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Resumen 
Los incendios forestales constituyen una de las mayores amenazas 
medioambientales para el planeta, pues provocan la destrucción de los 
ecosistemas, con la consiguiente pérdida de biodiversidad y de los hábitats para 
numerosas especies, así como la alteración importante en muchos casos del 
paisaje, aumentando el riesgo de erosión y la degradación del suelo fértil, y 
llegando incluso a la desertificación permanente del terreno. 

También suponen la pérdida de cuantiosos bienes materiales y, en algunos 
casos, la de vidas humanas, además de generar importantes gastos económicos, 
aumentar los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que contribuye 
sin duda a generar el efecto invernadero y el cambio climático. 

El objetivo principal de este trabajo es el análisis espacio-temporal y las 
repercusiones en la masa vegetal que los incendios forestales han tenido en dos 
localizaciones concretas, como son la isla de Gran Canaria y el Parque Natural 
de Doñana, mediante una metodología basada en el algebra de imágenes 
multiespectrales, registradas mediante la teledetección.   

Palabras clave: teledetección, incendio forestal, umbralización, imágenes 
digitales, Sentinel-2, índice espectral, mapa de severidad.  
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Abstract 
Forest fires are one of the biggest environmental threats to the planet, as they 
cause the destruction of ecosystems, with the resulting loss of biodiversity and 
the habitats of different species, as well as the significant alterations in the 
landscape, increasing the risks of erosion and the degradation of fertile ground, 
reaching the permanent desertification of the land. 

They also suppose the loss of substantial personal property and, in some cases, 
of human lives, not only this, but also the economic impact as well as the rise 
of carbon dioxide into the atmosphere, which, without a doubt, contributes to 
the generation of the greenhouse effect and climate change. 

The main goal of this project is the analysis spatial-temporal and the 
environmental impact on vegetable cover that the forest fires have had in two 
particular locations, such as the island of Gran Canaria and Doñana’s Natural 
Park, using a methodology based on the algebra of multispectral images, 
registered by remote sensing. 

Key words: remote sensing, forest fire, threshold, digital images, Sentinel-2, 
spectral index, severity maps.  
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1 Introducción y objetivos 
 

1.1 Teledetección  
Se puede definir teledetección como la técnica mediante la que se obtiene, 
analiza e interpreta información registrada en imágenes digitales obtenidas 
desde distintos sensores situados en plataformas aeroespaciales. En 
teledetección se obtiene información sobre objetos sin entrar en contacto con 
ellos. Esta técnica se utiliza principalmente, para realizar estudios de 
seguimiento de coberturas terrestres. 

La teledetección es el resultado de la interacción entre: 

- Una fuente de energía: puede ser el sol (teledetección pasiva) o puede estar 
situado junto con el sensor en la plataforma aeroespacial (teledetección activa). 

- El objetivo: es la parte de la superficie de la tierra a estudiar 

- El sensor: puede estar situado en un satélite o un avión, mide la radiación 
emitida y/o reflejada por el objeto iluminado, en rangos del espectro 
electromagnético, también denominados bandas. Esta información es 
cuantificada y codificada en niveles digitales y convertida en imágenes digitales. 
Estas imágenes están formadas por píxeles (unidad básica de una imagen 
digitalizada) y cada uno de ellos tiene un valor discreto llamado Numero Digital 
(ND) [1] [2] [3]. Estas imágenes presentan diferentes resoluciones dependiendo 
del sensor, que pueden ser:  

- Resolución espacial: es el tamaño del píxel y está relacionado con las 
características del detector, la longitud focal y la altitud del sensor. Se 
denomina también como IFOV (campo instantáneo de visión). 

- Resolución espectral: que indica el número y ancho de las bandas en las 
que el sensor capta la radiación electromagnética.  

- Resolución radiométrica: codificación en bit que indica el rango de brillo 
disponible.   

- Resolución temporal: indica cada cuanto tiempo registra el sensor la 
información sobre el mismo objetivo. También se denomina revisita. 

Las imágenes obtenidas mediante teledetección procedentes del satélite Sentinel 
2, van a permitir alcanzar el objetivo prioritario de este TFG, que es estudiar la 
evolución de las zonas de cobertura vegetal quemadas en dos zonas geográficas 
situadas en Gran Canaria y en el Parque Nacional de Doñana.  

 

1.2 Objetivos 
El objetivo global de este trabajo consiste en analizar espacio-temporalmente la 
evolución de la cobertura vegetativa en el caso de las zonas afectadas por 
incendios, haciendo un seguimiento de los daños ocasionados por los incendios 
forestales en dicha masa vegetal mediante mapas de severidad, para poder 
contribuir a la toma de decisiones para su posible regeneración. 

También se estudia la posibilidad de emplear un software de libre distribución 
que ayude a desarrollar una metodología que permita mejorar la investigación 
en proyectos I+D en el ámbito medioambiental. 
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Lista de objetivos: 

Objetivo 1: Determinar cuál/es de los algoritmos presentes en la literatura, 
pueden ser más adecuados para aplicar en el proceso metodológico propuesto. 

Objetivo 2: Establecer las fuentes de información, de acuerdo con las imágenes 
disponibles en cuanto a su resolución, que resulten más adecuadas para 
realizar el proyecto. 

Objetivo 3: Establecer la metodología para una serie de casos de pruebas.  

Objetivo 4. Evaluar y analizar resultados. 

Objetivo 5: Elaborar el informe final. 
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2 Estado del arte 
 

2.1 Imagen multiespectral o multibanda 
Las imágenes multiespectrales o multibanda son las resultantes de un proceso 
de teledetección, que capturan la respuesta espectral de las coberturas 
terrestres en rangos (bandas) de longitud de onda del espectro electromagnético. 

