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Abstract— Fires are becoming a real problematic in 

Bogota, Colombia because of global warning. Thus, a deep analysis 

in the Universidad Militar Nueva Granada will be done.  

Hyperspectral remote sensing from satellite platforms has been a 

helpful tool to analyze and monitor the behavior of natural 

environments. 

UAS (Unmanned Aircraft Systems) provide a suitable alternative 

as their lower operating height can generate quality images for its 

higher spatial resolution in specific areas, and tools as a 

multispectral camera can be attached to achieved similar goals. 

One of the most widely used indices, to examine nature is the NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) measures the 

chlorophyll and green biomass on a patch of land, using the 

reflection of the sunlight into defined wavelengths of the visible 

and near infrared spectrum. Because of dead or decaying biomass 

(fire fuel), it could be detected by a vegetation index, as its 

chlorophyll response is still active despite its condition, however, 

the spectral closeness with the dirt and the human buildings, 

makes the thresholding a tough job. Therefore, this paper 

discusses the use of multiple indices involving the five default 

bands (blue, green, red, near infrared and red edge) of the 

RedEdge camera (manufactured by MicaSense), together with a 

genetic programming code that explores an unknown quantity of 

decision trees in search of a suitable solution within the 

randomness.  

Also, the detection of pedestrians found on the workspace 

(considered as a fire threat) and a real-time visualization of the 

scene once it is postprocessed, take place throughout the text. 

  

Index Terms— Decision trees, genetic programming, 

multispectral images, pedestrian detector, remote sensing, ROS, 

thresholding, UAS, vegetation indices. 

I. INTRODUCCION 

e estima que la deforestación mundial ronda el orden de 

millones de hectáreas al año y en su mayoría se produce 

debido a prácticas antrópicas en zonas de bosque [1]. La 

quema de biomasa se ha convertido en un aspecto que inquieta 

a la humanidad, no solo porque afecta los ecosistemas, sino que 

también representa un riesgo a nivel social y económico. Las 

consecuencias son devastadoras, ya que las igniciones generan 

migraciones de las especies, erosión de los suelos, degradación 

de los bosques, incluso mayores emisiones de dióxido de 

 
 

carbono y gases de efecto invernadero [2]. En cuanto a 

Colombia, según informes proporcionados por CONIF, los 

orígenes de incendios están divididos en categorías como 

razones técnicas, sociales, naturales y desconocidos [3]. 

A partir de este deterioro ambiental, se realizan estudios que 

establecen como foco de estos eventos los cambios climáticos 

y la presencia del hombre en lugares donde abunda la 

vegetación. Para comprender la naturaleza de estos factores de 

ignición y buscando metodologías para combatirlos, se realizan 

investigaciones con la intención de mitigar su propagación y sus 

efectos.  

Uno de los campos más desarrollados para el análisis de la 

incidencia de incendios es la teledetección espacial. Los 

sensores embarcados en los satélites como el MODIS 

(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, por sus 

siglas en inglés) [2], el CASI (Compact Airborne 

Spectrographic Imager, por sus siglas en inglés) [4], los satélites 

Landsant equipados con sensores multiespectrales [5], AVHRR 

(Advanced Very High Resolutio Radiometer, por sus siglas en 

inglés) [6], entre otros, proporcionan imágenes espectrales e 

hiperespectrales, que garantizan la información necesaria para 

el análisis de la vegetación a partir del cálculo de índices, con 

el fin de monitorear de forma permanente zonas de riesgo. En 

conjunto con estas imágenes, el uso de aplicaciones SIG 

(Sistemas de Información Geográfica), disminuyen la 

complejidad del análisis de los incendios ya que proporcionan 

gran cantidad de datos meteorológicos, los cuales permiten 

realizar simulaciones de igniciones, además de proporcionar 

estimaciones de posibles daños y hasta incluso es posible 

implementar planes de acción para evitar propagaciones.  

