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v 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. Nevertheless, the revisit periods are long, and the weather condition could 

affect the image caption, because of clouds. Furthermore, raw databases are huge, and its study is 

(human and machine) time consuming.  

For such reasons, 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. 

 Calibration is a requirement as radiance, reflectance and camera capture parameters, 

behave in response of the surrounding light, these elements affect any multispectral acquisition 

and the calculation of any vegetation index. One of the most used indices, 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 study 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. 
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1. INTRODUCCION 

Se 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 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 
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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.  

 

1.2  Estado del arte 

 

Las consecuencias que sufre el mundo hoy en día debido a los problemas ambientales se 

deben en su mayoría a las malas prácticas y poca conciencia del hombre con la naturaleza. 

Como resultado se aumenta la investigación y desarrollos científicos para combatir y 

prevenir catástrofes ambientales como lo son los incendios forestales. Dentro de algunas 

metodologías y sistemas empleados para la detección y monitoreo de incendios se 

encuentran: 

 

1.2.1 Imágenes satelitales 

 

 Remote Sensing of Large Wildfires 

 

Para entender el concepto de índices meteorológicos de peligro de incendio, inicialmente 

se debe distinguir que durante las temporadas de sequía gran cantidad de bosques mueren, 

provocando variación en los niveles de humedad de la vegetación. Por tanto, para 

determinar estos índices, es indispensable disponer de los datos meteorológicos o variables 

climáticas de los bosques, a partir de los cuales se estiman modelos mediante técnicas de 

interpolación para determinar posibles igniciones. 

 

Lastimosamente, existen varios factores que impiden el cálculo de estos índices, como la 

complejidad de los terrenos y la obtención de los datos meteorológicos de zonas de bosque. 

Por ende, una solución viable son los datos satelitales; los satélites adquieren imágenes 

espectrales de las superficies en intervalos de tiempo periódicos, cabe destacar que no se 

puede obtener toda la información de los índices de peligro de incendios a partir de estas 

imágenes, pero si brindan información del porcentaje de humedad de la vegetación.    

 

Se emplea entonces la información del espectro visible, así como el infrarrojo y el térmico. 

Los índices de vegetación que se obtiene a partir de las bandas roja e infrarroja como el 

estrés hídrico, arrojan resultados en relación con el estado de salud de las plantas. Se tiene 

entonces, el índice de vegetación de diferencia normalizada, NDVI (Normalised Difference 

Vegetation Index, por sus siglas en inglés), que permite determinar cuando la planta no 

absorbe suficiente agua reduciendo la evaporación y por tanto la hoja sufre un aumento de 

temperatura. Además, otro dato importante que se obtiene de las imágenes satelitales es el 

valor de la temperatura de la superficie ST. 

 

Para relacionar los índices de vegetación con los índices de peligro de incendios 

meteorológicos se tiene como referente el proyecto Megafires. El área de interés de la 

presente investigación se sitúa en la cuenca mediterránea europea, entre junio y septiembre 
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(1991-1995), durante este periodo ocurrieron 512 incidentes. Pare realizar el modelo 

logístico se contemplan variables de temperatura del aire, presión de vapor, velocidad del 

viendo, lluvias, radiación solar, enfocado en las zonas altamente propensas a incendios. 

Los datos utilizados para este modelo son los correspondientes a la base de datos JRC-

MARS, con un total de 56 estaciones meteorológicas localizadas en la zona anteriormente 

mencionada. Por otra parte, los datos utilizados para los índices satelitales se adquieren de 

la base de datos CORINE Landcover, los cuales permiten sustraer una máscara del terreno.  

 

Finalmente, mediante una correlación de Pearson se puede observar si los datos del NDVI 

y el ST cercanos a las estaciones meteorológicas son coherentes con el modelo logístico. 

Lastimosamente los resultados son poco satisfactorios, ya que solo se presentaron 

correlaciones positivas para la temperatura del suelo ST en algunas de las estaciones 

meteorológicas seleccionadas [5]. 

 

 Evaluating Satellite and Climate Data-Derived Indices as Fire Risk Indicators in 

Savanna Ecosystems 

 

La poca información que se puede recolectar del estado de la vegetación se obtiene a partir 

de los MDI (Meteorological Danger Indices, por sus siglas en inglés). El MDI empleado 

para predecir incendios es el índice de sequía de Keetch-Byram (KBDI), con el fin de 

estimar la posibilidad de incendio mediante los datos meteorológicos de temperatura 

máxima diaria, precipitación diaria y la precipitación y temperatura media anual. El KBDI 

está altamente relacionado con el FMC (Fuel Moisture Content, contenido de humedad del 

combustible, por sus siglas en inglés), cuyo valor se deduce debido a la relación entre de 

la cantidad de agua en la vegetación viva y el peso de la vegetación en general, es decir la 

seca y la fresca. Finalmente, se tiene en cuenta posibles factores de ignición como la 

presencia del hombre en la zona y temporada de sequía y factores de propagación como el 

viento. 

 

Existen dos clasificaciones para los índices de la vegetación, por un lado, están los índices 

relacionados con la clorofila, dentro de esta clasificación se tiene el NDVI. En estos índices 

la FMC es menor, es decir, si la humedad disminuye el contenido de clorofila es menor y 

solo aplica para zonas de vegetación de bosque y pastizales. En contraste están los índices 

relacionados con el estado del agua en la vegetación, relacionando la cantidad de agua por 

unidad de área, es esta división se encuentran NDWI el índice de diferencia de agua 

normalizada, este no se relaciona con FMC. 

 

Mediante una regresión logística se correlaciona los índices seleccionados NDVI, NDWI 

y KDI y la probabilidad de riesgo de incendio. Para observar la efectividad de los índices, 

se evaluaron tres métodos que correlacionan los datos meteorológicos, datos del estrés 

hídrico y los datos de la actividad del fuego. La evaluación del riesgo de incendio se soporta 

con el programa TIMESAT, que realiza una filtración iterativa eficaz, empleando el 

método Savitzky-Golay, para obtener información de los parámetros estacionales. 
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Este desarrollo se llevó a cabo integrando los índices KBDI, NDVI y NDWI para la 

evaluación del riesgo de incendios, así como en la efectividad al momento de realizar una 

predicción de posibles incendios. 

 

El área seleccionada para realizar el estudio corresponde al Parque Nacional Kruger, 

Sudáfrica, con un paisaje árido y cuya elevación se encuentra entre los 260 y 839 metros 

sobre el nivel del mar. Se obtiene entonces los datos satelitales de la zona a partir del satélite 

SPOT 4 con el instrumento de observación VGT durante el periodo de 1998 a 2002. Las 

imágenes satelitales son corregidas radiométrica y geométricamente y cuentan con una 

resolución espacial de 1 km. La actividad de fuego contaba con una base de datos en 

relación con la actividad contra incendios proporcionada por el parque, que congenia 

información de fecha, causa y posición de los incendios. En cuanto a los datos climáticos, 

El parque cuenta con 6 estaciones climáticas, con las que se obtienen los valores del KBDI, 

resolviendo la falta de datos mediante interpolaciones.  

Mediante una ventana de 3x3 pixeles justo alrededor de la estación meteorológica, con la 

intención de calcular un valor medio. Por otra parte, los índices se calcularon para un radio 

de 30km de cada la estación, con la premisa de que los índices KBDI NDVI O NDWI, 

permiten resaltar el potencial de incendio para una zona. 

 

La evaluación del riesgo de fuego se realiza mediante una regresión logística binaria, con 

la información de actividad de fuego como variable de respuesta y las variables explicativas 

los índices y los datos meteorológicos.   

 

Una vez se graficaron las curvas de la regresión logística de los índices seleccionados, se 

observa que el NDWI tiene un mayor rendimiento, el cálculo de este índice permite 

monitorear el estado hídrico de las especies vegetales. Sin embargos los tres índices, 

KMDI, NDVI y NDWI, se pueden emplear para obtener el resultado del inicio de una 

temporada de incendios [7]. 

 

AVARI-based relative greenness from MODIS data for computing the Fire 

Potential Index 

 

Los incendios forestales generan perjuicio a nivel social y ambiental, algunas 

consecuencias de estos son la mortalidad de especies animales y la degradación de las zonas 

vegetales. Estos efectos, generan una conciencia que permite el desarrollado e 

implementación de diferentes técnicas para disminuir y combatir la degradación del medio 

ambiente. 

 

Los sistemas desarrollados sugieren el uso de algoritmos que emplean datos de estaciones 

meteorológicas, pero debido a que la interpolación de dichos datos no siempre permite un 

conocimiento verídico del estado general de la vegetación, por esta razón, surge la 

necesidad de obtener información a partir de sensores remotos, con el fin de garantizar 
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mayor fiabilidad de los datos de la zona de interés. En consecuencia, al unir datos 

meteorológicos y los datos de teledección se obtiene una evaluación completa. 