Una imagen puede tener tres bandas en el intervalo del Visible de espectro 
electromagnético y, por lo tanto, se puede visualizar mediante una composición 
RGB (Red-Green-Blue), o puede contener más bandas, entre 4 y 13 en el caso 
de imágenes multiespectrales, o hasta cientos de bandas en el caso de las 
hiperespectrales. [4] (Figura 1.1) 

 
Figura 2.1: Diferencia entre imágenes RGB, Multiespectral e Hiperespectral. 

Tomado de [4]. 

El principal objetivo es obtener información de la superficie terrestre para 
después procesarla según se necesite. Los datos obtenidos de las imágenes de 
teledetección tienen múltiples aplicaciones, entre las que se encuentra el 
seguimiento y evaluación de zonas afectadas por catástrofes como son los 
incendios. Se utilizan también principalmente en la agricultura para ayudar a 
su desarrollo, y para la detección de incendios. [5]. Para capturar estas 
imágenes se utilizan satélites como el Landsat o el Sentinel, que es 
concretamente el que se ha utilizado en este trabajo, como fuente de datos. 

 

2.2 Sentinel 2 A 
El Sentinel 2 consta de dos satélites de la Agencia Espacial Europea lanzados 
desde 2015, en una de sus misiones satelitales, para proporcionar imágenes de 
la tierra, específicamente de la vegetación, suelo y agua, vías de navegación y 
costa [2].   

Tienen una cámara multiespectral de alta resolución, como en las misiones 
espaciales SPOT y LANDSAT, con 13 bandas espectrales. Cada 5 días los dos 
satélites (Sentinel 2A y Sentinel 2B) separados por 180 grados y a una altura de 
órbita de 786 Km, cubren toda la superficie terrestre. Las imágenes de estos 
satélites se emplean para múltiples aplicaciones medioambientales [3].  

El sensor, Sentinel 2 cuenta con bandas en el visible (VIS), infrarrojo próximo 
(NIR), así como del infrarrojo medio (SWIR). [6]. (Figura 1.2) 
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Figura 2.2: Características Sentinel 2A. Tomado de [6]. 

 

2.3 Índices espectrales. Algebra de imágenes 
Para detectar algún aspecto concreto de la superficie de la tierra se utilizan los 
índices espectrales, que utilizan la información registrada en las bandas 
espectrales. Están basados en la utilización de ecuaciones algebraicas, que 
permiten realizar operaciones entre los niveles digitales de cada píxel situado 
en diferentes bandas de la imagen multiespectral. Algunos índices relevantes 
son [7]: 

- Índice Normalizado de vegetación (NDVI, Normalized Difference 
Vegetation Index): permite identificar la vegetación en la superficie y 
caracterizar su distribución espacial. Se calcula mediante una ecuación 
(ec. 2.1 y ec. 2.2) que utiliza la banda del rojo (R) del visible, siendo la 
banda 4 (B4 de Sentinel 2) y la del infrarrojo cercano (NIR), siendo la 
banda 8 (B8 de Sentinel 2). 
 

 Fórmula NDVI: 

 

 
 NDVI (Sentinel 2): 
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- Índice Normalizado de quemado (NBR, Normalized Burn Ratio): permite 

detectar las áreas que han sido afectadas por un incendio. Se calcula (ec. 
2.3 y 2.4) utilizando valores del infrarrojo cercano (NIR), siendo la banda 
8 (B8 de Sentinel 2) y el infrarrojo medio (SWIR), siendo la banda 12 (B12 
de Sentinel 2). 
 

 Fórmula NBR: 

 

 
 NBR (Sentinel 2): 

 

 
2.4 Umbralización  
La umbralización es un método de segmentación simple y eficiente que permite 
separar la imagen en distintas regiones, las que representan diferentes objetos 
del mundo real en base a la distribución de los niveles de gris o la textura de la 
imagen del objeto. 

El histograma de una imagen digital, codificada en niveles de gris, es una grafica 
donde se muestra el número de píxeles por cada nivel de gris (entre 0 y 255, si 
se codifica en una imagen de 8 bits) que aparece en la imagen. Los picos en un 
histograma representan la abundancia de píxeles de una cierta intensidad o 
nivel digital. 

Al umbralizar una imagen se elige un valor de entre los ND del histograma 
(umbral) y a partir de dicho valor, los píxeles quedan separados de acuerdo con 
su nivel de gris. La imagen entonces puede binarizarse, de manera que, por 
ejemplo, los niveles de gris menores al umbral se convertirán en blanco y los de 
mayor nivel en negro, obteniendo así un mapa binario donde los píxeles se 
codifican entre 0 o 255 (0-1). [8]. 

 

22.4.1 Método Otsu 
El método Otsu se basa en maximizar una medida estadística que se denomina 
varianza entre clases. El umbral óptimo es aquel que produce la mejor 
separación de clases. Si se tiene una imagen con L niveles de intensidad de 
grises (0,1, 2, ..., L-1) con N número de píxeles, siendo ni el número del píxel 
con su nivel. [9]. 

El histograma normalizado viene dado por (ec. 2.5).  

Si los píxeles se agrupan en dos clases C0 y C1,  con un umbral t a C0 le 
corresponden los píxeles (1, ..., t) y a C1 los de (t+1, ..., L-1). Por lo que la 
probabilidad de que el pixel sea asignado viene dado por (ec. 2.6 y 2.7): 
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Los valores medios de las intensidades son (ec. 2.8 y 2.9): 

 

 

 

La suma de las intensidades y la intensidad promedio hasta t (ec. 2.10 y 2.11): 

 

 

La intensidad media global para toda la imagen será (ec. 2.12) 

 

Con lo ya definido se cumple (ec. 2.13): 

 

Las varianzas correspondientes a las clases C0 y C1 son (ec. 2.14 y 2.15): 

 

 

Para evaluar la factibilidad del umbral en t, se toma las medidas de la 
separabilidad entre clases utilizadas en el analisis discriminante en la siguiente 
ecuación (ec. 2.16): 

 

Entonces es un problema de optimización, el cual consiste en buscar un umbral 
t que maximice las funciones de las medidas de criterio en la ecuación (ec. 2.16). 