Aunque el análisis de imágenes e información satelital es útil 

para el estudio de igniciones a partir del cálculo de índices de 

vegetación. Con la información sustraída de dichos índices se 

conoce el estado de la vegetación y por lo tanto posibles focos 

de incendio [7]. Teniendo en cuenta que los satélites sólo envían 

información con periodos de tiempo de horas y con una 

resolución del orden de kilómetros, se evidencia entonces que, 

los entes encargados de combatir incendios no disponen de 

información actualizada del progreso del fuego. En 

consecuencia, para disponer de datos de las zonas de riesgo con 

mayor frecuencia y mejor resolución, se han desarrollado 

sistemas que permiten un monitoreo de los incendios mediante 
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el uso de UAVs (vehículos aéreos no tripulados, por sus siglas 

en inglés) [8].  

Por otra parte, para la prevención de incendios, se emplean 

sensores IR o multiespectrales, cuya ventaja es la operación a 

largas distancias, pero de igual forma pueden formular falsas 

detecciones, en especial si el suelo presenta altas temperaturas; 

para resolver este problema es indispensable obtener datos en 

los espectros IR medio y el IR térmico [9], [10] . Todos estos 

avances científicos buscan mitigar los incendios forestales y los 

efectos negativos que estos generan.  

II. MARCO TEORICO. 

Cámara multiespectral RedEdge por Micasense. 

Es un sensor multiespectral robusto, que cuenta con la 

capacidad de capturar imágenes en alta resolución (960x1280 

pixeles) de 5 bandas espectrales tales como el espectro visible 

con sus bandas roja, azul y verde (RGB por sus siglas en ingles), 

de forma adicional permite el registro de las bandas infrarroja 

cercana (NIR por sus siglas en ingles) y el borde rojo (Red Edge 

spectral band en inglés), el valor de cada banda espectral se 

registra en la tabla. 

TABLA 1 

 Bandas espectrales cámara RedEdge por MicaSense. [Extraída de:[11]]. 

Numero 

de 

banda 

Nombre de 

la 

banda 

Longitud de 

onda central (nm) 

Ancho de banda 

FWHM (nm) 

1 

2 

3 

4 

5 

Azul 

Verde 

Rojo 

NIR 

Red Edge 

475 

560 

668 

840 

717 

20 

20 

10 

40 

10 

 

La cámara tiene la característica de ser fácil para ensamblar a 

plataformas o vehículos aéreos ya que está diseñada con un 

tamaño compacto. Otra ventaja de este dispositivo es que 

cuenta con un sistema de calibración preciso y es ideal para 

aplicaciones de agricultura de precisión. Es un dispositivo que 

cuenta con interfaces serial, puertos ethernet, modulo WI-FI, 

GPS, entre otros, lo que permite configuración para captura en 

intervalos de tiempo, captura manual y además se puede 

configurar en modo de superposición de imágenes [12]. 

A. Radiación solar.  

La radiación solar que atraviesa la atmosfera es la base para 

diferentes procesos biológicos, factores ambientales, formación 

de combustibles fósiles, entre otros aspectos indispensables 

para la vida en el planeta tierra. Esta radiación viaja hasta el 

planeta en una amplia gama conocido como espectro 

electromagnético [13], [14]. 

 

B. Espectro electromagnético. 

La radiación electromagnética es una forma de energía dentro 

de rango amplio, dos parámetros relevantes de esta radiación 

son la longitud de onda y la frecuencia, debido a que la 

radiación presenta una vibración perpendicular a la dirección en 

que desplaza, es decir, se produce un movimiento en forma de 

onda que actúa en dos campos perpendiculares, el campo 

magnético y eléctrico [13], [15].  

C. Irradiancia. 

Es una unidad perteneciente al sistema internacional de 

unidades que expresa la cantidad total de potencia radiada o 

flujo radiante que recibe un área. Es medida en W/m2 [16]. 

D. Radiancia. 

Es una unidad del sistema internacional de unidades que indica 

la potencia por unidad de área proyectada por ángulo sólido. Es 

medida en W/sr/m2, watts por estereorradián por metro 

cuadrado, y para la medida de la radiancia espectral en longitud 

de onda se utiliza W/sr/m2/nm. Medida utilizada para 

caracterizar la emisión y reflexión de radiación 

electromagnética [17]. 