 

En este desarrollo investigativo, se focaliza el análisis de la vegetación a partir de los 

índices tales como el NDVI, VARI (Visible Atmospherically Resistant Index, índice 

visible de resistencia a la atmosfera, por sus siglas en inglés) y el FPI (Fire Potential Index, 

índice de potencial de fuego, por sus siglas en inglés). El FPI indica la inflamabilidad de la 

vegetación en relación con la humedad del combustible muerto.  

 

El área de estudio seleccionada es el sur de california, cuyo clima y vegetación son 

propensos a la generación de incendios forestales teniendo en cuenta que dentro de la zona 

delimitada existen regiones altamente pobladas. La zona cuenta con amplia cantidad de 

datos geoespaciales y estaciones meteorológicas. El valor de reflectancia media de cada 

banda se obtuvo a partir del producto de reflectancia media diaria de la superficie, durante 

un periodo de 6 años entre el 2000 y 2005, extraídos del sensor MODIS. Los datos 

seleccionados ya presentaban una corrección atmosférica y una geo-rectificación. 

 

Para el cálculo del FPI es necesario calcular el RG (Relative Greenness, verdor relativo, 

por sus siglas en ingles), cuyo valor se obtiene a partir de cualquier índice de percepción 

remota, en el caso particular de esta investigación se emplean los índices NDVI y VARI.  

 

Se aplicó el VARI-RG y NDVI-RG obtenidos del sensor MODIS para calcular el FPI y se 

validan los resultados comparando mediante una regresión logística, los valores de estos 

índices y detecciones previas de incendios.  
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Ilustración 1 Las estadísticas de resumen de los pixeles que describen fuego y los que no, 

según los valores del FPI obtenidos a partir del índice NDVI y del índice VARI. 

 

En la ilustración 1 Se muestra la comparación de pixeles que traducen fuego y los que no, 

una tabla representa el índice NDVI y la contigua el VARI ambos relacionados con el FPI, 

donde se observa que el valor medio es mayor en los pixeles que representan fuego frente 

a los que no lo representan. En la ilustración se observa también valores de pixeles de 

ambas clases, es decir, los que representan fuego y los que no que se superponen, esto se 

debe entender como posibles fuentes de ignición que no son fuego pero que pueden 

generarlo o propagarlo fácilmente.  

 

Como conclusiones relevantes se obtuvo que el RG procedente del índice VARI muestra 

mejores resultados para las variaciones de humedad de la vegetación viva y para la 

clasificación de fuego y no fuego, frente al RG procedente del NDVI. Finalmente, el uso 

de sensores como el MODIS, aumentan el porcentaje de efectividad de los algoritmos para 

predecir incendios ya que permiten el cálculo de gran cantidad de índices de vegetación.[2] 

 

Incidencia de incendios sobre la vegetación de Cundinamarca y Bogotá D.C. 

(Colombia), entre 2001 y 2010 

 

La presencia del hombre y periodos de sequía en lugares donde predomina la vegetación 

promueve escenarios negativos como la disminución de biomasa, el movimiento de 

especies animales, extinción de especies vegetales y contaminación ambiental. La 

repetitividad con la que ocurren igniciones en zonas de bosques promueve el desarrollo de 

proyectos cuyo objetivo es disminuir y/o prevenir la aparición de estos eventos. 

  

Se parte entonces de las hipótesis de que la ocurrencia de estos eventos aumenta si las zonas 

de interés presentan baja precipitación, asumiendo también una dependencia con el tipo de 

vegetación y la presencia de poblaciones contiguas a las áreas de interés.  

 

Se delimita la locación de estudio en Cundinamarca, departamento que cuenta con variedad 

de climas tropicales y Bogotá con temperatura promedio entre 12 °C y 18 °C.   

 

Las fuentes de información que se consultan son: el sensor MODIS (Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometer) embarcado en el satélite TERRA de la NASA para el registro 

de imágenes. Adicionalmente, emplea FIRMS (Fire Information for Resource 

Management System) para el procesamiento. Por otra parte, los datos de la cobertura 

vegetal se sustraen del CORINE (Coordination of Information in the Enviromental) y 

finalmente los datos meteorológicos de temperatura y precipitación los brinda la CAR 

(corporación Autónoma Regional de Cundinamarca). 

 

Para el análisis de la información se emplea software ArcGis cuyas herramientas permiten 

el análisis y edición de los datos geográficos recolectados y con el cual se obtuvo la 
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distribución espacial y la repetitividad de incendios. Los resultados anteriores se 

corroboran con la información proporcionada por el CORINE, esto con el fin de conocer y 

estimar cuales especies vegetales y sus entornos han sido las más damnificadas. El 

resultado se condensa en especies vegetales como pastos, arbustos, vegetación seca, y 

bosques con gran cantidad de especies distribuidos en todo el territorio de Cundinamarca. 

 

Con los datos obtenidos con el sensor MODIS, se determina que en los años 2004 y 2007 

durante periodos donde se carece de precipitación, es decir, los meses de febrero y agosto 

predominaron los focos activos. Se comparan datos de incidencia de incendios en el país y 

se concluye que en la región andina es donde ocurren con mayor frecuencia las igniciones.  

En periodos posteriores a el año 2009, los incendios disminuyeron gracias a la intervención 

por parte de organismos especializados.  

 

Se establece además que en periodos donde la precipitación es baja y las temperaturas altas, 

los focos activos persisten con facilidad, es decir, que el cambio climático facilita las 

condiciones para la germinación y propagación de igniciones. Es importante destacar que 

las temporadas de lluvia dejan como consecuencia un porcentaje considerable de biomasa 

combustible facilitando de igual forma las propagaciones.[3]  

 

 

1.2.2  Uso de vehículos aéreos no tripulados 

 

Cooperative Forest Fire Surveillance Using a Team of Small Unmanned Air 

Vehicles 

 

A razón de que los incendios forestales son causantes de la perdida de grandes cuantías de 

dinero, el monitoreo y la detección temprana de estos es vital para evitar su aparición y 

propagación. El procesamiento de imágenes ha permitido desarrollar técnicas para la 

detección de incendios forestales mediante el análisis de imágenes satelitales. Estas 

técnicas de monitoreo no son del todo efectivas debido a los largos periodos que se 

necesitan para el registro de las imágenes capturadas por satélites en órbita. 
 

Al emplear un vehículo aéreo no tripulado se espera, obtener imágenes de alta resolución 

y datos en fracciones cortas de tiempo. Sin embargo, existen limitantes al momento de 

emplear este tipo de vehículos, ya que su autonomía de vuelo es limitada, se debe tener en 

cuenta que, si el fuego se propaga de manera impredecible, es necesario que el vehículo 

cuente con la capacidad de planear su vuelo y finalmente si el incendio abarca gran cantidad 

de terreno se hace necesario el empleo de más vehículos para obtener la mayor cantidad de 

información posible. Lastimosamente, al momento de emplear un conjunto de vehículos 

aéreos operando de forma simultánea, surgen nuevos inconvenientes, la comunicación es 

limitada, además de intermitente y vulnerable al ruido y la necesidad de programar un 

control cooperativo.  
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El monitoreo de un incendio se hace a partir de un algoritmo en tiempo real mediante el 

uso cooperativo de un conjunto de LASE UAV equipados con cámaras infrarrojas, que 

realizan la construcción del perímetro del incendio. Como se observa en la ilustración 2. 

 

 

Ilustración 2. Escenario de fuego monitoreado. 

 

Se debe tener en cuenta que se requiere de un tiempo en el que las imágenes son 

transmitidas a la base, que cada UAV tiene autonomía de planear su trayectoria y que 

pueden comunicarse con un rango limitado de distancia. 

 

El algoritmo propuesto permite el constante monitoreo de la zona donde se encuentra el 

incendio mediante el uso cooperativo de UAVs que transmiten imágenes a la base, en la 

base se observa el perímetro y el progreso del fuego, facilitando la operación de mitigación 

por parte de los entes encargados [8]. 

Determinación del estado hídrico de la vegetación mediante teledección basada en 

vehículos aéreos no tripulados 

 

Emplear imágenes satelitales dificultan el cálculo en tiempo real del estado de la 

vegetación. Con estas imágenes no se tiene un porcentaje alto de información real y amplio 

de los datos. Una alternativa viable para obtener imágenes con mejor resolución y en un 
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periodo de tiempo relativamente corto es el uso de UAVs equipados con sensores 

multiespectrales lo cual implica mejoría en el tiempo de respuesta y datos con mejor 

resolución. Con las imágenes obtenidas mediante la cámara térmica y la cámara 

multiespectral se procede a calcular índices de la vegetación como el NDVI, PRI y LAI, 

de los que se obtiene información del contenido de clorofila, el estrés hídrico, temperatura 

de superficial de la zona [11]. 

 

A cooperative perception system for multiple UAVs: Application to automatic 

detection of forest fires 

 

Las múltiples facilidades que representa el uso de vehículos aéreos no tripulados frente al 

uso de vehículos terrestres han promovido el uso de este tipo de robots aéreos; estos son 

empleados en gran cantidad de aplicaciones tales como, el seguimiento y vigilancia, 

reconstrucción digital de mapas, adquisición de imágenes y datos, entre otros. Con el fin 

de llevar a cabo las actividades anteriores, se embarcan sensores de rango y cámaras en el 

UAV. 

