIS) - Pestaña Raster Analysis > Cell Size > Seleccionar un
archivo de salida de Terra-i con valor 0.00208333333 o escribir el valor en el campo
seleccionado.

Figura 50: Environment Settings - Raster Analysis


Conversion Raster a ASCII > Funcion Raster to ASCII

10. Extracción de datos de un jgrid a partir de una máscara
Paso 1. Crear la carpeta mask.
Paso 2. Poner la máscara de área de estudio creada en el paso anterior, en la carpeta mask de
cada proyecto (h10v08-valle , h10v08-pacifico-sur, h10v08-pacifico-norte ).
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Paso 1
Paso 2

Figura 51: Poner la máscara del Proyecto en la carpeta mask
Paso 3. Utilizar el script geodata.jgrid.ExtractGrid para extraer los datos del jgrid NDVI y QUALITY
del tile h10v08 para la zona de interés.
El script geodata.jgrid.ExtractGrid tiene como fin la extracción con máscara de una parte de un jgrid
principal, este proceso se utiliza cuando se requiere procesar áreas específicas de menor tamaño al
de un tile de MODIS.

Directorios
Datos de entrada:
NDVI: D:\data\hxxvxx\ndvi
QUALITY: D:\data\hxxvxx\quality
MASK: La creada de acuerdo a la zona de interés
Datos de salida:
NDVI: D:\data\hxxvxx\ndvi
QUALITY: D:\data\hxxvxx\quality
Parámetros del script geodata.jgrid.ExtractGrid
<Carpeta jgrid de entrada>
<Carpeta máscara del jgrid de salida (.asc)>
<Alto de las fracciones>
<Ancho de las fracciones>
<Carpeta jgrid de salida>
Tabla 9. Descripción de parámetros del script geodata.jgrid.ExtractGrid
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Parámetro
Carpeta
entrada

jgrid

Descripción
de Ruta completa hacia donde está alojado el jgrid de entrada.

Carpeta de máscara Indica la ruta completa hacia la máscara del jgrid de salida. La máscara
del jgrid de salida indica para cada píxel del área si debe ser analizado (por el valor 1) o no
(.asc)
(por el valor NO DATA).
Alto
de
fracciones

las Para permitir el análisis en paralelo de varios píxeles el área de estudio está
dividida en varias fracciones. Este parámetro indica, en píxeles, el alto de
las fracciones. El valor recomendado para ese parámetro es de 200.

Ancho
de
fracciones

las Para permitir el análisis en paralelo de varios píxeles el área de estudio está
dividida en varias fracciones. Este parámetro indica, en píxeles, el ancho
de las fracciones. El valor recomendado para ese parámetro es de 200.

Carpeta de jgrid de Ruta completa hacia donde está la carpeta del jgrid de salida.
salida
10.1. Ejemplo de Extracción por máscara de un jgrid
Para extraer los datos del jgrid NDVI y QUALITY de la zona de interés en Valle, representada por la
máscara que se encuentra alojada en D:\Terra-i\geodata\input\mask\mask_h10v08.asc. A partir de
los datos del tile h10v08 alojado en las rutas D:\data\h10v08\ndvi, D:\data\h10v08\quality. El jgrid
extraído para la zona de interés debe de tener un alto y ancho de fracciones de 200, y se debe
guardar en la carpeta del proyecto de la zona de interés, alojado en la ruta D:\Terra-i\data\h10v08valle. El script se debe correr de la siguiente manera:

terrai-toolbox geodata.jgrid.ExtractGrid <Carpeta jgrid de entrada> <Carpeta máscara del jgrid de
salida (.asc)> <Alto de las fracciones> <Ancho de las fracciones> <Carpeta jgrid de salida>
Copiamos y pegamos el siguiente comando en la ventana de comandos, teniendo en cuenta de
revisar las rutas que estamos trabajando. Para este ejercicio estamos trabajando con una máscara
de Valle que ha sido previamente cortada y se encuentra en la ruta D:\Terra-i\data\h10v08valle\mask\ mask.asc
terrai-toolbox geodata.jgrid.ExtractGrid D:\Terra-i\data\h10v08\ndvi D:\Terra-i\data\h10v08valle\mask\ mask.asc 200 200 D:\Terra-i\data\h10v08-valle\ndvi
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Cuando ejecutamos el comando del paso 3 deberíamos ver algo como esto:

Figura 52: Imagen del CMD por la extraction del JGrid
11. Verificación de jgrid creados

Verificación de Archivo jgrid
El script check.CheckGrid tiene como función hacer la verificación de archivos jgrid para confirmar
si su creación fue hecha de forma correcta.
- Directorios
Datos de entrada:
TRMM - D:\Terra-i\TRMM\trmm
MODIS - D:\Terra-i\data\hXXvXX\ndvi
QUALITY - D:\Terra-i\data\hXXvXX\quality
-

Parámetros del scipt check.CheckGrid
<Carpeta jgrid>
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Tabla 10. Descripción de parámetros del script check.CheckGrid
Parámetro

Descripción

Carpeta
jgrid

Indicar la ruta del directorio donde se alojan los jgrid de NDVI, Quality o TRMM a
validar.

11.1 Ejemplo de verificación de archivos jgrid
Para verificar que los datos del archivo jgrid de NDVI y QUALITY del proyecto h10v08-valle están
creados correctamente, el script se debe correr con la siguiente estructura:
terrai-toolbox check.CheckGrid <Carpeta jgrid>
Comando para verificación de datos NDVI y QUALITY del proyecto h10v08-valle
terrai-toolbox check.CheckGrid D:\Terra-i\data\h10v08-valle\ndvi
terrai-toolbox check.CheckGrid D:\Terra-i\data\h10v08-valle\quality
Si el archivo está dañado se presenta un mensaje de error informando que el jgrid is corrupted.
Si el archivo está correcto se presenta un mensaje informando que el jgrid is valid
12. Creación del archivo de configuración para el proyecto
Crear el archivo de configuración para el área de interés (h10v08-valle) a ejecutar (Ver Item Error!
Reference source not found.) Modificar los siguientes parámetros.


Configuración de las rutas hacia los datos: Definir el nombre de la carpeta del proyecto.

DIRECTORY " h10v08-valle/"


Configuración del agrupamiento de pixeles semejantes: El número de cluster a ejecutar
debe ser definido según las coberturas que se pueden encontrar en el área de estudio, la
cual puede ser analizada con un mapa oficial actual de coberturas naturales realizado con
una buena resolución o con un análisis visual de imágenes de alta resolución. Se definieron
para el área de estudio 12 clusters, de los cuales 1 corresponde al cluster 0: valores sin
datos.
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CLU_NB_CLUSTER 12


Configuración de etapa de detección: Como se va correr por primera vez Terra-i en el
proyecto h10v09-valle se debe crear las probabilidades con un intervalo de detección de
0.3. Luego de tener las detecciones se realizara la calibración de los datos. Definir la fecha
de inicio y fin de detección 2004.01.01 , 2017.12.18.

GENERATE_PROBABILITY true
WITH_CALIBRATE false
DETECTION_INTERVAL 0.3
CONSECUTIVE_DETECTIONS 3
START_DETECTION 2004.01.01
END_DETECTION 2017.12.18

Figura 53. Ejemplo de estructura del archivo de configuración para un proyecto
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13. Máscara de Agua
13.1. Crear la máscara de agua para el proyecto
Se toman la mejor información espacial que exista de ríos en la región, en este caso de estudio se
tomó un shapefile de ríos, el cual fue pre procesado de la siguiente forma para obtener la máscara
de agua para cada proyecto creado.
Paso 1. Seleccionar los ríos principales del shapefile utilizando la herramienta Select by Attribute ,
exportando la selección a formato shapefile.
Paso 2. Realizar la conversión de formato Feature a raster con la herramienta Feature to Raster del
ArcToolbox. Modificar los siguientes parámetros del Environments con el fin de alinear la capa de
salida a la máscara del proyecto, y asignar tamaño de pixel a la resolución MODIS:
Processing Extent: Union of Inputs, Snap Raster: máscara de Proyecto h10v08-valle
Raster Analysis: Cell size: 0.00208333333 , Mask: máscara de Proyecto Valle
Paso 3. Realizar la conversión de formato Tiff a Ascii con la herramienta Raster to ASCII del
ArcToolbox
Paso 3. Realizar la conversión de formato Tiff a Ascii con la herramienta Raster to ASCII del
ArcToolbox
Nota: La Máscara debe ser guardada con el siguiente nombre: nombre_proyecto_water.asc (p. e.
h10v08-valle_water.asc)