E. Índices de vegetación.  

Un método que actualmente se utiliza para tener información de 

la biomasa o el vigor de la vegetación, es decir, su estado de 

salud, a partir del comportamiento radiométrico, es el cálculo 

de índices de vegetación empleando imágenes multiespectrales 

[2], [4], [6]. Los índices de la vegetación son entonces, medidas 

obtenidas de operaciones aritméticas simples utilizando 

información digital, en su mayoría provenientes del registro de 

imágenes en diferentes bandas del espectro visible e infrarrojo, 

para estimar reflexión o emisión de radiación energética solar 

por parte de la vegetación [6], [18], [19]. 

F. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). 

El índice de vegetación más desarrollado y empleado en 

investigación es el NDVI, ya que este proporciona información 

sobre el verdor de las plantas presentes en la superficie  [2], [4], 

[20].  

 

 

 𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑)
 (1) 

G. NDWI (Normalized Difference Water Index). 

El índice de diferencia de agua normalizada es comúnmente 

empleado para el mapeo de fuentes de agua [21].  

 𝑁𝐷𝑊𝐼 =  
𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝑁𝐼𝑅

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝑁𝐼𝑅
 (2) 

H. EVI (Enhanced Vegetation Index). 

Es un índice desarrollado para disminuir la saturación del NDVI 

en zonas LAI, la banda azul ayuda a reducir los efectos del suelo 

y la atmosfera, ya que al reducir uno de ellos puede aumentar el 

otro [22], [23]. 
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 𝐸𝑉𝐼 = 2.5 ∗
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑)

(𝑁𝐼𝑅 + 6 ∗ 𝑅𝑒𝑑 − 7.5 ∗ 𝐵𝑙𝑢𝑒 + 1)
 (3) 

 

I. SR (Simple Ratio). 

Es un índice que brinda información sobre la absorción o 

reflexión de la energía solar por parte de la vegetación, 

empleando la diferencia entre la banda con mayor reflectancia 

y la banda con la más baja absorción de clorofila. Es un índice 

que suele saturarse cuando la cobertura vegetal es densa [21]. 

La expresión matemática que representa la forma de calcular el 

SR se observa en la ecuación 8. 

 

 
𝑆𝑅 =  

𝑁𝐼𝑅

𝑅𝑒𝑑
 

 
(4) 

IV. PROCEDIMIENTO. 

A. Procedimiento offline. 

Inicialmente se contó con un conjunto de imágenes obtenidas 

durante un vuelo de la plataforma aérea con las cámaras a 

bordo. La cámara multiespectral utilizada para el registro de 

este conjunto de imágenes cuenta con 5 focos desplazados para 

registrar cada una de las bandas anteriormente mencionadas, 

por tal motivo fue necesario realizar una rectificación de las 

imágenes.  

1. Calibración 

Las imágenes multiespectrales requieren de un tratamiento 

previo a su uso, debido a que factores ambientales y 

atmosféricos cambian la intensidad lumínica del área y por 

consiguiente produce variaciones en la saturación de las 

imágenes capturadas [24]. 

La calibración radiométrica tiene en cuenta tanto las medidas 

direccionales, que corresponden a la posición del UAV y el sol; 

las medidas de irradiancia, adquiridas por medio de sensores 

lumínicos y/o paneles reflectivos; y la información de la 

ganancia y exposición.  

El fabricante de la cámara RedEdge, MicaSense propone el 

siguiente modelo 5 para computar la radiancia espectral 

proveniente de cada pixel [25]: 

 

 
𝐿 = 𝑉(𝑥, 𝑦) ∗

𝑎1

𝑔
∗

𝑝 − 𝑝𝐵𝐿

𝑡𝑒 + 𝑎2𝑦 − 𝑎3𝑡𝑒𝑦
 

 

(5) 

Donde,  

• 𝑝 es el valor normalizado de pixel. 