Para el desarrollo de este trabajo, se emplean diferentes UAVs, lo que complica la fusión 

de la información, pero que, a su vez provee el sistema con diferentes atributos de 

movilidad, y diferentes sensores como cámaras y sensores especializados para detectar 

fuego a bordo de estos. Estas ventajas anteriormente mencionadas permiten la detección y 

monitoreo de incendios forestales. La metodología empleada para detectar fuego es la 

aplicación de un algoritmo de segmentación que requiere imágenes con pixeles que 

correspondan a fuego que suman y pixeles que corresponden al fondo restan. El resultado 

de aplicar el algoritmo se observa en la imagen 3. 

  

 

Ilustración 3 Izquierda: imagen de prueba; Derecha: Resultado de la imagen segmentada. 

Se emplea una cámara infrarroja para capturar imágenes y luego se realiza una 

umbralización para segmentar la radiación por pixel.  

Mediante un sistema de alarma sectorizado, se genera la  alarma inicial y posteriormente 

los UAVs deben dirigirse al lugar y estimar si la alarma es real o falsa [12]. 

 

1.2.3 Sistemas de redes sensoriales 
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Sistemas de detección de incendios forestales mediante redes sensoriales inalámbricas 

(Zigbee) 

 

Mediante una red de sensores inalámbricos tipo WSN (Wireless Sensor Network, por sus 

siglas en inglés), se desarrolla un sistema de bajo consumo y con manejo de información 

de temperatura, humedad, luz, humo y lluvia, mediante el cual se obtiene un monitoreo y 

detección de igniciones.  

 

Se ubica entonces diferentes torres que se encargan de recolectar la información del inicio 

de un incendio y enviar dicha información, de forma inalámbrica a la base de control 

central, como se observa en la ilustración 4. 

 

 

 

Ilustración 4 Funcionamiento de la red. 

 

Una vez la base de control tiene los datos, estos se redirigen a una aplicación de escritorio, 

donde se pueden observar de forma gráfica los valores. En el caso en que se presente un 

cambio repentino en los valores detectados por lo sensores se generará una alarma y de 

forma paralela se obtendrá la localización del posible siniestro [1]. 

 

Se destacan en la mayoría de las investigaciones la detección y monitoreo de incendios 

forestales, es decir, una vez ya se ha iniciado la combustión, esto dificulta en muchos casos 

una pronta acción por parte de los entes encargados. De igual forma, los estudios para 

predecir incendios con un método de teledetección pasivo, como los que se obtienen con 

imágenes satelitales, por su parte, requieren de un periodo de tiempo y no es inmediato. La 

ventaja que propone este trabajo investigativo es una detección temprana de incendios a 

partir de imágenes multiespectrales, obtenidas al embarcar una cámara térmica y una 

cámara multiespectral en una plataforma aérea, implicando un constante monitoreo de las 

zonas de interés y arrojando resultados verídicos de vegetación y elementos que puedan 
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facilitar el inicio y propagación de los incendios, se determinaron dos focos principales, la 

vegetación muerta y la presencia de personas en las zonas de interés. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un sistema de detección de incendios o fuentes de incendios forestales o 

actores que propicien los incendios, basado en visión artificial y embarcado en una 

plataforma aérea. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Revisar e interpretar algoritmos dedicados al procesamiento de imágenes térmicas. 

• Revisar e interpretar algoritmos que clasifiquen zonas de riesgo de incendios o la 

presencia de personas en ellas. 

• Seleccionar un algoritmo que realice las labores del objetivo anterior, de manera que 

se pueda integrar en el sistema de procesamiento embarcado en la plataforma aérea, 

usando ROS. 

• Realizar pruebas en simulación y en el entorno real. 

 

1.4 Contenido del documento 

 

El contenido presente en este trabajo se divide en 5 capítulos. En el capítulo inicial se ha 

realizado una pequeña introducción y un estado del arte donde se documentó trabajos que 

de alguna forma se desarrollaron dentro de las áreas de interés o que en conjunto justifican 

y argumentan el desarrollo de este trabajo. Seguidamente, en el capítulo dos se realizó un 

marco teórico donde se describieron las características de los elementos seleccionados y 

algunos conceptos, técnicas y algoritmos importantes para la comprensión del desarrollo y 

procedimiento llevados a cabo. 

 

Una vez se da claridad a los conceptos relevantes, se describió el procedimiento en el 

capítulo 3, inicialmente se empezó con el reconocimiento de los dispositivos, después se 

registraron las primeras imágenes, se rectificaron, se calibraron, se calcularon los índices 

de vegetación y finalmente se utilizó un algoritmo genético para determinar los valores 

umbrales para la segmentación de la vegetación muerta. En el capítulo 4 se documentó las 

pruebas llevadas a cabo, la evolución y problemas que se presentaron durante el desarrollo 

y finalmente se concluye el proyecto.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Elementos utilizados 

 

2.1.1 Cámara Micasense RedEdge 

 

 

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 

1. 

 

 

Tabla 1 Bandas espectrales. [Extraída de:[13]]. 

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 

Infrarrojo cercano (NIR) 

Borde rojo (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 [14].   

 

En la ilustración 5 se puede observar la cámara con la correspondiente descripción de 

puertos y módulos. 
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Ilustración 5. Cámara Micasense RedEdge-M. [Imagen extraída de: [14]]. 

 

2.1.2 Cámara FLIR VUE PRO 

 

Es un instrumento de medición térmica, diseñado de forma compacta y adaptable a 

vehículos aéreos, que cuenta con una tarjeta micro-SD donde se almacena video o 

imágenes de resolución 640 x 512 pixeles y dentro de la banda espectral de 7.5 – 13.5 μm 

capturadas en durante el vuelo. El dispositivo cuenta con un módulo Bluetooth de bajo 

consumo, lo que facilita la configuración de este a través de las aplicaciones disponibles 

para iOS y Android [15]. Se puede observar en la ilustración 6. 

 

Ilustración 6. Cámara FLIR VUE PRO. [Imagen extraída de: [15]]. 
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2.1.3 Matrice 600 PRO 

 

Plataforma aérea de fácil configuración que cuenta con gran capacidad de carga y 

rendimiento de vuelo, además de ser amigable para el montaje de diferentes módulos. Está 

equipado con un controlador de vuelo A3 pro, baterías de alto rendimiento, es ideal para el 

registro fotográfico ya que es flexible en cuanto a la integración de hardware y software de 

cámaras [16]. Se puede apreciar en la ilustración 7. 

 

 

Ilustración 7 Dron Matrice 600 PRO. [Imagen extraída de: [17]]. 

 

2.1.4 ALIENWARE ALPHA 

 

El ALIENWARE ALPHA es un computador que cuenta con un procesador Intel® Core™ 

i7 de sexta generación que opera a una frecuencia de funcionamiento de alrededor de 

3.6GHz garantizando velocidad de procesamiento, adicionalmente cuenta con una 

memoria RAM de 16GB DDR4 at 2133MHz – 1 DIMM, este tipo de memoria garantiza 

una mayor frecuencia para la trasferencia de datos. Finalmente, el ALIENWARE, cuenta 

con una tarjeta de video NVIDIA® GeForce® GTX960 GPU 4GB GDDR5 cuyas 

especificaciones garantizan mejor rendimiento de la CPU y la RAM ya que se enfoca en la 

salida de video [18]. Puede ser observado en la ilustración 8. 

 

 



 
15 

 

Ilustración 8 ALIENWARE ALPHA. [Imagen extraída de: [19]]. 

 

2.1.5 Landsat 8 

 

El Landsat8 es un satélite de observación lanzado el 11 de febrero del 2013[20] por la 

colaboración de la NASA y el USGS (United States Geological Survey). Este lleva abordo 

dos sensores, OLI (Operational Land Imager) que tiene la capacidad de capturar imágenes 

en 9 diferentes bandas espectrales con una resolución de 30m; y TIRS (Thermal Infrared 

Sensor), cuyo fin es capturar 2 imágenes en el espectro largo del infrarrojo con una 

resolución de 100m [20]. 

Este satélite tiene como fin recolectar información del globo terrestre cada 16 días, para 

asistir a especialistas en el manejo global de comida, agua, bosques y otros recursos 

naturales, para la creciente población mundial [21].  

 

 

2.2 Software empleado 

 

2.2.1 Matlab MathWorks 

 

Matlab es un lenguaje especializado para realizar, analizar y desarrollar de forma práctica 

y sencilla cálculos y simulaciones en áreas de ingeniería. Los científicos e ingenieros 

emplean esta herramienta para realizar controles de máquinas, desarrollo de algoritmos 

para el mapeo del genoma humano, modelos financieros, simulaciones de señales en redes 

próximas, entre otros [22].  

