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I. Resumen 
 

El objetivo general de este proyecto es establecer y desarrollar una 

metodología multitemporal para la detección de cambios en cubiertas terrestres 

en paisajes singulares afectados por incidencias medioambientales no previstas. 

Las imágenes digitales son obtenidas a partir del registro de sensores de 

resolución media situados en plataformas aeroespaciales. Esta investigación 

sigue las líneas trazadas en el proyecto encuadrado en las AYUDAS PARA EL 

FOMENTO DE LA COLABORACIÓN ENTRE ESTRUCTURAS DE I+D+i 

INTERDISCIPLINAR (VJOVUPM17IMS).  

 

El objetivo final es el desarrollo de soluciones competitivas que ayuden a 

mejorar la productividad en proyectos I+D del ámbito. El proceso metodológico 

a establecer en este trabajo, deberá estar basado en técnicas de procesado de 

las imágenes que de manera tradicional estén contempladas en software 

comercial y de libre distribución. Se pretende optimizar los procedimientos para 

sacar el mayor partido posible a las técnicas de análisis que se ofrezcan en el 

software. 

 

Palabras Clave: teledetección, incidencias medioambientales, imágenes 

digitales, procesamiento de imágenes, sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. Abstract 
 

The general objective of this project is to establish and develop a multi-

temporal methodology for the detection of land cover changes in singular 

landscapes affected by unforeseen environmental incidents. The digital images 

are obtained from the registration of medium resolution sensors located in 

aerospace platforms. This research follows the lines drawn in the project framed 

in the " AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA COLABORACIÓN ENTRE 

ESTRUCTURAS DE I+D+i INTERDISCIPLINAR (VJOVUPM17IMS)”. 

 

The final objective is the development of competitive solutions that help to 

improve productivity in R&D projects in the field. The methodological process to 

be established in this work must be based on image processing techniques that 

are traditionally contemplated in commercial software and free distribution. The 

aim is to optimise procedures in order to make the most of the analysis 

techniques offered in the software. 

 
Key Words: remote sensing, environmental incidents, digital images, 

image processing, sensors 
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1. Introducción 
La teledetección es la ciencia de adquirir información sobre la superficie 

de la tierra sin tener contacto directo sobre ella. Se basa en la captación de la 

energía reflejada y emitida mediante: la captura, la transmisión y el análisis de 

los datos. En general, la teledetección es la interacción de la radiación entre 

objetivos de interés.  

 

El proceso en el que se compone la teledetección es el siguiente (Figura 

1): el primer requisito para la teledetección es tener una fuente de energía(A) 
para iluminar el objetivo en forma de radiación electromagnética. La 

radiación(B)viaja hasta el receptor (C) a través de la atmosfera e interactúa con 

el dependiendo de las características de este. Una vez la radiación se haya 

dispersado es necesario un sensor(D) para recolectar la radiación 

electromagnética y esta es transportada, mediante un formato electrónico, a una 

estación de procesado para su posterior estudio(E). La interpretación de la 

imagen procesada (F) será digital o electrónica, para extraer la información del 

objeto iluminado. Se considera que el proceso queda finalizado cuando hemos 

sido capaces de aplicar la información(G) que hemos extraído de las imágenes 

para su posterior estudio y análisis.  

 
Figura 1: Proceso de teledetección 

Tomado de: https://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-
products/educational-resources/9363 
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Es importante entender los siguientes conceptos para conocer el 

proceso de teledetección:  

 

 Radiación electromagnética: Se compone del flujo saliente de energía 

de una fuente cualquiera, en formas de ondas electromagnéticas. La 

radiación electromagnética consiste en radiar un tipo de campo 

electromagnético variable, es decir, una combinación de campos 

eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio 

transportando energía de un lugar a otro. Puede manifestarse de diversas 

maneras recibiendo así diferentes nombres según su longitud de onda o 

frecuencia.  

 

Pueden ser desde los rayos gamma hasta las ondas de radio pasando 

por microondas, radiación infrarroja, luz visible, entre otros.  Al rango 

completo de longitudes de onda se le denomina espectro 

electromagnético. 

 

 Espectro electromagnético: Consiste en la distribución de la radiación 

electromagnética de acuerdo con la frecuencia y a la longitud de onda en 

la que viaja la energía. 

 

Las longitudes de onda del espectro electromagnético varían desde los 

de longitudes de onda mas cortos (rayos gamma), que se relacionan con 

el núcleo de un átomo, hasta ondas largas de radio (Figura2). 

 
Figura 2: Características espectrales de las ondas 

Tomado 
de:https://www.academia.edu/23743025/SENSORES_REMOTOS_Y_APLICACIONES_EN_TELEDETEC
CI%C3%93N_GEODESIA_Y_GESTI%C3%93N_DE_RECURSOS_NATURALES_Y_PATRIMONIO_NAT

URAL.pdf 
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En teledetección, un sensor no es mas que un dispositivo diseñado con el 

propósito de recibir información de una magnitud física del exterior y 

transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica, para que posteriormente 

se pueda cuantificar y manipular. Es importante hacer una distinción entre 

sensores activos y pasivos. 

 

 Sensores Pasivos: Se denomina sensor pasivo al que registra la energía 

reflejada o emitida por los objetos de la superficie terrestre mediante una 

fuente generadora de radiación electromagnética natural, generalmente 

el sol. Unos ejemplos de sensores diseñados con estas características 

son los sensores fotográficos (cámara fotográfica), electrópticos de 

barrido mecánico (MSS, TM), Sensores electrópticos de barrido 

electrónico (HRV) y Sensores de microondas (radiómetro). 