CAPITULO IV: PROCESAMIENTO DE DATOS TERRA-I
Resumen
El siguiente capítulo presenta el procesamiento del sistema Terra-i, en la cual mediante redes
neuronales y datos satelitales de precipitación (TRMM) y (GPM) y de vegetación (MODIS) el sistema
es capaz de detectar desviaciones en el patrón habitual de cambio de la vegetación. Dichos
resultados se presentan en un archivo de tipo booleano (sin clasificar); finalmente se realiza la
clasificación de las detecciones de cambio para identificar si corresponden a pérdida, incremento o
inundaciones (cambios naturales).
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Descripción
La metodología empleada por Terra-i para la detección de cambios en la vegetación natural se divide en cinco
pasos principales: limpieza, clustering, modelación, detección de anomalía, calibración. Los cuáles serán
descritos en el siguiente capítulo. En la etapa de limpieza utiliza el algoritmo HANTS con el fin de eliminar los
valores bajos que pueden estar relacionados con las variaciones atmosféricas (nubes, sombras) en lugar de
la dinámica natural o antropogénica en la cobertura de la tierra. Elimina todas las variaciones a corto plazo
(<3 meses) y realiza un ajuste iterativo de curvas limpias usando los datos de calidad de MODIS, análisis de
Fourier, y ajuste de mínimos cuadrado con valores de alta calidad. En la etapa de clustering se realiza un
agrupamiento de pixeles con tendencia de NDVI en el tiempo semejantes, utilizando el método no
supervisado de K-MEANS . Luego de que los datos son agrupados en la etapa de modelación los modelos
bayesianos de predicción son entrenados con una serie temporal desde el 2000 al 2004 con el fin de tener
las tendencias de la evolución de la vegetación y la relación entre los datos de NDVI y precipitación. Luego
de la etapa de entrenamientos los modelos resultantes son utilizados para predecir el verdor del pixel para
fechas siguientes. En la etapa de detección de anomalía mediante el uso de redes neuronales bayesianas se
extrae la probabilidad de que el verdor observado es una anomalía basado en el valor predicho encontrado
durante el entrenamiento del modelo. Cuando la probabilidad de que el evento sea una anomalía supere un
umbral definido se determina como una posible anomalía. Si se repite el indicador de anomalía en un periodo
consecutivo de 16 días, el sistema Terra-i detecta una anomalía en el pixel. Finalmente en la etapa de
calibración se crean umbrales de probabilidad de detección de anomalía por cluster, con el fin de reducir
ruido debido a nubes pequeñas aisladas u otras fuentes de perturbación. En la Figura 54. Se presenta un
resumen de las diferentes etapas de procesamiento, que van desde el pre procesamiento de los datos de
entrada hasta la creación de mapas de probabilidad de anomalía de cambios.
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Figura 54. Metodología empleada por Terra-i
14. PROCESAMIENTO TERRA-I (API/JAVA)
14.1. Verificación y/o creación de Archivos base de procesamiento
Se debe verificar los siguientes grupos de archivos y estructuras de carpetas en la carpeta madre de
Terra-i y en la carpeta de cada proyecto, los cuales deben estar organizados de la siguiente forma.
Carpeta madre D:\Terra-i\data
1. JGRID del TRMM;
D:\Terra-i\data\trmm
2. Archivo client.policy - Contiene las políticas para procesar por clientes Terra-i;
D:\Terra-i\data\ client.policy
Carpeta proyecto D:\Terra-i\data\hXXvXX
1. ASCII comprimidos (*.gz) de los datos MODIS de NDVI y Quality;
D:\Terra-i\data\hXXvXX\ascii\ndvi
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D:\Terra-i\data\hXXvXX\ascii\qa
2. Máscara de la región o tile que hace parte del proyecto en formato ASC.
D:\Terra-i\data\hXXvXX\ascii\hXXvXX.asc
3. Archivo de propiedades PRM del tile que hace parte del proyecto en formato .prm
D:\Terra-i\data\hXXvXX\ascii\hXXvXX.prm
4. Carpeta de resultados y máscara de agua;
D:\Terra-i\data\hXXvXX\results\masks\hXXvXX_water.asc
D:\Terra-i\data\hXXvXX\results\masks\hXXvXX_water.asc
5. Archivo de configuración de proyecto - Contiene los datos de configuración de cada
proyecto, es el archivo más importante.
D:\Terra-i\data\hXXvXX\config\config.conf
6. JGRID del NDVI y Quality
D:\Terra-i\data\hXXvXX\ndvi
D:\Terra-i\data\hXXvXX\qality
14.2. Edición de Terra-i.bat
Se utiliza la función config-set descrita en el Item 2.2.1 del Capítulo I con el fin de definir el nombre del
proyecto que se quiere procesar. Ingresar en el CMD comando config-set con el siguiente parámetro:
e) -project hXXvXX -> poner el nombre del proyecto

14.2.1. Ejemplo para cambiar la modificación del archivo terra-i.bat
Se requiere procesar el proyecto h10v08-valle con el programa Terra-i.bat. Se corre de la siguiente
manera en el CMD
config-set –project hXXvXX
Ejecutar en CMD:
Config-set –project h10v08-valle

El resultado será este mensaje en el CMD: “Configuration successfull. Terra-i is ready to be used.”
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14.3. Ejecución programa Terra-i
El programa Terra-i ejecuta 7 pasos, los cuales son descritos en la Tabla 11. A continuación se irá
realizando cada paso (en caso de no configurar que corra automáticamente). Al ejecutar Terra-i se
irán generando las carpetas © y archivos @ que se mencionan en la
Tabla 11. Descripción de los parámetros del programa Terra-i
Acción

Descripción

Terra-i

Si se desea correr todos los pasos del programa de forma automática.

0

HANTS

Aplicación del algoritmo de HANTS para limpiar las imágenes MODIS

1

KMEANS

Creación de clusters

2

Muestreo
de pixeles

Realiza un muestreo aleatorio con 10000 pixeles los cuales son usados
para calibrar cada cluster, y así mostrar el comportamiento de la
vegetación de cada cluster entre 2000 - 2004.

3

Modelamiento Creación de modelos por cada cluster los cuales van a usarse para
predecir el comportamiento de la vegetación a partir del 2004 hasta
la fecha actualizada.

4

Detección

5

Los modelos y sus predicciones son implementados en el sistema,
siendo comparados con datos reales de las imágenes de satélite.

Paso
(No)

La primera vez que se corre el proyecto se deben generar las
probabilidades con un umbral igual para cada cluster. Por eso en el
archivo config, si es la primera vez que se corre el proyecto se debe
editar la configuración de la etapa de detección, de la siguiente forma.
GENERATE_PROBABILITY true
WITH_CALIBRATE false
Posteriormente, como se explicará más adelante será necesario crear
un archivo de reglas donde los umbrales son calibrados por clusters,
siendo para este paso solamente necesario calibrar, y no generar
probabilidades de nuevo, de la siguiente forma.
GENERATE_PROBABILITY false
WITH_CALIBRATE true
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Una vez editado y guardados los cambios en el archivo de
configuración (config), para generar las detecciones calibradas
solamente se corre el sistema Terra-i con el paso 5.
Exit

Abandonar la aplicación

8

Tabla 12. Descripción de las carpetas y archivos que se generan en el proceso
Paso
HANTS

KMEANS

SELECT
CENTER
MODELING

DETECTION

Nombre de carpetas y/o archivos generados
- cleaned_ndvi ©
- JGRID del NDVI limpio @
- clusters ©
- Clusters Jgrid @
- XX-centerVal.data @ (XX indica el número de clusters asignado al
proyecto)
- clusters-data.clu @ > Carpeta cluster
- models ©
- models.mod @
- Boolean ©
- Boolean JGRID @ (Contiene en una sola capa (jgrid) los valores de
detección de pérdida, incremento e inundaciones.)
- Probabilities ©
- Probabilities JGRID @ (Indica la probabilidad de que la observación
obtenida por el satélite sea una anomalía)
- Signs ©
- Signs JGRID @ (Indica la diferencia entre lo predicho por el modelo y la
observación dada por el satélite).