 

Se empleó Matlab MathWorks 2017b que soporta Image prosessing Toolbox 10.1 ya que 

cuenta con algoritmos y apps que facilitan el estudio, visualización y procesamiento de 

imágenes y videos [23].  
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2.2.2 OpenCV (Open Source Computer Vision Library) 

 

Es una librería gratuita compatible con Windows, Linux, Mac OS, iOS y Android, tiene 

interfaces C++, Python y Java. Está diseñada para aprovechar el procesamiento por 

multinúcleo y por tanto garantizar velocidad en aplicaciones en tiempo real. Se ha 

implementado en diversos desarrollos de robótica, visión artificial, sistemas de vigilancia, 

entre otros [24].  

 

La versión de OpenCV utilizada es OpenCV 3.2 cuyos cambios respecto a versiones 

anteriores es la compatibilidad con compiladores modernos [25]. 

 

2.2.3 ROS 

 

ROS (Robot Operating System, por sus siglas en inglés) es un entorno de trabajo que, en 

conjunto con diferentes herramientas y librerías, simplifica la programación y 

comunicación de los módulos constituyentes de un robot. Es un software robusto de 

propósito general, diseñado para clústeres heterogéneos con la finalidad de dividir 

problemas en nodos, y por ejemplo, realizar filtrado o control del hardware, de manera 

independiente y comunicar a todo el sistema por medio de mensajes el resultado de la 

operación [26]. 

ROS se puede integrar junto otras librerías como GAZEBO, que es un entono de 

simulación de multi-robots, OpenCV que es una librería para la visión por computadora, 

adicionalmente se integra con MoveIt, esta librería permite la planificación de movimiento, 

entre otros [27]. 

 

La versión de ROS que se empleó es ROS Kinetic que soporta Xenial (Ubuntu 16.04), 

previamente instalado como sistema operativo en el computador DELL ALIENWARE 

ALPHA. 

 

2.3 Marco conceptual 

  

2.3.1 Radiación solar 

 

La radiación solar es la energía que emite el sol mediante ondas electromagnéticas emitidas 

por la superficie, estas ondas atraviesan la atmosfera,  propagándose en el espacio y apuntan 

hacia todas las direcciones [28]; la energía proveniente del sol 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 [29], [30]. 

 

2.3.2 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 
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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 [29], [31].Véase ilustración 9.  

 

 

Ilustración 9 Descripción de la propagación de la radiación [Imagen extraída de: [32]]. 

 

El espectro electromagnético se clasifica según el valor de longitud de onda y frecuencia 

en las siguientes bandas: 

 

• Rayos γ: Este tipo de ondas son de origen nuclear, las sustancias radiactivas los 

generan.  

• Rayos x: Este tipo de rayos se generar debido a las transiciones de electrones 

internos de átomos pesados. 

• Rayo ultravioleta: Este tipo de rayos se originan cuando se produce una ionización 

y recombinación del ion con el electrón produciendo descargas eléctricas en 

moléculas y en átomos.  

• Espectro visible: Es una región muy limitada del espectro electromagnético, los 

rayos se reflejan como color debido a transiciones electrónica de moléculas o 

átomos, los seres humanos tienen la retina sensible a esta banda. 

• Infrarrojo: Este espectro a su vez se divide en tres subconjuntos debido a la longitud 

de onda y frecuencia que son emitidos, se generan por el movimiento de moléculas 

y objetos calientes.      

• Microondas: Son ondas generadas a muy altas frecuencias, este tipo de ondas se 

puede generar también con circuitos electrónicos. 
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• Ondas de radio: Son ondas de muy alta frecuencia, comúnmente generadas con 

dispositivos electrónicos.  

 

Las anteriores clasificaciones [31], [33] se delimitan en el espectro como se observa 

en las ilustraciones 10 y 11. 

 

 

 

Ilustración 10 Espectro electromagnético [Imagen extraída de [34]]. 

 

 

 

Ilustración 11 Espectro electromagnético [Imagen extraída de: [35]]. 
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La radiación electromagnética es frecuentemente utilizada en diversos campos como las 

comunicaciones, tratamientos médicos y radiografías, en la industria, bombas nucleares, 

teledetección, entre otras importantes aplicaciones [33], [36]. 

 

 

2.3.3 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 [37]. 
 

2.3.4 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 [38]. 

 

2.3.5 Teledetección 

 

No existe un único concepto para definir la teledetección, pero usualmente se entiende 

como la recolección o adquisición de información y/o datos de objetos a determinada 

distancia, es decir, no se tiene contacto entre el elemento de media y objeto  [36], [39], 

[40]. 

 

La teledetección puede dividirse según el intervalo espectral en el que se miden la 

radiación, cada técnica emplea sensorica diferente y permite determinar o medir diferentes 

propiedades de los cuerpos u objetos [39]. 

 

La  técnica  de teledetección que se desarrolla en este trabajo está orientada a la captura y 

procesamiento de imágenes adquiridas de cámaras especializadas para obtener información 

del espectro visible e infrarrojo, pero también existen diferentes sensores como los radares 

colocados en plataformas, que operan de forma remota capaces de adquirir la energía del 

sol que los objetos reflejan [39], [40]. 

 

La agricultura, para el seguimiento, análisis y cartografía de cultivos, detección de plagas, 

deforestación; urbanismo para realizar planes de ordenamiento territorial; meteorología 

para el análisis de datos climáticos, son algunas áreas en las que está presente la 

teledetección [41].  

 

2.3.6 Imágenes térmicas 

 

Las cámaras térmicas son dispositivos capaces de absorber la energía emitida por los 

objetos en un rango diferente al espectro visible, lo cual permite obtener información sobre 

la temperatura de los objetos, cada valor de pixel de la imagen posee información de la 
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temperatura de la escena. Una vez se toma una imagen se almacena el valor de la radiación 

en el espectro infrarrojo, estos sensores de encargan de traducirlas en paletas de colores 

para que sea posible analizar los sectores de la imagen donde hay mayor o menor emisión 

[42], [43] . 

 

 

2.3.7 Imágenes multiespectrales   

 

Las cámaras convencionales capturan las imágenes dentro del espectro visible, es decir, 

combinan las bandas roja, verde y azul para obtener imágenes perceptibles para los 

humanos [44].Por su parte, las imágenes multiespectrales son las que obtiene información 

a partir de la misma imagen pero segmentada por diversas longitudes de onda que reflejan 

los objetos en ella, incluso las que no son captadas por la visión humana [44], [45],  . 

 

Una imagen digital requiere de una fuente de radiación que incide en un objeto o cuerpo y 

este a su vez refleja o emite ondas con determinado ángulo incidente, que van a ser 

percibidas por sensores capaces de segmentar la información por longitudes de onda ya 

que cuentan con un sistema de enfoque y conducción de las ondas o filtros calibrados. La 

radiación es integrada y traducida en voltajes que mediante una discretización resultan en 

valores de 0 a 255, es decir imágenes con información de 8 bits por pixel [43], [46] . En la 

ilustración 12 se observa la forma en que se obtienen imágenes digitales multiespectrales. 

 

 

 

Ilustración 12 Generación de una imagen digital multiespectral a partir de una escena 

[Imagen extraída de:[46]]. 
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2.3.8 Definiciones claves en calibrar las imágenes multiespectrales 

 

Exposición en imágenes digitales 

 

La exposición en una imagen digital es la cantidad luz recibida por el sensor y es 

determinada por la intensidad de esta y el tiempo que se es expuesto [47].  

 

Ganancia en imágenes digitales 

 

La ganancia en una imagen digital es el valor que amplifica la señal proveniente del sensor 

de captura una vez es pasada de análoga a digital, para incrementar la iluminación aparente 

de una imagen en determinada exposición [48]. 

 

Viñeteado 

 

Es el efecto de atenuación de la iluminación de una imagen a medida que los pixeles se 

alejan de su punto medio. Esta consecuencia se presenta debido a factores relacionados con 

la distancia focal, puesto que el ángulo de luz incidente en el sensor causa un 

oscurecimiento afectando en mayor medida a lentes con un ángulo más amplio [49]. En la 

ilustración 13 se puede evidenciar este efecto de manera forzada. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Izquierda imagen original; derecha imagen con viñeteado forzado.  
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2.3.9 Transformaciones geométricas 

 

Cuando se emplean imágenes registradas de forma remota, estas están expuestas a cambios 

de velocidad o altura por parte de la plataforma que embarca el sensor, por lo tanto, es 

necesario realizar transformaciones básicas para ajustar la información a un sistema de 

referencia predeterminado. Se someten entonces las imágenes que se representan como 

matrices de dos dimensiones, conteniendo los datos digitales de la escena, a variaciones 

espaciales como rotaciones, translaciones o cambio de escala [43]. 

 

Las correcciones traslacionales se emplean para el desplazamiento de un pixel, mediante 

la aplicación de la matriz M (extraída de [50]), donde (tx, ty) es la cantidad de posiciones 

(x, y) que debe desplazarse [43], [50]. 