 

 Sensores Activos: Se denomina sensor activo aquel que posee la fuente 

de energía, mediante la cual emite la energía electromagnética en 

dirección al objeto, y luego detecta y registra la energía reflejada por tal 

objeto. Un ejemplo de un sensor activo es el de la tecnología de RADAR, 

que es capaz de emitir una señal y posteriormente captar dicha señal 

reflejada por los objetos. Esto se consigue midiendo el retraso en el 

tiempo de emisión y retorno de una señal. 

 
La figura 3 muestra una comparativa de como funcionan los sensores 

activos y pasivos en la teledetección. 

 
 

Figura 3: Diferencia entre sensores activos y pasivos. 

Tomado 
de:https://www.academia.edu/23743025/SENSORES_REMOTOS_Y_APLICACIONES_EN_TELEDETEC
CI%C3%93N_GEODESIA_Y_GESTI%C3%93N_DE_RECURSOS_NATURALES_Y_PATRIMONIO_NAT

URAL.pdf 
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Un sensor debe de ser capaz de muestrear la salida de la de la radiación, 

ya sea emitida o reflejada, de la superficie terrestre en todas sus dimensiones. 

En la teledetección existen cuatro tipos de resolución: 

 

 Resolución espacial: Se corresponde con el objeto mas pequeño que 

puede ser distinguido sobre una imagen en un sistema determinado. La 

resolución espacial en la superficie varía en función de la distancia del 

satélite y el ángulo de observación relativo a la vertical. 

 

La resolución espacial de un sensor, por ejemplo, puede ir desde el medio 

metro o menos de una imagen aérea, o desde los 10x10m en el 

SENTINEL-2, los 120x120m del LANDSAT térmico, los 500 a 1100 m por 

lado del Nimbus-CZCS o NOAA-AVHRR a los satélites meteorológicos de 

orbita geoestacionaria (Meteosat, GOES, GMS) con IFOVs de 5 o más 

Km.  

 

 Resolución espectral:I ndica el numero y anchura de las bandas en las 

que el sensor puede captar la energía electromagnética. El 

funcionamiento del sensor vendrá reflejado por el numero determinado de 

bandas. Cuantas mas bandas incluya, mayor información de la superficie 

podrá ser caracterizada, debido a que cada una constituye una variable 

para caracterizar la superficie captada. Si las bandas son muy anchas van 

a captar valores promedios que ocultarán los elementos de diferenciación, 

por lo que es preferible el uso de bandas estrechas. 
 

 Resolución radiométrica: hace referencia al rango dinámico o numero 

de niveles digitales usados al digitalizar la información procedente del 

sensor (bits por píxel). Cuanto mayor sea la precisión radiométrica mayor 

numero de detalles podrán captarse en la imagen.  
 
El rango de niveles digitales esta representado por la escala de grises, 

donde los niveles mas altos corresponden a gris claro y los mas bajos 

hacen referencia a un gris mas oscuro. Están expresados por dígitos 
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binarios, 0 y 1, que se encuentran almacenados por bits. Para su 

representación se utiliza la base binaria del 2.  

Por ejemplo: 

 

              2 niveles digitales (0,1) 

              256 niveles digitales (0,1, ...,254,255) 

 
 

 Resolución temporal: Intervalo de tiempo o periodicidad entre la que se 

adquieren datos de la misma porción de la superficie terrestre. El ciclo de 

cobertura depende de las características de la orbita del satélite ya que 

depende de la altura, velocidad o inclinación del mismo, así ́ como el 

diseño del sensor ya que puede variar dependiendo del ángulo de 

observación y de abertura. 
 
La cadencia temporal de los sistemas espaciales varía de acuerdo con 

los objetivos fijados para el sensor. Por ejemplo, los satélites 

meteorológicos están obligados a facilitar una información muy frecuente, 

mientras que los satélites de recursos naturales ofrecen una cadencia 

mucho menor. 

 

 

Sentinel-2 
 

La Agencia Espacial Europea (ESA) crea el Programa Copérnico para la 

Observación de la Tierra diseñado para suministrar información actualizada y de 

fácil acceso para mejorar la gestión del medio ambiente, comprender y mitigar 

los efectos del cambio climático. Este programa tiene programado cinco 

misiones y cada una está conformada por varios satélites. 

 

Una de las misiones es Sentinel-2, que es un satélite mediante el cual 

proporcionará imágenes ópticas de alta resolución para monitorear la superficie 

de nuestro planeta y dar la continuidad a la posición actual de las misiones 

Landsat. Estos sensores estarán equipados con sensores Multiespectrales(MSI) 
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que ayudarán a la identificación y cuantificación de áreas de cambio y usos de 

la tierra. 

 

Sentinel-2 cuenta con instrumentos de captura multiespectral, siendo la 

cámara multiespectral la más avanzada de su tipo, de hecho, es la primera 

misión óptica dela observación de la Tierra de su clase, debido a que incluye tres 

bandas en el red edge que proporciona información clave sobre el estado de la 

vegetación. Utiliza el concepto Push-Broom proporcionando que aumente la 

resolución espacial del sensor al abarcar el todo el campo de visión ya que sus 

detectores se disponen en líneas y  al minimizar el error introducido por la falta 

de sincronía entre su movimiento y el de la plataforma. Los píxeles que pueden 

fallar en el curso de la misión pueden ser reemplazados por píxeles redundantes. 