La varianza entre clases es una medida de la diferencia entre dos partes. Cuanto 
mayor sea la varianza entre clases, mayor es la diferencia entre las dos partes. 
Si la varianza entre clases disminuye, esto implica cometer un error a la hora 
de extraer un objeto del fondo de la imagen. 
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Como resultado, se hace que la varianza entre clases sea máxima, lo que implica 
que la probabilidad de error sea mínima. El umbral que contribuya a la mejor 
separación de las clases en niveles de gris, sería el mejor umbral. Esta es 
precisamente la esencia del algoritmo de Otsu. 

El umbral óptimo t* que maximiza , se selecciona en la siguiente búsqueda 
secuencial para los valores de t desde 0 a L-1 mediante el uso de las cantidades 
acumuladas simples ω(t) y μ(t) explícitamente usando las ecuaciones (ec. 2.6, 
ec. 2.7, ec. 2.8 y ec. 2.9, se obtiene (ec. 2.17): 

 

El umbral optimo t* es (ec. 2.18): 

                                 (ec. 2.18) 

 

2.5 ImageJ 
ImageJ es un software de dominio público y de código abierto, desarrollado en 
el lenguaje Java por los Institutos Nacionales de Salud y el Laboratorio de 
Instrumentación Óptica y Computacional (LOCI, Universidad de Wisconsin), y 
creado originalmente para el ámbito de las Ciencias de la Salud. Se ejecuta como 
una aplicación en cualquier sistema operativo compatible con Java, como 
Windows, MAC OS Y Linux. 

Este software proporciona múltiples herramientas de edición, procesamiento y 
análisis de imagen en imágenes de 8-bits, 16-bits y 32-bits y de diferentes 
formatos (jpg, bmp, png, gif, tiff, dicom, fits, raw,). ImageJ permite convertir 
imágenes de un tipo a otro, ajustar el brillo, umbralizarlas, ajustar sus 
dimensiones, mostrar sus propiedades… también provee multitud de filtros 
espaciales y de dominio de la frecuencia además de tener utilidades para 
eliminar y añadir varios tipos de ruido, y muchas otras funcionalidades. 

Como característica principal, ImageJ proporciona mucha extensibilidad, es 
decir, gracias a las macros, scripts y plugins, puede crecer de forma ilimitada. 
Además, tiene un lenguaje macro propio por lo que es capaz de interpretar el 
lenguaje JavaScript y ofrece una API (Application Programming Interface) para 
programar plugins en el lenguaje Java, que se integran con facilidad y 
aprovechan sus funcionalidades.  

Gracias a la comunidad de desarrolladores de ImageJ se puede encontrar online 
un amplio repertorio gratuito de macros, plugins y scripts. De hecho, hay 
distribuciones ImageJ según su objetivo, como es el caso de FIJI. 

Aunque, como ya se ha dicho, se creó inicialmente para el uso de las Ciencias 
de la Salud, actualmente se usa en otros ámbitos donde se necesite procesar 
las imágenes digitales. [10]. 

En la Figura 2.3 se puede ver un ejemplo con la interfaz de usuario de ImageJ, 
que es muy fácil de usar. 
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Figura 2.3: Interfaz de usuario de ImageJ. 

En este trabajo se ha utilizado ImageJ para procesar las imágenes de Sentinel 
2, utilizando el método Otsu. Las imágenes objetivo de estudio, son descargadas 
desde EO BROWSER HUB [11]. 

 

2.6 Google Earth online 
Google Earth es un sistema de información geográfica que permite visualizar 
múltiple cartografía en 3D, además de crear entidades de puntos, líneas y 
polígonos y con la posibilidad también de crear mapas. 

El mapa está compuesto por la superposición de imágenes satelitales, 
información geográfica de modelos de datos SIG y modelos creados por 
ordenador. 

Google Earth Online se lanzó en 2005, es gratuito y esta disponible para 
móviles, tabletas y ordenadores para los sistemas operativos, Windows, MAC 
OS y Linux. 

En este trabajo se ha utilizado Google Earth Online para obtener, de los lugares 
seleccionados para el estudio, los datos geoespaciales mediante los archivos 
KML (Keyhole Markup Language) trazados manualmente. El KML es un formato 
basado en XML (eXtensible Markup Language) para representar datos 
geográficos en tres dimensiones y es un estándar abierto como formato de 
intercambio, nombrado así por el Open Geospatial Consortium. La información 
contenida en un KML consta de primero el título, una descripción del lugar, las 
coordenadas, longitud y latitud y opcionalmente la altitud. Un ejemplo se 
muestra en la siguiente Figura 2.4 [12] [13]. 



 
 

9 
 

 
Figura 2.4: Ejemplo código KML. 

Y una imagen de la interfaz de Google Earth Online se muestra a continuación 
(Figura 2.5). 

 

 
Figura 2.5: Interfaz de Google Earth Online. 

 

2.7 EO BROWSER HUB 
EO BROWSER es un portal web desarrollado por la empresa Sinergise que 
permite visualizar imágenes de los satélites del programa Sentinel, Sentinel-1, 
Sentinel-2, Sentinel-3 y Sentinel-5P, pero también da acceso a algunas 
imágenes de Landsat, Modis, Proba-V y GIBS. 