 

𝑀 = [
1 0 𝑡𝑥
0 1 𝑡𝑦
0 0 1

] 

 

Librerías como OpenCv o funciones del software Matlab, permiten obtener la translación 

de una imagen solamente conociendo la matriz M. 

 

Una vez se le aplica una traslación espacial a una imagen, se genera una nueva imagen con 

pixeles reubicados. Para el caso particular de este trabajo, se omitieron las 

transformaciones geométricas de rotación y cambio de escala porque el sensor empleado 

no lo requería. 

 

 

2.3.10 Algoritmos para el procesamiento de imágenes 

Segmentación de imágenes 

 

En el área de procesamiento de imágenes la segmentación juega un papel importante, 

debido a que se han desarrollado diversos algoritmos y técnicas que dividen la 

segmentación en grupos, ya sea por valores de pixel, por áreas o por bordes, con la 

intención de destacar objetos o zonas de interés en la imagen [51], [52]. La segmentación 

es un proceso de clasificación determinística o estocástica teniendo en cuenta los valores 

de intensidad de los pixeles [51]. 

 

 

La segmentación por la umbralización del histograma es una técnica empleada para el 

procesamiento de imágenes digitales. El umbral es una función que permite diferenciar 

pixeles pertenecientes a una clase del fondo de la imagen. Existe entonces, la umbralización 

por histogramas, donde se tiene una imagen en escala de grises y la segmentación se realiza 

agrupando espacios de la imagen con pixeles con características similares o regiones 

homogéneas [52]. Observe ilustración 14. 
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Ilustración 14 Imagen segmentada por la ecuación A [Extraída de: [52].] 

 

Otra forma de clasificar la segmentación es mediante la segmentación difusa la cual 

permite a un mismo pixel pertenecer a más de una clase a diferencia de la segmentación 

rígida que no lo permite [53]. 

 

Dentro del procesamiento de imágenes la técnica de detección de bordes es utilizada con 

frecuencia, ya que en muchos casos los contornos de las figuras permiten identificar zonas 

de interés. Las técnicas empleadas para la detección de bordes se agrupan principalmente 

en dos categorías, mediante el cálculo del gradiente y el laplaciano de la imagen. El 

laplaciano detecta bordes encontrando el máximo y mínimo de la primera derivada de la 

imagen.  Por su parte el método del laplaciano encuentra bordes a partir del cruce por cero 

de la segunda derivada de la imagen [54]. 

 

Algoritmos para imágenes térmicas 

 

Las imágenes térmicas están altamente afectadas por el ruido térmico, electrónico y óptico, 

lo que genera pixeles con valores de intensidad fuera del rango, para evitar estos pixeles se 

pueden utilizar filtros que identifican e intercambien el valor de intensidad acorde a los 

pixeles que lo rodean [55]. 

 

 

2.3.11 Programación genética 

 

La programación genética se basa en la teoría de la evolución de Darwin, donde sobrevive 

el individuo que mejor se adapta, por lo tanto es un método cuyo objetivo es dar solución 

a problemas o tareas con un alto grado de dificultad, y que sean los computadores quienes 

encuentren estas soluciones o respuestas mediante la codificación de un programa [56]. Por 
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consiguiente, se puede definir la programación genética como la evolución de programas 

o algoritmos, con el propósito de obtener un aprendizaje inductivo. En literatura se explica 

que la forma más común de representar programas es mediante árboles, debido a su forma 

lineal y gráfica, pero no se limita la programación genética a este tipo de representaciones 

ya que las redes neuronales y otros métodos, también pertenecen a esta familia [57]. 

 

En programación genética, inicialmente se definen los individuos con estructura de árbol, 

a los cuales se le atribuyen dos tipos de genes, funciones y terminales. Los terminales 

equivalen a las hojas, es decir a los nodos sin ramas, que comúnmente son constantes o 

valores numéricos, mientras que las funciones son nodos con hijos, regularmente 

compuesta por operadores o sentencias. Los hijos de las funciones son los argumentos para 

la función. El usuario es el encargado de crear los nodos de forma que el programa tenga 

solución [56], [58]. En la ilustración 15 se observa la forma en que se representa un 

individuo o árbol. 

 

Ilustración 15 Representación en forma de árbol de la función 3(x+6) [Extraída de [56] ].  

 

Los pasos que sugiere la programación genética se explican a continuación. Estos pasos se 

repiten por generación, el número de generaciones puede ser seleccionado por el 

programador, puede ser calculado dependiendo de un valor de error, entre otros métodos 

existentes. 

 

Selección aleatoria de la población 

 

Una vez se han seleccionado los genes, se crea una población de forma aleatoria. Existen 

diferentes técnicas para realizar este proceso, pero la seleccionada en este trabajo es la de 

Grow, donde las funciones y los terminales son seleccionados de forma aleatoria [56]. 
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Función de idoneidad 

 

Una vez se seleccionaron los individuos de la población, con la función de idoneidad se 

asigna una calificación de bueno o malo a un individuo dependiendo de su resultado final 

[56], [58]. 

 

 

Elitismo 

 

El elitismo permite la evolución de los candidatos con más alta calificación de idoneidad 

y les asigna un cupo directo en la siguiente generación[56]. 

 

Selección por ruleta 

 

Para llevar a cabo la reproducción, se emplea una función de selección modo ruleta, se les 

asignan porcentajes a los individuos dependiendo los resultados de su función de 

idoneidad, los individuos con mayor idoneidad tienen mayor posibilidad de ser 

seleccionados sobre los de menor valor, sin embargo, rodos los individuos tienen su espacio 

en la selección [58]. 

 

 Cruzamiento 

 

Una vez se seleccionan los candidatos para la reproducción, se realiza el cruzamiento, 

donde se selecciona de forma aleatoria los nodos o ramas que van a ser extraídas e 

intercambiadas entre padres para que generen dos hijos y permanezcan en la siguiente 

generación. Como se observa en la ilustración 16 [56], [58]. 
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Ilustración 16 Cruzamiento entre dos individuos seleccionados como padres y la 

formación de sus hijos [Extraída de [58]].  

 

Mutación 

 

Con la intención de no caer en mínimos locales, se realiza una mutación en un nodo tipo 

función o terminal en un árbol cualquiera, cambiando su valor o función de forma 

aleatoria[58]. 

 

  

2.3.12 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], [41], [59]. Si el valor 

del pixel, una vez calculado el índice es alto, se interpreta como vigor vegetal de la biomasa 

[59].  
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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.  

Utiliza la información del espectro infrarrojo cercano, cuyos valores corresponden a la 

energía reflejada por las plantas, en conjunto con la banda roja del espectro visible, 

correspondiente a la energía que absorbe la vegetación. Aunque es uno de los índices más 

utilizado y del cual se obtienen otros índices, presenta inconvenientes de saturación debido 

a los efectos atmosféricos [2], [4], [6], [60], [61]. El rango de valores oscila entre -1 y 1 y 

normalmente la vegetación sana presenta valores de NDVI entre 0.2 y 0.8 [62]. La ecuación 

1 representa la forma de calcular el NDVI. 

 

 

 𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑)
 (1) 

 

PRI (Photosynthetic Efficiency Index) 

 

El índice de reflectancia fotoquímica, indica la eficiencia fotosintética de las plantas, 

permite evaluar el flujo de carbono en las hojas. Es un índice que se ve afectado por factores 

ambientales [63]. La ecuación 2 representa la forma de obtener el valor de PRI como se 

observa en [64]. 

 

 

 
𝑃𝑅𝐼 =

(𝑅531 − 𝑅570)

(𝑅531 + 𝑅570)
 

 

(2) 

 

VDVI (Visible-Band Difference Vegetation Index) 

 

El índice de vegetación de diferencia de banda visible emplea las tres bandas del espectro 

visible. Es un índice con una precisión alta para la detección de la vegetación en 

comparación con otros índices calculados a partir de las bandas de luz visible. Los valores 

de este índice se encuentran entre -1 y 1 por pixel [65]. La ecuación 3 representa la 

expresión aritmética con la que se puede obtener el índice VDVI. 

 

 
𝑉𝐷𝑉𝐼 =

(2 ∗ 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝑅𝑒𝑑 − 𝐵𝑙𝑢𝑒)

(2 ∗ 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝑅𝑒𝑑 + 𝐵𝑙𝑢𝑒)
 

 

(3) 
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DVI (Difference Vegetation Index) 

 

Con este índice se puede distinguir la vegetación del suelo, ya es sensible a cambios en el 

fondo, pero presenta problemas de reflectancia causado por sombres o efectos atmosféricos 

[62], [65]. Es un índice que se obtiene a partir de la diferencia de las bandas NIR y Red 

como se observa en la ecuación 4.  

 

 
𝐷𝑉𝐼 = 𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑 

 
(4) 

 

GARI (Green Atmospherically Resistant Index) 

 

Este índice capta un rango más amplio de concentración de clorofila y a su vez no se ve 

afectado por los efectos atmosféricos en comparación con el NDVI [62]. La expresión 

aritmética que representa el cálculo de GARI se observa en la ecuación 5. 