El funcionamiento de este concepto se observa en la Figura 4. 

 

 

 
Figura 4: Funcionamiento de la técnica pushbroom 

Tomado de: http://www.ujaen.es/huesped/pidoceps/tel/archivos/8.pdf 

 

 

Este satélite Integra dos grandes planos focales visibles del infrarrojo 

cercano y de onda corta del infrarrojo cada una equipada con 12 detectores y la 

integración de 450 000 píxeles. Dos tipos de detectores integran filtros de alta 

calidad para aislar las bandas espectrales perfectamente. 
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En los últimos años, la gran disponibilidad de datos ópticos de alta 

resolución espacial de satélite, como el sensor multiespectral MSI (Multi Spectral 

Instrument) (Tabla 1 y Figuras 5, 6 y 7) a bordo de los satélites Sentinel-2 (S2), 

equipados con bandas espectrales específicas para registrar datos en el dominio 

espectral de borde rojo de la vegetación, permite mejorar la detección del 

contenido de clorofila. Estudios recientes han mostrado con éxito la idoneidad 

de utilizar el borde del rojo (Red Egde) para discriminar los daños producidos por 

un incendio y las diferentes bandas espectrales para la detección del área 

quemada (Filipponi, 2018).  

 

 
Tabla 1:Características de las bandas SENTINEL-2.  

Tomado de https://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/other-satellite-sensors/sentinel-2a/. 
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Figura 5:Bandas SENTINEL-2 con 10 m de resolución espacial: B2 (490 nm), B3 (560 nm), B4 (665 nm) and B8 
(842 nm). 

Tomado de https://earth.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/resolutions/spatial. 

 
 

Figura 6:Bandas SENTINEL-2 con 20 m de resolución espacial: B2 (490 nm), B3 (560 nm), B4 (665 nm) and B8 
(842 nm). 

Tomado de https://earth.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/resolutions/spatial. 

 
 

 
 

Figura 7:Bandas SENTINEL-2 con 60 m de resolución espacial: B2 (490 nm), B3 (560 nm), B4 (665 nm) and B8 
(842 nm). 
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2. Objetivos 
 

El objetivo general de este proyecto es establecer y desarrollar una 

metodología multitemporal para la detección de cambios en cubiertas terrestres 

en paisajes singulares afectados por incidencias medioambientales no previstas. 

Las imágenes digitales son obtenidas a partir del registro de sensores de 

resolución media situados en plataformas aeroespaciales. Esta investigación 

sigue las líneas trazadas en el proyecto encuadrado en las ayudas para el 

fomento de la colaboración entre estructuras de I+D+i interdisciplinar. El objetivo 

final es el desarrollo de soluciones competitivas que ayuden a mejorar la 

productividad en proyectos I+D del ámbito. 

 

El proceso metodológico a establecer en este trabajo deberá estar basado 

en técnicas de procesado de las imágenes que de manera tradicional estén 

contempladas en software comercial y de libre distribución. Se pretende 

optimizar los procedimientos para sacar el mayor partido posible a las técnicas 

de análisis que se ofrezcan en el software. 

 

La lista de objetivos concretos enumerados se muestra a continuación:  

 

 O1. Determinar cuál/es de los algoritmos presentes en la literatura, 

pueden ser más adecuados para aplicar en el proceso metodológico 

propuesto. 

 O2. Establecer el tipo fuentes de información de acuerdo con las 

imágenes disponibles en cuanto a su resolución espacial, espectral y 

temporal, que resulten más adecuadas para realizar el proyecto. 

 O3. Establecer las dimensiones de imagen más adecuadas para realizar 

el estudio. 

 O4. Establecer la metodología para una serie de casos de pruebas. 

 O5. Evaluar y analizar resultados. 

 O6. Elaboración de informe final. 
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3. Estado del arte 
Cuando se produce un incendio, se pueden dar tipos de señal, la señal 

que procede del carbón y las cenizas debido a la combustión de la vegetación 

de la zona recientemente quemada y la producida como deterioro o masa 

forestal afectada por el fuego, que suele ser mucho mas duradera. Las áreas 

quemadas presentan bajas reflectividades en las bandas visible, infrarrojo 

próximo y medio. Tras el incendio, la señal provocada por el fuego podrá 

compararse con la zona que no ha sido afectada. 

Las imágenes obtenidas mediante Teledetección, por sus características 

espectrales pueden resultar una fuente de datos muy apreciada para evaluar 

catástrofes, como las provocadas por los incendios. 

La combinación algebraica entre las bandas de una imagen multiespectral 

(multibanda), obtenida mediante registro por sensores de teledetección, resulta 

ser una estrategia muy habitual en este ámbito de investigación. Estas 

combinaciones se denominan índices espectrales. 

