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Resum del Projecte 
Els incendis forestals s'han convertit en les últimes dècades en un dels problemes 

ambientals més importants de l'Estat espanyol, i en els propers anys poden veure's 

agreujats pels efectes del canvi climàtic. Aquesta preocupació condueix a la 

necessitat de posar mitjans per a la prevenció, detecció i extinció dels focs. 

Per dur a terme les accions de detecció i prevenció s'utilitzen eines de control 

amb l'ajuda d'agents forestals, control des de torres de vigilància, des d’avions que 

sobrevolen les zones de muntanya, utilització de càmeres d'infraroig (IR) i visible 

(VIS), etc. A aquestes mesures, actualment, vénen a sumar-se les dades obtingudes 

de sensors a bord de satèl·lits. Aquest treball es centrarà en l'ajuda de mètodes 

eficients i eficaços de monitoratge en temps real fonamentats en tècniques de 

teledetecció.  

Es realitza una introducció de conceptes de radiometria i emisivitat que posen la 

base per entendre conceptes útils posteriorment utilitzats. Una vegada familiaritzats 

amb el vocabulari s'aprofundeix que tipus de tècniques de detecció i satèl·lits 

s'utilitzen en l'actualitat contemplant els seus avantatges i inconvenients. 

Com queda de manifest la combinació d'informació provinent de diversos tipus de 

detecció i satèl·lits obre possibilitats a nous mètodes que ajuden en les tasques de 

lluita contra incendis. D'aquí va néixer el model de predicció d'un índex d'incendis 

descrit en el projecte que utilitza les dades d'humitat del satèl·lit SMOS combinats 

amb dades de temperatura d'altres satèl·lits per a l'obtenció d'un índex de risc 

d'incendi, desenvolupat en el grup de teledetecció passiva de la Universitat 

Politècnica de Catalunya per a la Península Ibèrica. 

Seguint en la línia de millorar mètodes de detecció s'analitza i es genera un 

algoritme implementat a partir del mètode proposat en la tesi de Manyangadze. S'ha 

provat amb dades adquirides per a dos incendis ocorreguts en la Península Ibèrica. 

La informació utilitzada s'ha obtingut de la base de dades de la Unió Europea EFFIS 

(European Forest Fire Information System).  

Finalment es presenten les conclusions i línies futures del treball que van 

encaminades a millorar l'algoritme implementat i intentar visualitzar la potencialitat 

de la utilització dels satèl·lits en l'àrdua tasca de la lluita contra el foc en temps real.  
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Resumen del Proyecto 

Los incendios forestales se han convertido en las últimas décadas en uno de los 

problemas ambientales más importantes del Estado español, y en los próximos años 

pueden verse agravados por los efectos del cambio climático. Esta preocupación 

conduce a la necesidad de poner medios para la prevención, detección y extinción 

de los fuegos. 

Para llevar a cabo las acciones de detección y prevención se utilizan 

herramientas como control con la ayuda de agentes forestales, control desde torres 

de vigilancia, control con aviones que sobrevuelan las zonas de monte, utilización 

de cámaras de infrarrojo (IR) y visible (VIS), etc. A estas medidas vienen a sumarse 

los datos obtenidos de sensores a bordo de satélites. Este trabajo se centrará en la 

ayuda de métodos eficientes y eficaces de monitorización en tiempo real 

fundamentados en técnicas de teledetección.  

Se realiza una introducción de conceptos de radiometría y emisividad que ponen 

la base para entender conceptos útiles posteriormente utilizados. Una vez 

familiarizados con el vocabulario se profundiza en que tipos de técnicas de 

detección y satélites se utilizan en la actualidad contemplando sus ventajas e 

inconvenientes. 

Como queda de manifiesto la combinación de información proveniente de varios 

tipos de detección y satélites abre posibilidades a nuevos métodos que ayudan en 

las tareas de lucha contra incendios. De aquí nació el modelo de predicción de un 

índice de incendios descrito en el proyecto que utiliza los datos de humedad del 

satélite SMOS combinados con datos de temperatura de otros satélites para la 

obtención de un índice de riesgo de incendio, desarrollado en el grupo de 

teledetección pasiva de la Universitat Politècnica de Catalunya para la Península 

Ibérica. 

Siguiendo en la línea de mejorar métodos de detección se analiza y se genera un 

algoritmo implementado a partir del método propuesto en la tesis de Manyangadze. 

Se ha probado con datos adquiridos para dos incendios ocurridos en la Península 

Ibérica. La información utilizada se ha obtenido de la base de datos de la Unión 

Europea EFFIS (European Forest Fire Information System).  

Finalmente se presentan las conclusiones y líneas futuras del trabajo que van 

encaminadas a mejorar el algoritmo implementado e intentar visualizar la 

potencialidad de la utilización de los satélites en la ardua tarea de la lucha contra el 

fuego en tiempo real.  
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Abstract 
Forest fires are recently becoming in one of the most important environmental 

problems of the Spanish State, and in the next years their effects can be even worse 

by the effects of the climate change. This worry drives to the need to put means for 

the prevention, detection and extinction of the fires.  

To carry out the detection and prevention activities, different actions like control 

with the help of forest agents, control from towers of alertness, from airborne that fly 

over the mountain areas, the use of infrared (IR) and visible (VIS) cameras installed 

onboard UAV (Unmanned Aerial Vehicles) or airborne , etc. In addition to these, 

nowadays, measurements from satellite sensors can help. This work will center on 

the use of efficient and effective methods of monitoring in real-time based on remote 

sensing skills. 

First, the concepts of radiometry and emissivity are presented in order to 

introduce the bases of new tools. Then, a description of different satellite missions 

and instruments are described and the advantages and disadvantages are analyzed. 

As monitoring forest fires needs real time measurements, the spatial and time 

resolutions of the available missions are inter-compared.  

The combination of different sensors and even different platforms can help to 

struggle the task to struggle against fires. In addition, in this project a new index of 

fire risk obtained for the Iberian Peninsula is presented. It uses the soil moisture 

retrieved from the SMOS mission combined with information of the land surface 

temperature from other satellites or reanalysis ECMWF data, in addition other 

variables such as soil type and texture. This index of forest fire risk has been 

developed by the group of passive remote sensing of Universitat Politècnica of 

Catalunya for the Iberian Peninsula. 

Furthermore, in this project an algorithm proposed in the thesis of Manyangadze 

for forest fire monitoring has been analyzed and implemented. The performances of 

this algorithm are analyzed using the visible and infrared data recorded from satellite 

of the evolution of two fires occurred in the Iberian Peninsula. This information has 

been obtained from the database of the European Union EFFIS (Europaean Forest 

Fire Information System). 

Finally, the conclusions and future lines of the work try to propose some actions to 

improve the implemented algorithm and highlight the potentiality of the use of the 

satellites in the arduous task of the struggle against forest fires in real-time.  
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1. Introducción 

 

Los incendios forestales se han convertido en las últimas décadas en uno de los 
problemas ambientales más importantes del Estado español, y en los próximos años 
pueden verse agravados por los efectos del cambio climático. A escala mundial, los 
incendios forestales intencionados para cambiar el uso del suelo, e implantar 
monocultivos agroindustriales como la soja y la palma aceitera, amenazan con la 
desaparición del último 20% de los bosques vírgenes del planeta. Con ellos 
desaparecerá una biodiversidad irrecuperable. 

Los incendios forestales producen enormes daños ambientales. De éstos, el más 
fácilmente apreciable es la pérdida de calidad paisajística debido a la destrucción de 
la cubierta vegetal y a una evolución de ésta hacia series regresivas. El efecto de 
los incendios sobre la fauna es la muerte de aquellos animales que no pueden 
escapar del fuego o la migración de otros por la pérdida de pastos y hábitats. El 
suelo se ve afectado por la alteración de la estructura del mismo y el aumento del 
riesgo de degradación provocando la pérdida de suelo fértil y el avance de la 
erosión. Como consecuencia de la pérdida de suelo, se altera drásticamente el ciclo 
hídrico al disminuir la infiltración y, con ello, las reservas hídricas subterráneas, 
aumenta la posibilidad de que el agua rebase su cauce natural y el riesgo de 
crecidas en arroyos y vaguadas con la llegada de lluvias torrenciales. Además, los 
incendios forestales son una importante fuente de emisión de gases de efecto 
invernadero (hasta un 1% del total de emisiones en el Estado español) y, por tanto, 
uno de los factores que contribuyen al cambio climático. 

Además, a escala global, estos incendios suponen también todos los años la 
pérdida de vidas humanas y grandes daños en explotaciones, cultivos y viviendas. 
Ha existido un preocupante incremento en el número de víctimas, muy posiblemente 
relacionado con la virulencia de los incendios forestales. 

Países como España, Grecia o Italia son ejemplos de clima mediterráneo. En 
estas regiones la pluviosidad es escasa y las temperaturas son suaves en invierno y 
cálidas en verano. La vegetación resultante del estrés hídrico es abundante en 
matorrales y con árboles no muy altos pero robustos como la encina o el pino. 

La masa forestal quemada cada año sería mucho mayor si no hubiese un 
esfuerzo por parte de la administración en prevención, detección y extinción de 
incendios. Gracias a estas tareas menos del 0,2% de las alarmas detectadas cada 
año terminan en “gran incendio forestal” (mayor a 500 hectáreas).  

Para evitar que una alarma termine en “gran incendio forestal” hay tres acciones 
principales:  

• Prevención: La prevención consiste en evitar que se provoquen incendios 
forestales y minimizar sus consecuencias en caso que se produzcan. Incluye 
acciones tales como campañas de sensibilización, quemas preventivas, o 
realización de cortafuegos.  
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• Detección: Consiste en alertar con la mayor rapidez posible de la existencia 
de un incendio para poder comenzar con su extinción. 

• Extinción: Es la acción contra el fuego que permite terminar con un incendio 
forestal. Existen amplios estudios sobre esta tarea pero en general consisten 
en eliminar alguno de los tres elementos del triángulo del fuego: combustible 
(vegetación), comburente (oxígeno) y energía (calor). 

 
La manera que actualmente tenemos para la detección de incendios y su 

prevención son: 
• Control con la ayuda de agentes forestales que supervisan la zona asignada. 
• Control desde las torres de vigilancia. 

• Control con aviones que sobrevuelan la zona. 
 
Como se puede observar, las acciones mencionadas necesitan del control 

humano para cumplir con su cometido. 
 
Otras formas más novedosas gracias a la detección y que permiten automatizar 

los procesos son: 
• Cámaras de infrarrojo (IR) y visible (VIS) instaladas en aviones pilotados o no 

(Unmanned Aerial Vehicles, UAVs). 
• Con datos obtenidos de sensores a bordo de satélites. Estos se suelen 

clasificar según sea su órbita geoestacionaria o polar. Mientras que los 
instrumentos se distinguen según la banda de frecuencias, como por ejemplo 
visible, infrarrojo, térmico y banda L, entre otras. 

  
De entre las tres acciones principales contra el fuego (Prevención, detección y 

extinción) este trabajo se centrará en facilitar las tareas de prevención y detección 
con la ayuda de métodos eficientes y eficaces de monitorización en tiempo real 
fundamentados en técnicas de teledetección. Las técnicas de teledetección pueden 
ser de gran ayuda para estas tareas.  

En el capítulo dos se hace una introducción de conceptos de radiometría y 
emisividad, necesarios para entender la base de la detección de incendios con 
sensores embarcados en satélite. En el tercer capítulo se presentan diferentes 
técnicas de teledetección que se están utilizando en el campo de detección de 
incendios. La utilización de distintas bandas de frecuencias y su combinación. Así 
como, el uso de satélites de órbita polar o geoestacionaria, analizando las ventajas 
e inconvenientes de ambas opciones.  

En el capítulo cuatro se describe un modelo de predicción de un índice de 
incendios que utiliza los datos de humedad del satélite SMOS combinados con 
datos de temperatura de otros satélites para la obtención de un índice de riesgo de 
incendio, desarrollado en el grupo de teledetección pasiva de la Universitat 
Politècnia de Catlunya para la Península Ibérica. 

Finalmente, el capítulo quinto presenta un algoritmo implementado a partir del 
método propuesto en la tesis de Manyangadze. Se ha probado la bondad del 
método con los datos adquiridos con distintas cámaras para dos incendios ocurridos 
en la Península Ibérica. La información utilizada se ha obtenido de la base de datos 
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de la Unión Europea EFFIS (European Forest Fire Information System). Y para acabar, 
en el capítulo 6 se presentan las conclusiones y las líneas futuras del trabajo. 
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CAPÍTULO 2 
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2. Conceptos básicos de 

radiometría 

 

La detección de incendios mediante teledetección pasiva por satélite se basa en 

el cambio de emisión electromagnética que se produce desde la superficie de la 

tierra en presencia de fuego. Por tanto, en este capítulo se va a hacer una breve 

descripción por un lado de los instrumentos de teledetección pasiva o radiómetros y 

por otro de los modelos de emisividad. 

2.1  Brillo y potencia captada por una 
antena 

La potencia emitida por un cuerpo en un ángulo sólido por unidad de superficie se  

denomina brillo [W
1sr 2m ]. Si el patrón de la potencia radiada es   ,tF  tenemos 

que brillo   ,B  se define de la forma: 

 

 
 

t

t

A

F
B




,
,   (2.1)  

 

donde tA  es el área total que está radiando. 