 

 𝐺𝐴𝑅𝐼 =  
𝑁𝐼𝑅 − [𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝛾(𝐵𝑙𝑢𝑒 − 𝑅𝑒𝑑)]

𝑁𝐼𝑅 + [𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝛾(𝐵𝑙𝑢𝑒 − 𝑅𝑒𝑑)]
 (5) 

 

NDWI (Normalized Difference Water Index) 

El índice de diferencia de agua normalizada es comúnmente empleado para el mapeo de 

fuentes de agua, ya que éstas presentan una absorción fuerte de energía y baja radiación en 

las bandas del espectro visible e infrarrojo. Este índice se obtiene a partir la banda verde y 

la NIR. Las fuentes de agua tienen valores de pixel mayores a 0.5, mientras que la 

vegetación tiene valores inferiores, lo que facilita distinguir las fuentes de aguas, para los 

valores desde 0 hasta 0.2 se identifica como construcción [66]. En la ecuación 6 se 

evidencia la forma de calcular en NDWI [67].  

 𝑁𝐷𝑊𝐼 =  
𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝑁𝐼𝑅

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝑁𝐼𝑅
 (6) 

 

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 [62], [65].Observar ecuación 7. 
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 𝐸𝑉𝐼 = 2.5 ∗
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑)

(𝑁𝐼𝑅 + 6 ∗ 𝑅𝑒𝑑 − 7.5 ∗ 𝐵𝑙𝑢𝑒 + 1)
 (7) 

 

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 [62]. La expresión matemática que representa la forma de 

calcular el SR se observa en la ecuación 8. 

 

 
𝑆𝑅 =  

𝑁𝐼𝑅

𝑅𝑒𝑑
 

 
(8) 

 

2.3.13 Índices de color 

 

Los índices de color son imágenes obtenidas a partir de operaciones aritméticas de los 

tres colores que componen las imágenes RGB, donde estos son usados para mejorar la 

tonalidad de un color a medida que se atenúan los otros. 

ExG (Excess Green) 

 

El índice de exceso de verde permite  extraer de una imagen la vegetación del fondo de 

esta [64]. Refiérase a la ecuación 9.  

 

 

𝐸𝑥𝐺 =  2 ∗ 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝑅𝑒𝑑 − 𝐵𝑙𝑢𝑒 

 

 

(9) 

FDI (Fire Detection Index) 

 

El índice de detección de fuego remarca la tonalidad correspondiente a la combustión en 

las flamas [64]. Refiérase a la ecuación 10. 

 

 
𝐹𝐷𝐼 = 2 ∗ 𝑅𝑒𝑑 − 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝐵𝑙𝑢𝑒 

 
(10) 

FFDI (Forest Fire Detection Index) 

 

El índice de detección de incendios forestales es el conjunto de dos índices, por un lado, el 

FDI mejora la percepción de la combustión y por el otro, el ExG atenúa el área vegetal de 

la imagen. Mediante la resta de ambos índices se logra la segmentación del área de interés, 
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adicionalmente, se añade un peso al FDI, para darle flexibilidad , resultando finalmente en 

la ecuación 11 [64]. 

. 

 

 
𝐹𝐹𝐷𝐼 = 𝜌 ∗ 𝐹𝐷𝐼 − 𝐸𝑥𝐺 

 
(11) 

 

2.3.14 Algoritmos para detección de personas 

 

HOG 

 

HOG (Histogramas de gradientes orientados, por sus siglas en inglés), es un algoritmo para 

detección de personas que segmenta las imágenes en bloques pequeños los cuales a su vez 

divide en celdas para extraer los valores de orientación y magnitud de su respectivo 

gradiente, esto se realiza debido a que el gradiente posee un valor mayor en bordes que en 

fondos gracias al cambio de intensidad. Se obtiene el histograma de los gradientes 

anteriormente calculados, se normalizan y concatenan para luego almacenar los valores 

característicos de la imagen. Algunos de los bloques se sobreponen para obtener un mejor 

resultado. Lo anterior se resume en la ilustración [68], [69]. El proceso puede ser observado 

en la ilustración 17. 
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Ilustración 17 Extracción de características de una imagen mediante el algoritmo de HOG  

[Extraída de [68]]. 

SVM 

 

Las máquinas de soporte vectorial son empleadas para la clasificación de forma óptima  

datos, que pueden ser linealmente separables o no, buscando una función o hiperplano que 

separe efectivamente las dos clases [69] como se observa en la imagen 18.   

 

Ilustración 18 Ejemplo de soporte vectorial para clasificar dos clases de elementos no 

linealmente separables [Extraída de: [70]]. 
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La división del espectro electromagnético es la base para entender la forma en que se 

obtienen los índices de la vegetación, ya que estos permiten conocer aspectos relacionados 

con al vigor de la vegetación y desempeñaron un papel clave en el proceso de segmentación 

de las imágenes con el fin de destacar la vegetación muerta de la escena, estas definiciones 

y elementos fueron utilizados y desarrollados en el capítulo siguiente, donde se describe el 

procedimiento. 
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3. PROCEDIMIENTO 

Se realizó un estado del arte donde se asimilaron conceptos, técnicas empleadas y 

algoritmos ya desarrollados que permitan cumplir los objetivos propuestos.  

 

Para llevar a cabo el preprocesamiento de las imágenes, se efectuó la revisión de los 

manuales de funcionamiento y se realizó el registro de las primeras imágenes con la cámara 

térmica FLIR VUE PRO y la cámara multiespectral Micasense RedEdge, para identificar 

la forma de conexión, calibración del enfoque, la capacidad de almacenamiento de las 

memorias, el formato en que se guardan las imágenes, todo esto con el propósito de 

familiarizarse con los dispositivos. Los resultados se observan en la tabla 2. 

 

Tabla 2 Características de las cámaras. 

Característica MicaSense 

RedEdge 

FLIR VUE PRO 

Configuración   

Salida de video  

Formato  

Dimensiones de la imagen 

WIFI, Ethernet o serial 

Digital  

TIFF 

1280x640 pixeles 

 

Bluetooth 

Análoga 

JPG 

640x512 pixeles 

 

 

3.1 Registro de imágenes 

 

Para el registro de imágenes, fue necesario acoplar la cámara térmica y la cámara 

multiespectral a la plataforma aérea Matrice 600 PRO mediante el diseño de un soporte 

como se observa en el anexo1. Como se observa en la ilustración 19. 
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Ilustración 19 Acople de cámaras y computado a la plataforma aérea Matrice 600 PRO.  

 

Se realizaron 4 vuelos en diferentes fechas, horarios y alturas, dentro de las instalaciones 

del campus sede Cajicá de la Universidad Militar Nueva Granada. De los cuales se obtuvo 

4 conjuntos de imágenes para cada cámara, a las cuales se les realizó un post-

procesamiento. Se implementaron también, algoritmos para tener un procesamiento 

embarcado y lograr una detección de vegetación muerta y personas, los cuales se probaron 

en los vuelos 3 y 4. 

 

3.2  Detección de focos de incendios a partir de imágenes multiespectrales 

 

El objetivo de este trabajo es obtener una detección de posibles fuentes de incendios 

forestales basado en visión artificial, por lo anterior se propusieron dos procedimientos, un 

procedimiento offline, que implicó un post-procesamiento y un periodo de tiempo de 

espera hasta obtener un resultado y un procedimiento online, que permitió obtener 

resultados en tiempo real. 

 

 

 

3.2.1 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.  
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Correcciones geométricas 

 

Debido a la distribución geométrica de los focos de la cámara multiespectral, observe 

imagen 5, fue necesario aplicar una translación para las imágenes registradas con los focos 

no concéntricos pertenecientes a las bandas 1, 2, 3 y 4. Se obtuvieron las matrices de 

translación anteriormente descritas y referenciadas en el marco teórico, a partir de la 

aplicación de Matlab “Registration Estimator”. Esta aplicación permite cargar dos 

imágenes, una que dejará fija y otra que va a desplazar. La aplicación garantiza la detección 

de puntos característicos de las imágenes y para obtener los valores de la matriz de 

translación se realizó un ajuste de parámetros como lo son la técnica de detección de 

puntos, el estilo de superposición, transformación que se desea aplicar, numero de 

características destacadas y calidad del emparejamiento de las características. Estas 

funciones permiten que se genere una mejor coincidencia de pixeles en las imágenes.  

 

Se seleccionó la técnica SURF (Speeded Up Robust Features por sus siglas en inglés), ya 

que es una técnica para detección de puntos característicos [71] y se configuraron los 

parámetros de detección con un número alto tanto de características detectadas, como de 

calidad de emparejamiento, cabe destacar que no se aplicó rotación a la transformación ya 

que no se requiere. Una vez se terminaron de calcular los puntos característicos empleando 

la técnica anteriormente mencionada, Matlab permitió visualizar la información, como se 

observa en el lado derecho de la imagen, del tiempo que tardó realizando este proceso, 

después de que se dio inicio a la aplicación, se habilitó el botón que permite exportar los 

valores de la matriz de transformación, que se aplicó a las imágenes. Esto se puede observar 

en la ilustración 20. 