• 𝑝𝐵𝐿  es el valor normalizado de nivel de negro. 

• 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 son los coeficientes de calibración 

radiométrica. 

•  𝑉(𝑥, 𝑦) es la función polinomial de viñeteado1 por 

cada posición pixel (𝑥, 𝑦). 

• 𝑡𝑒   es el tiempo de exposición de la imagen.  

• 𝑔 es la configuración de ganancia de la cámara. 

• (𝑥, 𝑦) son las columnas y filas de pixeles. 

 
1 Refiérase al marco teórico.  2.3.8 Definiciones claves para calibrar las 

imágenes multiespectrales, viñeteado 

• 𝐿 es la radiancia espectral en W/m2/sr/nm. 

 

En las siguientes ilustraciones se muestra el proceso de 

calibración en una primera instancia y el resultado en 

reflectancia. Se pueden evidenciar los cambios en el ajuste 

de saturación y escala. 

Ilustración 1 Comparación entre imagen original (arriba) e imagen calibrada 

(abajo). 

2. Segmentación de las imágenes. 

Debido a que en el espacio de trabajo hay elementos que se 

requieren diferenciar, y la umbralización particular de una 

imagen no genera una solución general al problema. Se realizó 

la segmentación de la imagen por medio de programación 

genética, utilizando el entorno de desarrollo de MATLAB en 

conjunto de la librería @tree [26]. 

3. Población.  

Utilizando la librería @tree, se crearon 10 árboles de decisiones 

de manera aleatoria, cada árbol fue compuesto por 5 ramas con 

un indicativo numérico referente a un índice o banda espectral 

(estos valores una vez asignados por el algoritmo de manera 

aleatoria, no se es reasignado dentro del mismo árbol). Cada 

una de estas tuvo por hojas dos valores numéricos en el rango 

de -1 a 1, y de la misma forma, su asignación fue aleatoria. 

Los indicativos numéricos de las ramas tuvieron como 

índice/banda asignada lo siguiente: 
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TABLA 2 

Correlación de índice con valor numérico correspondiente. 

Valor numérico Índice/banda espectral 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

NDVI 

PRI 

VDVI 

DVI 

GARI 

NDWI 

EVI 

SR 

BLUE 

GREEN 

RED 

NIR 

REDEDGE 

4. Selección y segmentación. 

En total se tomaron 10 muestras por elemento, y se calcularon 

los valores de los 8 índices para cada una de estas, para un total 

de 13 imágenes por muestra. Las imágenes que se evaluaron se 

muestran a continuación en un formato RGB. 

 

 

Ilustración 2 Matriz de segmentos. 

5. Función de idoneidad 

Una vez los arboles e índices son y calculados, estos son 

evaluados por los segmentos de imagen elegidos anteriormente. 

Para comenzar, se crea una matriz de ceros de la dimensión de 

la imagen de entrada, consecuentemente, se toma la primera 

rama del primer árbol y se recorre la primera imagen, evaluando 

el índice correspondiente dentro de los rangos de sus hojas. 

Dependiendo si el valor de pixel del índice está dentro de tal 

margen, se le asigna el valor de 1 a la nueva matriz en la 

coordenada en la que se es cumplida la condición. Esta matriz 

creada, es nuevamente utilizada y sobrescrita (solo en caso de 

que sea un 0 el que cambie a 1) por las 4 ramas siguientes, de 

este modo el resultado final de cada árbol es almacenado en una 

sola imagen con valores binarios. 

Esta imagen binaria pasa ahora a la función de idoneidad en 

donde es evaluado el desempeño del árbol. Esto se hace al 

conocer cuál de los 3 elementos se está analizando, entonces, 

cuando se recorre la imagen binaria en los pixeles 

correspondientes a vegetación muerta y el valor de pixel 

encontrada es de 1, se le suma uno a la idoneidad. Pero en el 

caso contrario, en el que se esté recorriendo la tierra o 

edificación, y se encuentre un 1 en la imagen, se le restara 1. 