 

3.1. Índices espectrales 
 

Los diferentes tipos de índices que se recopilan de la bibliografía se 

muestran en la Figura 8. De ellos algunos pueden ser aplicados para realizar una 

valoración del daño provocado por un incendio. 
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Figura 8. Índices Espectrales [Harris,2011] 

Tomado 

de:https://www.researchgate.net/publication/258547316_Evaluating_spectral_indices_for_assessing_fire_

severity_in_chaparral_ecosystems_Southern_California_using_MODISASTER_MASTER_airborne_simul

ator_data 

 

En dicha figura se especifica las ecuaciones de 16 índices espectrales y 

sus siglas de reconocimiento. Incluyen los siguientes: Índice para el cálculo de 

la disminución de la vegetación (NDVI), Índice de vegetación de diferencia 

normalizada (NDVIT), Índice de Monitoreo Ambiental Global (GEMI), Índice de 

vegetación (EVI), Índice de vegetación ajustado al suelo (SAVI), Índice de 

vegetación ajustado de suelo modificado (MSAVI), aplicaciones para  el Índice 

de área quemada (BAI), Índice de suelo Char(CSI) , Índice de quemaduras de 

infrarrojo medio (MIRBI), Índice de quemadura normalizada(NBR) e Índice de 

quemadura normalizada térmica (NBRT). Junto con los índices mostrados, se 

han revisado también algunos índices que no se muestran en la anterior relación.  
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Según las premisas comentadas anteriormente, se ha decidido optar 

para este estudio, por algunos índices que puedan determinar las zonas de 

quemado y los que están relacionados con la disminución de vegetación en el 

área quemada. 

 

3.1.1. Índices de quemado 
 

Se corresponden con los índices de BAI, BAIS2, NBR y NBRT. 
 
 
 BurnAreaIndex (BAI) 

Índice clásico que resalta la tierra quemada en desde el intervalo de 

longitudes de onda del rojo (R) al infrarrojo cercano (NIR), por enfatizar la señal 

de quemado en las imágenes posteriores al incendio. El índice se calcula a partir 

de la distancia espectral de cada píxel a un punto espectral de referencia, donde 

convergen las áreas quemadas recientemente. Los píxeles más brillantes 

indican áreas quemadas. El BAI viene dada por la ecuación 1. 

 

 

Ecuación 1:BAI 

 
 

Donde corresponden con constantes cuyos valores se 

corresponden a 0.1 y 0.06 respectivamente. Estos valores son el resultado de 

un estudio sobre una serie temporal de imágenes tomadas por el sensor NOAA-

AVHRR, adquiridas sobre la península Ibérica en los años 1991, 1994 y 1995 

(Martín y Chuvieco, 2001). Los valores  y  se identifican con las 

reflectividades a nivel de superficie en las bandas y del infrarrojo cercano, 

respectivamente.  
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Burn Area Index for Sentinel 2 (BAIS2) (Filipponi, 2018) 

Índice utilizado para detectar áreas afectadas por incendios. Se 

caracteriza por el uso de una banda situada en el dominio espectral del borde 

rojo (B8A), cuyo objetivo es describir las propiedades de la vegetación, 

combinada con la banda para detectar la respuesta radiométrica del dominio 

espectral SWIR (B12), ampliamente reconocido como eficiente en la 

determinación de áreas quemadas. El índice BAIS2 se calcula de acuerdo con 

la siguiente ecuación para bandas del Sentinel-2: 

 

 

Ecuación 2:BAIS2 

 

 

 NormalizedBurn Ratio (NBR) 
Índice clásico que destaca para áreas quemadas de más de 500 

hectáreas, es decir, diseñado específicamente para el estudio de grandes áreas 

quemadas mediante imágenes de teledetección. El NBR viene dada por la 

ecuación 3. 

 

 

Ecuación 3:NBR 

 
La fórmula es similar a la del NDVI, excepto que usa longitudes de onda 

de infrarrojo cercano ( ) e infrarrojo de onda corta ( ). 
 

 
 Normalized Burn Ratio Thermal  (NBRT) 

Este índice utiliza una banda térmica para mejorar la NBR. Esto 

proporciona una mejor separación entre la tierra quemada y no quemada. EL 

NBRT viene dado por la ecuación 4. 
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Ecuación 4:NBRT 

 
Los valores  y  se identifican con las reflectividades a nivel de 

superficie en las bandas y del infrarrojo de onda corta, respectivamente. La 

variable thermal se identifica con la banda térmica. 

 
 
 

3.1.2. Índices de disminución de la vegetación 
 

 Normalized difference vegetation index (NDVI) 
Este índice nos permite hacer un estudio de la cantidad y la calidad de la 

vegetación en base a la respuesta espectral de dos bandas del espectro 

electromagnético. Estudia la reflectancia en la banda del rojo y del infrarrojo 

cercano ya que, de forma natural, la vegetación refleja la radiación solar para 

evitar un sobrecalentamiento. La ecuación del NDVI viene dada por la ecuación 

4. 

 

 

Ecuación 4: NDVI 

 
Donde  y  son las reflectividades a nivel de superficie en las bandas 

y del infrarrojo cercano. 
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3.2. Umbralización 
La umbralización de las imágenes es un proceso que consiste en buscar 

un valor óptimo (umbral en el histograma) que permita distinguir en una imagen 

el fondo de los objetos respecto al primer plano. Para el caso de las imágenes 

de este estudio, el proceso de umbralización permite distinguir las zonas de 

cambio y no cambio mediante una binarización de la imagen que se mostrará en 

blaco/negro. Se han escogido los siguientes métodos para obtener el umbral, 

debido a que se encuentran implementados en el software utilizado para su 

cálculo (Calero, 2018) 

 

 Default:Variación del algoritmo IsoData, explicado mas adelante. 
 