Para correr el programa Terra-i se trabaja en el CMD ejecutando los siguientes pasos
Paso 1. En el CMD escribir el nombre del programa terra-i.bat
Paso 2. Ingresar el número del paso del programa que se quiere ejecutar
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0.
1.
2.
3.
4.
5.

Terra-i
HANTS
KMEANS
Select center
Modeling
Detection

Paso 3. Definir el número de clientes. Este valor varía según la capacidad de procesamiento del
computador, número de núcleos. En el caso de un server con 8 núcleos se debe poner un valor de
8. Para una maquina con 8GB de RAM se definen 3 clientes.
Paso 4. Después del primer Enter se abre el manager, esperar hasta que este cargue.
Paso 5. Presionar Enter en command para validar e iniciar los clientes.
Paso 6. Se abren los clientes y empiezan a ejecutar.

Figura 55.Ejemplo ejecución del paso 1 de Terra-i con 2 clientes
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Figura 56. Ejemplo de manager y los clientes durante la ejecución del sistema Terra-i
Paso 7. Al finalizar un paso el Manager muestra un aviso informando que ha finalizado el proceso y
los Clientes informan que han terminado su trabajo.

69

Manual de usuario del sistema Terra-i

Figura 57. El manager y los clientes al final del programa Terra-i
14.3.1. Paso 1: Hants
Aplicación del algoritmo de limpieza de las imágenes MODIS
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Figura 58. Ejemplo de funcionamiento de El manager durante el paso de Hants
OPCIONAL: Extracción de datos cleaned a partir del script terrai-toolbox geodata.jgrid.Grid2ASC

Figura 59. Ejemplo de visualización de resultados del paso HANTS
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14.3.2. Paso 2: KMEANS
Creación de clusters

Nota: Esperar que el manager
cargue a 100% y después iniciar
el trabajo de los clientes

Figura 60. Ejemplo funcionamiento de manager durante el paso de KMEANS
OPCIONAL: Extracción de
geodata.jgrid.Grid2ASC.

datos

clustering

a

partir

del

script

terrai-toolbox

Figura 61. Ejemplo de visualización de resultado de paso Clutering
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14.3.3. Paso 3: Select Center
Realiza un muestreo aleatorio con 10000 pixeles los cuales son usados para calibrar cada cluster, y
así mostrar el comportamiento de la vegetación en cada cluster entre 2000 - 2004.

Figura 62. El manager durante el paso de SelectCenter
14.3.4. Paso 4: Modeling
Creación de modelos por cada cluster los cuales van a usarse para predecir el comportamiento de
la vegetación a partir del 2004 hasta la fecha actualizada.
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Figura 63. El manager durante el paso del Modeling
14.3.5. Paso 5: Detección
Se ejecuta la etapa de detección de cambios (anomalía). En la primera corrida se debe generar las
probabilidades por defecto, editando los siguientes parámetros del archivo de configuración del
proyecto:
Paso 1. Editar los siguientes parámetros en el archivo de configuración, con el fin de generar las
probabilidades de detección con un valor por defecto, en este caso será 0.3 el valor de la
probabilidad.
GENERATE_PROBABILITY true
WITH_CALIBRATE false
DETECTION_INTERVAL 0.3
Paso 2. Correr paso 5 Detection
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Figura 64. El manager durante el paso de detección
OPCIONAL: Extracción de datos de probabilidad desde el jgrid localizado en la carpeta de
detección/probabilities a partir del script terrai-toolbox geodata.jgrid.Grid2ASC

Figura 65. Ejemplo de visualización de probabilidades
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14.3.6. Carpetas generadas
Después de ejecutar los 5 pasos de sistema Terra-i, en la carpeta del proyecto se deben tener las
siguientes carpetas:

Figura 66. Ejemplo de las carpetas generadas después del sistema Terra-i en un proyecto

14.4. Creación y extracción de resultados finales
Realizar los siguientes pasos para generar los resultado final, el cual está en formato ASCII y
clasificado en perdida, ganancia de vegetación e inundaciones.
14.4.1. Extracción de detecciones
Con el script analyse.ExtractDetections se extraen las detecciones desde el formato de Terra-i
(JGRID) hacia un formato visible con herramientas GIS (ESRI ASCII). Los valores de los archivos de
salida serán:




NO DATA : Si el pixel no fue analizado
0 : Si no hubo detecciones en el pixel
1 - X : Si hubo una detección, el script indica con el valor del pixel el periodo de 16 en que se
detectó el evento de cambio de la cobertura vegetal. Así, si Terra-i se corre desde el primero
de enero de 2004, el valor 1 indica que el pixel fue detectado el 01.01.2004, si el valor del
pixel es 2, indica que el cambio fue detectado el 17.01.2004. Si el valor del pixel es 24 eso
indica que el pixel fue detectado el 01.01.2005.

El script genera una carpeta llamada raw donde se ubicaran los datos sin procesar y esta se
encuentra dentro de la carpeta results.
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Directorios
Datos de entrada:
D:\terra-i\data\hXXvXX\detection_YYYY_MM_DD_to_YYYY_MM_DD
Carpetas de salida:
D:\terra-i\data\hXXvXX\results\YYYY_MM_DD_to_YYYY_MM_DD\raw
Parámetros del script analyse.ExtractDetections
<carpeta de detección>
Descripción de parámetros
Tabla 13. Descripción de los parámetros del script Extract Detections
Parámetro

Descripción

carpeta de detección Ruta completa hacia la carpeta de detecciones

14.4.1.1.

Ejemplo de la extracción de las detecciones

Para extraer las detecciones en formato jGrid a ASCII para toda la serie de tiempo del tile h10v08valle localizadas en D:\terra-i\data\h10v08-valle\detection_2004_01_01_to_2017_12_03, los
resultados serán guardados en la carpeta results/fecha de detección/raw, el script se debe correr
de la siguiente manera:
terrai-toolbox

analyse.ExtractDetections

<carpeta de deteccion>

Ejecutar en CMD:

terrai-toolbox
analyse.ExtractDetections
valle\detection_2004_01_01_to_2017_12_03

D:\terra-i\data\h10v08-

14.4.2. Separación de los datos de salida del archivo boolean
14.4.2.1.

Crear ascii del signs

Parámetros del script
analyse.FlagIncrease: Creación de archivo ascii del signs

Propósito
Crear el archivo signs formato ascii, el cual permite separar del boolean las detecciones de pérdida
e incremento.
77

Manual de usuario del sistema Terra-i

Directorios
Datos de entrada:
D:\terra-i\data\hXXvXX\detection_YYYY_MM_DD_to_YYYY_MM_DD
Carpetas de salida:
D:\Terra-i\data\hXXvXX\results\masks
Parámetros analyse.FlagIncrease
<carpeta de detecciones>
Descripción de parámetros
Tabla 14. Descripción de los parámetros del script FlagIncrease
Parámetro

Descripción

Carpeta de detecciones

Ruta completa a la carpeta de detecciones de cada tile

14.4.2.1.1. Ejemplo de la creación del archivo signs

Para crear el archivo de signs en formato ascii de las detecciones del 2004-01-01 hasta 2017-12-03,
ubicadas en la ruta D:\Terra-i\data\h10v08-valle\detection_2004_01_01_to_2017_12_03, el cual
debe ser guardado en la carpeta analyse ubicada en la ruta D:\terra-i\data\h10v08valle\resullts\masks, se debe correr el script de la siguiente manera:
terrai-toolbox analyse.FlagIncrease <carpeta de detecciones>
Ejecutar en CMD:

terrai-toolbox analyse.FlagIncrease D:\Terra-i\data\h10v08-valle\detection_2004_01_01_to_2017_12_03

14.4.2.2.