 

 

Ilustración 20 Imágenes superpuestas después de aplicar una transformación a partir de 

los puntos característicos coincidentes en estas. 

 

Este procedimiento se realizó para las imágenes correspondientes a las bandas Rojo, Verde, 

Azul y NIR respecto a la banda RedEdge. Las matrices de transformación son diferentes 
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dependiendo de la altura a la que se realice el registro de las imágenes como se observa en 

la tabla 3. 

Tabla 3 Valores tx y ty calculados para las matrices de transformación con imágenes a 

diferentes alturas. 

Altura (m) Blue Green Red NIR 

 x y x y x y x y 

1 

 

2 

 

5 

 

10 

 

15 

 

30 

 

5 

 

-6 

 

-15 

 

-14 

 

-14 

 

-16 

-38 

 

-31 

 

-25 

 

-24 

 

-24 

 

-22 

-55 

 

-45 

 

-36 

 

-34 

 

-33 

 

-37 

-15 

 

-10 

 

-4 

 

-4 

 

-4 

 

-1 

-15 

 

-5 

 

2 

 

6 

 

7 

 

2 

45 

 

35 

 

29 

 

28 

 

27 

 

30 

 

40 

 

27 

 

19 

 

18 

 

18 

 

19 
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39 

 

31 

 

31 

 

31 

 

35 

 

Modelo de calibración radiométrica para la cámara multiespectral 

 

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 [72]. 

 

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.  

 

La influencia atmosférica tiene un efecto en la propagación de la radiación que se dispone 

a medir, para una altura menor o igual a los 30 metros, siendo esta de una magnitud menor 

a 1 𝑥 10−9𝑊 𝑐𝑚−2𝑠𝑟−1𝑛𝑚−1(radiancia) [49]. Ya que la radiación pasa por una columna 

atmosférica mínima, el efecto causado no es influyente en la medición por consiguiente se 

desprecia, y no fue utilizada en el modelo de calibración. 

El fabricante de la cámara RedEdge, MicaSense propone el modelo 12 para computar la 

radiancia espectral proveniente de cada pixel [73]: 
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𝐿 = 𝑉(𝑥, 𝑦) ∗

𝑎1

𝑔
∗

𝑝 − 𝑝𝐵𝐿

𝑡𝑒 + 𝑎2𝑦 − 𝑎3𝑡𝑒𝑦
 

 

(12) 

 

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. 

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

Para realizar la normalización del valor de pixel para un rango de 0 a 1, se utilizaron 

las imágenes de la cámara RedEdge que están en un formato de 16-bit, dando así a 

conocer la sensibilidad del sensor, la cual vino siendo de 1/216. De esta manera, se 

obtuvo la imagen normalizada al realizar la división individual del valor de cada pixel 

en 216. Como se muestra en la ecuación 13. 

 

 
𝑝 =

𝐼𝑚á𝑔𝑒𝑛 16𝑏𝑖𝑡

216
 

 

(13) 

 

 

Se obtuvo el valor de viñeteado de cada pixel utilizando el modelo de corrección de 

RedEdge, el cual corrige la caída de sensibilidad de la luz que ocurre en los pixeles a 

medida que se alejan del centro de la imagen. Para calcular el modelo, se requirió obtener 

8 valores de metadata provenientes de la imagen, 2 de estos corresponden a la posición 

(x,y) del centro de viñeteado. Y los 6 restantes son coeficientes polinomiales k requeridos 

para el proceso de corrección presentado en las ecuaciones 14,15 y 16 [73]. 

 

 𝑟 = √(𝑥 − 𝑐𝑥)2 − (𝑦 − 𝑐𝑦)
2
 

 

(14) 

 

                                                 

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

viñeteado 
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𝑘 = 1 + 𝑘0 ∗ 𝑟 + 𝑘1𝑟2 ∗ +𝑘2 ∗ 𝑟3 + 𝑘3 ∗ 𝑟3 + 𝑘4 ∗ 𝑟4 + 𝑘4

∗ 𝑟4 + 𝑘5 ∗ 𝑟5 + 𝑘6 ∗ 𝑟6 

 

(15) 

 

 
𝑉(𝑥, 𝑦) =

1

𝑘
 

 
(16) 

 

Donde, 

 

• 𝑟 es la distancia del pixel (𝑥, 𝑦) del centro del viñeteado. 

• (𝑥, 𝑦) corresponden al pixel corregido. 

• 𝑘 es el factor de corrección. 

 

El resto de las variables requeridas para obtener la radiancia espectral proveniente de cada 

imagen son extraídas de la metadata de cada imagen y se realiza como se muestra en la 

imagen 21 para la imagen IMG_0092_1.tif. 

 

 
 

Ilustración 21 Método de extracción de los parámetros requeridos por el modelo de 

calibración. 

 

Donde, se llama inicialmente la librería xiv2, seguido de “-px” y finalmente la dirección 

en conjunto con el nombre de la imagen. El resultado que se obtuvo estaba distribuido 

por 4 columnas, una primera con el nombre del elemento, la segunda con el formato con 

el cual es almacenado, la tercera con el número de elementos que la componen, y, por 

último, la información correspondiente al elemento. 

 

Como último paso de calibración, se utilizó un panel reflectivo con el que se pasaron los 

valores preestablecidos de radiancia a valores de reflectancia. El panel fue utilizado con 

este fin, ya que los valores de reflectancia preestablecidos fueron usados como marco de 

referencia. Para esto MicaSense envía los valores personalizados correspondientes al panel 

adquirido, esta información es presentada en una curva de reflectancia vs longitud de onda 

(ilustración 22), con muestras cada 1nm, empezando en 250nm y terminando en 600nm. 

Refiérase al anexo 2 para ver la información detallada.  
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Ilustración 22 Curva de calibración. 

 

 

Los valores para las bandas que posee la cámara que se dispone a usar son: 

• Blue: 0.60 

• Green: 0.61 

• Red: 0.61  

• Near Infrared (NIR): 0.55 

• Rededge: 0.60 

 

De la imagen del panel de calibración de reflectancia se selecciona exclusivamente el 

segmento que contenga el panel y se toman estos valores de pixel y se promedian. Con esta 

información se procede a utilizar la función 17 [74]: 

 

 
𝐹𝑖 =

𝜌𝑖

𝑎𝑣𝑔(𝐿𝑖)
 

 
(17) 

Donde, 

• F es el factor de calibración de reflectancia. 

• 𝜌 es el valor de la curva de calibración para la correspondiente banda. 

• 𝑎𝑣𝑔(𝐿𝑖) es el valor promedio de radiancia dentro del panel. 

 

Para apreciar el resultado de los modelos presentados anteriormente, se utilizó un código 

propuesto por MicaSense [75] y editado para la lectura y modificación de imágenes de 

vuelos personalizados. Referirse al anexo 3.  

 

La ilustración 23 están en su formato original, con valores entre 0 a 65536, estas muestran 

como el viñeteado afecta la figura de forma radial, oscureciéndose a medida que se alejan 
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los pixeles del centro. Se incluyó un mapa de color diferente de la escala de grises para una 

más fácil visualización del efecto. 

 

Ilustración 23 Izquierda imagen del panel sin procesar de la banda NIR; derecha imagen 

del panel sin procesar de la banda NIR con mapa de calor. 

Una vez se realizó la calibración en respuesta a la escala de radiancia ecuación 9, se 

seleccionó el área del panel para extraer el promedio de los valores de pixeles encontrados 

en este. Observe ilustración 24. 

 

Ilustración 24 Imagen radiancia señalando región del panel. 

Utilizando la ecuación 17 los resultados obtenidos para la banda NIR fueron: 

 

𝐹 = 33.333 

 

Al utilizar este valor de conversión con la ilustración 24, se obtuvo el resultado final de la 

calibración en términos de reflectancia, como lo muestra la imagen 25. 
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Ilustración 25 Imagen una vez aplicada la calibración. 

 

Este proceso se realizó con cada banda y para el correspondiente vuelo con el fin de 

encontrar el factor de conversión a reflectancia bajo un marco de referencia. 

  

En la ilustración 26 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. 
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Ilustración 26 Comparación entre imagen original e imagen calibrada. 

 

 

Calculo de los índices de vegetación 

 

Los índices mencionados en el marco teórico se seleccionaron debido a que la cámara 

multiespectral proporciona la información suficiente y necesaria para realizar el cálculo de 

estos y a que en su mayoría permitían destacar el vigor de la vegetación y los demás 

elementos del fondo de las imágenes.  Para el cálculo de los índices se realizó una función 

en Matlab, la cual se encarga de leer las imágenes de las 5 bandas, realiza la rectificación 
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de cada una de ellas y posteriormente convierte sus valores digitales a decimales con el fin 

de normalizar los valores de pixel al rango de 0 a 1. Una vez se tienen las imágenes de las 

bandas (Azul, verde, rojo, NIR y RedEdge) trasladadas y con valores decimales dentro del 

rango anteriormente mencionado, se procede a el cálculo de los índices realizando las 

operaciones aritméticas anteriormente citas. Finalmente, el resultado de estos índices se 

almacena a su vez, en una matriz con valores normalizados entre -1 y 1 con el propósito de 

ser computados de una manera sencilla.  