Alguna funcionalidad que cabe destacar es la descarga de imágenes de una zona 
concreta señalada previamente con un KML, además de que dichas imágenes 
pueden estar preprocesadas con diferentes niveles de corrección (L2A y L1C), y 
permite procesarlas con la inclusión de diferente código para obtener diferentes 
índices espectrales como el NDVI, NDWI o MBSI, entre otros. También es posible 
obtener diferentes visualizaciones mediante combinaciones de color natural, 
falso color y SWIR [14]. 

La interfaz (Figura 2.6) es muy sencilla de usar, además de tener una guía de 
ayuda. 
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Figura 2.6: Interfaz EO BROWSER HUB. 

 

 

  



 
 

11 
 

3 Metodología 
 

3.1  Zonas de estudio 
Las zonas de estudio comprenden dos áreas distintas de España en las que 
hubo un incendio. Se han extraído imágenes satelitales del Sentinel 2A de 
dichos incendios, días antes, durante el incendio y hasta la actualidad. En los 
siguientes apartados se presenta información resumida sobre dichos incendios. 
Para poder obtener información sobre las zonas quemadas se hizo un recorte 
con la delimitación del incendio y por tanto se muestra en cada una de las 
secciones los recortes KML correspondientes.  

 

3.1.1 Incendio Gran Canaria (Islas Canarias)  
El 17 de agosto de 2019 hubo un incendio en Gran Canaria, que duró más de 
20 días y afectó a 12.000 de hectáreas. Actualmente ese terreno parece ya 
recuperado en los análisis realizados. 

En la siguiente imagen (Figura 3.1) se muestra la zona afectada señalada en el 
mapa de la isla de gran Canaria. 

 

 

 

Figura 3.1: Perímetro del incendio de Gran Canaria. Tomado de [15]. 

A continuación, se muestra la zona con la que se ha trabajado con un recorte 
Keyhole Markup Language (KML). Se ha intentado que el recorte sea lo más fiel 
posible al incendio. 
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Figura 3.2: Recorte KML del perímetro del incendio de Gran Canaria utilizado 

en el trabajo. Tomado de [16]. 

A continuación, se muestra el KML de la isla de Gran Canaria (Figura 3.3) que 
ha servido para estudiar la vegetación en toda la isla. Se ha procurado que el 
polígono no contuviera zonas de mar para no afectar al estudio. 

 

 
Figura 3.3: Recorte KML del perímetro de la isla de Gran Canaria utilizado en 

el trabajo. Tomado de [16]. 

 

3.1.2 Incendio Parque Natural Doñana (Andalucía) 
El incendio del Parque Natural de Doñana del 24 de junio de 2017 afectó a 
10.340 hectáreas (Figura 3.4). Después de 10 días se dio por extinguido. Tiempo 
después se descubrió que fue causado por una negligencia por descuido de una 
carbonería de la zona. Actualmente parece que la zona está mayoritariamente 
recuperada.   
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Figura 3.4: Perímetro y localización del incendio del Parque Natural de 

Doñana. Tomado de [17]. 

A continuación, se muestra (Figura 3.5) la zona a estudiar con el recorte KML. 
Se ha procurado que al estar al lado del mar la zona poligonal no coja zona con 
agua para no afectar al estudio, intentando que sea lo más fiel posible al espacio 
afectado por el incendio. 

 

 
Figura 3.5: Recorte KML del perímetro del incendio del Parque Natural de 

Doñana utilizado en el trabajo. Tomado de [16]. 

A continuación, se muestra el KML (Figura 3.6) de la zona alrededor del incendio 
del Parque Natural de Doñana que ha servido para estudiar la evolución de la 
vegetación. Se ha procurado que el polígono no contuviera zonas de mar para 
no afectar al estudio. 
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Figura 3.6: Recorte KML del perímetro del Parque Natural de Doñana utilizado 

en el trabajo. Tomado de [16]. 

 

3.2 Diagrama de flujo 
En esta sección se expone una breve explicación del proceso que se ha seguido 
en la realización del trabajo de investigación. 

Se comienza con la etapa del preprocesado, que en este caso no se ha realizado, 
ya que las imágenes descargadas del Sentinel 2 nivel 2A ya están preprocesadas, 
con un nivel adecuado para este estudio, es decir que están corregidas 
atmosféricamente (BOA, Botton of Atmosphere) y ofrecen datos de reflectancia 
próximos a realidad. 

Se han realizado diferentes visualizaciones color RGB que se han seleccionado 
para realizar un seguimiento temporal exhaustivo del espacio afectado para 
cada incendio. Las visualizaciones color son: color natural (RGB, B4B3B2) y 
SWIR (RGB, B12B8B4). 

En la etapa del procesado, se realiza un cálculo de índices espectrales, basado 
en el algebra de imágenes. En este documento se ha considerado incluir los 
resultados obtenidos con el índice NDVI y el NBRI. En el caso del NDVI se ha 
realizado un estudio temporal y en el caso del NBRI se han obtenido los mapas 
de severidad clasificados mediante el algoritmo basado en la umbralización 
multinivel Otsu. 

Finalmente, se pasa a la etapa de comprobación de resultados, donde se genera 
un documento final para su difusión. 
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Figura 3.7: Diagrama de flujo.
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4 Resultados  
 

4.1 Visualización RGB color natural 
4.1.1 Isla Gran Canaria 
A continuación, se muestra la evolución temporal de la zona afectada por el 
incendio mediante visualización RGB color natural (Figura 4.1 y Figura 4.2).  