Se realizó una suma y una resta en la idoneidad por la 

posibilidad de que la matriz de entrada pueda resultar en su 

totalidad 1, dando así una idoneidad máxima y una respuesta 

inadecuada al problema. 

Este proceso se repite por cada uno de los árboles y los valores 

de idoneidad son almacenados para respectivo individuo. 

6. Elitismo 

Se utiliza un elitismo del 20% de la población, lo que 

corresponde a que los dos mejores individuos de la presente 

generación pasaran a formar parte de la siguiente. 

7. Ruleta y cruzamiento 

De manera aleatoria, los dos candidatos para el cruzamiento son 

elegidos mediante el método de ruleta, en el cual tendrán un 

mayor porcentaje de selección los arboles más idóneos. 

Los dos individuos pasan a la etapa de cruzamiento, aquí se 

selecciona una rama de manera aleatoria para cada uno de los 

árboles, las cuales se intercambian y crean dos nuevos 

individuos. Este proceso se realiza 3 veces, generando 6 nuevos 

árboles que formaran parte de la siguiente generación. 

8. Mutación 

Una vez se tiene los 10 árboles que pasan a la siguiente 

generación, se selecciona aleatoriamente un árbol y una rama, 

elemento que es substituido de manera aleatoria. 

El código iteró por diversas generaciones hasta que se encontró 

un árbol adecuado que resolviera el problema. 

B. Procedimiento online usando ROS 

El computador embarcado está equipado con sistema operativo 

Linux en distribución Ubuntu, y tiene como misión ejecutar 4 

programas que publican y se suscriben mediante nodos de ROS, 

como se observa en la ilustración 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Arquitectura de comunicación de los nodos de ROS. 
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1. Adquisición y procesamiento de imágenes 

Al iniciar el vuelo, se configuró el temporizador de la cámara 

para que realice capturas en periodos de tiempo de 2s, imágenes 

que son almacenadas directamente en la SD que posee la 

cámara. Esta crea una carpeta diferente en cada ocasión que la 

cámara sea reiniciada. 

Se programó un nodo de ROS “rededgeDownloader” que 

realizó la descarga desde la memoria SD de la cámara hasta un 

espacio de memoria del computador. La cámara cuenta con la 

facilidad de acceder a su configuración y memoria por medio 

de API. Por consiguiente, se utilizó esta herramienta para 

descargar las imágenes una vez estas eran capturadas. En una 

primera instancia se ejecutó el programa de manera inalámbrica 

por medio del módulo WIFI, sin embargo, el tiempo de 

descarga hacía qué el 80% de las imágenes almacenadas en la 

cámara no fueran utilizadas, puesto que este superaba los 10s 

(para las 5 bandas). Entonces, se construyó el conector Ethernet 

de la cámara con el que hubo una mejora del 1000% en cuanto 

a velocidad de descarga, ahora, para el tiempo temporizado de 

captura de 2s, se perdía 1 de cada 20 tomas en promedio.  Este 

nodo finalmente publica por medio del topic nombrado como 

“/address”, la dirección de memoria y nombre de la imagen que 

acaba de ser descargada de la SD a la memoria del computador. 

Con las imágenes descargadas, se compuso la imagen RGB y 

se procedió a realizar cálculo de los índices de vegetación 

realizando las operaciones aritméticas descritas en el marco 

teórico.  

El siguiente paso fue aplicar la umbralización obtenida con el 

algoritmo de programación genética para diferenciar la 

vegetación muerta, del entorno. Se destacaron con color rojo en 

la imagen RGB, los pixeles correspondientes. Dichas 

operaciones fueron ejecutadas en el topic “/deadVegetation”, el 

cuál publica dos imágenes una RGB sin ningún tipo de 

procesamiento extra y una segunda, con la umbralización 

aplicada como la expuesta en la siguiente Ilustracion 4. 

Los nodos que finalizan el proceso y se subscriben a los topics 

“/camera/RGB” y “/camera/Composite”, corresponden a un 

nodo visualizador de imágenes que trae por defecto ROS y el 

detector de personas utilizando los métodos HOG-SVM 

(desarrollado por angusleigh y extraído de [27]), 

respectivamente. 