Tomemos dos antenas perfectamente orientadas en la dirección de máxima 

directividad sin pérdidas separadas una distancia R  y con un área efectiva tA  para 

la antena trasmisora y rA  para la antena receptora. A su vez, R  es lo 

suficientemente grande para poder considerar la potencia constante sobre un 

ángulo sólido r . Dadas estas condiciones, la potencia captada por la antena 

receptora sigue la expresión: 

 

rtr ASP   (2.2)  

 

siendo tS  la potencia de radiación que puede expresarse en términos de intensidad 

de radiación: 
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2R

F
S t

t   (2.3)  

 

Sustituyendo en la ecuación (2.2) las expresiones (2,1) y (2.3), se obtiene la 
potencia captada por la antena en función del brillo: 

 

2R

A
ABP t

rr   (2.4)  

 

donde el ángulo sólido observado por la antena receptora responde a la siguiente 
expresión: 

2R

At
t   (2.5)  

 

Por tanto, la potencia captada por la antena se puede expresar: 

 

trr ABP   (2.6)  

 

En la expresión anterior se debe incluir el diagrama de radiación en el caso de 
que la superficie que está emitiendo no es observada por la antena receptora en la 
dirección del máximo del mencionado diagrama: 

 

     dFBAdP nr

2
,,   (2.7)  

 

Podemos tener la circunstancia de que el brillo no sea constante con la 

frecuencia. En este caso se define la densidad de brillo espectral   ,fB  [W
1sr

2m
1Hz ]. La potencia total captada por la antena según el escenario de la figura 

2.1 puede obtenerse integrando la expresión (2.7) en el ancho de banda del sistema 
y en el espacio: 
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dfdFBAP nf

Bf

f

r  (2.8)  

 

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

El término 
2

1
 en la expresión (0.8) tiene en cuenta que la antena que presenta 

una polarización determinada, sólo capta la mitad de la potencia térmica emitida si 
la emisión de la fuente está aleatoriamente polarizada. 

2.2  Radiación térmica 
Según la teoría cuántica, cada línea espectral emitida corresponde a un cambio 

de nivel de energía atómico 1  de un electrón a otro nivel de energía menor 2 . La 

frecuencia de de la radiación sigue la ecuación de Bohr: 

 

h
f 21  
  (2.9)  
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siendo h  la constante de Planck. 

El cambio de nivel de energía de los electrones y consecuentemente la emisión 
de líneas espectrales viene provocado por colisiones entre átomos o partículas. De 
este modo, la probabilidad de emisiones será mayor para densidades atómicas y 
energías cinéticas más elevadas. 

Todos los cuerpos emiten radiación electromagnética si éstos poseen una 
temperatura superior a los 0K. En equilibrio termodinámico, según la ley de Kirchoff, 
toda la energía absorbida por un cuerpo es re-emitida.  

Se define cuerpo negro como aquel cuerpo ideal perfectamente opaco que 
absorbe toda la radiación incidente a todas las frecuencias sin reflejar nada. Dado 
un cuerpo negro la energía radiada sigue la ley de Planck la cual nos indica que 

éste radia uniformemente en todas las direcciones con un brillo espectral [W
2m

1sr
1Hz ] que se corresponde con la expresión: 

 

1

12
2

3









phB Tk

fhf

e
c

hf
B  

(2.10)  

 

En la expresión (2.10), f corresponde a la frecuencia en Hz , Bk  es la constante 

de Boltzmann, phT  es la temperatura absoluta en Kelvin y c es la velocidad de la luz. 

 

Integrando la ecuación (2.10) sobre todo el espectro se llega a la expresión para 
el brillo total obtenida por Stefan-Boltzmann: 

 


 



0

4



 ph

fbb

T
dfBB  (2.11)  

 

en la que el parámetro 810673.5   [W
2m 1sr 4k ] es la constante de Stefan-

Boltzmann. 

Los absorbentes de microondas utilizados en las cámaras anecoicas son una 
aproximación cercana a un cuerpo negro. Por el contrario, las superficies naturales 
absorben una parte de la potencia incidente reflejando el resto. 

En la siguiente figura (2.2) se muestra  la densidad espectral de brillo en función 
de la frecuencia para diferentes temperaturas físicas. Se puede observar dos zonas 
evidentemente diferenciadas con comportamiento dispar de la densidad. De esta 
forma se aprecia que para frecuencias altas, la ecuación (0.10) queda reducida a la 
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siguiente expresión (ley de Wien): 

 

phBTk

fh

f ef
c

h
B




 3

2

2
 (2.12)  

 

Por el contrario, para bajas frecuencias la función se aproxima a la ley de 
Rayleigh-Jeans. Como puede apreciarse en la ecuación (2.13) existe una relación 
lineal entre la densidad espectral de brillo y la temperatura física: 

 

22

2 22



phBphB

f

Tk

c

Tkf
B   (2.13)  

 

     

Figura 2.2 Arriba a la izquierda, densidad espectral de brillo en función de la frecuencia 
para diferentes temperaturas físicas; arriba a la derecha, aproximaciones de la ley de radiación 

de Planck: ley de Rayleigh-Jeans (bajas frecuencias) y ley de Wien (altas frecuencias). 

 

2.3  Radiación de cuerpos grises, 
temperatura de brillo y emisividad 

Un cuerpo negro en equilibrio térmico radia toda la energía que absorbe y 
consecuentemente emite la máxima energía posible a una temperatura física 
determinada. 

La potencia emitida por los materiales de nuestro entorno es menor que la de un 
cuerpo negro ya que no absorben toda la energía incidente sobre ellos. A todos 
ellos se les denomina cuerpos grises y el brillo emitido depende de la dirección 

  ,B  pudiendo expresarse según: 
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donde BT  indica la temperatura de brillo. 

Se define emisividad de un material como la relación entre el brillo   ,B  de éste 

y el brillo de un cuerpo negro que se encuentre a la misma temperatura física. 
Matemáticamente se expresa de la forma: 

 

 
   

ph

B

bb T

T

B

B
e




,,
,   (2.15)  

 

donde   1,0  e . 

Según esta definición, la emisividad está íntimamente ligada a la temperatura de 
brillo y por tanto, esta última expresa las propiedades de emisión (con dependencia 
angular) de un material gris comparándolas con las de un cuerpo negro. Puesto que 
la temperatura de brillo de un cuerpo gris es menor que la de un cuerpo negro, la 
temperatura de brillo de un material es siempre menor o igual que su temperatura 
física. Así, la emisividad tiene valor 0 para un material completamente reflectante y 
valor 1 para un absorbente perfecto (cuerpo negro). 

2.4  Temperatura aparente 

La radiación incidente sobre una antena consta de varios términos de distinto 

origen: la radiación emitida por el terreno, BT , la radiación que emite la atmósfera y 

la radiación emitida por la atmósfera que incide sobre el terreno y que se refleja. 

La temperatura radiométrica aparente,   ,APT , es la distribución de temperatura 

de un cuerpo negro equivalente, cuya distribución de brillo,   ,iB , es la energía 

incidente en la antena. 

 

    fT
k

B AP
B

i  


 ,
2

,
2

 (2.16)  

 

La temperatura de brillo,   ,BT , está relacionada con la radiación recibida en 

una superficie o volumen, mientras que la temperatura aparente,   ,APT , lo está 

con la energía incidente recibida por la antena. Sólo en el caso en que las pérdidas 
de la atmósfera pueden considerarse despreciables, la temperatura aparente 
coincide con la temperatura de brillo ya que la única contribución a la temperatura 
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aparente es la de la radiación emitida por la superficie. 

Como se acaba de ver, la distribución de brillo en un cuerpo gris puede 
expresarse en términos de la temperatura aparente. Teniendo en cuenta lo anterior, 
a partir de la expresión (2.8), puede expresarse la potencia recibida por la antena de 
la siguiente forma: 

 

    






4
2

,,
2

2

1
dFfT

k
AP nAPr  (2.17)  

  

Al calcular la función de transferencia del receptor midiendo la tensión de salida 
como una función de la temperatura física de una carga colocada a la entrada del 

receptor, se obtiene la potencia de ruido, nP , que es proporcional a la temperatura 

física. Si se realiza la correspondencia con la potencia entregada por la antena al 

receptor se habla de la temperatura radiométrica de antena, AT , como la de una 

resistencia equivalente que entregase la misma potencia : 

 

fTkPP An   (2.18)  

 

Por tanto, la temperatura de antena se puede expresar en función del diagrama 

de radiación normalizado de la antena,   ,nF , y de su área efectiva, rA  de la 

siguiente forma: 

    




 4

2
,, dFT

A
T nAP

r
A

 

(2.19)  

Hay que tener en cuenta, que la 𝑇𝐴 incluye contribuciones del objetivo que se está 
observando, y de las emisiones y reflexiones de otras fuentes, pero no de elementos 
internos. 

P
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Figura 2.3 Contribuciones de las temperaturas sobre la antena del satélite que apunta hacia la 
Tierra. [Ulaby, 1981] 

Un radiómetro pasivo es un instrumento que mide la emisión electromagnética 
espontánea. Esta radiación está asociada normalmente al efecto térmico: la 
temperatura de brillo. 

A diferencia de otros receptores, como los receptores de radar que consideran 

que la temperatura radiométrica de antena AT  es una contribución de ruido, los 

radiómetros obtienen de dicha señal la información sobre las características de 
emisión de la escena que se está observando. 

La figura 2.3 representa un escenario típico en teledetección pasiva, en el que la 
radiación incidente sobre la antena queda determinada por la contribución de la 

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

𝑇𝐴𝑃 (𝜃,𝜙)= 𝑇𝑈𝑃+(𝑇𝐵+𝑇𝑆𝐶)·
1

𝐿𝑎
                               (2.20) 

Donde 𝑇𝐵es la temperatura de brillo del escenario observado, 𝑇𝑈𝑃 es la emisión 
atmosférica hacia arriba, 𝑇𝑆𝐶 es la emisión atmosférica hacia abajo reflejada por la 
superficie terrestre en dirección a la antena, y 𝐿𝑎 representa la atenuación de la 
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atmosfera. Aunque a baja frecuencia (nivel de frecuencia usado en la detección de 
la humedad del suelo), los efectos atmosféricos se pueden considerar despreciables 
en muchos casos. 

2.5  Medición de las temperaturas de brillo 
desde el espacio 

Los radiómetros son unos receptores muy sensibles que permiten transformar la 

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

estos instrumentos queda caracterizado por su resolución radiométrica, su precisión 

y la resolución espacial [Piles, 2010]. 

 La resolución radiométrica o sensibilidad, queda determinada por las 

pequeñas variaciones en las temperaturas de brillo que el instrumento es 

capaz de detectar. 

 La precisión radiométrica queda determinada por el parecido entre la 

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

tomará como valor real, aquel valor medido o calculado con la mayor 

precisión posible que esté disponible. 

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

fuentes muy próximas entre sí. 

2.6  Emisión en banda-L 

La emisividad de la superficie del suelo depende de la constante dieléctrica de este, esta 

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

rugosidad, la densidad de la vegetación y el tipo de suelo. En este apartado veremos cómo 

afectan estos parámetros a las ondas radiadas. 

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

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

temperatura de brillo de la superficie del suelo, cuando esta es observada desde el aire para 

un ángulo nadir 𝜃0 , es: 

𝑇𝐵  (𝜃0,p)=𝑒𝑝(𝜃0,p)·𝑇=[1−𝛤𝑝(𝜃0,p)]·𝑇 

(2.21)  
 

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

La p representa la polarización, puede ser vertical (𝑣) u horizontal (ℎ). En la figura 2.4 se 

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

suelo en concreto (franco limoso) a 1.4 GHz, respecto del ángulo de incidencia y para varias 

humedades.. 
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Figura 2.4 Cálculo de las temperaturas de brillo para una temperatura del suelo contante y una 
superficie plana, teniendo en cuenta tres condiciones de humedad distintas. [Ulaby, 1981] 

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

la porosidad de este. Los suelos con poros pequeños serán capaces de retener más agua 
por unidad de volumen, que los suelos con poros más grandes. Además, los poros de los 
suelos secos están llenos de aire, mientras que los poros de los suelos más húmedos se 
llenan de agua. El contenido de humedad en el suelo se puede expresar como: 

 Humedad gravimétrica 

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

𝑚𝑔=
𝑚𝑎

𝑚𝑠𝑠
 

(2.22) 

 Humedad volumétrica 

Es la relación entre el volumen de agua 𝑉𝑎 y el volumen total 𝑉𝑡 (volumen 
suelo + volumen agua + espacio vacío). 
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𝑚𝑣=
𝑉𝑎

𝑉𝑡
 

(2.23) 

En la figura 2.5 se muestra el impacto en las temperaturas de brillo a 1.4 GHz 
para diferentes tipos de suelos desnudos cuando varia el contenido de humedad de 
estos. Como se puede apreciar, cuanto mayor es el contenido de humedad del 
suelo, menor es el valor de la temperatura de brillo. Para el mismo nivel de 
humedad, este efecto se aprecia más claro en los suelos arenosos que en los 
suelos arcillosos, debido a que el tamaño de las moléculas de agua es superior en 
los primeros. 

 

Figura 2.5 Cálculo de la variación de las temperaturas de brillo en relación al contenido de 
humedad para cinco tipos de suelo. [Ulaby, 1981] 
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2.6.3. Propiedades dieléctricas del suelo 

La constante dieléctrica es una medida de la respuesta del suelo a una onda 
electromagnética, por lo que permite relacionar la emisión del suelo, en la frecuencia 
de las microondas, con su contenido de humedad. Puede definirse como un número 

complejo (𝜖𝑠=𝜖𝑠′+𝑗·𝜖𝑠′′), donde la parte real representa las características de 

propagación de la energía pasando a través del suelo y la parte imaginaria 
representa las pérdidas de energía, debidas por ejemplo a la concentración de 
agua, rocas, aire, además también influye la textura del suelo, la temperatura y la 
salinidad entre otros factores. 

La humedad del suelo, debido a su relación con la parte real e imaginaria de la 
constante dieléctrica, tiene un impacto directo en la profundidad de penetración de 
la onda electromagnética en el suelo. La profundidad de penetración puede 
expresarse como: 

 

𝛾𝐷=
𝜆·√∈′𝑆

′

2ᴨ·∈′𝑆
′′ 

(2.24)  
 
La figura 2.6 muestra la profundidad de penetración en el suelo en función de la 

frecuencia y el contenido de humedad. En banda-L (�=20 cm) la profundidad de 
penetración es de aproximadamente de 10 cm para un contenido de humedad del 
30%. 

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

de microondas. Como puede verse en la figura 2.7, la rugosidad del terreno provoca 
variaciones en las medidas de las temperaturas de brillo, de forma que en las 
superficies rugosas aumenta la emisividad a medida que se incrementa el ángulo de 
incidencia (debido al incremento del área que está en contacto con la atmosfera) y 
se reducen las diferencias entre las polarizaciones verticales y horizontales. Por otra 
parte, la sensibilidad a variaciones de humedad se reduce cuando la rugosidad de la 
superficie aumenta. 