   

14/8/2019 29/8/2019 13/9/2019 

   

13/10/2019 27/11/2019 27/12/2019 

   

16/1/2020 25/2/2020 1/3/2020 

   
30/4/2020 5/5/2020 14/6/2020 

   

19/7/2020 13/8/2020 22/9/2020 

  

 

7/10/2020 21/11/2020  
Figura 4.1: Imágenes composición RGB color natural de la zona afectada por 

el incendio en Gran Canaria (2019-2020). 
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20/1/2021 14/2/2021 16/3/2021 

   

10/4/2021 20/5/2021 14/6/2021 

   

19/7/2021 18/8/2021 2/9/2021 

   

17/10/2021 21/11/2021 1/12/2021 

   

30/1/2022 11/3/2022 15/4/2022 

 

  

15/5/2022   
Figura 4.2: Imágenes composición RGB color natural de la zona afectada por 

el incendio en Gran Canaria (2021-2022). 

Aun cuando en este tipo de composición, la vegetación se observa en color verde 
y se puede distinguir de las otras coberturas terrestres, se aplica a continuación 
otro tipo de visualización color (SWIR) y el cálculo del NDVI para realizar un 
seguimiento temporal más preciso de la evolución de las zonas afectadas por el 
incendio.   
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4.1.2 Parque Natural Doñana 
A continuación, se muestra la evolución temporal de la zona afectada por el 
incendio mediante visualización RGB color natural (Figura 4.3, Figura 4.4 y 
Figura 4.5).  

 

    
2/5/2017 1/6/2017 11/6/2017 11/7/2017 

    
15/8/2017 24/9/2017 24/10/2017 18/11/2017 

    
23/12/2017 17/1/2018 11/2/2018 28/3/2018 

    
27/4/2018 17/5/2018 16/6/2018 16/7/2018 
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10/8/2018 19/9/2018 24/10/2018 28/11/2018 

 

   

28/12/2018    

Figura 4.3: Imágenes composición RGB color natural de la zona afectada por 
el incendio en Parque Natural de Doñana (2017-2018). 

 

    
7/1/2019 11/2/2019 13/3/2019 22/4/2019 
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19/9/2019 9/10/2019 3/12/2019 12/1/2020 

    
11/2/2020 7/3/2020 21/5/2020 20/6/2020 

    
20/7/2020 19/8/2020 8/9/2020 8/10/2020 

  

  

2/11/2020 2/12/2020   

Figura 4.4: Imágenes composición RGB color natural de la zona afectada por 
el incendio en Parque Natural de Doñana (2019-2020). 
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11/1/2021 15/2/2021 17/3/2021 6/4/2021 

    

6/5/2021 5/6/2021 5/7/2021 9/8/2021 

    

28/9/2021 28/10/2021 17/11/2021 17/12/2021 

    
21/1/2022 20/2/2022 7/3/2022 16/4/2022 
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6/5/2022    

Figura 4.5: Imágenes composición RGB color natural de la zona afectada por 
el incendio en Parque Natural de Doñana (2021-2022). 

Igual que en el caso anterior, en este tipo de composición, la vegetación se 
observa en color verde y se puede distinguir de las otras coberturas terrestres. 
Sin embargo, no se aprecia suficientemente bien por lo que se aplica a 
continuación, otro tipo de visualización color (SWIR) y el cálculo del NDVI para 
realizar un seguimiento temporal más preciso de la evolución de las zonas 
afectadas por el incendio.   

 

4.2 Visualización RGB-SWIR 
 

4.2.1 Isla Gran Canaria 
A continuación, se muestra la evolución temporal de la zona afectada por el 
incendio mediante visualización SWIR (Figura 4.6 y Figura 4.7).  

   
9/8/2019 14/8/2019 29/8/2019 

   
13/9/2019 13/10/2019 27/11/2019 

   
27/12/2019 16/1/2020 25/2/2020 
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1/3/2020 30/4/2020 5/5/2020 

   
14/6/2020 19/7/2020 13/8/2020 

   
22/9/2020 7/10/2020 21/11/2020 

Figura 4.6: Imágenes composición SWIR de la zona afectada por el incendio en 
Gran Canaria (2019-2020). 
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17/10/2021 21/11/2021 1/12/2021 

   
30/1/2022 11/3/2022 15/4/2022 

 

  

15/5/2022   

Figura 4.7: Imágenes composición SWIR de la zona afectada por el incendio en 
Gran Canaria (2021-2022). 

Las medidas tomadas en el infrarrojo de onda corta (SWIR, Short Wave InfraRed) 
sirven para estimar la cantidad de agua presente en la vegetación y en el suelo, 
porque el agua absorbe estas longitudes de onda. Las bandas del infrarrojo de 
onda corta (una banda es una región del espectro electromagnético. Los 
sensores satelitales observan la Tierra en múltiples bandas) sirven también para 
distinguir los tipos de nubes (nubes de agua frente a nubes de hielo), la nieve y 
el hielo, todos los cuales aparecen blancos en luz visible. La vegetación adopta 
tonalidades de verde en esta composición, mientras que los suelos desnudos y 
las zonas urbanas tienen tonos pardos, y el agua se ve negra. El terreno recién 
quemado refleja con intensidad las bandas del infrarrojo de onda corta, lo que 
hace útil esta composición para cartografiar los daños debidos a incendios. 
Cada tipo de roca refleja de un modo distinto la luz infrarroja de onda corta, lo 
que permite elaborar mapas geológicos comparando la luz SWIR reflejada. 

Podemos observar que el 9 de agosto de 2019 no hay ninguna zona en tono 
pardo, ya el 14 de agosto se observa ese tono pardo en una pequeña región 
debido a la estación de verano, y el 29 de agosto ya se observa que el tono pardo 
está extendido por las partes afectadas por el incendio en toda la imagen. En el 
27 de noviembre se ven ya zonas verdes representando que la zona se ha 
empezado a recuperar. Después de diciembre de 2019 vemos que el terreno se 
representa igual dependiendo de la época del año. 