Clasificar tres tipos de detecciones: Pérdida, Incremento e Inundación

El script analyse.ClassifyResults clasifica las detecciones que están en el archivo boolean en los tres
resultados finales: pérdida, incremento e inundación.
Propósito
Crear tres archivos en formato ascii con los tipos de detección, pérdida, incremento e inundación,
los cuales pueden ser utilizados con herramientas GIS (ESRI ASCII). Este se encarga de diferenciar
las detecciones debidas a un aumento o pérdida de la vegetación así como detecciones debidas al
agua.
El script genera una carpeta llamada classified en la fecha de detección en la carpeta results.
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Directorios
Datos de entrada:
D:\terra-i\data\hXXvXX\detection_YYYY_MM_DD_to_YYYY_MM_DD
Carpetas de salida:
D:\Terra-i\data\hXXvXX\results\YYYY_MM_DD_to_YYYY_MM_DD\classified
Parámetros
analyse.ClassifyResults <archivo boolean de detección>
Propósito de los parámetros
Tabla 15. Descripción de los parámetros del script ClassifyResults
Parámetro

Descripción

Archivo boolean de
detección

Ruta completa donde se encuentra alojado el archivo boolean de
detección.

14.4.2.2.1. Ejemplo de la clasificación de tres tipos de detecciones

Para crear los tres archivos de detección decrease, increase, floods del tile h10v09 para la fecha
2004_01_01 a 2014_12_03, a partir del archivo boolean de detección alojado en la carpeta de
resultados, la clasificación debe ser guardada en la carpeta classified (creada automáticamente), se
debe correr el script de la siguiente forma:
terrai-toolbox

analyse.ClassifyResults

<archivo boolean de detección>

Ejecutar en CMD:
terrai-toolbox
analyse.ClassifyResults D:\Terra-i\data\h10v08valle\results\2004_01_01_to_2017_12_03\raw\h10v08-valle_00_boolean_2004_01_01_to_2017_12_03.asc

14.5. Creación de las reglas de calibración
Las salidas de los modelos de Terra-i son probabilidades de cambio. Para facilitar el análisis de los
resultados, es necesario pasar de los datos de probabilidad a datos detectados indicando de manera
binaria si ocurre o no un evento de cambio de vegetación. Para realizar este paso, es necesario
definir para cada cluster (Paso 2 de Terra-i , Item 14.3.2 ) un umbral de probabilidad que define si
un pixel se debe considerar que tiene un cambio o no, el valor varía entre 0 a 1 (más probable a
menos probable de que ocurra un cambio en el pixel). Valor > 1 indica que no es posible que haya
cambio ya que el cluster representa una cobertura con posibilidad nula de cambio (centros urbanos,
ríos).
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El script calibration.rules.CreateRules genera este archivo de reglas basándose sobre el contenido
de un archivo CSV (tabla). La cual debe ser creada y tener la siguiente estructura:
Tabla 16. Estructura de archivo de reglas CSV
Cluster (Agrupamiento) Conjunto de umbrales 1 Conjunto de umbrales 2
0
0.2
0.25
1
1
1
2
0.7
0.6
…
…
…
Para cada cluster se define un umbral. Es posible de guardar varios conjuntos de umbrales en el
mismo archivo CSV y al momento de la ejecución del script definir con qué conjunto (columna de
tabla CSV) se quiere trabajar.
Las reglas de calibración o umbrales de detección pueden ser definidos basándose en otro conjunto
de datos de cambio de cobertura, como los datos oficiales de deforestación, o datos globales de
cambio de bosque como Global Forest Changes, PRODES, alertas GLAD, FORMA.
Propósito
Crear un archivo de reglas permitiendo calibrar el sistema de detección de Terra-i.
Directorios
Datos de entrada:
D:\Terra-i\hXXvXX\cluster\reglas.rule
Carpetas de salida:
D:\workspace\hXXvXX\umbrales.csv
Parámetros de script calibration.rules.CreateRules
<Archivo de reglas de salida>
<Archivo CSV de entrada>
<Columna (conjunto de umbrales) con que se quiere trabajar>
Propósito de los parámetros
Tabla 17. Descripción de los parámetros del script ClassifyResults
Parámetro

Descripción

Archivo de reglas de salida

Camino completo donde será guardado el archivo de reglas
generado, además de asignar nombre de archivo con formato .rule
(p.e. BestRules.rule)

Archivo CSV de entrada

Camino completo hacia el archivo CSV de reglas.
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Columna (conjunto de Este parámetro permite definir con qué columna (conjunto de
umbrales) con que se umbrales) del archivo CSV se quiere trabajar. Se puede definir de la
quiere trabajar
siguiente forma:
 first: Para indicar que se debe trabajar con la primera
columna del CSV
 last : Para indicar que se debe trabajar con la última columna
del CSV
 number : Indicar por un número el índice de la columna con
cual se debe trabajar. 1 para la primera columna de reglas,
2 para la segunda columna de reglas.

14.5.1. Ejemplo de la creación de un archivo de reglas por proyecto
Crear un archivo de reglas .rule para el proyecto h10v08-valle guardado en la ruta D:\Terrai\data\h10v08-valle\clusters\reglas.rule, basándose en la última columna de umbrales del archivo
de reglas CSV localizado en la ruta D:\Terra-i\data\h10v08-valle\clusters\umbrales.csv
terrai-toolbox calibration.rules.CreateRules <Archivo de reglas de salida> <Archivo CSV de entrada>
<first-last-1-2-…>
Ejecutar en CMD:
terrai-toolbox
calibration.rules.CreateRules
i\data\h10v08-valle\clusters\umbrales.csv last

D:\Terra-i\data\h10v08-valle\clusters\reglas.rule

D:\Terra-

14.6. Ejecución de Terra-i usando archivo de reglas
Paso 1. Modificar los siguientes parámetros del archivo de configuraciones config.conf del proyecto,
donde se indica que en la próxima corrida de detección no se van generar las probabilidades de
cambio con un valor por defecto, sino que va tomar las probabilidades de cambio del archivo de
calibración creado en el Item 14.5
Generate probability false
With calibrate true
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Figura 67. Edición de archivo de configuración
Paso 2. Ejecutar el paso 5 de detecciones de Terra-i
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Figura 68. Ejemplo ejecución de paso 5 detecciones
Paso 3. Extraer los resultados de detecciones con los scripts del Item 14.4
Paso 4. Validar los resultados de perdida con otras fuentes de datos. Si los resultados aún debe ser
calibrados se debe editar los umbrales del archivo de reglas y repetir el Item 14.6 hasta tener los
datos calibrados correctamente.

15.

Calibración de las detecciones de terra-i

15.1.

Pre-procesamiento de datos de otras fuentes

15.2.

Datos de pérdida de bosque de Hansen

Con el fin de hacer comparables los datos de otras fuentes (datos de pérdida de bosque de Hansen,
alertas de deforestación de FORMA, entre otros), es necesario que todos los datos estén en un
formato que permita hacer operaciones espaciales en un SIG y sean comparables con los datos
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producidos por Terra-i, por lo cual todos los datos se deben convertir a formato raster
(Recomendamos formato TIFF).
Para facilitar el análisis se recomienda que los datos de otras fuentes tengan la extensión del área
del proyecto que estamos trabajando (puede ser el área de un tile MODIS o un área menor para el
caso cuando se trabaja con una región pequeña).
GFC es un conjunto de datos de caracterización de bosque a nivel global, construido utilizando
imágenes Landsat. Provee datos de pérdida de bosque desde el año 2000 hasta el año 2013. Los
datos están disponibles para descarga en el sitio web. La calibración de Terra-i se puede realizar
teniendo como referencia este conjunto de datos para las zonas donde no hay otra información
disponible.
Paso 1. Extraer el área de estudio del raster de GFC (descargable en este link) usando la herramienta
Spatial analyst tools > Extraction > extract by mask.

Input Dataset: Raster de
pérdida anual de bosque de
Hansen
Output Dataset: Raster de

Máscara área de
estudio

Raster
analysis:
same
as
layer
Hansen_GFC_2014

Figura 25. Extracción de la zona de estudio en el raster de GFC.
Creación de archivo de reglas
El archivo de reglas contiene los umbrales de detección para cada cluster de datos, el archivo debe
guardarse en formato .csv y debe contener el número de clusters identificados en el área de estudio
+ una clase correspondiente a valores No_Data, que corresponde siempre al cluster 0 .
15.3.
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Para asignar valores a la tabla se debe inicialmente identificar a que cobertura corresponde cada
cluster, según el shapefile de coberturas, así coberturas más susceptibles a cambios tendrán
valores de umbral más cercanos a 0 y coberturas que no son susceptibles a cambios tendrán
valores de umbrales más próximos a 1.
Paso 1. Identificar tipo cobertura y el número de cluster asignado a cada una.
Paso 2. En un archivo de Excel asignar valores según el número de clusters en la columna 1 desde la
fila 2 iniciando desde 0.
Paso 3. Asignar valores de umbrales entre 0 y 1 en la segunda columna según el análisis de
probabilidad de cambio.
Paso 4. Guardar el archivo de Excel en formato csv con el nombre “bestrules.csv”, ubicándolo en la
carpeta D:\Terra-i\data\h10v08-valle\clusters.