 

 

Ilustración 4 Ejemplo de una imagen post-procesada publicada como 

“/camera/Composite” 

2. Detección de personas 

Para la detección de personas se utilizó el nodo 

“hog_haar_person_detection”, donde posteriormente se realizó 

un entrenamiento para el reconocimiento de personas 

manejando los métodos de HOG para la extracción de 

características (entre lo que es persona y lo que no), y SVM para 

realizar la clasificación y regresión de lo extraído. Una vez 

entrenado, el algoritmo solo requiere de una imagen RGB de 

entrada y para que empiece a explorar en la imagen la presencia 

de personas. 

 

Ilustración 5 Respuesta del algoritmo de detección de personas (sin agrupación 

de elementos), en un caso donde la respuesta es válida. 

V. PRUEBAS Y RESULTADOS 

A. Resultado programación genética 

El tiempo de ejecución del script propuesto para el cálculo de 

umbrales, fue de 20563 segundos, pasando por 121 

generaciones, y generando 17 árboles dominantes. El individuo 

que se mantuvo por 32 generaciones y da solución al problema 

es el siguiente: 
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Ilustración 6 Resultado del árbol más idóneo.

Este individio solo dió respuesta para los 3 elementos 

propuestos (Vegetacion muerta, tierra y edificación) por lo 

que un procesamiento extra se requirió para completar la 

umbralización general y separar lo que fue vegetación 

muerta del resto de componentes. 

Se utilizó el NDVI para encontrar la vegetación y el SR en 

conjunto con el NDWI para las fuentes de agua. Los valores 

propuestos se adquierieron de una umbralización a criterio 

del progamador, puesto que la diferenciación de estos 

elementos no requieren mayor esfuerzo, como se observa en 

las imágenes de los indices nombrados.  

B. Eficiencia del algoritmo  

Para obtener una medida cuantitativa de la eficiencia con la 

que el algoritmo detecta la vegetación muerta, se probó con 

la ilustración 54 donde se diferencia de forma directa la 

vegetación muerta sobre tierra y construcción, respondiendo 

a un 70% de efectividad. Este cálculo se realizó contando la 

cantidad de elementos marcados con rojo en la fila superior 

en contra de, los elementos marcados de la misma manera en 

las dos filas siguientes. 

 

Ilustración 7 Matrix de imágenes que evalúa el algoritmo bajo diferentes 

contextos. De la fila 1 a la 3, es el resultado de la umbralización. De la fila 

4 a la 6, es la imagen RGB sin ningún procesamiento. 

Se probó el comportamiento del algoritmo utilizado en los 

dos procesos: offline y online, con imágenes registradas a un 

metro de altura y con hojas de diferentes especies de árboles, 

recolectadas a lo largo del campus Cajicá. Donde se 

comprueba la efectividad con la que se detecta la vegetación 

muerta incluso cuando hay interferencia de sombra. Como se 

observa en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 8 Imagen con sombra que comprueba la efectividad del 

algoritmo para diferente tipo de vegetación 

C. Resultados en el entrenamiento de detección de 

personas 

Se realizaron diversos entrenamientos de personas con 

imágenes positivas y negativas de varios tamaños: 

TABLA 3 

 Cuantificación de las imágenes utilizadas y resultados obtenidos 

posteriores a la clasificación y regresión por SVM. 

Dimensión 

Imágenes  

Imágene

s 

positivas 

Imágenes 

Negativas 

Reales 

positivos 

Reales negativos 

58x58 

64x64 

64x128 

375 

366 

1242 

431 

301 

802 

375 

352 

1182 

431 

300 

770 

 

Sin embargo, a pesar de las diferentes pruebas, HOG en 

conjunto con SVM, no diferencia de manera efectiva que es 

una persona, por ejemplo, confunde canecas de basura de 

forma cilíndrica con una persona. Esto se debe a la forma en 

que HOG describe las características de los objetos en las 

imágenes propuestas (horizontales al plano), las 

extremidades no son completamente visibles a menos que 

haya un desplazamiento del sujeto. 
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D. Detección de incendios 

Debido a los riesgos que implica producir un incendio 

controlado en el área de ejecución del proyecto, se tomaron 

imágenes de un incendio forestal que se produjo el 11 de 

junio del 2013 en Black Forest, Colorado. 