 

4.2.2 Parque Natural Doñana 
Con objeto de detectar la zona afectada por el incendio del 24 de junio de 2017 
y su evolución, se han descargado las imágenes desde una fecha anterior y 
mensuales posteriores hasta mayo de 2022. Se ha obtenido las imágenes de la 
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zona enmarcada por el recorte KML de la zona, para verificar la evolución 
temporal. Los resultados se muestran en las siguientes figuras (Figura 4.8, 
Figura 4.9 y Figura 4.10).  

    
2/5/2017 1/6/2017 11/6/2017 11/7/2017 

    
15/8/2017 24/9/2017 24/10/2017 18/11/2017 

    
23/12/2017 17/1/2018 11/2/2018 18/3/2018 

    
27/4/2018 17/5/2018 16/6/2018 16/7/2018 
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10/8/2018 19/9/2018 24/10/2018 28/11/2018 

 

   

28/12/2018    

Figura 4.8: Imágenes composición SWIR de la zona afectada por el incendio en 
Parque Natural de Doñana (2017-2018). 
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19/9/2019 9/10/2019 3/12/2019 12/1/2020 

    
11/2/2020 7/3/2020 21/5/2020 20/6/2020 

    
20/7/2020 19/8/2020 8/9/2020 8/10/2020 

  

  

2/11/2020 2/12/2020   

Figura 4.9: Imágenes composición SWIR de la zona afectada por el incendio en 
Parque Natural de Doñana (2019-2020). 
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6/5/2022    

Figura 4.10: Imágenes composición SWIR de la zona afectada por el incendio 
en Parque Natural de Doñana (2021-2022). 

Como en el caso anterior, esta visualización permite realizar un análisis espacio-
temporal en la evolución de la zona afectada. 

Podemos observar que las fechas anteriores al incendio, se ven las imágenes 
mayoritariamente verdes, y después del incendio, en la imagen del 11 de julio 
de 2017 los tonos son más pardos. A partir del 18 de marzo de 2018 se empieza 
a notar la recuperación, ya que empiezan a verse de nuevo las tonalidades 
anteriores al incendio. 

 

4.3 Aplicación Índice NDVI 
4.3.1 Isla Gran Canaria 
Con objeto de ver cuál ha sido la evolución de la zona afectada por el incendio 
del 17 de agosto de 2019, se han descargado las imágenes desde una fecha 
anterior y mensuales posteriores hasta mayo de 2022. Se ha obtenido la imagen 
NDVI (índice espectral anteriormente comentado) de la zona enmarcada por el 
recorte KML de la zona, para verificar la evolución temporal. Los resultados se 
muestran en las siguientes figuras (Figura 4.11 y Figura 4.12).  
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13/9/2019 13/10/2019 23/11/2019 
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14/6/2020 19/7/2020 13/8/2020 

   

22/9/2020 7/10/2020 21/11/2020 

 

 
 

Figura 4.11: Imágenes NDVI de la zona afectada por el incendio en Gran 
Canaria (2019-2020). 
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17/10/2021 21/11/2021 1/12/2021 

   

30/1/2022 11/3/2022 15/4/2022 

 

 

 

15/5/2022   
Figura 4.12: Imágenes NDVI de la zona afectada por el incendio en Gran 

Canaria (2021-2022). 

Las imágenes NDVI adoptan valores entre -1 y +1. Los valores negativos (los 
más cercanos a -1) corresponden a agua. Valores en torno a cero (entre -0.1 y 
+0.1) suelen indicar zonas sin vegetación como roca, arena o nieve. Los valores 
positivos pero pequeños, se corresponden con arbustos y hierba 
(aproximadamente entre +0.2 y +0.4), cifras más elevadas describen los bosques 
templados y las selvas tropicales (valores cercanos a +1). 

Se observa que entre el 14 y 29 de agosto de 2019 se puede apreciar que se 
produce un cambio drástico en la imagen del NDVI, debido probablemente a la 
afectación de la zona por el incendio. Poco a poco la imagen de NDVI se va 
recuperando, creciendo en sus valores hasta diciembre de 2019. Después la 
tendencia de variación del NDVI a lo largo del año, se repite en las siguientes 
anualidades. Esta tendencia anual es acorde con las medias de temperaturas y 
precipitación (Figura 4.13).  

 

 
Figura 4.13: Gráfica de temperaturas y precipitación en Gran Canaria. 

Tomado de https://www.meteoblue.com. 
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Según se muestra en la figura anterior (Figura 4.13) la "máxima diaria media" 
(línea roja continua) muestra la temperatura máxima de un día por cada mes 
de Gran Canaria. Del mismo modo, "mínimo diario medio" (línea azul sólida) 
muestra la temperatura mínima promedio. Los días calurosos y las noches frías 
(líneas discontinuas rojas y azules) muestran el promedio del día más caluroso 
y la noche más fría de cada mes de los últimos 30 años.  

En la siguiente gráfica (Figura 4.14) se puede ver la evolución temporal del 
índice espectral NDVI desde el 4 de agosto de 2019 al 20 de mayo de 2022. Se 
observa como el índice presenta valores más bajos después del incendio, pero 
parece que se van recuperando a lo largo de los años. También se ve que el 
índice es más bajo en los meses de verano, coincidiendo que son los meses con 
temperaturas más altas y menos precipitaciones (Figura 4.13), al revés que los 
meses de invierno, en que los valores se muestran más altos ya que hay más 
precipitaciones. 

 
Figura 4.14: Evolución temporal del NDVI en el estudio de la zona afectada por 

el incendio de Gran Canaria. 