Tipo de Cobertura

Número de Cluster

Asignación
umbral

de

Figura 26. Identificación de coberturas, numero de cluster y umbrales.
NOTA: Es posible de guardar varios conjuntos de umbrales en el mismo archivo CSV, en una columna
diferente, y decidir al momento de la ejecución del script con qué conjunto se quiere trabajar.
Crear archivo de reglas de calibración
Para correr terra-i usando los umbrales de calibración creados en el paso anterior es necesario crear
un archivo de reglas que sea reconocido por el sistema para eso realizaremos usando el script
calibration.rules.CreateRules en el siguiente proceso:
15.4.

Propósito: Crear un archivo de reglas permitiendo calibrar el sistema de detección de Terra-i.
- Directorios
Datos de entrada:
D:\terra-i\data\hxxvxx\clusters\Bestrules.csv
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Datos de salida:
E:\terra-i\data\hxxvxx\clusters\BestRules.rule

-

Parámetros
<Archivo .rule de salida>
<Archivo csv de entrada>
<Columna del csv >

Tabla 18. Descripción de los parámetros del script calibration.rules.CreateRules
Parámetro

Descripción

Ruta de salida

Indicar la ruta donde se guardara el archivo .rule

Ruta de archivo csv

Indicar la ruta donde se almacena el archivo Besturles.csv

Columna del que se
tomará del archivo csv





First: Primera columna
Last: última columna
Número: Indicar por un número el índice de la columna con cual
se debe trabajar. 1 para la primera columna, 2 para la segunda,
etc.

15.4.1. Ejemplo para crear un archivo de reglas

Para crear un archivo de reglas localizado en D:\Terra-i\data\h10v09\bestrules.rule con la tercera
columna del archivo CSV que ese encuentra en D:\Terra-i\data\h10v09\clusters\bestrules.csv se
debe correr el script de la siguiente manera:
terrai-toolbox
calibration.rules.CreateRules
D:\Terra-i\data\h10v09\bestrules.csv 3

D:\Terra-i\data\h10v09\clusters\bestrules.rule

La figura 28 ilustra el proceso de cracion de reglas en CMD y su respectiva configuraci[on en el
archivo csv.
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Figura 27. Ejemplo del proceso de creación de archivo .rule

15.5.

Ejecutar terra-i usando en archivo de reglas.

Paso 1. Modificar archivo config.conf del proyecto como se indica en la figura 29.
Generate probability false
With calibrate true

Figura 28. Modificación de archivo config.conf
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Paso 2. Ejecutar el paso 5 de detecciones de terra-i

Verificar en el manager que usa
el archive de calibracion

Figura 29. Verificación de uso del archivo de calibración
Paso 3. Extraer los resultados con el script analyse.ExtractDetections
Paso 4. Comparar los resultados del archivo boolean con los archivos de GFC – Global Forest Change.
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Terra-I primera
calibración

Datos de GFC

Figura 30. Comparación datos de detecciones
Comparación de los datos de Terra-i con datos de otras fuentes
Una vez se tienen todos los archivos en el formato adecuado se realiza una operación espacial que
permite comparar todos los datos en un solo raster por medio de Querys.
15.6.

Paso 1. Utilizando la herramienta Spatial analyst tools > local > combine, se unirán los datos de las
diferentes fuentes en un solo raster que tendrá una tabla de atributos compuesta, en el cual cada
columna representa cada uno de los datos disponibles (detecciones terra-i, datos GFC y clusters
terra-i).





Detecciones terra-i
Datos de GFC
ASCII de clusters

Figura 31. Combinación de datos en un raster para compararlos
Paso 2. Una vez creado el raster del paso anterior, se despliega la tabla de atributos y se selecciona
la opción select by attributes con el fin de identificar a que cluster corresponden los umbrales que
deben ser modificados.
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Caso 1. Cuando hay exceso de detecciones en los datos de terra-i
En esta consulta se seleccionan datos de terra-i que NO son detecciones (valor 0), y los datos que
corresponden a detecciones (valores > 0) en los rasters de GFC (2010-2013).
Caso 2. Cuando hay falta de detecciones en los datos de terra-i
En esta consulta se seleccionan datos de terra-i que son detecciones (valor ≠ 0), y los datos que NO
corresponden a detecciones (Valores = 0) en los rasters de GFC.
En este caso identificamos que hay falta de detecciones (comparación visual) entonces se debe
identificar las zonas donde se deben incrementar las detecciones, este proceso se puede hacer en
general para toda la zona o por cluster utilizando la consulta del caso 1 (Figura 32).
De la selección se analizarán los campos Count y cluster, se organiza el campo count de valores
mayores a valores menores identificando a la vez a que clusters corresponden la mayor cantidad de
pixeles.
#
de
pixeles

cluster

Figura 33. Visualización de resultados seleccionados en la consulta
Paso 3. Modificar el archivo de umbrales teniendo en cuenta los datos identificados en la consulta.
En los clusters que tienen mayor número de pixeles seleccionados hacen falta detecciones por lo
que hay que modificar el umbral que corresponde a dicho cluster.
Para aumentar las probabilidades de las detecciones es necesario
disminuir los umbrales en los clusters identificados, con el fin de
incrementar las detecciones en la siguiente corrida de terra-i.
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Paso 4. Ejecutar el paso 5 de terra-i sin modificar el archivo config.conf y extraer los resultados
(decrease, increase, floods)
Paso 5. Analizar los resultados de las detecciones y realizar el proceso de nuevo.
Paso 6. Repetir el proceso hasta que se minimice el número de detecciones erróneas.
Es importante tener en cuenta que cada vez que se corre el paso 5 de
terra-i, el archivo jgrid de detecciones cambia, y por lo tanto el ascii del
archivo boolean que se genera también.
Cuando se generen los archivos de pérdida incremento e inundación se
deben crear a partir del boolean que se generó por última vez.

CAPITULO V: ACTUALIZACION DE DATOS TERRA-I
Resumen
El siguiente capitulo contiene los principales pasos para actualización de datos Terra-i mensualmente.

16.
16.1.

Actualización de los Datos para el área de estudio Valle del Cauca
Descarga de los datos de entrada

Paso 1. Cambiar la fecha de descarga correspondiente a las nuevas fechas que se quiere correr, en
los archivos de configuración de MODIS que se encuentran en la ruta: D:\Terrai\config\Download_prop
 En el parámetro dates especificar días Julianos las fechas de datos MODIS/TRMM que se
quiere descargar. Indicar una fecha de inicio y fin de de descarga con el formato
aaaa_ddd-aaaa_ddd (año _DiaJulianoInicio - año _DiaJulianoFin)
p.e.: descargar desde el 02 de febrero de 2015 hasta el 4 de abril de 2015: 2015_0332015_097
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Figura 69. Modificación del archivo de descarga
Paso 2. Descargar los datos actuales con el script download.DataDownloader
 p.e. MODIS: terrai-toolbox download.DataDownloader D:\Terrai\config\Download_prop\download_modis.properties
Paso 3. Descarga de datos GPM utilizando Filezilla – Item 4.2.
Conversiones de formatos (HDF/TIFF) to ASC y de resolución espacial y temporal de
MODIS
Paso 1. Convertir los datos de NDVI - MOD13Q1.005 de formato HDF a ASCII (comprimido *.gz) con
el script geodata.hdf.HDFToASC (Ver ítem 6.1).
 p.e. terrai-toolbox geodata.hdf.HDFToASC D:\Terra-i\MODIS\MOD13Q1.005\HDF\LAT
D:\Terra-i\data\tmp D:\Terra-i\data
16.2.