Para el proceso de detección de fuego se tomaron la imagen 

RGB capturada por la cámara, se extrajeron los tres 

componentes de color (rojo, verde y azul). Estas tres 

imágenes fueron normalizadas usando la sumatoria de los 

tres componentes como dividendo. Se calcularon los índices 

en las ecuaciones 9,10 y 11, correspondientes a la extracción 

de verde, índice de detección de fuego e índice de detección 

de incendios forestales. Y para finalizar, se realizó la 

binarización de la imagen nombrada como FFDI, utilizando 

como umbral el promedio de los valores obtenidos de la 

desviación estándar de ExG y FDI [28]. Una vez se realizó 

esto último, el incendio ya estaba localizado, por lo que se 

aplicó una máscara para combinar la imagen RGB original 

con este mapa obtenido, dando como resultado la ilustración 

8. 

 

Ilustración 8 La imagen de la izquierda muestra el FFDI umbralizado en 
conjunto con la máscara para visualizar la llama. La imagen de la derecha 

es la imagen original sin ningún procesamiento. 

Con el mismo propósito se utilizaron los sensores montados 

en el landsat8 para obtener imágenes RGB y térmicas de un 

incendio forestal capturado el 8 de diciembre del 2017 en 

Ventura Country, California. Para el procesamiento de estas 

imágenes se realizó la combinación de las bandas rojo, verde 

y azul, para producir una imagen RGB y se umbralizaron las 

bandas térmicas para valores mayores a 0.7. Cabe resaltar 

que, la banda térmica puede capturar la imagen del suelo 

terrestre a pesar de estar bajo la presencia de humo o nubes 

ligeras. 

VI. CONCLUSIONES 

Las imágenes multiespectrales obtenidas mediante el acople 

de una cámara RedEdge y la plataforma aérea Matrice 600 

Pro, permitió obtener información actualizada de la zona de 

interés debido a que se logró un procesamiento de las 

imágenes bajo un tiempo estipulado. De igual forma las 

imágenes que se obtuvieron a partir de los índices de la 

vegetación permitieron clasificar de forma eficiente los 

elementos presentes en la escena, destacando la biomasa 

fuente de incendio. 

Al implementar un algoritmo de programación genética, se 

garantizó una solución al problema optima, en cuanto a que 

el lapso de operación y recursos de máquina requeridos por 

el árbol de decisiones utilizado, no resultaron ser críticos 

para el tiempo total de respuesta del algoritmo online 

implementado. 

El uso de HOG y SVM, para la detección de personas hace 

que sea una labor sencilla cuando hay características 

repetitivas y sobresalientes en la mayor cantidad de 

instancias que se observe el sujeto, como lo son las 4 

extremidades humanas que son fácilmente diferenciables al 

ver el descriptor de características entregado por HOG de 

una persona. Sin embargo, la posición y ángulo utilizados en 

el proyecto para la adquisición de las imágenes hacia la 

anterior una labor difícilmente ejecutable, debido a que una 

persona estática carece de extremidades según el descriptor. 

Por este hecho, el resultado obtenido no fue totalmente 

favorable para las imágenes en donde transitaban personas. 

El grupo de satélites Landsat, y su conjunto de herramientas 

abordo, son apropiados para el desarrollo de aplicaciones 

proyectadas en eventos observables por largos periodos de 

tiempo, debido a que al muestreo que conlleva.  Por 

consiguiente, no es un instrumento practico para la detección 

y monitoreo de un incendio, sin embargo, por su cobertura y 

amplia gama de bandas espectrales, realiza el trabajo de 

prevención y la observación consecuencias, de manera 

efectiva. 
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