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

 

𝛤𝑠𝑝=𝛤𝑜𝑝·exp (−ℎ𝑆·𝑐𝑜𝑠2(𝜃)) 
(2.25)  

 

Donde 𝛤𝑜𝑝 es la reflectividad de una superficie especular con polarización p, 

ℎ𝑆=4𝑘2𝜎′𝑆
2

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

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

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

 

𝛤𝑠𝑝1=[(1−𝑄𝑆)· 𝛤𝑜𝑝1 (𝜃)+𝑄𝑆𝛤𝑜𝑝2 (𝜃)]· exp (−ℎ𝑆·𝑐𝑜𝑠𝑛(𝜃)) 
(2.26) 
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Figura 2.6 Profundidad de penetración en el suelo en función de la frecuencia y del contenido de 

humedad de este. [Ulaby, 1981] 

 

Donde 𝑄𝑆 modela los efectos de mezcla de polarización, ℎ𝑆 y n modelan la 
rugosidad del terreno, y 𝛤0 es el coeficiente de reflexión donde p1 y p2 representan 
polarizaciones opuestas (vertical u horizontal). El coeficiente de reflexión se calcula 
a partir de las ecuaciones de Fresnel: 

 

𝛤𝑜𝐻=⌈
𝑐𝑜𝑠 𝜃−√𝜖𝑠−𝑠𝑖𝑛2𝜃

𝑐𝑜𝑠 𝜃+√𝜖𝑠−𝑠𝑖𝑛2𝜃
⌉

2

 

(2.27)  
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Figura 2.7 Cálculo de las variaciones en las temperaturas de brillo en función del ángulo de 

incidencia. [Ulaby, 1981] 

 

𝛤𝑜𝑉=⌈
𝜖𝑠𝑐𝑜𝑠 𝜃−√𝜖𝑠−𝑠𝑖𝑛2𝜃

𝜖𝑠𝑐𝑜𝑠 𝜃+√𝜖𝑠−𝑠𝑖𝑛2𝜃
⌉

2

 

(2.28)  
 
Donde 𝛤𝑜𝐻 es el coeficiente de reflexión horizontal y 𝛤𝑜𝑉 el coeficiente de reflexión 

vertical. 
En la figura 2.8 se muestra el impacto en las temperaturas de brillo a 1.4 GHz 

para diferentes niveles de rugosidad del suelo, cuando varia el contenido de 
humedad de este. Se puede apreciar como la rugosidad del terreno enmascara la 
presencia de humedad del suelo, debido a que se reduce el coeficiente de reflexión. 
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Figura 2.8 Cálculo de las variaciones en las temperaturas de brillo en función del contenido de 

agua del suelo, para diferentes rugosidades del suelo. [Ulaby, 1981] 

 

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

capa de vegetación, que absorbe y refleja parte de la radiación emitida por el suelo 
y además puede contribuir con una energía radiada propia. La absorción de la 
radiación dependerá de la longitud de onda y del contenido de agua de la 
vegetación.  

La temperatura de brillo del suelo cubierto por vegetación [Mo, 1982] se puede 
estimar a partir de la contribución de tres términos: (1) la radiación del suelo que 
queda atenuada por la vegetación, (2) la radiación que emite la vegetación hacia 
arriba, y (3) la radiación emitida por la vegetación en dirección al suelo, que será 
reflejada por este, y volverá a ser atenuada por la capa de vegetación: 

 

𝑇𝐵𝑝=(1+
1−𝑒𝑠𝑝

𝐿𝑣𝑒𝑔
)(1−

1

𝐿𝑣𝑒𝑔
)(1−𝜔) 𝑇𝑣𝑒𝑔+

𝑒𝑠𝑝

𝐿𝑣𝑒𝑔
 ·𝑇𝑠  

(2.29)  
 
Donde 𝑇𝑣𝑒𝑔 y 𝑇𝑠 son las temperaturas físicas de la vegetación y el suelo, 

respectivamente, 𝐿𝑣𝑒𝑔=exp (𝜏/ cos (𝜃)) es la atenuación debido a la capa de 
vegetación, 𝜏=𝑏·𝑉𝑊𝐶 es la opacidad de la vegetación, b es un factor que depende 
del tipo de vegetación y de la frecuencia, VWC [kg/m2] es el contenido de agua de la 
vegetación, 𝜔 es el albedo (emisividad del suelo reflejada por la vegetación) que 
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depende de la polarización y del ángulo de incidencia. Finalmente la emisividad del 
suelo 𝑒𝑠𝑝  se define como: 

𝑒𝑠𝑝=1−𝛤𝑠𝑝 
(2.30)  

 
En la figura 2.9 se muestra la dependencia de la temperatura de brillo con el 

ángulo de incidencia y la polarización. Para el escenario de suelo descubierto (figura 
2.9 izquierda), podemos ver que para el caso de la polarización vertical a medida 
que aumenta el ángulo de incidencia aumenta la temperatura de brillo, ocurre lo 
contrario cuando la polarización es horizontal, a medida que aumenta los valores del 
ángulo incidente, la temperatura de brillo disminuye. En el caso del escenario del 
suelo con vegetación (figura 2.9 derecha), se aprecia como esta aumenta la 
emisividad del suelo y reduce la diferencia entre las temperaturas de brillo horizontal 
y vertical, y entre las condiciones de suelo húmedo y seco. 

. 

 

Figura 2.9 Dependencia de las temperaturas de brillo con el ángulo de incidencia, para el suelo 
desnudo (izquierda) y cubierto de vegetación (derecha), teniendo en cuenta diferentes niveles de 
humedad del suelo. [Piles, 2010] 
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CAPÍTULO 3 
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3. Algoritmos para detección y 

monitorización de incendios 

 

Este capítulo describe distintas soluciones para la detección y monitorización de 

incendios desde satélite.  Todas ellas utilizan técnicas de teledetección. Se analiza 

las ventajas e inconvenientes de los satélites geoestacionarios respecto de los 

satélites de órbita polar. También se hace una  descripción de los canales 

espectrales que se utilizan, así como algunos de los algoritmos utilizados en 

proyectos de detección y vigilancia de incendio. 

3.1. Satélites geoestacionarios versus 

satélites de órbita polar 

 Los satélites geoestacionarios están siempre en una posición fija sobre la tierra 
(aproximadamente a unos 36.000 km de altura) ya que describen órbitas a la misma 
velocidad angular que la Tierra proporcionando así datos de forma continua del 
mismo lugar. Esto les da una ventaja sobre los satélites de órbita polar en la 
detección y monitorización de incendios activos en tiempo real. Estos últimos dan 
vueltas alrededor de la tierra con una órbita polar, por lo que, van tomando medidas 
de distintas zonas del mundo, por lo que la resolución temporal suele ser mucho 
menor, una o dos medidas por día, mientras que normalmente tienen mejor 
resolución espacial.  

Medidas tomadas desde sensores instalados en algunos satélites de órbita polar se 

han utilizado en la detección de incendios forestales. Las cargas útiles de algunos 

de algunos de los más utilizados actualmente son el AVHRR y MODIS y sus 

características generales se muestran en la tabla 3.1. 
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Tabla 3.1: Características de los sensores AVHRR y MODIS instalados en distintos satélites de 
órbita polar. NOAA lleva abordo un AVHRR y TERRA y AQUA, MODIS. Los datos de ambos 
sensores se han utilizado en los algoritmos de detección de incendios. 

Las resoluciones temporales de los de los datos obtenidos por sensores 
embarcados en satélites de órbita polar, como se deduce de la tabla son de 2 veces 
al día (AVHRR) o de 4 veces en el caso de MODIS, puesto que está embarcado en 
dos satélites TERRA y AQUA. Dicha resolución espacial es un hándicap para la 
detección y monitorización de incendios en en tiempo real y por tanto les hace 
menos atractivos que los datos de instrumentos embarcados en los satélites 
geoestacionarios. Su resolución espacial, en cambio, es superior a la de los satélites 
geoestacionarios, la cual también es importante para la detección de incendios 
forestales. Sin embargo, la monitorización de incendios forestales son un fenómeno 
que cambia rápidamente y que requiere el uso de satélites con una resolución 
temporal también alta. El lanzamiento del MSG SEVERI en el 2002, la activación del 
GOES-9 en el 2003 y del MTSAT-IR (Japanese Advanced Meteorological Imager 
(JAMI)) en el 2005 han aumentado las posibilidades de obtener resultados globales 
de fuegos con una resolución temporal alta usando satélites geoestacionarios (Prins 
et al., 2004, Calle et al., 2008). La figura 3.1 presenta la cobertura de los satélites 
geoestacionarios (GOES, MSG y MTSAT), que juntos dan cobertura global del 
planeta y se están utilizando en la detección y monitorización y supervisión de las 
áreas quemadas en incendios forestales. 
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Figura 3.1 Cobertura de satélites geostacionarios sobre el planeta útiles para el desarrollo de un 
sistema de monitorización de variables a escala global, como la detección y monitorización de fuego 
(Prins et al., 2007) 

El panel internacional GOFC-GOLD trabaja para conseguir el desarrollo e 
implementación del sistema de monitorización geoestacionario global del fuego 
utilizando los satélites geoestacionarios que se muestran en la figura 3.1 (Prins et 
al., 2004, Groot et al., 2007). La detección y monitorización de incendios desde 
satélite es una necesidad que será más efectiva cuando los satélites 
geoestacionarios mejoren su resolución espacial y de esta manera su capacidad en 
la detección de pequeños incendios y permitan la alerta ante la probabilidad alta de 
un posible fuego (Calle et al., 2004). La mejora de resolución espacial es difícil de 
conseguir con la tecnología actual de sensores térmicos con alta resolución espacial 
(Calle et al., 2004), sin embargo, se pueden aplicar algoritmos optimizados para 
mejorar las prestaciones de los sensores embarcados en satélites geoestacionarios 
o incluso combinar datos de varios sensores para la detección de incendios activos. 
Las órbitas de los satélites geoestacionarios está a una altura entorno de los 
36000km, mientras que las órbitas de la mayoría de satélites de observación de la 
tierra son mucho más bajas (por ejemplo la órbita de TERRA está a 700Km)  

 

3.2. Satélites geoestacionarios 

 

La Tabla 3.2 muestra las bandas de frecuencias de los sensores que llevan 
embarcados los satélites geoestacionarios útiles para la detección y monitorización 
de incendios activos. Los sensores embarcados en cada satélite son distintos con 
prestaciones particulares, que hay que tener en cuenta cuando se desarrollan 
aplicaciones a escala global (Prins et al., 2004). Los algoritmos desarrollados deben 
considerar estas diferencias así como las características especiales de las  
diferentes regiones climáticas y condiciones de iluminación. 
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Tabla 3.2 Resumen de las características de los instrumentos embarcados en satélites 
geoestacionarios para la monitorización geoestacionaria global del fuego (Prins et al. 2004). 

Además de los satélites de la tabla anterior, existen otros dos satélites 
geoestacionarios: MET 7 (MVIRI) y FY 2C (S-VISSR) posicionados a 57.50 E y 1050 
E que también se utilizan en la detección de incendios forestales. Con una 
temperatura de 750 K, tal y como se indica en Prins et al., (2004) y se puede ver en 
la tabla anterior, todo el píxel puede ser detectado como fuego aunque sólo una 
pequeña fracción del mismo esté cubierta por el incendio. Sin embargo, cabe 
señalar que pueden ser difíciles de detectar tamaños pequeños de incendios debido 
a la resolución espacial de los satélites geoestacionarios que es de unos 4km A 
continuación se describe exhaustivamente el satélite MSG, el cual cubre toda 
Europa y, por tanto, la Península Ibérica. 

 

3.3. Características del satélite MSG 

 
Meteosat Second Generation (MSG) es un satélite de rotación estabilizada con 

un ciclo de repetición de 15 minutos que muestra observaciones multiespectrales de 
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entornos rápidamente cambiante (Schmetz et al., 2002). Posee una órbita 
geoestacionaria a una altura del 35.600 km sobre la superficie de la Tierra. El MSG-
8 muestra los avances de la tecnología hacia la monitorización en tiempo real de 
fenómenos medioambientales rápidamente cambiantes como pueden ser los 
incendios forestales. El MSG-8 tiene la posibilidad de realizar una exploración rápida 
del terreno mostrando imágenes cada cinco minutos. El servicio de escaneado 
rápido (Rapid Scan Service) se realiza únicamente sobre la parte norte del disco de 
observación y que supone un tercio del área completa. El instrumento más 
importante del MSG es el Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager (SEVERI) 
con 12 canales los cuales se muestran en la tabla 3.3. El instrumento SEVERI tiene 
una resolución espacial de 3 km y un campo instantáneo de visión (IFOV) de 4,8 km 
en el punto más bajo para canales del 1 al 11 dando imágenes del disco completo. 
El canal 12 (High Resolution Visible (HRV)) tiene una resolución espacial de 1 km y 
un IFOV de 1,67 km y cubre la mitad del disco completo en la dirección de Este a 
Oeste (Schmetz et al., 2002). Las imágenes de los canales del 1 al 11 tienen un 
tamaño de 3712 x 3712 píxeles y para el canal 12 es de 11136 x 11136 píxeles. 

 

 

Tabla 3.3 Características espectrales del instrumento SEVERI embarcado en el satélite MSG 
(Schmetz et al. 2002) 

3.4. Canales espectrales utilizados para la 

detección de incendios forestales activos 

Los incendios emiten una fuerte señal en la zona del infrarrojo del espectro 
electromagnético y, por tanto, es la componente más importante a medir cuando se 
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pretende detectar o monitorizar fuegos activos (San-Miguel-Ayanz et al., 2005). 
Existen dos canales principales ampliamente utilizados para la detección de 
incendios forestales activos. Estos son el IR3.9 y el IR10.8. El pico de emisión de 
radiación superficial de un cuerpo negro en condiciones de incendio (temperaturas 
superiores a 750 K) está entorno a la 4 μm (Wien’s Displacement Law) (Figura 3.2). 
Esto se corresponde con el canal IR3.9μm del MSG. Por el contario, con una 
temperatura ambiente de 290 K, el pico de radiación es aproximadamente a 11 μm 
(ver Figura 3.3) cercana a la del Canal IR10.8 del MSG (EUMETSAT, 2007). Por lo 
tanto, el canal IR3.9 es mucho más sensible a los cambios de temperatura que 
cualquier otro canal y, de esta manera, es capaz de detectar los puntos calientes 
causados por los incendios. Por este motivo es uno de los canales elegidos más 
habitualmente en la detección de incendios forestales. 