Paso 2. Conversión de resolución espacial de datos GPM a TRMM en formato ASCII (*.gz) con el
script geodata.gpm.PreprocessGPM (Ver Ítem 6.2).
 p.e. terrai-toolbox geodata.trmm.FolderBin2ASC D:\Terra-i\TRMM\TRMM_daily\BIN
D:\Terra-i\TRMM\TRMM_daily\ASC\Daily
Paso 3. Compilar los datos GPM en formato ASCII y temporalidad diaria a datos ASCII con
temporalidad de MODIS (cada 16 días) utilizando el script geodata.gpm.SumGPM (Ver Ítem 6.3).
 p.e. terrai-toolbox geodata.trmm.FolderBin2ASC D:\Terra-i\TRMM\TRMM_daily\BIN
D:\Terra-i\TRMM\TRMM_daily\ASC\Daily
16.3.

Actualización del JGRID

16.3.1. Actualizar un solo jGrid (NDVI, Quality o Trmm/GPM)

El script de geodata.jgrid.UpdateGrid tiene como fin la actualización de un solo jgrid de los datos
de NDVI, Quality o TRMM.
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Directorios
Datos de entrada:
TRMM/GPM: D:\Terra-i\TRMM\TRMM_daily\ASC\16Dias
NDVI: D:\ Terra-i\data\hxxvxx\ndvi
QUALITY: D:\ Terra-i\data\hxxvxx\quality
Datos de salida:
TRMM/GPM: D:\Terra-i\TRMM\TRMM_daily\jgrid
NDVI: D:\ Terra-i\data\hxxvxx\ndvi
QUALITY: D:\ Terra-i\data\hxxvxx\quality
Parámetros de script geodata.jgrid.UpdateGrid
<Carpeta de jgrid a actualizar>
<Carpeta ascii del jgrid>
Propósito de los parámetros
Tabla 19. Propósitos de parámetros de script geodata.jgrid.UpdateGrid
Parámetro

Descripción

Carpeta de jgrid a Indicar la ruta de las carpetas de almacenamiento de datos JGRID a
actualizar
actualizar para NDVI, QUALITY, TRMM/GPM.
Carpeta
jgrid

ascii

del Indicar el Ruta hacia las carpetas de almacenamiento de datos ASCII (NDVI,
Quality, TRMM/GPM) del jgrid a actualizar.

Ejemplo de la actualización de un JGrid
Para actualizar un jgrid de NDVI para el tile h10v08, que se aloja en la carpeta D:\Terrai\data\h10v09\ndvi y tiene los datos ascii en la carpeta D:\Terra-i\data\h10v08\ascii\ndvi, el script
se debe correr de la siguiente manera:
16.3.1.1.

terrai-toolbox geodata.jgrid.UpdateGrid <Carpeta de jgrid a actualizar> <Carpeta ascii ndvi –
quality - trmm>
Ejecutar en CMD:
NDVI
terrai-toolbox geodata.jgrid.UpdateGrid D:\data\h10v08\ndvi D:\data\h10v08\ascii\ndvi

QUALITY
terrai-toolbox geodata.jgrid.UpdateGrid D:\data\h10v08\quality D:\data\h10v08\ascii\qa
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16.3.2. Actualizar Multiples jGrid (NDVI & Quality) para todos los proyectos

El script de geodata.jgrid.UpdateGrids tiene como fin la actualización de multiples jgrid de los datos
de NDVI y Quality.
Directorios
Datos de entrada:
NDVI: D:\data\hxxvxx\ndvi
QUALITY: D:\data\hxxvxx\quality
Datos de salida:
NDVI: D:\data\hxxvxx\ndvi
QUALITY: D:\data\hxxvxx\quality
Parámetros de script geodata.jgrid.UpdateGrids
<carpeta madre>
Tabla 20. Descripción de parámetros de script geodata.jgrid.UpdateGrids
Parámetro

Descripción

Carpeta
madre

Indicar la ruta de la carpeta madre donde se alojan las carpetas de los proyectos.

Ejemplo de la actualización de multiples JGrid
Para actualizar los jgrid de todos los tiles, los cuales se encuentran alojados en la carpeta madre
D:\Terra-i\data, el script se debe correr de la siguiente manera:
17.1.1.

terrai-toolbox geodata.jgrid.UpdateGrids <carpeta madre>
Ejecutar en CMD:

terrai-toolbox geodata.jgrid.UpdateGrids D:\Terra-i\data

16.4.

Verificación de los datos creados

16.4.1. Validar los ASC de NDVI y Quality
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Verificar el estado de los archivos ascii de las carpetas NDVI y/o QA para cada tile con el script de
check.CheckValidity
 p.e.: terrai-toolbox check.CheckValidity D:\Terra-i\data

16.4.2. Check los JGRID de NDVI, QUALITY y TRMM

Verificar que los datos en formato jgrid están creados correctamente con el script de
check.CheckGrid.
 p.e. NDVI: terrai-toolbox check.CheckGrid D:\Terra-i\data\h10v08\ndvi
 p.e. QUALITY: terrai-toolbox check.CheckGrid D:\Terra-i\data\h10v08\quality
 p.e. TRMM/GPM: terrai-toolbox check.CheckGrid D:\Terra-i\data\trmm
Extracción de datos de un jgrid de NDVI/QA a partir de una máscara
Paso 1. Extraer la información del jgrid de NDVI para el área de interés con el script
geodata.jgrid.ExtractGrid.
 p.e. terrai-toolbox geodata.jgrid.ExtractGrid D:\Terra-i\data\h10v08\ndvi D:\Terrai\data\h10v08-valle\mask\ mask.asc 200 200 D:\Terra-i\data\h10v08-valle\ndvi
16.5.

Paso 2. Extraer la información del jgrid de QA para el área de interés con el script
geodata.jgrid.ExtractGrid.
 p.e. terrai-toolbox geodata.jgrid.ExtractGrid D:\Terra-i\data\h10v08\quality D:\Terrai\data\h10v08-valle\mask\ mask.asc 200 200 D:\Terra-i\data\h10v08-valle\quality
Realizar Paso 1 y Paso 2 para todas las áreas de estudio del Valle del Cauca
16.6.

Procesamiento con Terra-i

16.6.1. Configuración del archivo de configuración del proyecto

Paso 1. Abrir el archivo de configuración config.conf del proyecto y verificar que la ruta del proyecto
y el nombre del proyecto están correctas (Ver Item Error! Reference source not found.).
Paso 2. Modificar los parámetros de probabilidades y de la calibración.
Paso 3. Actualizar las nuevas fechas de detecciones, según fechas nueva de actualización de datos.





GENERATE_PROBABILITY true
WITH_CALIBRATE true
START_DETECTION "2010.01.01"
END_DETECTION "2015.02.02"
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Paso 2
Paso 3

Figura 70. Modificación del archivo de configuraciones de cada proyecto

16.6.2. Correr UPDATE – Paso 6

Aplicación del algoritmo de limpieza HANTS de las imagines MODIS (Paso 1 de Terra-i) y ejecución
de detección de cambios (Paso 5 de Terra-i), se deben generar las probabilidades y se calibran los
datos.
16.7.

Extracción de resultados

16.7.1. Extracción de detecciones

Extraer las detecciones desde el formato de Terra-i (JGRID) hacia un formato visible con
herramientas GIS (ESRI ASCII) usando el script de analyse.ExtractDetections
 p.e.: terrai-toolbox analyse.ExtractDetections D:\Terra-i\data\h10v08valle\detection_2010_01_01_to_2015_02_02
16.7.2. Creación de archivo signs

Crear el archivo signs formato ascii, el cual permite separar del boolean las detecciones de pérdida
e incremento con el script de analyse.FlagIncrease
 p.e.: terrai-toolbox analyse.FlagIncrease D:\Terra-i\data\h10v08valle\detection_2010_01_01_to_2015_02_02
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16.7.3. Clasificar tres tipos de detecciones: Pérdida, Incremento e Inundación

El script analyse.ClassifyResults clasifica las detecciones que están en el archivo boolean en los tres
resultados finales: pérdida, incremento e inundación.
 p.e.: terrai-toolbox analyse.ClassifyResults D:\Terra-i\data\h10v08valle\results\2010_01_01_to_2015_02_02\raw\h10v08valle_00boolean_2010_01_01_to_2015_02_02.asc
16.7.4. Unión de resultado de detecciones con datos antiguos

Para tener un consolidado de datos se deben unir las detecciones de pérdida, ganancia e
inundación obtenidas en la primera corrida con las detecciones obtenidas en la actualización
utilizando el script analyse.MergeResults.
Directorios
Datos de entrada:
Detección primera corrida: D:\Terrai\data\hXXv0XX\results\2004_01_01_to_YYYY_MM_DD
Detección nueva: D:\Terra-i\data\hXXv0XX\results\YYYMM_DD_to_YYYY_MM_DD
Carpetas de salida:
D:\Terra-i\data\hXXvXX\results\YYYY_MM_DD_to_YYYY_MM_DD\classified
Parámetros script analyse.MergeResults
<Carpeta de detecciones 1>
<Carpeta de detecciones 2>
Propósito de los parámetros
Tabla 21. Descripción de parámetros de script analyse.MergeResults
Parámetro

Descripción

Carpeta de
detecciones 1

Ruta completa donde se encuentra la carpeta de detecciones de la
primera corrida de Terra-.