 Huang (Huang, 1995): basado en la teoría de conjuntos difusos para 

encontrar el valor umbral adecuado. A partir de un determinado valor 

umbral, se define el grado de pertenencia de un píxel a una de las dos 

regiones, objeto o fondo, de la imagen analizada como una función 

inversamente proporcional a la diferencia entre el brillo del pixel y el 

brillo medio de la región. Lo más conveniente es que cada píxel tenga 

el mayor grado de pertenencia a su región posible. Por lo que, para 

que esto suceda se establece una medida para la difusión de la 

imagen (existen varias alternativas) y se minimiza obteniendo así ́el 

valor umbral óptimo. 

 
 Intermodes (Prewitt, 1966): en este método el histograma se suaviza 

de manera iterativa usando un promedio de ejecución de tamaño 3, 

hasta que solo queden dos valores máximos locales, j y k. Por lo que, 

el valor umbral t se calcula como (  + )/2. Las imágenes con 

histogramas que tienen picos considerablemente desiguales no son 

adecuadas para este método. 

 
 IsoData(Ridler,1978):estemétodoempleaunatécnicaiterativaparalaob

tención del umbral. Se segmenta el histograma de la imagen en dos 

partes utilizando un umbral inicial, el valor del umbral inicial pertenece 

a la mitad del máximo valor de intensidad, y a continuación se calcula 
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la media de cada segmento del histograma, m1 y m2. Con esos 

valores se obtiene un nuevo valor de umbral mediante el siguiente 

cálculo:  = ( 1 + 2)/2.  

 
 IJ_IsoData: implementa el umbral como el promedio de valores 

superiores e inferiores de G (donde G es el valor buscado).  

 
 Li (Li, 1998): se basa en un método iterativo para la minimización de 

la entropía cruzada entre imágenes segmentadas y originales. La 

entropía cruzada es una alternativa de medida al error cuadrado 

alternativo.  

 
 MaxEntropy (Kapur, 1985): consiste en distinguir como dos señales 

diferentes el fondo y la imagen en primer plano. Para cada una de las 

clases se calcula y se suma la entropía, de manera que en el momento 

en que su valor es máximo el umbral se considera óptimo.  

 
 Mean (Glasbey, 1993): este método consiste en establecer el umbral 

como una media de los valores de gris. A veces, es utilizado por 

algunos otros métodos como un valor de umbral de inicio de conjetura.  

 
 MinError(Kittler, 1986):El valor del umbral que utiliza se deriva 

asumiendo la distribución normal de los valores de nivel de gris. Es un 

método muy adecuado para emplear con imágenes de múltiples 

umbrales. Sin embargo, en ocasiones el algoritmo no encuentra una 

solución. Por ello, en ese caso, el resultado se predetermina a la 

estimación inicial del umbral, calculado utilizando el método Mean.  

 
 Minimum (Prewitt, 1966): es similar al método Intermodes. El 

histograma se suaviza iterativamente usando un promedio de 

ejecución de tamaño 3, hasta que solo haya dos máximos locales. El 

umbral t se obtiene mediante el siguiente cálculo:  − 1 >  ≤  + 1. 

Pero este método es inadecuado emplearlo con imágenes que tienen 

histogramas donde hay picos extremadamente desiguales.  
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 Moments(Tsai,1985):se centra en la preservación de momentos, ya 

que elige un umbral de manera que la imagen binaria tenga los mismos 

primeros tres momentos que la imagen de nivel gris. Es decir, estima 

el umbral de una manera en que los momentos de la imagen de 

entrada se conservan en una imagen de salida.  

 

 Otsu (Otsu, 1979): este método de umbralización consiste en iterar a 

través de todos los posibles valores del umbral y calcular una medida 

de dispersión para los niveles de píxel a cada lado del umbral, es decir, 

los píxeles que caen en primer plano (objeto) o en segundo plano 

(fondo). El objetivo es encontrar el valor umbral en el que la suma de 

los márgenes del primer y segundo plano se halla en su mínimo.  

 
 Percentile (Doyle, 1962): se centra en el conocimiento del área del 

histograma que ocupan los objetos que se quieren detectar, 

suponiendo que para una aplicación dada, los objetos ocupan sobre 

un porcentaje del área de la imagen. Mediante el análisis de esa 

partición de la imagen, pueden ser elegidos uno o más umbrales 

asignando a los objetos un determinado porcentaje de píxeles. Como 

vemos, este método tiene un uso muy limitado, ya que tan solo algunas 

aplicaciones permiten estimar el área de forma general.  

 
 RenyiEntropy (Kapur, JN; Sahoo, PK & Wong, ACK, 1985):se basa 

en la entropía de Renyi, es decir, en las distribuciones de probabilidad 

de las clases binarias (0,1), y maximiza la suma de las diferentes 

entropías, así ́como la correlación entrópica (C (T)) y depende de un 

umbral T. 

 
 Shanbhag (Shanbhag, 1994): este método se basa en la teoría de la 

lógica difusa, y tiene en cuenta un coeficiente difuso de pertenencia, 

que indica el grado de pertenencia de cada píxel en cada una de las 

categorías 0 y 1 (255). Cuanto mayor sea la distancia del valor del 

píxel al umbral, mayor será́ el grado de pertenencia a una categoría 
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determinada. Sin embargo, cuanto menos difiera, mayor es la 

incertidumbre.  