 

Figura 3. 2 Curvas de radicación de un cuerpo negro basadas en Stefan-Boltzmann’s law para 
temperaturas de 673K a 1273 K (Janssen and Huumeman, 2001) 

La figura 3.3, San Miguel (San-Miguel-Ayanz et al., 2005), muestra que la 
ventana espectral del infrarrojo es adecuada para la detección de incendio porque 
está lejana del pico de radiación de la Tierra y del Sol que se encuentran a 9,7 y 0,5 
μm respectivamente. Sin embargo, ambas radiaciones no son despreciables y hay 
que ser conscientes que la energía captada por el canal IR3.9 se ve afectada 
(aumentada) por la contribución de la energía reflejada del Sol y la energía radiada 
por la Tierra durante el día (Figuras 3.3 y 3.4), mientras que durante la noche 
únicamente recoge la energía emitida desde la Tierra. Esto significa que este canal 
suministra emisiones muy diferentes durante el día y la noche pudiendo ocasionarse 
una saturación del mismo durante el día debido a un aumento de las temperaturas y 
no a un incendio. 

Se considera temperatura de brillo saturada como la máxima temperatura que 
puede detectar el sensor. Por tanto, Prins et al., (2004). y (San-Miguel-Ayanz et al., 
2005) determinan la temperatura de brillo saturada como uno de los factores 
limitantes en la aplicación del canal IR3.9 en la detección de incendios forestales y 
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su caracterización (estimación del tamaño del fuego y de la temperatura alcanzada). 
Esto afecta en gran medida a la detección de anomalías, al igual que todas aquellas 
señales que superan el límite de saturación se toman como temperatura de 
saturación (Li et al., 2000). El punto de saturación para el MSG SEVERI (335 K) es 
superior que en la mayoría de satélites, más apropiado para la detección de 
incendios forestales. 

 

 

Figura 3.3 Radiación de la tierra y del sol centradas en 9,7 y 0,5 μm, respectivamente en el canal 
3.9 μm. Se trata de un mínimo de ambas señales. (EUMETSAT and CGMS, 1999) 

Este fenómeno implica que la temperatura medida por el satélite durante el día no 
se corresponde con la medida real en la zona que se está monitorizando (Figura 
3.4).  
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Figura 3.4 Efecto de la radiación solar en el canal 3.9 (Kerkmann 2004) 

Así pues, las aplicaciones y algoritmos desarrollados deben distinguir si el 
momento de la adquisición está dentro las horas del día o de la noche (Kerkmann, 
2004). 

El canal IR10.8 no es tan sensible a los cambios de temperatura en comparación 
con el canal IR3.9. Por tanto, la diferencia entre las medidas obtenidas por ambos 
canales es mayor para aquellos píxeles que corresponden a zonas de incendio que 
para aquellos de no fuego (Hassini et al., 2009, Giglio et al., 2003). El canal IR3.9 
tiene una mayor respuesta térmica en comparación con el canal IR10.8 aunque el 
fuego cubra una pequeña porción del píxel representativo de la zona observada 
(Philip, 2007). La figura 3.5 muestra la temperatura de brillo captada por los canales 
IR3.9 y IR10,8 en función de la fracción de área de un píxel cubierta por fuego: las 
regiones pequeñas pero muy calientes pueden modificar el promedio de la 
temperatura de brillo de los píxeles en el canal IR3.9 (EUMETSAT and CGMS, 
1999), mientras que el canal IR10.8 tiene una dependencia más lineal con el 
porcentaje de área cubierta por fuego. Esta es la razón por la que se suela utilizar la 
información de ambos canales IR3.9 y IR10.8 para la detección de incendios 
forestales. 
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Figura 3.5 Respuesta del canal IR3.9 y canal IR10.8 en función de la fracción del píxel cubierto 
por el fuego (EUMATSAT and CGMS 1999; Philip 2007) 

La figura 3.5 muestra que la temperatura en el canal IR3.9 es siempre superior a 
la del canal IR10.8 cuando hay un incendio. Cuando el fuego ocupa el 4% del píxel 
la temperatura detectada en la banda IR3.9 supera los 350 K. Sin embargo, según 
el canal IR10.8 la temperatura está unos 35 K por debajo de la del IR3.9. 

Por otro lado, en la detección de incendios desde satélite hay que tener en cuenta 
que los datos se toman en la parte alta de la atmósfera, denominada en inglés como 
ToA (Top of the Atmosphere), y en consecuencia la energía emitida desde la 
superficie de la tierra se ve afectada por la absorción de la atmósfera lo cual hay 
que tener en cuenta en los algoritmos de detección de incendios forestales. 
Generalmente la absorción de radiación se produce cuando la atmósfera impide la 
transmisión de la radiación o energía a través de ella (Campbell, 2006). Los 
principales absorbentes de esta energía son el Ozono (O3), el dióxido de carbono (CO2) y 

el vapor de agua (H2O) (Figura 3.6). Dos de las ventanas atmosféricas más importantes 
se encuentran entre las longitudes de onda (i) 3.5 – 4,1 μm y (ii) 10,5 – 12,5 μm 
(Campbell, 2006). La primera ventana se corresponde con el canal IR3.9 del MSG, y 
la segunda con el canal IR10.8. La ventana comprendida entre 10,5 – 12,5 μm es 
importante porque se corresponde aproximadamente con el pico de máximo del 
porcentaje de transmisión de radiación de la superficie de la Tierra. Sin embargo, el 
gráfico de la figura 3.6 demuestra que el canal IR3.9, que está situado dentro de la 
primera ventana se encuentra al lado el pico de absorción del CO2 entre las 4 y 5 
micras (Kerkmann, 2004) y por tanto, la medida de la emisión de la tierra desde 
satélite a esta banda se ve afectada por la absorción del CO2 (Figura 3.6). Este 
efecto debería corregirse para mejorar el rendimiento de los algoritmos en la 
detección de incendios forestales desde satélite (en ToA). 

 

IR3
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IR1
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Figura 3.6 Transmisión Atmosférica (Janssen and Huurneman, 2001) 

Como se muestra en la tabla 2.3, el canal 4 (IR3.9) se extiende desde las 3.48 a 
las 4,36 μm y el 10 abarca desde las 9.8 a las 11.8 μm. Por otro lado, los efectos de 
la absorción de CO2 se muestran en la figura 3.6. 

3.5. Efectos de las nubes en la detección de 

incendios forestales 

Como las medidas que se toman de la radiación electromagnética desde satélite 
se toman en ToA, además de la atenuación atmosférica, la medida se verá afectada 
por la presencia de nubes. Las nubes afectan considerablemente a las temperaturas 
ToA ya que, tienden a disminuir la temperatura medida por el satélite, con lo que la 
medida de la emisión radioeléctrica de la tierra  es menor de la que realmente se 
mediría en la superficie de la tierra.  

Por lo general, las nubes están compuestas por diferentes capas más frías y de 
ahí que hagan disminuir la temperatura de brillo. Esta situación provoca que 
aquellos incendios que se encuentran bajo nubes sean muy difíciles de detectar 
utilizando medidas de temperaturas en la parte alta de la atmósfera. Hay algunas 
nubes que son difíciles de identificar debido a su morfología; nubes delgadas y 
transparentes, sin embargo, afectan de igual manera a las temperaturas detectadas 
(Li et al., 2000, Giglio et al., 1999). Esta situación es difícil de discriminar, sobretodo 
mediante los algoritmos contextuales, ya que las nubes delgadas no se identifican y 
afectan a los resultados obtenidos reduciendo los valores de temperatura reales 
existentes en la superficie terrestre. Los algoritmos contextuales normalmente 
utilizan matrices de 3x3 píxeles en la estimación de la temperatura de fondo 
(sección 3.6). Si en la matriz utilizada no identifica la presencia de nubes la medida 
obtenida en ToA es inferior a la real en la superficie terrestre y puede resultar en 
errores de detección. Por otro lado, las nubes también son un problema en los 
algoritmos multitemporales. Por tanto, es importante añadir en los algoritmos de 
detección de incendios desde satélite alguna subrutina de detección de nubes y 
aplicar adecuadamente máscaras de nubes para mejorar la fiabilidad de los 
modelos. 

  

 

3,9 10,8 
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3.6. Algoritmos de detección de incendios 

Los algoritmos utilizados en la detección de incendios forestales desde satélite 
discriminan entre la presencia o no de fuego o bien fijando umbrales o bien 
aplicando tests contextuales o mezclando ambos métodos (Koltunov and Ustin, 
2007). La mayoría de estos algoritmos han sido desarrollados para sensores como 
los instalados a bordo de los satélites de órbita polar MODIS y AVHRR de 
TERRA/AQUA y NOAA/METOP, respectivamente. Con los datos de  AVHRR y MODIS, 

están operaciones productos de detección de incendios basados con algoritmos contextules  

(Kaufman et al., 1998, Giglio et al., 2003, Flasse and Ceccato, 1996, Justice et al., 2002). 

Pero también con los datos AVHRR, se están aplicando actualmente algoritmos de umbral 

(Arino and Melinotte, 1998, Li et al., 2000). A continuación se va describir el funcionamiento 

de estos algoritmos particularizando su aplicación a los satélites geoestacionarios.. 

3.6.1. Algoritmos de detección de incendios 

utilizando satélites geoestacionarios 
Se han desarrollado y ya se están utilizando algoritmos para la detección de 

incendios forestales activos usando satélites geoestacionarios como GOES, 
MTSAT-IR y MSG. Todos ellos aplican unos principios básicos comunes, sin 
embargo, presentan algunas diferencias para adaptarse a las peculiaridades de 
cada sensor, satélite y zona de cobertura  (Hassini et al., 2009). A continuación se 
detallan dichos algoritmos. 

3.6.1.1. Algoritmos contextuales 

Loa algoritmos contextuales basan la detección de incendios en la aparición de 
anomalías de temperatura de un píxel respecto de sus vecinos. Dichos algoritmos, 
por tanto, tienen en cuenta la temperatura de fondo, es decir, para discriminar la 
presencia o no de incendio en un píxel analizan   la intensidad media de los pixeles 
vecinos (Koltunov and Ustin, 2007). Las pruebas desarrolladas se utilizan para 
decidir si se trata de una anomalía caliente o no. Se considera un punto caliente 
como incendio sólo si su temperatura es superior a la temperatura de los píxeles 
circundantes (San-Miguel-Ayanz et al., 2005). Calle et al., (2004) desarrolla el 
algoritmo contextual para MSG usando los datos de los canales 3.9 μm y 10.8 μm. 
Realiza el cálculo de la media y la desviación estándar sobre una matriz de píxeles 
de N x N aplicando umbrales para la detección de incendio. Para que un píxel de la 
imagen pueda ser considerado como fuego debe cumplir las siguientes condiciones: 

T3.9μm > μ3.9μm + f .σ 3.9μm 

T3.9μm - T10.8μm > μdif + f.σ dif 

Donde T3.9μm  y T10.8μm son la temperatura para un píxel en el canal 3.9μm y 10.8 

μm, σ es la desviación estándar, μ es la media de la matriz de píxeles N x N y f es 

el valor crítico que determinan los umbrales. 
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3.6.1.2. Algoritmos de umbral 

Los algoritmos de umbral están basados en tests térmicos fijando umbrales para 
la discriminación de puntos calientes (Koltunov and Ustin, 2007). En este caso, se 
considera que un píxel está ardiendo cuando su temperatura de brillo excede el 
umbral prefijado en varias bandas espectrales. El algoritmo está basado en los 
datos del propio píxel y no considera la estimación de la temperatura de fondo en 
función de la matriz de sus píxeles vecinos. El más utilizado de este tipo de 
algoritmos fue desarrollado por Arino y Melinotte, (1998) y Li et al., (2000) para 
NOAA-AVHRRR (satélite polar orbitacional). La mayor parte de los algoritmos 
desarrollados para satélites geoestacionarios son los denominados algoritmos 
contextuales de umbral que se presentan en la siguiente sección 3.6.2.2. 

3.6.1.3. Algoritmos contextuales con umbrales 

Los algoritmos contextuales con umbrales utilizan características de los dos tipos 
de algoritmos ya descritos: los contextuales y los de umbral. El algoritmo más 
popular de este tipo es el del GOES ABBA. Éste es un algoritmo contextual de 
umbral multiespectral que utiliza umbrales locales dinámicos derivados de las 
imágenes de satélite de GOES (San-Miguel-Ayanz et al., 2005) y que se encuentra 
funcionando desde el 2002 (Prins et al., 2004). El algoritmo determina la detección 
de un incendio cuando la temperatura de brillo medida en el canal IR3.9 es, al 
menos, 4 K mayor a la media de la temperatura de brillo de fondo. Sin embargo, 
este umbral puede reducirse hasta establecerlo en 2 K en zonas homogéneas para 
permitir, de esta forma, la detección de incendios menores (Prins et al., 2004). 

Hassini et al., (2009) desarrolla un algoritmo de umbral (Active Fire Monitoring 
Algorithm) para MSG utilizando la temperatura medida en ToA por los canales IR3.9 
y IR10.8. Los umbrales se muestran a continuación, en la tabla 3.4 y en la figura 3.7. 
Según sean medidas tomadas durante el día o la noche los umbrales que se utilizan 
son distintos. 

 

 

Tabla 3.4 Umbrales para los tests de incendio (Hassini et al., 2009) 
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Figura 3.7 Active Fire Monitoring Algorithm (AFMA) (Hassini et al., 2009) 

El satélite MSG, actualmente, utiliza este método para la detección del fuego 
activo y la monitorización (EUMETSAT, 2007) de la evolución del incendio (MPEF 
FIR-G). La diferencia únicamente radica en los niveles de los umbrales establecidos 
como muestra  la tabla 2.5. 