Carpeta de
detecciones 2

Ruta completa donde se encuentra la carpeta de detecciones de última
actualización de datos Terra-i.

Ejemplo de la unión de resultados antiguos con los nuevos
Para obtener el consolidado de datos de pérdida, incremento e inundación para el proyecto h10v08valle utilizando los datos obtenidos en la primera corrida de detección localizados en la carpeta
D:\Terra-i\data\h10v08-valle\results\2004_01_01_to_2015_02_02 y la última actualización
procesada
localizada
en
la
carpeta
D:\Terra-i\data\h10v08valle\results\2004_01_01_to_2015_02_02, se debe correr el script de la siguiente manera:
17.1.2.
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terrai-toolbox analyse.MergeResults <carpeta de detecciones 1> <carpeta de detecciones 2>
Ejecutar en CMD:
terrai-toolbox analyse.MergeResults D:\Terra-i\data\h10v08-valle\results\2004_01_01_to_2015_02_02 D:\Terrai\data\h10v08-valle\results\2004_01_01_to_2015_02_02

CAPITULO VI: POSTPROCESAMIENTO DE DATOS TERRA-I
Resumen
El siguiente capitulo presenta la organizacion de los datos finales que serán almacenados y visualizados en
el sitio web de Terra-i.

17.

Creación de carpetas y archivos base y backup de datos

Paso 1. Se crea una carpeta con el nombre outputs y Valle en la ruta D:\GISDATA donde se
almacenaran los resultados finales obtenidos.
p.e. D:\GISDATA\outputs\Valle
Paso 2. Alojar la máscara del área de estudio, la cual definirá la extensión en la que se tendrán los
datos finales. En la carpeta de D:\GISDATA crear la carpeta input, va contener la carpeta Mask. En
esta se crea la carpeta Mask_regions, en la cual se aloja el archivo de la máscara en formato .asc
del área de estudio.
Caso especial: Si se quiere recortar los datos para una región específica. P.E. país, departamento,
municipio, se debe alojar la máscara en formato .asc en la ruta mencionada.
Importante: El nombre de la máscara debe corresponder al nombre de la región analizada (p.e.
VALLE_mask.asc), ya que con este nombre se van a crear los archivos finales.
19.1. Copia de datos ASCII finales por proyecto
Copiar de datos ASCII resultantes de detección (pérdida, ganancia e inundación) en la carpeta
outputs utilizando el script postprocessing.Backup
Propósito
Realizar una copia de los datos ASCII de detecciones (pérdida, ganancia e inundación) obtenidos
para cada proyecto en una carpeta nombrada terra-outputs y crear la carpeta patches.

98

Manual de usuario del sistema Terra-i

Directorios
Datos de entrada:
D:\Terra-i\data
Carpetas de salida:
D:\Terra-i\outputs\NombreDepartamento (Valle)
Parámetros de script postprocessing.Backup
<Ruta madre de proyectos>
<Fecha de detección>
<Ruta de salida>
Propósito de los parámetros
Tabla 22. Descripción de parámetros de script
Parámetro

Descripción

Ruta madre de
proyectos

Camino completo donde se encuentran la carpeta que contiene los
proyectos

Fecha de detección

Fecha de detecciones que se quiere hacer la copia de datos ASCII

Ruta de salida

Camino completo donde serán alojadas

17.1.1.

Ejemplo de la unión de resultados antiguos con los nuevos

Realizar la copia de datos de la fecha 2004_01_01_to_2015_02_02 a la carpeta D:\Terra-i\outputs\Lat

con el fin de realizar el postprocesamiento de los datos. Correr con la siguiente estructura:
terrai-toolbox postprocessing.Backup <Ruta madre de proyectos> <Fecha de detección> <Ruta de
salida>
Ejecutar en CMD:
terrai-toolbox postprocessing.Backup D:\Terra-i\data 2004_01_01_to_2015_02_02 D:\Terra-i\outputs\Lat

En la carpeta outputs se crea una carpeta patches y una carpeta con la fecha de detección de los
datos P.E. 2010_01_01_to_2015_04_07, la cual va tener la carpeta ASCII. En la carpeta de ASCII se
crean una carpeta para cada tipo de detección: decrease, increase y floods. Cada una de estas tres
carpetas debe tener la carpeta terra-outputs, en la cual se copian los resultados de cada detección
y la carpeta patches.
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P.E. Carpetas de resultados finales creados
D: \Terra-i\outputs\2010_01_01_to_2015_04_07\ASCII\decrease\terra-outputs
D: \Terra-i\outputs\2010_01_01_to_2015_04_07\ASCII\increase\terra-outputs
D: \Terra-i\outputs\2010_01_01_to_2015_04_07\ASCII\floods\terra-outputs

Figura 71. Carpetas creadas
18.

Creación de resultados finales

Con el script de postprocessing.CreateFinalResults se generan los datos finales para una región
de interes. El propósito es unir las detecciones ( decrease, increase, floods) para una región de
interés (Valle del Cauca) a partir de una máscara del área de interés. También clasifica los datos
por año y crea los datos no clasificados (cada 16 días) en formato Geotiff.

Parametros del script
<path to data>
(increase decrease floods) (merge classify tiff)
Propósito de los parámetros
Tabla 23. Parámetros del script postprocessing.CreateFinalResults
Parámetro
Carpeta madre de
resultados

Descripción
Ruta completa donde se encuentra la carpeta con los datos por tile de la
fecha de detecciones

Opcional
(patch, a) Ingresar la detección que se quiere procesar (decrease, increase y/o
merge classify tiff) floods)
b) Escribir uno de los procesos a realizar
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Nota: Si se desea correr un proceso debe tenerse en cuenta que se debe
haber generado el proceso anterior, caso contrario se arrojará un error, los
pasos son consecutivos.
Funcionamiento
Tabla 24. Funciones del script postprocessing.CreateFinalResults
Acción

Función

patch

Si se tiene un área de interés, el paso patch va sobreponer los resultados de esta zona
en los resultados del tile. Además genera una carpeta con los ascii comprimidos en
.gz, que serán los utilizados en los siguiente pasos

merge

Unir todas las detecciones (increase, floods, decrease) de cada tile para una región de
interés (país, departamento, municipio, área protegida…) a partir de una máscara
entrada que representa una región o país.

classify

Clasifica los datos por año, de acuerdo a la resolución temporal de MODIS, 16 días, se
tiene que un año está compuesto por 23 periodos. Teniendo en cuenta lo anterior, la
clasificación inicia desde valor 1 para el primer periodo de 2004 y va sumando hasta
el último periodo de actualización. 0 es tomado como píxeles sin cambio, y no data se
clasifica con valor 1.
0 - 1: Sin cambios
No data: 1
1 - 22: 2004
23 - 45: 2005
46 - 68: 2006
69 - 91: 2007
92 - 114: 2008
115 - 137: 2009
138 - 160: 2010
161 - 183: 2011
184 - 206: 2012

tiff

Generar archivo tiff para Perú o la región de interés en WGS84.