 

4.3.2 Parque Natural de Doñana 
Con objeto de detectar la zona afectada por el incendio del 24 de junio de 2017 
y su evolución, se han descargado las imágenes desde una fecha anterior y 
mensuales posteriores hasta mayo de 2022. Se han obtenido las imágenes de la 
zona enmarcada por el recorte KML de la zona, para verificar la evolución 
temporal. Los resultados se muestran en las siguientes figuras (Figura 4.15, 
Figura 4.16 y Figura 4.17).  
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28/12/2018    

Figura 4.15: Imágenes NDVI de la zona afectada por el incendio en Parque 
Natural de Doñana (2017-2018). 
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2/11/2020 2/12/2020   

Figura 4.16: Imágenes NDVI de la zona afectada por el incendio en Parque 
Natural de Doñana (2019-2020). 
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6/5/2022    

Figura 4.17: Imágenes NDVI de la zona afectada por el incendio en Parque 
Natural de Doñana (2021-2022). 

Se observa que entre el 21 de junio y 11 de julio de 2017, se produce un cambio 
drástico en la imagen del NDVI, debido probablemente a la afectación de la zona 
por el incendio. Poco a poco la imagen de NDVI se va recuperando, creciendo en 
sus valores hasta octubre-noviembre de 2017. Después la tendencia de 
variación del NDVI, a lo largo del año, se repite en las siguientes anualidades. 
Esta tendencia es acorde con las medias de temperaturas y precipitación (Figura 
4.18).  
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Figura 4.18 Gráfica anual de temperaturas y precipitación en Parque Natural 
de Doñana. Tomado de https://www.meteoblue.com.

Según se muestra en la figura anterior la "máxima diaria media" (línea roja 
continua) muestra la temperatura máxima de un día por cada mes de Huelva. 
Del mismo modo, "mínimo diario medio" (línea azul sólida) muestra la 
temperatura mínima promedio. Los días calurosos y las noches frías (líneas 
discontinuas rojas y azules) muestran el promedio del día más caluroso y la 
noche más fría de cada mes de los últimos 30 años. 

En la gráfica (Figura 4.19) se puede observar la evolución temporal del índice 
NDVI desde el 2 de mayo de 2017 al 6 de mayo de 2022. El índice NDVI es más 
bajo después del incendio, pero se va recuperando a lo largo de los años. 
También se ve que el índice es más bajo en los meses de verano coincidiendo 
que son los meses con temperaturas más altas y menos precipitaciones (Figura 
4.18), al revés que los meses de invierno que los valores son más altos ya que 
hay más precipitaciones.

Figura 4.19: Evolución temporal del NDVI en el estudio de la zona afectada por 
el incendio del Parque Natural de Doñana.
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4.4 Obtención de mapas de severidad 
A continuación, se presentan los resultados del análisis mediante la obtención 
de los mapas de severidad de ambos incendios. Se va a utilizar para ello el índice 
NBRI. Sobre la diferencia entre las imágenes NBRI entre fecha anterior y 
posterior al incendio, se aplica la umbralización Otsu multinivel, generando los 
siguientes resultados. 

 

4.4.1 Isla Gran Canaria 
Primero se calcula el índice NBR pre y post del incendio utilizando el KML en 
EO BROWSER HUB y el plugin disponible en la plataforma. 

 
 

 

Se puede distinguir que la imagen pre-incendio es más clara y la post incendio 
más oscura debido a las zonas quemadas. 

A continuación, mediante el software imageJ, se hace la diferencia de las dos 
imágenes, en este caso se hace pre-post incendio dando como resultado (Figura 
4.21) 

 
Figura 4.21: Imagen del resultado de la operación diferencia pre-post incendio 

Gran Canaria. 

Figura 4.20.a: Imagen NBR pre-
incendio Gran Canaria. 

Figura 4.20.b: Imagen NBR post-
incendio Gran Canaria. 
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En la figura mostrada anteriormente (Figura 4.21), se puede ver que se obtiene 
una imagen en escala de grises donde las zonas más claras son las zonas más 
afectadas por el incendio y la más oscuras la menos afectadas. 

A continuación, se procesa la imagen (Figura 4.21) mediante la aplicación del 
método Otsu multinivel, eligiendo 5 niveles de umbralización. El resultado se 
muestra a continuación, donde se puede observar que las imágenes tienen un 
diferente nivel de gris, que se asignarán a los diferentes grados de severidad de 
la zona afectada en el incendio de Gran Canaria (Figura 4.22). 

 
Figura 4.22: Regiones obtenidas después de aplicar el método Otsu multinivel. 

Incendio de Gran Canaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Región 0 Región 1 

Región 4 

Región 2 Región 3 
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El histograma sobre el que aplica la umbralización es el siguiente (Figura 4.23): 

 
Figura 4.23: Histograma de la imagen diferencia del NBRI en el caso del 

incendio Gran Canaria. 

Y los valores correspondientes a cada umbral son (Figura4.24). 

 
Figura 4.24: Valores umbrales obtenidos en el caso del incendio de Gran 

Canaria. 

A continuación (Figura 4.25), se muestra el mapa de graduación de severidad 
de la zona afectada por el incendio. Se muestra en diferentes colores distintas 
afecciones del incendio en la zona. 

 
Figura 4.25: Mapa de graduación de severidad del incendio de Gran Canaria. 
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4.4.2 Parque Natural de Doñana 
Se realiza el mismo procedimiento indicado para el caso anterior, en el caso del 
incendio del Parque Natural de Doñana se calcula el índice NBR pre y post del 
incendio utilizando el KML en EO BROWSER HUB. 

            
 

 

Se puede distinguir que la imagen pre-incendio es más clara y la post incendio 
más oscura debido a las zonas quemadas. 