 

 

Tabla 3.5 Umbrales para cuatro tests de incendio (EUMETSAT, 2007) 

Para calcular la desviación estándar de los datos obtenidos de los canales IR3.9 
e IR10.8, se utiliza una matriz de 3 x 3 píxeles alrededor del punto caliente. Se 
define día y noche en función del ángulo local del zenit solar. De tal forma que si 
tenemos un ángulo del zenit solar por debajo de los 70 grados se considera día, si 
éste se encuentra por encima de los 90 grados se trata de noche y para los ángulos 
de zenit solar entre estos dos valores se realiza una interpolación lineal de los 
umbrales (EUMETSAT, 2007, Hassini et al., 2009), por ejemplo, desde los 310 K 
para el día hasta los 290 K para la noche. 
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3.6.2. Limitaciones de los algoritmos contextuales 

y contextuales con umbral 
El algoritmo descrito en Kaufman et al., (1998) fue mejorado para ser utilizado 

con MODIS, Las mejoras se describen en Justice et al., (2002). Sin embargo, la 
probabilidad de falsa alarma no es nula, sobre todo, en algunos desiertos y en 
superficies terrestres de vegetación escasa y, por el contrario, algunos casos de 
pequeños incendios no se llegan a detectar. Giglio et al., (2003) indica que la 
versión 4 del algoritmo de detección de incendios MODIS tiene un probabilidad de 
falsa alarma reducida pero su fiabilidad debería probarse en otras condiciones y 
circunstancias totalmente diferentes de las analizadas. Más tarde Hawbaker et al., 
(2008) evaluó la exactitud de los resultados de incendio activo del MODIS en los 
Estados Unidos de América y se obtuvo un ratio del 82% de detección de incendio 
utilizando las medidas desde TERRA y AQUA  combinadas. Mientras que si se 
utiliza solamente un sensor el ratio de detección dismunuye pasando a ser un 73% 
para AQUA y un 66% para TERRA (Hawbaker et al., 2008). La diferencia se 
atribuye principalmente al nivel de paso de los dos sensores y que además AQUA, 
que es el segundo satélite que se lanzó, presenta algunas mejoras respecto de 
TERRA. Estos resultados demuestran que se puede hacer mucho más para mejorar 
los métodos para aumentar la tasa de detección de incendios y monitorización de 
los mismos en tiempo real. Uno de klos problemas de la detección desde 
TERRA/AQUA es que son satélites de órbita polar y por tanto cada uno de ellos 
observa un pixel dos veces al día. 

Estos mismos algoritmos aplicados a satélites geoestacionarios mejoran los 
resultados. Sin embargo, Hassini et al., (2009) y EUMETSAT (2007) destacan 
algunos de los problemas más importantes de su algoritmo contextual de umbral 
(Active Fire Monitoring Algorithm) para MSG. Estos problemas incluyen: nubes no 
detectadas, nubes de cobertura sub-píxel, fuego bajo cirrus delgado, escenas 
mezcladas de agua y tierra, superficies de tierra no homogéneas, desconocer la 
emisividad de la superficie de tierra en el canal IR3.9 y anochecer y amanecer 
cambiando de forma rápida los valores obtenidos en el canal IR3.9. Esto ocurre 
principalmente porque las emisividades de los píxeles de objetos diferentes son 
también diferentes pudiendo conducir al error cuando se usa una matriz de 3 x 3 en 
los algoritmos contextuales. 

Los algoritmos que usan umbrales de temperaturas ambientales fijos pueden ser 
efectivos cuando se calibran para las condiciones locales estándares (San-Miguel-
Ayanz et al., 2005) pero no pueden ser aplicables a escala global (Giglio et al., 
1999). Estos métodos también pueden no detectar algunos pequeños fuegos de 
baja intensidad y pueden, por el contrario, producir falsas alarmas de fuego en 
zonas de terreno que sufran un sobrecalentamiento sobretodo en época de verano. 
Ravail y San-Miguel-Ayanzi, (2002) en San-Miguel-Ayanzi, (2005) evaluaron el 
rendimiento del algoritmo contextual de Falasse y Ceccato (1996) en España en 
1997 y 1998 utilizando el método de AVHRR, concluyendo que sobre el 90% de los 
incendios detectados eran falsas alarmas debido al sobrecalentamiento y a un error 
sistemático en superficies de tierra y agua. 

Calle et al., (2004) aprecia que, en general, el procedimiento contextual es fiable 
y que un gran número de errores se atribuyen principalmente a parámetros 
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estadísticos finales. Aunque esto pueda no ser un consenso general entre los 
investigadores, en cierta medida, es muy difícil establecer parámetros estadísticos 
como la media y la desviación estándar de tal manera que se detecten la totalidad 
de los incendios libres de falsas alarmas y también sin la omisión fuegos de 
pequeños. En los algoritmos contextuales el agua y las nubes afectan enormemente 
en la detección. En estos algoritmos los píxeles de agua y nubes son enmascarados 
y de ahí que no sean incluidos en el cálculo de la desviación media y estándar de 
las temperaturas que se usa en los mismos. El cálculo de la media y la desviación 
estándar no se realiza si no se dispone de, al menos, de tres píxeles para calcularla 
(Hassini et al., 2009) lo que significa que algunos incendios no se detectan por esta 
causa. 

3.6.3. Método multitemporal 
Las limitaciones operacionales de los métodos umbral y algoritmos contextuales 

descritos en las secciones anteriores derivaron en que Koltunov y Ustin, (2007) 
defendieran el desarrollo  de métodos alternativos que tuvieran mejor rendimiento. 
Koltunov y Ustin, (2007) observaron que el enfoque multitemporal tenía un gran 
potencial para reducir los problemas destacados. Para ello, utilizan una secuencia 
de imágenes a diferencia de los algoritmos operacionales que utilizan sólo una. No 
se han publicado resultados del uso de datos multitemporal de sensores remotos 
para detección de incendio. Parece que el primer método propuesto (non linear 
Dynamic Detection Model (DDM)) no es muy útil en la detección de incendios 
forestales. Esto demuestra que se deberían dedicar más esfuerzos en mejorar este 
algoritmo con el fin de obtener mejores resultados en la detección de incendios. 

Mazzeo et al., (2007) desarrollaron una técnica denominada “Multi-temporal 
Robust Satellite Technique” (RST) para la detección de incendios forestales. 
Definen un índice (ALICE (Local índice de cambio absoluto del entorno). 

 

donde TMIR(x,y,t) es la temperatura de brillo de la señal medida en el canal MIR en la 

posición (x,y) e instante t; y μMIR (x, y) es la media temporal y σMIR(x,y) es la 

desviación estándar. 

Este método considera las propiedades físicas del objetivo y los factores de 
observación y del entorno, tales como la vegetación, la hora de paso y el ángulo de 
visión como las condiciones que determinan la señales térmicas medidas por el 
satélite. Esto significa que cualquier evento de cambio es considerado como 
anómalo si produce una desviación significativa de la conducta normal natural de la 
señal medida en condiciones normales no perturbadas (Mazzeo et al., 2007). Los 
autores indicaron que el método estaba bien realizado porque en la fase de 
validación no se perdía ningún fuego, sin embargo no destacan qué bandas o 
canales del MIR fueron utilizadas ni se dan los umbrales exactos para definir fuego 
(pequeño o grande) ya que se utilizaron diferentes valores. Esto significa que es 
necesario seguir investigando para desarrollar más algoritmos temporales para la 
detección de incendios forestales. Este método, sin embargo, demostró que los 
algoritmos temporales pueden funcionar mejor que el contextual y los algoritmos del 
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umbral ya que pueden ser aplicados en cualquier condición de observación: día o 
noche y verano o invierno y se adaptan a la zona de análisis. 

Van den Bergh y Frost, (2005) propusieron un enfoque multitemporal para la 
detección de incendio usando datos de satélites MSG. Este enfoque usa el Modelo 
de Ciclo Diurno (DCM) y el filtro de Kalman se usa para filtrar los datos observados 
y estimar la distribución de la diferencia entre los valores observados y predichos y 
marca como fuegos posibles las diferencias estadísticamente significativas. El DCM 
o Modelo de Temperatura Diurno (Diario) (DTM) es un método que proporciona la 
variación de temperatura del día completo para un píxel determinado y en este caso 
el ciclo diurno se modela usando las temperaturas del canal IR3.9 (Udahemuka et 
al., 2008). En la validación de este método se perdieron 5 pixeles de fuego de 
MODIS y existe la necesidad de la validación en un conjunto de datos mayor (Van 
den Bergh y Frost, 2005). La afirmación del autor es que el algoritmo funcionó mejor 
que los algoritmos contextuales y los algoritmos del umbral en MSG aunque en este 
momento no pueda realizarlo al mismo nivel con el resultado del fuego de MODIS. 
Sin embargo (Udahemuka et al., 2008) destacó las limitaciones de usar el DCM en 
la detección de incendio debido a algunas anomalías ocasionadas por la nubosidad 
parcial o completa sobre un pixel, reflexión solar, precipitación y fluctuaciones del 
viento y vegetación. Esto claramente demuestra que hay que seguir investigando en 
otros métodos de detección de incendios activos que aprovechan el dominio 
temporal de satélites geoestacionarios como MSG, GOES y MTSAT-1R. 
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4. Modelo de predicción de riesgo 

de incendios utilizando SMOS 

En este capítulo se describe un modelo de predicción de un índice de riesgo de 
incendios que utiliza los datos de humedad del satélite SMOS combinados con 
datos de temperatura de otros satélites para la obtención de un índice de riesgo de 
incendio, desarrollado en el grupo de teledetección pasiva de la Universitat 
Politècnia de Catalunya para la Península Ibérica. 

4.1. Predicción de riesgo de incendios con 

datos desde satélite 

La tendencia de las condiciones climáticas recientes evidencia una subida de las 

temperaturas y un incremento en la duración de la intensidad de las sequias que 

nos conduce a la ocurrencia de grandes incendios forestales que amenazan al 

medio ambiente, así como la vida animal y vidas humanas. En este contexto, 

mejorar herramientas de predicción de grandes incendios forestales es algo 

urgentemente necesario. En este capítulo, se presenta una aplicación utilizando 

datos de la humedad del suelo obtenidos remotamente para el desarrollo de un 

índice de predicción de riesgo de incendio forestal. Este estudio está centrado en los 

incendios registrados en la Península Ibérica durante el periodo 2010 – 2014. Las 

condiciones de humedad del suelo y temperaturas previas a la ocurrencia del 

incendio fueron analizadas a partir de los datos obtenidos de SMOS y de ERA 

(ECMWF) reanálizando la temperatura de la superficie de la tierra. Los resultados 

muestran que las condiciones de humedad y temperatura del suelo limitan la 

magnitud de los incendios forestales y puede predecirse un área quemada máxima 

respecto a los valores humedad y temperatura. Inicialmente se hizo un modelo, en 

el que solamente se tenían en cuenta los valores de estas dos variables en los 

momentos previos al incendio. Sin embargo, después se mejoró incluyendo 

información de la vegetación, regiones, y el mes del incendio. Aplicando el modelo a 

incendios no utilizados para la generación del modelo, las predicciones del modelo 

tenían una precisión de un 83,3% con un máximo error de 40,5 hectáreas de área 

quemada. Los resultados fueron mayoritariamente coherentes con el 

comportamiento de los incendios en la Península Ibérica y muestran la dualidad 

entre regiones Eurosiberiana y mediterráneas en términos de área quemada 

esperada. El modelo propuesto tiene un gran potencial para la mejora de los 

servicios de prevención de incendios y se ha desarrollado en el departamento por 

David Chaparro, como parte de la investigación de su tesis doctoral. La descripción 

completa del mismo se encuentra en el capítulo de libro “Predicting the extent of 

wildfires using remotely sensed soil moisture and temperatura trends”. En este 

capítulo lo presentamos como una de las aplicaciones utilizando datos de satélite 
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útiles en la prevención de incendios. Las figuras y tablas están sacadas de este 

capítulo. 

. 

4.2. SMOS para la humedad del suelo 

La misión sobre la humedad de suelo y la salinidad del océano de la ESA (SMOS, 

Soil Moisture and Ocean Salinity), lanzada en 2009, es la primera misión espacial 

expresamente lanzada para la medición de la humedad del suelo. SMOS opera a 

1.4GHz, dentro de las frecuencias protegidas de la banda L y proporciona mapas de 

la superficie globales de la humedad del suelo (profundidad de 5 cm) cada 3 días 

con una resolución espacial de aproximadamente 40 km, y una exactitud objetivo de 

0.04 m3 • m-3. Además, respecto de otras frecuencias, presenta la ventaja la 

medida de humdad se ve poco afectada por la vegetación 5 kilogramos • m-2 y por 

tanto permite medir la humedad del suelo en aproximadamente el 65% de las zonas, 

y es prácticamente transparente a las nubes. La resolución del SMOS nos sirve para 

aplicaciones globales relacionadas con el clima pero es deficiente para aplicaciones 

que requieran resoluciones espaciales más altas, de 1 km o menos. Para conseguir 

resoluciones mayores en el BEC (Barcelona Expert Center) los datos de la humedad 

de SMOS a 40km se han combina con datos de la temperatura de la superficie de la 

tierra y NDVI, obtenidos a resoluciones de 1km con sensores a frecuencias del 

óptico o infrarrojo y aplicando algoritmos de downscaling. Estos mapas están 

disponibles en la página web del Barcelona Expert Centre (BEC). 