NOTA:
Ejemplo de la creación de los resultados:
terrai-toolbox postprocessing.CreateFinalResults <ruta donde se alojan los resultados> <seleccionar
detección: increase decrease floods> <seleccionar proceso: patch, merge, classify, tiff>
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terrai-toolbox postprocessing.CreateFinalResults D:\Terra-i\outputs\2010_01_01_to_2015_04_07
decrease patch

terrai-toolbox postprocessing.CreateFinalResults D:\Terra-i\outputs\2010_01_01_to_2015_04_07
decrease merge
terrai-toolbox postprocessing.CreateFinalResults D:\Terra-i\outputs\2010_01_01_to_2015_04_07
decrease classify
terrai-toolbox postprocessing.CreateFinalResults D:\Terra-i\outputs\2010_01_01_to_2015_04_07
decrease tiff

Las carpetas © que se crean en este proceso para cada tipo de detecciones son las siguientes:
Tabla 25. Carpetas cuales se generan del script postprocessing.CreateFinalResults
Acción

Nombre de carpetas generados

patch

final-tiles ©

merge

- region ©
- unclassified ©

classify - region ©
- classified ©
tiff

- TIFF ©

NOTA: Los pasos son consecutivos, no se puede omitir ninguno. Se deben ejecutar las cuatro
opciones en el orden que se muestra en la tabla 3 para los datos decrease, increase y floods.

Generar las tablas con estadísticas de perdida por nivel administrativo, o área de interés
En la siguiente práctica se realiza la extracción de estadísticas a partir de los datos Terra-i generados
en los ítems anteriores para diferentes niveles administrativos, finalmente se obtendrá tablas y
gráficas con datos anuales, cada 16 días con el cálculo de área de cambio de perdida y número de
alertas Terra-i en la zona de estudio.
19.
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19.1. Definir proyección métrica (MAGNA SIRGAS) al TIFF de Terra-i
Para crear las tablas de los análisis estadísticas se utiliza la herramienta de ArcGIS Tabulate Area,
los datos de entrada raster Terra-i y shapefiles de diferentes niveles administrativos deben de estar
en una proyección métrica: MAGNA Colombia Oeste.
Paso 1. Crear las siguientes carpetas donde se va alojar los TIFF (clasificado, no clasificado)
proyectado
D:\Terrai\outputs\2010_01_01_to_2015_04_07\TIFF\PROJECTED\MAGNASIRGAS\decrease\classified
D:\Terrai\outputs\2010_01_01_to_2015_04_07\TIFF\PROJECTED\MAGNASIRGAS\decrease\unclassified

Paso 2. Reproyectar los rasters .TIFF (clasificado y no clasificado) de Terra-i alojados en la carpeta
D: \Terrai\outputs\2010_01_01_to_2015_04_07\TIFF\GEOGRAPHIC\WGS84\decrease\region\classified y
\unclassified a la proyección métrica MAGNA Colombia Oeste, utilizando la herramienta Data
Management Tools > Projections and Transformations > Project Raster.

Figura 72. La herramienta Project Raster
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Input Raster: TIFF clasificado/no clasificado:
valle_decrease_2010_01_01_to_2015_04_07.tif
Output Dataset: Ruta de salida de raster
…\TIFF\PROJECTED\MAGNASIRGAS\decrease
\classified o unclassified con nombre:
valle_decrease_2010_01_01_to_2015_04_07.tif
Output Coordinate System: Proyección métrica
MAGNA_Colombia_Oeste

Figura 73. Definición de los atributos de la herramienta Project Raster
NOTA: Se debe reproyectar los dos rasters clasificado y no clasificado, para esto se puede utilizar la
opción batch al ejecutar la herramienta.

OPCIONAL: Para verificar los archivos con proyección métrica, se abren las propiedades de la capa
(click derecho -> Properties), en la pestaña de Source, Property - Spatial Reference se verifica la
Proyección MAGNA Colombia Oeste.

Figura 74. Verificación de la referencia espacial del archivo
19.2. Calcular el área de cambio a diferentes niveles de administración en zona de interés.
La herramienta de Tabulate Area calcula las áreas utilizando dos conjuntos de datos (feature o
raster) y genera como salida una tabla (formato .dbf u otro de preferencia). Se utiliza para calcular
el área de cambio detectado para diferentes niveles de administración del país por año y días
julianos.
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Paso 1. Crear las siguientes carpetas en D:\Terra-i\outputs\2010_01_01_to_2015_04_07\
Tables\raw \anual
Tables\raw \16dias
Tables\final\anual
Tables\final\16dias
Tables\analysis
Paso 3. Generar las tablas de cálculo de área para los diferentes niveles administrativos utilizando
la opción batch (clic derecho > Batch…). Esta herramienta permite iterar una herramienta del Arc
Toolbox usando diferentes datos en cada iteración.

Figura 75. Herramienta Tabulate Area con la opción batch

Para introducir los inputs aparece el batch grid o cuadricula de parámetros, y para introducir varios
inputs se hace con el botón Add row.
En la columna Input raster or feature zone data se ingresan los shapefiles proyectados de las áreas
administrativas de interés (limite departamenta, área protegidas e indígenas, cuencas hidrográficas,
entre otros.)
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En el Zone field se elige la columna del shape que contiene los nombres de los diferentes niveles
name.
El input raster es el .tiff con las detecciones de Terra-i en proyección MAGNA Colombia Oeste
(clasificado y/o no clasificado).
En el Class field se elige el campo del raster que contiene las fechas de detecciones Value.
El Output Table será la ruta de salida donde se alojaran las tablas D:\Terrai\outputs\2010_01_01_to_2015_04_07\Tables\raw\anual, tendrá el mismo nombre del shapfile de
entrada en formato .dbf . En processing cell size se define el tamaño de pixel de MODIS: 250.

.shp

name

.tiff

Value

Salida de la tabla
.dbf

Tamaño
de la celda

Figura 76. Parámetros del Tabulate Area Batch
Paso 4. Repetir el paso 3 con el raster no clasificado, para obtener las áreas de cambios cada 16
días. Las tablas de salida se guardan en la carpeta
D:\Terra-i\outputs\2010_01_01_to_2015_04_07\Tables\raw\16dias
Nota: Los resultados de área están en m2, para obtener hectáreas los valores se deben dividir por
10,000.
CAPITULO VII: SCRIPTS DE TERRA-I TOOLBOX OPCIONALES
Resumen
El siguiente capitulo presenta scripts opcionales para el procesamiento de datos Terra-i.
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20.

Procesos Opcionales

20.1. Conversión de JGRD a ASCII
Para visualizar el resultado de un archivo creado en formato JGRID, se convierte a ASCII.
Propósito
Extraer la información almacenada dentro del jGrid y guardarla en un formato visible con
herramientas GIS (ESRI ASCII).
Directorios
Datos de entrada:
D:\workspace\hXXvXX\carpeta del archivo JGrid
Carpetas de salida:
D:\workspace\hXXvXX\ascii
Parámetros
geodata.jgrid.Grid2ASC
<Carpeta del archivo jGrid >
<Carpeta de salida>
<Fechas extraidas {first|last|all|list}>
Propósito de los parámetros
Tabla 26. Descripción de los parámetros del script JGrid a Ascii
Parámetro

Descripción

Ruta hacia la carpeta del jGrid Ruta completa hacia la Carpeta donde se encuentran los JGrid del
archivo para visualizar.
Ruta hacia la carpeta de salida Ruta completa hacia donde los archivos ascii generados deben
ser guardados
Fechas
extraídas {first|last|all|list}

Los jGrid compilan imágenes satelitales de varias fechas. Este
parámetro permite seleccionar cuales fechas se deben extraer.
Las opciones son las siguientes:
 first : Extraer la primera imagen de la serie.
 last : Extraer la última imagen de la serie.
 all : Extraer la todas las imágenes de la serie.
 list : Extraer las imágenes para las fechas listadas (con el
formato aaaa.mm.dd) por ejemplo 2004.01.01
2005.01.17 va a extraer las imagenes para el 1 de enero
de 2004 y el 17 de enero de 2005
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Ejemplo para la conversión de JGrid a ascii
Para extraer todas las imágenes del jGrid del archivo cleaned_ndvi para el proyecto h10v08-valle
localizado en la carpeta D:\workspace\h10v08-valle\cleaned_ndvi y guardarlos en la carpeta
D:\workspace\h10v08-valle\ascii, el script se debe correr de la siguiente manera:
terrai-toolbox
geodata.jgrid.Grid2ASC <Carpeta del archivo jGrid > <Carpeta de salida>
<Fechas extraidas {first|last|all|list}>

Ejecutar en CMD:
terrai-toolbox
geodata.jgrid.Grid2ASC
i\data\h10v08-valle\ascii last

D:\Terra-i\data\h10v08-valle\cleaned_ndvi

D:\Terra-

Figura 77: Ejemplo en el CMD con la creación de archivos ascii de archivos JGrid
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