 
 Triangle (Zack, 1977): su técnica se basa en lo siguiente: se traza una 

línea entre el valor máximo del histograma (bmax) y el valor más bajo 

(bmin = (p=0) %). La distancia que separa la línea y el histograma h(b) 

se calcula para todos los valores de b, desde b=bmin hasta b=bmax. 

El valor de luminosidad b0, donde la distancia que existe entre h(b0) y 

la línea es máxima, es el valor umbral elegido (b0). Es un método muy 

efectivo en los casos donde los píxeles de los objetos producen un 

pico suave en el histograma.  

 
 Yen (Yen, 1995): este método tiene en cuenta dos factores, la 

discrepancia entre el umbral y la imagen original evaluada y el número 

de bits necesarios para representar dicha imagen umbralizada.  

 
 
 
 

3.3. ImageJ 
ImageJ es la herramienta que se va a utilizar para realizar el estudio y 

las pruebas necesarias para aplicar los índices sobre las imágenes a estudiar y 

mas adelante aplicar las umbralizaciones. ImageJ es un programa de 

procesamiento de imagen digital de dominio público programado en Java 

desarrollado en el National Institutes of Health. Diseñado mediante una 

arquitectura abierta que proporciona extensibilidad vía plugins Java y macros 

(macroinstrucciones) grabables. Esta herramienta de análisis y procesamiento 

de imágenes lo debe todo a su rapidez y arquitectura basada en plugins, lo que 

amplia sus posibilidades. 

 

Este programa puede mostrar, editar, analizar, procesar, guardar, e 

imprimir imágenes de 8 bits (256 colores), 16 bits (miles de colores) y 32 bits 

(millones de colores) y ofrece un panel de funciones muy sofisticado que va 

desde la colorimetría, análisis de contornos, filtros de imágenes, cálculos de 

áreas, ángulos y distancias entre píxeles, histogramas de densidad, y mucho 
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más ya que también soporte operaciones estándares de procesamiento de 

imágenes como por ejemplo la manipulación del contraste, la detección de 

contornos, el filtrado de medianas, el aumento de nitidez o efecto de suavizado, 

 

ImageJ puede ejecutarse en un applet en línea, como aplicación 

ejecutable, o en cualquier computadora con Máquina virtual Java 5 o superior. 

Hay también distribuciones descargables para Microsoft Windows, Mac OS, Mac 

OS X, Linux, y Sharp Zaurus PDA. El código fuente de ImageJ está disponible 

gratuitamente.  
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4. Metodología 

4.1. Zona de estudio 

4.1.1. Incendio de Doñana 
 

El incendio forestal registrado en el Parque Natural de Doñana se origino 

el 24 de Julio de 2017 en Moguer (Huelva), favorecido por las condiciones 

meteorológicas, debido a los fuertes vientos, afectando un total de 

8500hectáreas de matorral y arbolado. Mas de 2000 personas tuvieron que ser 

evacuadas de sus casas y otras 50000 quedaron aisladas durante horas.  

 

La figura 9 muestra la localización exacta donde se inicio del inicio del 

fuego, la evolución que tuvo y diferencia entre el parque natural de Doñana y el 

parque nacional de Doñana. 

 

 
 

Figura 9:Grafico del incendio de doñana 

Tomado de:https://www.elmundo.es/andalucia/2017/09/14/59b96302e2704ec1678b460e.html 
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4.1.2. Imagen Sentinel Iniciales. 

 
Dos imágenes de Sentinel-2 del área de estudio, se han utilizado para el 

análisis. Los datos S2A adquiridos el 11/06/2017 y el 11/07/2017 se usaron como 

imagen anterior (PRE) y posterior (POST) al incendio, respectivamente. 

 

Para el nivel 2 (también para el producto 1C), las teselas ofrecidas por la 

ESA son ortoimágenes de 100x100km2 en proyección UTM / WGS84. El sistema 

UTM (Universal TransverseMercator) divide la superficie de la Tierra en 60 

zonas. Cada zona UTM tiene un ancho vertical de 6° de longitud y un ancho 

horizontal de 8° de latitud. El producto de nivel 2ª ofrece reflectancias de 

superficie, después de una corrección atmosférica, con una buena mascara de 

nubes y de sus sombras. El procesamiento es hecho en CNES (el Centro 

Nacional de Estudios eSpaciales) de Francia y las imágenes obtenidas son 

distribuidas por la agencia THEIA, bajo las mismas condiciones de licencia que 

los datos Sentinel, a través de este portal: https://theia.cnes.fr. 

 

La estructura de los productos nivel 2ª descargados se muestra a 

continuación: 

 
Figura 10:Estructura desglosada del producto descargado. 
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Tomado de https://earth.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/overview. 

Las siguientes figuras representan las imágenes iniciales con las que se 

va a llevar a cabo el estudio. La figura 11 corresponden con imágenes Sentinel 

de Bandas 2 (B), 3 (G), 4 (R), 8 (NIR) con resolución espacial de 10 metros. La 

figura de la izquierda tomada el 11 de Junio de 2017 representa el pre-incendio 

y la figura de la derecha tomada el 11 de Julio de 2018 representa al post-

incendio. 

 

 

  
 

 

 
 

Figura 11:Imágenes SENTINEL 2. Bandas 2 (B), 3 (G), 4 (R), 8 (NIR) con resolución espacial de 10 metros. 
Registro en 11/6/2017 (pre-incendio) y 11/7/2018 (post-incendio). 