Los datos de SMOS con mayor resolución de BEC y el producto de reanálisis 

ERA-interim de la temperatura de la superficie de la tierra de ECMWF (no afectado 

por las nubes) se han utilizado para concluir que en condiciones de sequedad y 

temperatura del suelo elevada precedieron a grandes fuegos forestales mientras 

que los fuegos más pequeños se dieron en zonas que presentaron condiciones de 

mayor humedad y con temperaturas más frías del suelo. De este análisis, se han 

obtenido umbrales del riesgo del incendio forestal dependientes de la humedad y 

temperatura. Con la ayuda de estos umbrales, desde julio de 2015, se han realizado 

mapas experimentales de riesgo de incendio que se encuentran disponibles en 

tiempo real en BEC. Estos mapas han sido usados por el consejo del servicio de 

prevención del incendio forestal provincial de Barcelona en su sistema de alertas 

tempranas para proporcionar la información sobre condiciones de suelo y 

vegetación extremadamente secas que plantean un riesgo de fuego forestal. Este 

estudio aprovecha este trabajo y se focaliza en tres aspectos principales: (i) 

entender la relación entre la información combinada temperatura – humedad del 

suelo y las áreas quemadas en la Península Ibérica y las Islas Baleares por 

incendios forestales, (ii) determinar la utilidad de las observaciones SMOS en la 

evaluación de áreas potenciales de incendios forestales, y (iii) desarrollo de un 

modelo que relacione las condiciones de temperatura y humedad del suelo en la 
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medida de incendios forestales. A continuación, el potencial alcance de un incendio 

forestal se define como la extensión máxima dadas unas condiciones de 

temperatura y humedad. Para conseguir estos tres objetivos, se realizó un análisis 

para obtener la relación entre la humedad de suelo, la temperatura de la superficie 

de la tierra y el área quemada, sobre la Península Ibérica para el período 

comprendido desde 2010 al 2014 y se  propuso un modelo para estimar la extensión 

potencial de incendios forestales como una función de la humedad de suelo, la 

temperatura de la superficie y datos complementarios de la vegetación, regiones y el 

mes del inicio del incendio. 

 

4.3. Datos utilizados 

El presente estudio se llevó a cabo en la Península Ibérica y en las islas baleares 

durante el periodo 2010-2014. El conjunto de variables contempladas son el área 

quemada por el fuego, las condiciones de la humedad del suelo y la temperatura de 

la superficie previas a la ocurrencia del incendio, la vegetación, regiones y el mes 

del inicio del incendio. 

Se utilizaron datos de humedad de suelo derivados de SMOS con una resolución 

de 1 km en un paso ascendente (aproximadamente a las 6 AM hora local). La 

temperatura de la superficie de la tierra (LST) a 0,125 ° de forma diaria se obtuvo de 

los modelos de ERA-Interim del Centro Europeo de previsiones meteorológicas a 

medio plazo (ECMWF). Es un reanálisis del conjunto de datos para las 12 a.m.  

(hora local). La  humedad del suelo para una resolución de 1 km fue interpolada 

utilizando el método del vecino más cercano.  

Los datos de la cobertura de la tierra del mapa de la cobertura de la tierra de 

CORINE con una resolución de 250 fueron utilizados para clasificar los incendios 

dependiendo de la vegetación quemada. CORINE proporciona 44 categorías de 

cobertura de tierra clasificada en 5 grupos: superficies artificiales, áreas agrícolas, 

bosques y áreas seminaturales, humedales y cuerpos de agua. Además, se 

necesitaba clasificar los fuegos en función de su región geográfica y sus 

características biogeofísicas y climáticas. Las 53 ecorregiones definidas por el 

servicio forestal español  fueron útiles para esta propuesta. En Portugal, la división 

geográfica se basó en el mapa de regiones fitogeográficas incluido en el atlas del 

medio ambiente de Portugal. 

Por último, un conjunto de datos de incendios forestales que contienen fuegos 

que afectan a más de 10 ha para el período 2006-2014 se obtuvieron gracias al 

sistema de información de incendios forestales europeo (EFFIS). El layout 

proporcionado por el GIS incluye los perímetros de los incendios, coordenadas y 

fecha de la ocurrencia, entre otros datos. Datos del período 2006-2009 se utilizaron 

como información complementaria  en la caracterización de los incendios forestales 
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(véase la sección 3.A). Finalmente el conjunto de datos estudiado (2010-2014) 

contenía 2.076 incendios forestales de más de 10 ha, que son representados en la 

Península Ibérica en la Fig. 4.1. Aproximadamente, el 90% de los incendios fueron 

menores a 1.000 ha, mientras que el 10% restante era mayores. Sólo 6 incendios 

fueron mayores de 10.000 ha (Tabla 4.1). 

 

 

Tabla 4.1: Número de incendios clasificados según el tamaño de área quemada. Ref. David 
Chaparro “Predicting the extent of wildfires using remotely sensed soil moisture and temperature 
trends”  

 

4.4. Área de estudio. 

El área de estudio incluye la Península Ibérica y las Islas Baleares (-9,90 ° W-4,4 

° E; 43,9 ° N-35,9 ° N) cubriendo aproximadamente 600.000 km2. Contiene tres 

principales regiones climáticas: (i) región mediterránea, que sufre calurosos y secos 

veranos pero inviernos suaves; (ii) la meseta central, que tiene a clima continental 

con veranos calurosos e inviernos fríos; y (iii) las regiones atlánticas (norte de la 

Península Ibérica y oeste de Portugal) que tienen menor contraste de temperaturas 

y precipitaciones, con veranos frescos e inviernos suaves. 
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Figura 4.1 Incendios forestales en la Península Ibérica e Islas Baleares (según la base de datos 
del EFFIS) ocurridos en el periodo 2010-2014. Ref. David Chaparro “Predicting the extent of wildfires 
using remotely sensed soil moisture and temperature trends” 

La Península Ibérica es una región de alto riesgo de incendios donde los 

incendios forestales causan importantes daños y pérdidas económicas. Durante el 

período 2010-2014 ardió un total de 763.568 ha (sólo considerando incendios > 10 

ha registrados en el EFFIS). Sin embargo, este número varía ampliamente según el 

año. La distribución geográfica de estos incendios forestales y sus zonas se 
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muestran en la figura 4.1. En 2010, 2011 y 2013, el área quemada se extendió entre 

125.000 y 191.000 hectáreas. En contraposición, sólo 33.500 hectáreas se 

incendiaron en el 2014 el cuál fue un año frío y húmedo. En cambio, en el 2012 las 

temperaturas fueron por lo general 2° C por encima de la media y las precipitaciones 

15% por debajo de ella (período de referencia 1971-2000). La figura 4.2 muestra la 

evolución del área quemada y el número de incendios forestales durante el año 

2012 cuando el acumulado del área incendiada se duplicó con respecto a otros años 

(272.670 ha). La situación de sequía durante ese año favoreció la ocurrencia de 

grandes incendios forestales (hasta aproximadamente 32.500 hectáreas) 

especialmente en la región mediterránea  (Fig. 4.1). En esta región, la disponibilidad 

de combustible es generalmente un factor limitante en la propagación del fuego. Sin 

embargo, después de largos periodos de actividad de fuego baja, esta situación 

cambia ya que se ha ido acumulando suficiente material combustible. Luego, baja 

humedad y altas temperaturas presentan un alto riesgo de grandes incendios. En 

contraste, en las regiones del norte prevalece el paisaje boscoso donde por lo 

general se producen numerosos pero menores incendios forestales (Fig. 4.1) debido 

a la disponibilidad de una gran cantidad de material combustible bajo condiciones 

más húmedas.  

 

Figura 4.2. Acumulado de incendios forestales y de área quemada durante el año 2012. Se 
observan 2 patrones: (1) Pocos pero grandes incendios forestales (área media de 2872 hectáreas) 
que corresponde a los ocurridos en pocos días en la región mediterránea y (2) numerosos y 
pequeños incendios (área media de 608 hectáreas) ocurridos en el norte de la Península Ibérica y 
Portugal. Ref. David Chaparro “Predicting the extent of wildfires using remotely sensed soil moisture 
and temperature trends” 

Este patrón se caracteriza por un aumento en el área incendiada debido a un alto 

número de fuegos relativamente pequeños (Fig.4.3; por ejemplo, 2010 y 2013), en 

contraposición de la ocurrencia de unos pocos incendios de gran tamaño en la 
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región mediterránea. Sin embargo, condiciones de sequía y cálidas temperaturas 

también condujeron a grandes incendios forestales en el norte de España y norte de 

Portugal durante febrero y marzo del 2012 (Fig.4.2; extensiones incendiadas 

superiores a las 2,000 ha) y en octubre del 2011 (Fig. 4.3; área quemada hasta 

2.700 hectáreas). Por último, hay que tener en cuenta que los fuegos < 10 ha (no 

estudiados aquí) son cuantitativamente importantes (por ejemplo, en el período 

1984-2004, el 25% de los incendios mayores de 5 ha en Portugal no llegaron a 

exceder un tamaño de 10 ha). 

 

Figura 4.3. Acumulado de incendios y área quemada en 2010, 2011, 2013 y 2014. Ref. David 
Chaparro “Predicting the extent of wildfires using remotely sensed soil moisture and temperature 
trends” 

4.5. Modelo predictivo 

En el artículo desarrollado por David Chaparro “Predicting the extent of wildfires 

using remotely sensed soil moisture and temperature trends” se explica con todo lujo 

de detalles el proceso hasta llegar a la ecuación final de su modelo predictivo. Aquí 

mostramos el resultado último de dicho desarrollo. 

La ecuación del modelo predictivo resultante se puede expresar como: 

𝐿𝑜𝑔𝐴𝑟𝑒𝑎 ~ 𝑐 + 𝑀 + 𝐿𝐶 + 𝑅 + 𝑎(𝑀,𝑅) ∙ 𝑆𝑀 + 𝑏(𝑅) ∙ 𝐿𝑆𝑇 

Donde c es la ordenada al origen correspondiente al logaritmo del área 

potencialmente quemada para una cubierta de tierra de bosque de hoja ancha. M, 

LC y R corresponden a los términos sumatorios dependientes del mes, de la 

cobertura de la tierra y de la región, respectivamente. El término a (M,R) es la 

pendiente de la humedad del suelo (SM), que depende del mes y de la región, y b 



Detección y monitorización de incendios desde satélite  59 

 

   

(r) es la pendiente para la temperatura superficial de la tierra (LST) que depende de 

la región, es decir, en la ecuación se tiene en cuenta la humedad y temperatura del 

suelo, la ecorregión afectada, land cover y mes.. 

Para llegar a este resultado y el desarrollo del modelo se utilizó un 70% de los 

fuegos registrados en la base de datos con un número total de 2.076 incendios y 

para su validación se utilizó el 30% restante. 

A continuación, en la figura 4.4, se presenta el mapa de la clasificación de las 

ecorregiones establecidas. 

 

Figura 4.4 Regiones definidas en el estudio. Ref. David Chaparro “Predicting the extent of wildfires 
using remotely sensed soil moisture and temperature trends”. 

4.6. Prediciendo área potencial quemado 

como riesgo de propagación de incendio . 

Las figuras 4.5 y 4.6 muestran el efecto predictivo de la humedad del suelo en la 

potencial área quemada. Suelos secos favorecen un incremento del riesgo de 

propagación del fuego en más regiones y meses (figs. 4.5 y 4.6 respectivamente), 
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con las excepciones del noroeste de Portugal y el mes de septiembre. Las altas 

temperaturas facilitan la extensión de grandes incendios forestales en el norte de la 

Península Ibérica y el noroeste de Portugal (Fig. 4.7). Inesperadamente, el efecto 

fue opuesto en la región mediterránea (Fig. 4.7). En otras regiones no se encontró 

ningún efecto significativo de la temperatura. 

Los bosques de coníferas fueron la cobertura del terreno con mayor potencial de 

propagación mientras que el riesgo fue menor en bosques de hoja ancha, praderas, 

brezales y páramos y en las transiciones de bosques a arbustos. La región 

mediterránea mostró un mayor riesgo de grandes incendios forestales que otras 

regiones. 

La validación del modelo propuesto mostró que en su mayoría los incendios 

forestales estaban por debajo de la extensión máxima predicha y el error máximo de 

área quemada está 40.5 hectáreas. 
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Figura 4. 5 Resultado del modelo del efecto de la humedad del suelo sobre la extensión potencial 
de incendios forestales para cada de las interacciones significativas entre la humedad del suelo y las 
regiones: noroeste de Portugal (NWP), Península central (Centre), norte peninsular (North) y 
Mediterráneo (Med). Las líneas negras muestran los efectos del modelo y las líneas punteadas 
muestran los intervalos de confianza del 95%. Los rectángulos sombreados indican los valores de 
humedad fuera de rango para cada región, donde se han extrapolado los efectos. Las cajas de la 
parte superior derecha indican la importancia de los efectos de una determinada región, como p < 0.1 
(.), p < 0.05 (*), p < 0.01 (**) y p < 0.001 (***).Ref. David Chaparro “Predicting the extent of wildfires 
using remotely sensed soil moisture and temperature trends” 
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Figura 4. 6. Resultado del modelo del efecto de la humedad del suelo sobre la extensión potencial 
de incendios forestales para cada de las interacciones significativas entre la humedad del suelo y el 
mes. Las líneas negras muestran los efectos del modelo y las líneas punteadas muestran los 
intervalos de confianza del 95%. Los rectángulos sombreados indican los valores de humedad fuera 
de rango para cada mes, donde se han extrapolado los efectos. Las cajas de la parte superior 
derecha indican la importancia de los efectos de un determinado mes, como p < 0.1 (.), p < 0.05 (*), p 
< 0.01 (**) y p < 0.001 (***).Ref. David Chaparro “Predicting the extent of wildfires using remotely 
sensed soil moisture and temperature trends” 

 

Figura 4. 7 Resultado del modelo del efecto de la temperatura superficial sobre la extensión 
potencial de incendios forestales para cada de las interacciones significativas entre la temperatura 
superficial y las regiones: norte peninsular (North), Mediterráneo (Med) y nordeste de Portugal (NEP). 
Las líneas negras muestran los efectos del modelo y las líneas punteadas muestran los intervalos de 
confianza del 95%. Los rectángulos sombreados indican los valores de humedad fuera de rango para 
cada región, donde se han extrapolado los efectos. Las cajas de la parte superior derecha indican la 
importancia de los efectos de una determinada región, como p < 0.1 (.), p < 0.05 (*), p < 0.01 (**) y p 
< 0.001 (***).Ref. David Chaparro “Predicting the extent of wildfires using remotely sensed soil 
moisture and temperature trends” 

4.7. Discusión 

La humedad del suelo obtenida del SMOS se determina como una importante 

variable explicativa en la evaluación de la propagación del fuego, en particular, la 

extensión potencial de los incendios forestales. También, como era de esperar, el 

efecto inverso se detecta con la temperatura superficial de la tierra, con grandes 

incendios forestales ocurridos generalmente en condiciones de calor. Este estudio 

demostró que la temperatura y la humedad del suelo proporcionan información 

complementaria y que las altas temperaturas y los suelos secos son necesarios 

para la propagación de grandes incendios forestales.. 