A continuación, mediante la utilización de ImageJ se realiza la diferencia de las 
dos imágenes, en este caso se hace pre-post incendio dando como resultado 
(Figura 4.27). 

 
Figura 4.27: Imagen del resultado de la operación diferencia pre-post incendio 

Parque Natural de Doñana. 

En la figura mostrada anteriormente, se puede ver que se obtiene una imagen 
en escala de grises donde las zonas más oscuras son las zonas más afectadas 
por el incendio y la más claras la menos afectada. 

Figura 4.26.a: Imagen NBR pre-
incendio Doñana. 

Figura 4.26.a: Imagen NBR post-
incendio Doñana. 
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A continuación, se procesa la imagen (Figura 4.27) mediante la aplicación del 
método Otsu multinivel, eligiendo 5 niveles de umbralización. El resultado se 
muestra a continuación, donde se puede observar que las imágenes tienen un 
diferente nivel de gris, que se asignarán a los diferentes grados de severidad de 
la zona afectada en el incendio del Parque Natural de Doñana (Figura 4.28). 

 
Figura 4.28: Regiones obtenidas después de aplicar el método Otsu multinivel. 

Incendio del Parque Natural de Doñana. 
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El histograma sobre el que aplica la umbralización es el siguiente (Figura 4.29): 

 
Figura 4.29: Histograma Incendio Parque Natural de Doñana. 

Y los valores correspondientes a cada umbral son (Figura 4.30): 

 
Figura 4.30: Valores umbrales obtenidos en el caso del incendio del Parque 

Natural de Doñana. 

A continuación (Figura 4.31), se muestra el mapa de graduación de severidad 
de la zona afectada por el incendio. Se muestra en diferentes colores distintas 
afecciones del incendio en la zona. 

 
Figura 4.31: Mapa de graduación de severidad del incendio del Parque Natural 

de Doñana. 
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5 Conclusiones 
El objetivo global de este trabajo se ha conseguido técnicamente pues es posible 
hacer un seguimiento espacio-temporal de los daños ocasionados por los 
incendios forestales utilizando herramientas de software de libre distribución. 

De acuerdo con el trabajo de investigación realizado y los resultados obtenidos 
a lo largo del mismo, se exponen a continuación las siguientes conclusiones: 

Las imágenes captadas por el satélite Sentinel 2A, de las zonas del estudio pre 
y post incendio, y obtenidas a través de la aplicación EO BROWSER HUB de 
libre acceso, han resultado ser parte fundamental de este trabajo, pues sin ellas 
no hubiera sido posible realizarlo. 

La utilización de los KML ha sido adecuada ya que ha permitido centrar el 
trabajo únicamente en las zonas de estudio evitando la posible interferencia de 
otras zonas no deseadas. 

Se ha comprobado que las imágenes procesadas utilizando el índice RGB color 
natural no dan suficiente información de los incendios en las zonas objeto de 
este estudio, ya que no se pueden identificar claramente las zonas quemadas 
de las que no lo están. 

Por ello, se ha empleado la visualización SWIR y aplicado índice NDVI de una 
forma minuciosa y detallada, logrando una óptima visualización de las zonas de 
estudio afectadas por los incendios y de la evolución de la cobertura vegetal, 
objetivo principal de este trabajo.  

El empleo del índice NBR en las imágenes obtenidas, junto con el software de 
libre distribución ImageJ, aplicando el método Otsu multinivel de forma sencilla 
y con bajo coste computacional, ha hecho posible obtener un mapa de severidad 
adecuado. Por lo tanto, ha resultado ser un medio muy válido y útil para 
determinar el nivel de afectación de las zonas de estudio.  
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6 Líneas futuras 
Algunas posibles líneas futuras de investigación en el ámbito del trabajo 
realizado pueden ser: 

- La aplicación de este método en otras zonas afectadas por un incendio 
de una tipología diferente a las estudiadas en este trabajo. 
 

- Utilización de imágenes digitales captadas por los sensores de otros 
medios aéreos (aviones, vehículos aéreos no tripulados o drones) 
diferentes a las empleadas en este trabajo por su versatilidad y bajo 
coste. 
 

- Búsqueda de otras o nuevas aplicaciones de libre acceso que permitan 
realizar un estudio similar al efectuado en este trabajo. 
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7 Análisis de Impacto 
En este capítulo se realiza un análisis del impacto potencial de los resultados 
obtenidos durante la realización del TFG en diferentes contextos. 

A nivel personal este trabajo me a permitido organizar y planificar mi trabajo de 
forma individual, utilizando las herramientas y habilidades obtenidas durante 
la carrera en el ámbito de las matemáticas y de la informática, ya que, por 
ejemplo, se ha utilizado un método matemático (método Otsu) junto con una 
aplicación informática (ImageJ). 

Este trabajo puede servir a empresas con objetivos medioambientales o a 
organismos oficiales con intereses en este ámbito, para desarrollar programas 
u obtener datos que mejoren la protección de los espacios naturales, logrando 
minimizar el impacto y la alarma social que general los incendios forestales. 

Además, se consigue una mejor gestión de los recursos económicos dirigidos a 
luchar contra los incendios y sus consecuencias, al poder destinar los medios 
personales y materiales adecuados para la prevención eficaz de los mismos. 

A continuación, según los beneficios esperados en relación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 [18] pueden ser de forma directa: 

-  Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres: tiene una relación evidente 
e importante en la consecución de este objetivo que es gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad. 

Este trabajo también contribuye de manera indirecta a objetivos como: 

- Objetivo 13: Acción por el clima: por los efectos evidentes que tienen los 
incendios forestales al ser una importante fuente de emisión de dióxido 
de carbono que afecta al calentamiento global del planeta y por tanto al 
clima. 
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