 
 
 

La figura 12 muestra las imágenes de composición color pre y post 

incendio. La fila superior de la figura corresponde con la composición de color 

natural de las imágenes mientras que la fila inferior corresponde con la 

composición de color falso. 
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RGB: 432. Imagen de Junio (pre-

incendio) 
RGB: 432. Imagen de Julio (post-

incendio) 
 

  
RGB: 843. Imagen de Junio (pre-

incendio) 
RGB: 843. Imagen de Julio (post-

incendio) 
  

Figura 12:Composición color natural (fila superior) y falso color (fila inferior) de las imágenes pre y post 
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4.2. Diagrama de Flujo 

La representación del algoritmo o proceso que se va a llevar a cabo en la 

metodología propuesta es el que se muestra en la Figura 13. 

 

OPERACIÓN ALGEBRAICA 
PARA CÁLCULO DE ÍNDICES

Imagen t1

OPERACIÓN ALGEBRAICA 
PARA CÁLCULO DE ÍNDICES

Imagen t2

Imagen índice 
en t1

Imagen índice 
en t2

ANALISIS 
COMPARATIVO

UMBRALIZACION

Mapa binario 
de cambios

 
Figura 13:Diagrama de flujo propuesto 
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5. Resultados 
En este apartado se procede a exponer los distintos resultados obtenidos 

a partir de los índices que se han considerados mas adecuados para la detección 

de la zona quemada. Se han realizado diferentes pruebas para los índices 

comentados anteriormente, pero solo se expondrán los resultados de las 

pruebas que han resultado satisfactorios. 

 
5.1. NBR 

Se han calculado dos tipos de resultados diferentes para este índice de 

quemado: los que corresponden con el índice NBR en su expresión clásica, que 

utiliza la banda 4 (Sentinel-2) en su ecuación y los que corresponden con un 

índice NBR   modificado, en la que se ha realizado una modificación cambiando 

la banda 4 por la banda8. Se aplica a la imagen post-incendio. 

 
 

5.1.1. NBR en su expresión clásica 
De acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

 

 
Ecuación 5:NBR en su expresión clásica 

 
Se ha obtenido la imagen que se muestra en la Figura 14 siendo el 

resultado de aplicar la función NBR. 

 

 
Figura 14: Imagen resultado tras la aplicación del índice NBR 
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Mas adelante se han aplicado los distintos umbralizadores disponibles en 

la herramienta para poder distinguir la zona de quemada como se muestra en la 

Figura 15. 

 

  
Default Huang Intermodes 

 
IsoData IJ_IsoData Li 

 
MaxEntropy Mean MinError 

 
Minimum Moments Otsu 
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 Tras analizar estas imágenes, se puede observar que no se aprecia con 

claridad la zona afectada por el incendio, por lo que se ha decidido modificar la 

ecuación original cambiando la banda 4 por la banda 8. 

 
 

5.1.2. NBR modificado 
El índice NBR modificado se ha calculado cambiando la Banda 4 de la 

formula original con la Banda 8 como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

 

 
Ecuación 6: Ecuación NBR(modificado) 

 
Tras aplicar la formula del NBR modificado (en imagen post), se ha 

obtenido la imagen resultado que se muestra en la Figura 16. 

 
Percentile RenyiEntropy Shanbag 

 

Triangle Yen  

Figura 15:Imágenes umbralizadas de la imagen índice NBR 
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Figura 16: Imagen resultado tras la aplicación del índice NBR modificado 

 
Una vez obtenida la imagen resultado tras aplica el índice NBR modificado 

se procede a aplicar los distintos umbralizadores disponibles en la aplicación 

para detectar la zona del incendio. Dichos resultados se muestran en la Figura 

17.  

 
 

  
Default Huang Intermodes 

 
IsoData IJ_IsoData Li 
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MaxEntropy Mean MinError 

 
Minimum Moments Otsu 

 
Percentile RenyiEntropy Shanbag 

 

Triangle Yen  

Figura 17: Imágenes umbralizadas de la imagen índice NBR modificado 
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Tras analizar los anteriores resultados, podemos diferenciar que ha 

habido una cierta mejora utilizando el NBR modificado con respecto a los 

resultados anteriores obtenidos utilizando el índice NBR clásico. Se puede 

observar que las imágenes resultado aplicando las umbralizaciones Default, 

Moments y Mean (Figura 18) muestran un poco de la zona quemada del 

incendio, pero no es suficiente como para distinguir claramente la zona de 

quemado. 

 

 
 
 
 

5.2. BAIS2 
El índice BAIS2 se calculó de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

Ecuación 7: Ecuacion BAIS2 

 
Los resultados obtenidos para la aplicación de esta ecuación son 

mostrados en la Figura 19. 

 

 

  
Default Moments Mean 

Figura 18: Imágenes resultado utilizando el índice NBR modificado aplicando las umbralizaciones Default, 
Moments y Mean 
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6 7 81

4
B B B A

B  

12 8 1
12 8

B B A
B B A  

 
6 7 8 12 81 1

4 12 8
B B B A B B A

B B B A  
 

Figura 19:Resultados de la aplicación del índice BAIS2 para la escena post-incendio. 