El inicio del incendio y su propagación están también fuertemente vinculados a un 

amplio conjunto de variables relacionadas con el factor humano, el tiempo y factores 

biogeográficos no considerados en el modelo como ejemplo la existencia de viento. 
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La cubierta terrestre que ha resultado más vulnerable a la propagación de los 

incendios forestales ha sido la de los bosques de coníferas. En cambio, 

inesperadamente, los incendios forestales producidos en zona de escasa 

vegetación también alcanzaron tamaños importantes. Sugerimos que, posiblemente, 

parte de estas tierras pudieron corresponder a cultivos abandonados mezclados con 

otro tipo de vegetación.  

Finalmente, la topografía facilita la rápida propagación de incendios y limita la 

accesibilidad de los servicios de extinción de incendios. La topografía también 

condiciona la distribución de la vegetación local. 

Concluyendo, los suelos secos aumentaron el alcance potencial de los incendios 

durante la mayoría de los meses, y especialmente en verano (Fig. 4.6), que 

posiblemente sea un factor de inicio con las temperaturas elevadas. También, los 

meses de verano fueron los de mayor área quemada. 

La metodología propuesta es el punto de partida para futuras investigaciones en 

dos líneas importantes. La metodología propuesta  establece las bases para futuras 

investigaciones que integren humedad y temperatura del suelo e incendios en un 

marco común incluyendo el viento y otras variables relacionadas con el clima, 

factores derivados de los humanos, orografía e información sobre la vegetación. 
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5. Algoritmo tesis Manyangadze 

En este capítulo se presentará el algoritmo implementado a partir del método 

propuesto en la tesis de Manyangadze. Dicho método se ha probado para dos 

incendios de la Península Ibérica. Los datos utilizados se han obtenido de la base 

de datos EFFIS de la Unión Europea. 

5.1. Datos generales de la tesis de 

Manyangadze. 

Como se ha adelantado anteriormente este trabajo parte de la tesis con título 

“Detección de incendios forestales por monitorización en tiempo real utilizando 

satélites geoestacionarios” (Forest fire detection for near real-time monitoring using 

geostationary satellites) realizada por Tawanda Manyangadze en Marzo del 2009 y 

presentada al Instituto Internacional para las Ciencias de la Geo-información y 

Observación de la Tierra (International Institute for Geo-information Science and 

Earth Observation) en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de Máster 

en Ciencia de la Geo-información y observación de la Tierra para la modelización y 

gestión del medio ambiente (Master of Science in Geo-information Science and 

Earth Observation for Environmental Modelling and Management). Se realizó en 

Holanda. 

5.2. Objetivos de la tesis de Manyangadze. 

El principal objetivo de la tesis de Manyangadze es el desarrollo de un sistema 

automatizado para la monitorización y detección de incendios forestales en tiempo 

real usando satélites geoestacionarios. Para la consecución de este objetivo 

Manyangadze realizó una subdivisión en otros más específicos que plantean ciertas 

cuestiones. 

1. Desarrollar un algoritmo que detecte anomalías en la temperatura para la 
detección de incendios usando los canales de 3.9 y 10.8 µm del satélite MSG 
mediante el instrumento SEVERI usando un método de umbral multi-
temporal. Las preguntas a responder son: 

a. ¿Qué capacidad tiene el MSG SEVERI para detectar anomalías en la 
temperatura usando un método multi-temporal? 

b. ¿Es importante la diferencia entre los datos obtenidos de los canales 
3.9 y 10.8 µm para la detección de incendios en un algoritmo multi-
temporal? 

c. ¿Cómo se pueden usar las anomalías en la temperatura para la 
detección de incendios? 

2. Validar el algoritmo usando datos de fuegos actuales en Portugal y Sudáfrica 
y comparando la calidad del resultado con el producto de fuego obtenido del 
satélite MSG SEVERI. Sus cuestiones asociadas son: 
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a. ¿Cómo difiere la precisión del algoritmo desarrollado en la tesis y el 
producto de fuego MPEF cuando se utilizan datos de fuego real y el 
producto de Incendios SEVERI? 

b. ¿Es necesario mejorar el algoritmo para detectar incendios de 
pequeña y corta duración cambiando los umbrales y la corrección de la 

absorción de 𝐶𝑂2 en el canal IR3.9? 
3. Desarrollar un procedimiento en tiempo real para determinar el umbral multi-

temporal óptimo para el algoritmo de detección de incendios usando el 
satélite geoestacionario MSG SEVIRI. Para ello se plantea la pregunta: 

a. ¿Cómo se puede automatizar el procedimiento para el algoritmo de 
umbral multi-temporal para hacer frente a una resolución temporal del 
MSG de 15 minutos? 

 
A continuación se describe el algoritmo implementado siguiendo el modelo de la 

tesis Manyangadze. Y después su aplicación a dos incendios obtenidos de la base 

de datos de EFFIS. 

5.3. Algoritmo contextual con umbral 

implementado. 

El algoritmo implementado que surge de la tesis de Manyangadze es un algoritmo 

contextual con umbrales (ver capítulo 3). Para ponerlo en contexto recordemos qué 

características lo definen. 

Por un lado tenemos los algoritmos contextuales. Éstos son los que tienen en 

cuenta la temperatura de fondo ya que intentan predecir la de cada pixel calculando 

la intensidad media a partir de la de los pixeles vecinos (Koltunov and Ustin, 2007). 

Realizados los cálculos se considerará que se está produciendo un incendio en un 

píxel cuando se detecta un punto caliente, es decir,  que la temperatura de ese píxel 

es superior a la temperatura de los píxeles circundantes (San-Miguel-Ayanz et al., 

2005). Calle et al., (2004) desarrolla el algoritmo contextual para MSG usando los 

datos de los canales 3.9 μm y 10.8 μm. Se toma una matriz de píxeles de N x N 

centrada en el píxel de estudio. Se realiza a continuación el cálculo de la media y la 

desviación estándar de la mencionada matriz y marcamos un umbral para 

dictaminar la detección de incendio. Para que un píxel de la imagen pueda ser 

considerado como fuego debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

T3.9μm > μ3.9μm + f .σ 3.9μm 

T3.9μm - T10.8μm > μdif + f.σ dif 
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Donde T es la temperatura para un píxel en el canal 3.9 μm, σ es la desviación 

estándar, μ es la media de la matriz de píxeles N x N y f es el valor crítico que 

determinan los umbrales. 

Por otro lado se dispone de los algoritmos de umbral que están basados en tests 

térmicos fijando umbrales para la discriminación de puntos calientes (Koltunov and 

Ustin, 2007). En este caso, un píxel se considera que está ardiendo cuando su 

temperatura de brillo excede el umbral prefijado en varias bandas espectrales. El 

algoritmo está basado en los datos del propio píxel y no considera la estimación de 

la temperatura de fondo en función de la matriz de sus píxeles vecinos. El más 

utilizado de este tipo de algoritmos fue desarrollado por Arino y Melinotte, (1998) y Li 

et al., (2000) para NOAA-AVHRRR (satélite polar orbitacional). 

Por último existen los algoritmos que utilizan características de los dos tipos de 

algoritmos anteriormente descritos: los contextuales y los de umbral. El algoritmo 

más popular de este tipo es el del GOES ABBA. Éste es un algoritmo contextual de 

umbral multiespectral que utiliza umbrales locales dinámicos derivados de las 

imágenes de satélite de GOES (San-Miguel-Ayanz et al., 2005) y que se encuentra 

funcionando desde el 2002 (Prins et al., 2004). El algoritmo determina la detección 

de un incendio cuando la temperatura de brillo medida en el canal IR3.9 es, al 

menos, 4 K superior a la media de la temperatura de brillo de fondo. Sin embargo, 

este umbral puede reducirse hasta establecerlo en 2 K en zonas homogéneas para 

permitir, de esta forma, la detección de incendios menores (Prins et al., 2004). 

Hassini et al., (2009) desarrolla en su tesis un algoritmo de umbral (Active Fire 

Monitoring Algorithm) para MSG utilizando la temperatura alta de la atmósfera 

detectada por los canales IR3.9 y IR10.8. Los umbrales se muestran a continuación 

en la Tabla 3.1 y en la Figura 3.1. Según sea el día o la noche los umbrales que se 

utilizan son distintos. 

 

Tabla 5. 1 Umbrales para los tests de incendio (Hassini et al., 2009) 
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Figura 5. 1 Active Fire Monitoring Algorithm (AFMA) (Hassini et al., 2009) 

 

El satélite MSG, actualmente, utiliza este método para la detección del fuego 

activo y la monitorización (EUMETSAT, 2007) de la evolución del incendio. La 

diferencia únicamente radica en los niveles de los umbrales establecidos como 

muestra  la Tabla 3.2. 

 

Tabla 5. 2 Umbrales para cuatro tests de incendio (EUMETSAT, 2007) 

 

Para calcular la desviación estándar de los datos obtenidos de los canales IR3.9 

e IR10.8, se utiliza una matriz de tamaño 3 x 3 píxeles alrededor del punto caliente. 

Se define día y noche en función del ángulo local del zenit solar. De tal forma que si 

tenemos un ángulo del zenit solar por debajo de los 70 grados se considera día, si 
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éste se encuentra por encima de los 90 grados se trata de noche y para los ángulos 

de zenit solar entre estos dos valores se realiza una interpolación lineal de los 

umbrales (EUMETSAT, 2007, Hassini et al., 2009), por ejemplo, desde los 310 K 

para el día hasta los 290 K para la noche. 

Pues bien, el algoritmo implementado en el proyecto y que pasamos a exponer se 

basa en este último modelo descrito ajustándose a los valores marcados en la Tabla 

5.2. 

5.4. Presentación del código implementado 

A continuación se describe cómo se ha implementado este código en el proyecto. 

El programa se inicia cargando los archivos que contienen los datos de temperatura 

obtenidos del instrumento SEVIRI. Para ver la funcionalidad de este modelo, se ha 

aplicado a unos ficheros obtenidos con medidas del SEVERI a distintas longitudes 

de onda. Como sólo es un algoritmo de prueba de la bondad del modelo, no se ha 

realizado a partir de datos en tiempo real. Se carga un fichero por canal. De tal 

forma, se dispone de uno para el IR3.9 y otro para el IR10.8. 

load IR_039_CAT 

load IR_108_CAT 

Estos archivos son unas matrices de las que se obtiene las dimensiones y se 

determinan las latitudes y longitudes de los píxeles objeto de estudio, donde según 

la base de datos en algunos instantes se ha producido un incendio. De la misma 

forma el número de mapas (adquisiciones), uno cada 15 minutos. 

[maxlat,maxlon,mapas]=size(IR_039_CAT); 

Se crea e inicializan las variables (matrices) del mismo tamaño que las obtenidas 

por SEVIRI que finalmente nos indicará el fuego potencial y el fuego real 

Fires_EUMETSAT_potential=zeros(maxlat,maxlon,mapas); 

Fires_EUMETSAT_fire=zeros(maxlat,maxlon,mapas); 

Se tiene en cuenta el instante (hora, minuto) en que se realiza la adquisición de 

datos y que se corresponde con cada uno de los mapas, uno cada 15 minutos, tal y 

como se ha explicado anteriormente. Por otro lado, se tiene en cuenta también el 

ángulo zenit solar. Obtenemos esta información de 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/azel.html teniendo en cuenta la hora, 

fecha y lugar. De esta forma, definimos una serie de variables que se relacionan con 

la hora del día y momento del día. 

 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/azel.html
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IniClock=1; Las 00:00 horas del día. 

EndNight=6.25*4+1; Las 06:15 h 

IniDay=8.5*4+1; Las 08:30 h 

EndDay=19.25*4+1; Las 19:15 h 

IniNight=21.5*4+1; Las 21:30 h 

EndClock=23.75*4+1; Las 23:45 h 

A continuación se definie la matriz de los umbrales. Es una matriz de tamaño 96 x 

8. 96 filas porque 96 las adquisiciones de datos diarias las que se realizan (una 

cada 15 minutos) y 8 columnas por ser 8 umbrales los marcados según la Tabla 3.2. 

Thresholds=NaN(96,8); 

Según la Tabla 3.2 existen unos umbrales fijos independientemente de la hora del 

día. Se inicializan las columnas correspondientes. 

Thresholds(:,3)=2.5; 

Thresholds(:,4)=4; 

Thresholds(:,5)=2; 

Thresholds(:,6)=2; 

Después se identifican valores variables, dependientes de la hora del día y 

condición. Para ello, se define la variable MaxDay que es el momento del día en que 

se ha registrado la máxima temperatura y MinNight mínimo de temperatura 

registrado.  

MaxDay=round((IniDay+EndDay)/2); 

MinNight=round((abs(IniNight-96)+EndNight)/2); 

A continuación, se asignan valores en la matriz de los umbrales y se hace 

dependiente de los correspondientes a la hora de menor temperatura (MinNight) que 

se serán los de Night en la Tabla 5.2. 

Thresholds(MinNight,1)=290; 

Thresholds(MinNight,2)=290; 

Thresholds(MinNight,7)=0; 

Thresholds(MinNight,8)=5; 
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De la misma manera  con los de la hora de mayor calor (MaxDay) que se son los 

de Day en la Tabla 5.2. 