 
Para obtener el mapa binario que permita destacar la zona quemada, se 

procede a umbralizar la imagen índice BAIS2.Los resultados se muestran a 

continuación en la Figura 20: 

 

  
Default Huang Intermodes 
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IsoData IJ_IsoData Li 

 
MaxEntropy Mean MinError 

 
Minimum Moments Otsu 

 
Percentile RenyiEntropy Shanbag 
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Una vez umbralizadas las imágenes utilizando el BASI2, se procede a 

destacar aquellas que se consigue diferenciar la zona del incendio (Figura 21). 

Se puede diferenciar claramente la zona de quemado en las imágenes que 

corresponden con los pixeles mas claros. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Triangle Yen  
Figura 20:Imágenes umbralizadas de la imagen índice BAIS2 

 
MaxEntropy Yen 

Figura 21: Imágenes destacadas resultado utilizando el índice MaxEntropy y Yean modificado aplicando las 
umbralizaciones Default, Moments y Mean 
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5.3. NDVI 
Aunque el NDVI no es un índice dedica a determinar zonas quemadas se 

ha considerado incluirlo en las pruebas debido a que la zona quemado era zona 

de vegetación. Se ha calculado de acuerdo con la siguiente formula: 

 

 

Ecuación 8: NDVI 

 
Los resultados tras aplicar el NDVI para el PRE (Junio) y POST (Julio) se 

muestra en la Figura 22junto con su diferencia. 

 

 
 

Mas adelante se procede a umbralizar la imagen índice diferencia NDVI: 

 

   
NDVI JUNIO NDVI JULIO Diferencia  

Figura 22: Resultados de la aplicación del índice NDVI para la escena PRE y POST Incendio y su diferencia 

  
Default Huang Intermodes 
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IsoData IJ_IsoData Li 

 
MaxEntropy Mean MinError 

  
Minimum Moments Otsu 

   
Percentile RenyiEntropy Shanbag 
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Figura 23: Imágenes umbralizadasde la imagen índice diferencia NDVI 

 

 
Tras aplicar los umbralizaciones en la imagen diferencia se puede 

observar que no todas las imágenes son efectivas para apreciar la zona de 

quemado, por lo que diferenciamos las imágenes que se muestran en la Figura 

24. 

 

 

 

Triangle Yen  

  
Huang Li Mean 

   
Moments Otsu Percentile 
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Estas imágenes no se aprecian correctamente ya que es muy difícil 

diferenciar la zona quemada del mar. La solución planteada es tomar como 

referencia una imagen donde el mar esté aislado, y para ello se ha escogido la 

imagen umbralizada mediante Minimum, resultado de la aplicación de la 

diferencia de NDVI para Pre y Post Incendio calculada anteriormente, y restarlo 

con los resultados anteriores para obtener su diferencia como se muestra en las 

Figuras 25, 26 y 27.  

 
 

 

   
RenyiEntropy Shanbag Yen 

Figura 24: Resultados diferenciados tras aplicar la umbralización de la imagen diferencia NDVI Post y Pre incendio 

Huang Minimum Diferencia 

Figura 25: Diferencia entre la umbralización de Huang mediante NDVI y la umbralizaciónMinimum mediante NDVI 
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Analizando los resultados de las diferencias se puede observar una 

cierta mejora para distinguir la zona correspondiente con el mar y la zona de 

quemado que son aquellos pixeles mas oscuros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Mean  Minimum Diferencia 

Figura 26: Diferencia entre la umbralización de Mean mediante NDVI y la umbralizaciónMinimum mediante NDVI 

   
Yen Minimum Diferencia 

Figura 27: Diferencia entre la umbralización de Yen mediante NDVI y la umbralizaciónMinimum mediante NDVI 
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6. Conclusiones 
 

En este apartado se procede a resumir las diferentes conclusiones 

obtenidas realizadas en este trabajo: 

 Tras el estudio de utilizar los diferentes índices utilizados, se ha 

llegado a la conclusión de que el índice de quemado que mejor 

ha dado resultado es el BAIS2 proporcionando un menor coste 

computacional y una imagen final destacando claramente la zona 

de quemado del incendio. El índice NBR no ha proporcionado el 

resultado esperado, y aunque el modificado ha dado mejores 

resultados, no se consideran resultados válidos, al no distinguir la 

claramente la zona de quemado. En cuanto al índice de 

vegetación utilizado, ha proporcionado buenos resultados al 

mostrar en la imagen final la pérdida de vegetación producida por 

el incendio. 

 La zona del agua, se confunde con la zona quemada en algunos 

casos, por lo que en algunos resultados de los mapas binarios 

(umbralizados) puede llevar a la localización de falsos positivos. 

En este caso si fuera posible debería enmascararse la región 

correspondiente al agua.  

 De manera general, se puede indicar que la utilización de índices 

espectrales es una buena alternativa para la detección de 

cambios en vegetación y para evaluar zonas quemadas. 

 Las imágenes Sentinel-2 constituyen una buen fuente datos para 

realizar este tipo de estudios. 

 Las dimensiones de la imagen para detectar la zona quemada del 

incendio son adecuadas (2410 × 2424 pixeles). Esta imagen es un 

fragmento de la imagen original descargada desde el servidor de 

la ESA. 

 La metodología completa ha resultado ser adecuada para la 

detección de cambios en zonas quemadas. 
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7. Líneas futuras 
 Realizar este tipo de estudios con otros tipos de sensores. 

 Investigar en nuevos índices espectrales. 

 Probar con otras zonas del mundo que han sufrido incendios y que el daño 

no se haya producido en zona de vegetación. 
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