Thresholds(MaxDay,1)=310; 

Thresholds(MaxDay,2)=310; 

Thresholds(MaxDay,7)=8; 

Thresholds(MaxDay,8)=10; 

Para completar la matriz hay que asignar los valores en las columnas 

correspondientes entre estos momentos de mayor y menor temperatura a lo largo 

del día. Esto se realiza llevando a cabo una interporlación lineal entre estos valores. 

a=MaxDay-MinNight+1; 

b=96-a+2; 

 

Interp_NightDay_IR039=interp1([1,a],[290,310],1:a,'linear'); 

Interp_DayNight_IR039=interp1([1,b],[310,290],1:b,'linear'); 

Interp_NightDay_Dif_Potential=interp1([1,a],[0,8],1:a,'linear'); 

Interp_DayNight_Dif_Potential=interp1([1,b],[8,0],1:b,'linear'); 

Interp_NightDay_Dif_Fire=interp1([1,a],[5,10],1:a,'linear'); 

Interp_DayNight_Dif_Fire=interp1([1,b],[10,5],1:b,'linear'); 

 

Thresholds(MinNight:MaxDay,1)=Interp_NightDay_IR039; 

Thresholds(MaxDay:EndClock,1)=Interp_DayNight_IR039(1:a); 

Thresholds(IniClock:MinNight,1)=Interp_DayNight_IR039(41:b); 

Thresholds(MinNight:MaxDay,2)=Interp_NightDay_IR039; 

Thresholds(MaxDay:EndClock,2)=Interp_DayNight_IR039(1:a); 

Thresholds(IniClock:MinNight,2)=Interp_DayNight_IR039(41:b); 

 

Thresholds(MinNight:MaxDay,7)=Interp_NightDay_Dif_Potential; 

Thresholds(MaxDay:EndClock,7)=Interp_DayNight_Dif_Potential(1:a); 
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Thresholds(IniClock:MinNight,7)=Interp_DayNight_Dif_Potential(41:b); 

 

Thresholds(MinNight:MaxDay,8)=Interp_NightDay_Dif_Fire; 

Thresholds(MaxDay:EndClock,8)=Interp_DayNight_Dif_Fire(1:a); 

Thresholds(IniClock:MinNight,8)=Interp_DayNight_Dif_Fire(41:b); 

 

Llegados a este punto ya tenemos totalmente completada la matriz de los 

umbrales. Además se deben definir las matrices que recogen la desviación estándar 

en los canales IR3.9 e IR10.8. Esta matriz será mayor que las iniciales ya que para 

calcularla,  para cada píxel se utiliza una matriz de tamaño 3 x 3. Estas variables 

son las que se recogen en la columna Test de la Tabla 5.2. 

std_IR039=NaN(maxlat+2,maxlon+2,mapas); 

std_IR108=NaN(maxlat+2,maxlon+2,mapas); 

resta039_108=NaN(maxlat,maxlon,mapas); 

Una vez definidas las matrices que guardan los resultados de las desviaciones 

estándar, es siguiente paso es su cálculo. En primer lugar, se calcula matriz con el 

IR3.9, a continuación las del canal IR10.8 y, por último, la diferencia de ambas 

desviaciones. Estos cálculos se deben realizar para cada una de las adquisiciones 

que dispongamos (mapas). 

for i=1:mapas 

    

    IR039_GRANDE=NaN(maxlat+2,maxlon+2); 

    IR039_GRANDE(2:maxlat+1,2:maxlon+1)=IR_039_CAT(:,:,i); 

    fun2=  @(x) nanstd(x(:));       

    std_IR039(:,:,i) = nlfilter(IR039_GRANDE,[3 3],fun2); 

 

    IR108_GRANDE=NaN(maxlat+2,maxlon+2); 

    IR108_GRANDE(2:maxlat+1,2:maxlon+1)=IR_108_CAT(:,:,i); 

    fun2=  @(x) nanstd(x(:));       

    std_IR108(:,:,i) = nlfilter(IR108_GRANDE,[3 3],fun2); 
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    resta039_108(:,:,i)=IR_039_CAT(:,:,i)-IR_108_CAT(:,:,i); 

 

end 

 

Pasamos al cuerpo del algoritmo. En este punto lo que se realiza es comparar los 

Tests de la columna 1 de la Tabla 3.2 con sus correspondientes umbrales marcados 

en esa misma tabla y eso para cada adquisición (mapa). Tendremos un 1 cuando se 

cumpla que los valores del Test para cada punto son superiores al umbral. 

 

for i=1:mapas 

 

    k=mod(i,96); 

    k(k==0)=96; 

 

Fires_EUMETSAT_potential(:,:,i)=(IR_039_CAT(:,:,i)>Thresholds(k,1)&std_

IR039(2:maxlat+1,2:maxlon+1,i)>Thresholds(k,3)&std_IR108(2:maxlat+1,2:m

axlon+1,i)>Thresholds(k,5) & resta039_108(:,:,i)>Thresholds(k,7)); 

 

Fires_EUMETSAT_fire(:,:,i)=(IR_039_CAT(:,:,i)>Thresholds(k,2)&std_IR03

9(2:maxlat+1,2:maxlon+1,i)>Thresholds(k,4)&std_IR108(2:maxlat+1,2:maxlon

+1,i)> Thresholds(k,6) & resta039_108(:,:,i)>Thresholds(k,8)); 

 

end  

El resto de líneas de código implementado va destinado a la presentación de los 

resultados obtenidos pintando los píxeles de fuego y probabilidad de fuego. 

5.5. Características de los incendios 

analizados 

Los incendios escogidos, uno de Catalunya y otro de León, son dos ejemplos de 

tipos de fuegos diferentes, incendio de la zona mediterránea e incendio de la zona 
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noroeste de la Península Ibérica.. Antes de pasar al procesado de los datos de 

estos fuegos vamos a presentar alguna característica de estos tipos de incendios. 

5.5.1. Incendio mediterráneo 
La zona mediterránea suele ser una región de gran cantidad de grandes 

incendios forestales Esta región se caracteriza por poseer suelos secos y 

temperaturas elevadas. Por un lado, esto limita la disponibilidad del combustible y, 

en consecuencia, el número de igniciones. Por otra parte, después de algunos años 

de baja actividad de incendios provoca que una cantidad considerable de 

combustible se acumule y facilite el desarrollo de incendios grandes en los veranos 

más secos (por ejemplo, 2012), El efecto de suelos secos aumentando las áreas 

quemadas es más evidente en el Mediterráneo coherentemente con la conexión 

clima-fuego en la región. 

El clima dominante en el Mediterráneo condiciona de manera importante la 

situación. Veranos prolongados (que se extienden desde junio a octubre y, a veces, 

incluso más allá), sin prácticamente nada de lluvia, y temperaturas diurnas medias 

muy superiores a 30 °C reducen la humedad de la materia vegetal muerta a menos 

del cinco por ciento. En esas condiciones basta un pequeño foco de calor (un rayo, 

una chispa, una cerilla, una colilla) para desencadenar una violenta conflagración. 

Junto con el calor y la falta de humedad, el viento es un factor meteorológico 

decisivo. Los vientos terrales del verano, caracterizados por su gran velocidad y 

poder desecante, como por ejemplo el tramontana de Cataluña, el «poniente» de 

Valencia y el «levante» del estrecho de Gibraltar, hacen descender la humedad 

atmosférica por debajo del 30 por ciento y contribuyen a propagar los fuegos 

trasladando pavesas a gran distancia. 

Los vientos secos y fríos de invierno también aumentan el peligro de fuego. 

5.5.2. Incendio del noroeste peninsular 
En el norte de la península y el norte de Portugal, que son las regiones más 

húmedas, el calor y los suelos secos aumentan el área potencial de incendio. En  

estas regiones prevalecen los suelos húmedos. Por lo tanto, el combustible está 

disponible en gran cantidad pero su baja inflamabilidad limita la propagación de los 

incendios forestales. Generalmente, los grandes incendios forestales ocurren en 

regiones húmedas cuando se producen situaciones de sequía o calor que secan el 

combustible disponible. 

En esta zona influyen en gran medida las circunstancias estructurales tanto de 

diseminación de la población, ordenación forestal, orografía y sociológicas como el 

reciente abandono del medio rural. 

Como circunstancias estructurales se puede citar el régimen de propiedad del 

suelo, según el cual la mayoría del suelo forestal se corresponde con montes de 



Detección y monitorización de incendios desde satélite  76 

 

    

titularidad privada, lo que provoca que el cuidado de ese monte recaiga en personas 

de edad avanzada por el éxodo de la población joven de las zonas rurales. Cabe 

destacar también que dada la bonanza climatológica del territorio rural la 

regeneración de especies que cubren el manto forestal es de muy elevada 

capacidad regenerativa. Lo que provoca que este manto en condiciones 

climatológicas favorables (alta temperatura, bajo grado de humedad y la velocidad 

del viento) se convierta en combustible de un alto grado tanto de ignición como de 

propagación, lo que provoca que se vean favorecidas las reproducciones y un 

avance rápido de las llamas dificultando su extinción. 

 Otro factor importante es el uso del fuego como herramienta agrícola-ganadera, 

entendiendo por tal el método de limpieza, gestión de biomasa, generación de 

pastos para el ganado, etc. Este uso trasladado de la agricultura convencional 

familiar genera un alto número de conductas imprudentes, que unidas a las causas 

estructurales desembocan en una alta actividad incendiaria. 

A todo ello hay que añadir la falta de interés económico que genera, que los 

propietarios del monte no aprecien la necesidad de realizar una política de 

conservación y mantenimiento del potencial forestal. 

5.6. Procesado datos de los incendios e 

imágenes 

Una vez explicadas las características de estos dos tipos de incendios. Pasamos 

al procesado de los datos obtenidos de los dos incendios escogidos a tal efecto 

ocurridos en Cataluña y León.  

En el incendio de Cataluña tuvo lugar el 22/07/2012 en La Jonquera (Girona) y la 

zona que fue pasto de las llamas alcanzó la superficie de 10291 hectáreas. Los 

datos obtenidos del instrumento se corresponden al periodo de tiempo que va desde 

el 14/07/2012 al 23/07/2012. 

Por otro lado, el incendio sucedido en León se produjo en la localidad de 

Castrocontrigo en fecha del 19/08/2012 ardiendo una totalidad de 11592 hectáreas. 

Los datos analizados son producto de la observación de la zona en el espacio 

temporal que se comprende desde el 17/08/2012 al 22/08/2012. 

La información de ambos fuegos ha sido obtenida de la página web del EFFIS. 

Una vez tratados los datos obtenidos por el instrumento mediante el algoritmo 

programado se han obtenido una serie de imágenes de las cuales presento una 

pequeña muestra. Se pretende ver la evolución de la zona con fuego y potencial de 

incendio. 
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Para el incendio de Cataluña. 

 

  

  

  

Figura 5. 2  Algunas imágenes obtenidas después de procesar los datos del incendio de La 
Jonquera donde se pueden apreciar píxeles de fuego y de potencial fuego. 
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De la misma manera presentamos algunas imágenes para el incendio de León. 

 

.  

 

 

Figura 5. 3 Algunas imágenes obtenidas después de procesar los datos del incendio de 
Castrocontrigo donde se pueden apreciar píxeles de fuego y de potencial fuego. 
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5.7. Puntos a mejorar sobre el algoritmo 

Una vez implementado el algoritmo y obtenidos resultados del mismo se podrían 

realizar varias acciones más que pueden aportar mucha más información pero que 

por motivos de tiempo no se han podido implementar. Entre ellas podemos resaltar: 

 Comprobar la exactitud del método comparándolo con los píxeles reales 

que sufrieron el incendio para dictaminar la exactitud del algoritmo. 

 Establecer porcentajes de píxeles de incendio con los de potencial 

incendio. 

 Determinar la probabilidad de detección y falsa alarma del método. Tema 

importante sobre todo si no es detectado un fuego existente. 

 Ver como variar los umbrales afecta a la detección para así encontrar los 

idóneos. 
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CAPÍTULO 6 
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6. Conclusiones y líneas futuras 

En este capítulo y último pasamos a presentar las conclusiones obtenidas 

después de la realización del presente proyecto. 

Se ha analizado la importancia que cada vez más toma el uso de satélites para la 

detección y monitorización de incendios forestales ya que están demostrando ser 

una gran ayuda en este campo a escala global y que ya se están convirtiendo en 

una herramienta que se podría utilizar para complementar las técnicas ya utilizadas 

en la monitorización por avión, UAV y otros sistemas ya implantados de forma 

regular. Se van a convertir en pieza básica para la detección de incendios en tiempo 

real algo que cada vez es más importante. 

Se ha partido de una revisión de las ventajas e inconvenientes del uso de los dos 

tipos de satélites existentes para la detección de incendios en tiempo real: los de 

órbita polar frente a los satélites geoestacionarios. De este estudio hemos concluido 

que los satélites geoestacionarios tienen mejor resolución temporal que los de órbita 

polar y, por tanto, son más adecuados para la detección y monitorización del fuego 

mientras está ocurriendo. Por otro lado, los de órbita polar tienen la ventaja de tener 

resoluciones espaciales mejores y, por tanto, son adecuados para determinar el 

área quemada, pero no para realizar un seguimiento continuo y de evolución del 

incendio. En base a las características de ambos tipos de satélites se puede abrir la 

posibilidad de combinarlas para obtener resultados complementarios que mejoren 

los proceso de detección y monitorización de incendios. 

De la misma manera se ha realizado una revisión de distintos algoritmos 

implementados y descritos en la bibliografía reciente sobre este tema que ha servido 

de base para conocer las diferentes opciones de detección y posibilidades de 

mejora. 

Hemos comprobado que los datos humedad y temperatura del suelo marcan en 

gran medida el inicio y propagación de incendios aunque se encuentran influidos por 

otros factores como la orografía, la vegetación, factores humanos. Siguiendo esta 

línea, se ha comprobado que estos datos obtenidos en la banda L desde el satélite 

SMOS son útiles para distintas aplicaciones y, en concreto, han permitido el 

desarrollo de un algoritmo que define niveles de riesgo de incendio con resultados 

muy satisfactorios. 

Se ha implementado un algoritmo que se ha utilizado sobre datos de dos 

incendios ocurridos en La Jonquera (Catalunya) y Castrocontrigo (León) y que han 

servido como ejemplo para diferenciar dos zonas de la península en la que los 

incendios generados se comportan de forma diferente: zona mediterránea y zona 

noroeste. 
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Por último, identificar algunas posibles líneas para trabajos futuros: 

 Desarrollo de un algoritmo para aplicarlo en incendios reales. 

 Desarrollar para su aplicación en tiempo real. 

 Implementación de correcciones como la influencia de las nubes en el 

algoritmo. 

 Variar y ajustar umbrales que permitan afinar la detección de los incendios 

para evitar falsas alarmas y, aún peor, la no detección de incendios. 

 Validar los métodos con más incendios en las mismas y otras zonas. 

 Desarrollar un algoritmo multitemporal y comparar su bondad con respecto 

de los algoritmos contextuales y de umbral. 
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