Para obtener una visualización clara de los valores de reflectancia o de vigor vegetal 

respecto a la vegetación muerta o la tierra se utiliza un mapa de calor.  

 

Al igual que los índices, se normalizaron las imágenes en las bandas roja, verde, azul, NIR 

y RedEdge entre un rango de -1 y 1. Estas imágenes se requirieron en el proceso de 

segmentación, ya que al igual que los índices de vegetación, estas bandas permiten 

umbralizar valores de pixel para destacar la vegetación muerta del resto de la escena. 

 

Se obtuvo finalmente la imagen RGB, es decir, la imagen compuestar por las tres bandas 

del espectro visible, esta imagen permite realizar una comparación de las imagenes de los 

indices y las cada una de las bandas por separado, previamente calculados y correlacionar 

los pixeles correspondientes a los elementos presentes en la escena como se observa en la 

ilustración 27. 

 

 

Ilustración 27 Imagen RGB. 

 

Este procedimiento se realizó en diferentes espacios, observando los cambios en los valores 

de pixel en las imágenes de los índices, permitiendo diferenciar las características claves 

en la escena como construcción, tierra, vegetación viva y vegetación muerta. 
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Las imágenes anteriores se obtuvieron a partir del programa referido en el anexo 4. 

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 [76], la cual permitió 

la creación de estructuras simples en forma de árbol dentro de una clase de MATLAB.  

Esto facilitó la creación de la población y la manipulación de su estructura para los procesos 

que se explicaran a continuación: 

 

Población 

 

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

estructura fue la mostrada en la imagen 28. 

 

  

 

Ilustración 28 Ejemplo de un árbol o individuo de la población inicial. 

 

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 mostrado 

en la tabla 4. 
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Tabla 4 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 

Refiérase al anexo 5 para revisar codificación de la población. 

Selección y segmentación 

 

Dentro del espacio de trabajo, se encontraron 5 elementos: vegetación viva, vegetación 

muerta, tierra, edificación y agua. De los que se requiere separar la vegetación muerta de 

los demás. Se analizó el resultado numérico en los diferentes índices de vegetación, y se 

encontró una cercanía numérica difícilmente diferenciable entre los siguientes elementos: 

vegetación muerta, edificación y tierra. Por consiguiente, se tomaron muestras de una 

dimensión de 100x100 pixeles en diferentes imágenes donde se evidenció por lo menos 1 

de los 3 elementos, y se fueron almacenadas cada una con sus correspondientes imágenes 

espectrales. El muestreo se realizó como se observa en la ilustración 29, en la cual se 

seleccionó de azul la tierra y de rojo la vegetación muerta. 
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Ilustración 29 Ejemplo de muestreo. 

 

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 en la ilustración 30 en un formato RGB. 

 

 

 

Ilustración 30 Matriz de segmentos utilizados en la codificación, clasificados como 

vegetación muerta, tierra y edificación respectivamente en orden descendiente. 

Refiérase al anexo 6 y 7 que contienen código utilizado para segmentación y cálculo de 

índices. 

 

 

 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 
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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. 

  

 Las dos primeras etapas de este proceso se pueden evidenciar en las imágenes 31 y 32 que 

corresponden a la respuesta de dos ramas de un árbol aleatorio. (Para el  

ejemplo se utilizaron imágenes de 1280x960 para una mejor visualización).  

 

 

Ilustración 31 Ejemplo de matriz idoneidad de la primera rama. 
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Ilustración 32 Ejemplo de matriz idoneidad segunda rama. 

 

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. Observe tabla 5. 

 

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.  

 

Tabla 5 Valor numérico que recibe el elemento para la función de idoneidad. 

Recompensa y castigo. 

Idoneidad Elemento 

+1 

-1 

-1 

Vegetación muerta Verde 

Tierra 

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

almacenados para respectivo individuo, con el fin de ser evaluados en el paso a seguir. 

 

Refiérase a los anexos 8 y 9, para la codificación de la función de idoneidad y estructura 

principal del código. 

 

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. Refiérase al 

anexo 9. 

 

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. 

 

En la función de cruzamiento, se evita que el tamaño y profundidad de los arboles cambie, 

al igual que un mismo índices o bandas sea repetido en un solo individuo. Esto se hace con 

el fin de limitar el problema y reducir el tiempo de maquina requerido para generar una 

respuesta satisfactoria. Refiérase al anexo 9 donde se encontrará el orden en el que son 

llamadas las funciones de ruleta, anexo 10 y cruzamiento, anexo 11. 

 

En la población se dejan 2 espacios que son ocupados por dos nuevos árboles formados 

aleatoriamente.  

 

 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. 

 

La nueva población de individuos repite el proceso desde la función de idoneidad, hasta la 

mutación, esta serie de pasos se denomina generación. Cada generación y su árbol más 

idóneo marcan el progreso que tiene el algoritmo para solucionar el problema de 

segmentación. El código iteró por diversas generaciones hasta que se encontró un árbol 
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adecuado que resolviera el problema. Refiérase al anexo 12, para el código usado en la 

mutación. 

 

 

 

3.2.2 Procedimiento Online 

 

Para llevar a cabo un procesamiento en tiempo real, se acopló a la plataforma aérea 

MATRIS Pro-600, utilizando soportes, la cámara Micasense RedEdge conectada a el 

computador Alienware Alpha y una batería recargable de 18 voltios, esta última que servía 

como fuente de poder para el computador durante el vuelo. 

 

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 33. 

. 

 

 

 

 

Ilustración 33 Gráfico de publicaciones y suscripciones mediante nodos de Ros. 

 

 

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 que 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 
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memoria y nombre de la imagen que acaba de ser descargada de la SD a la memoria del 

computador. 

Con las imágenes descargadas, se realizó en primera instancia la rectificación de estas, 

utilizando una matriz de transformación predefinida para la altura de vuelo.  

Consecuentemente, 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 

ilustración 34. 

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 que utiliza los métodos HOG-SVM (desarrollado 

por angusleigh y extraído de [74]), para dicho fin. 

Referirse al anexo 14. 

 

 

Ilustración 34 Visualización de los resultados de segmentación. 

 

3.2.3 Detección de personas 

 

Para la detección de personas se utilizó un nodo “hog_haar_person_detection”, donde se 

codificó el algoritmo de HOG, este nodo se suscribe al mensaje publicado por 

“deadVegetation”, (ilustración 33) y dentro de la imagen RGB del momento, detecta las 

personas presentes en la escena. Esto se comprueba con en la ilustración 35. 
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Ilustración 35 Algoritmo de HOG para detectar personas. 
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4. PRUEBAS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1 Detección de focos de incendios a partir de imágenes multiespectrales 

 

4.1.1 Correcciones geométricas 

 

Para realizar la rectificación de las imágenes a partir de los puntos coincidentes se empleó 

inicialmente la función de SURF detector en Matlab y C++ con OpenCV, observando que, 

en algunas imágenes para coincidir los puntos destacados, el método aplicaba todo tipo de 

transformación geométrica (rotación, translación y cambio de escala) pero que al final no 

obtuvo una rectificación asertiva como se observa en la ilustración 37 donde la bandas azul 

y roja se desplazaron, rotaron y se ajustaron a tamaños que no coincidieron con la banda 

verde. 

 

 

 

Ilustración 36 Error en rectificación de imagen utilizando el método SURF detector en 

Matlab. 
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4.1.2 Stitching 

 

Se utilizó OpenCV y el método de stitching en modo panorama, para realizar la unión de 

las imágenes capturadas por la cámara RedEdge. Sin embargo, por el tiempo y recursos 

computacionales requeridos por dicha función, no fueron incluidos como parte 

fundamental del proyecto, al ser prioritaria la velocidad de respuesta del algoritmo. Esta 

decisión fue tomada a partir de la gráfica 37 de tiempo vs cantidad de imágenes agrupadas, 

cuyos datos se recolectaron en la tabla 6. Refiérase al anexo 15 para ver el código usado 

para el stitching. 
 

 

Ilustración 37 Gráfica de la velocidad en que se realiza el stitching. 

 

 

Tabla 6 Velocidad en que se realiza el stitching. 

Numero de imágenes  Tiempo (segundos) 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

21 

24 

27 

30 

8,755 

243,519 

175,841 

387,333 

500,721 

740,333 

499,107 

627,971 

640,872 

684,404 

 

*CPU: Intel CORETMi5 – GPU: NVIDIA GEFORCE 720M (2GB). 
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En la ilustración 38 se observa el resultado que imprime el programa de stitching referente 

al anexo 15, donde inicialmente se tienen 30 imágenes del resultado de clasificación de 

vegetación muerta y que luego se convierten en una imagen panorámica después de 

superponerse y sufrir transformaciones.  
 

 

Ilustración 38 Stitching de 30 imagines con OpenCV. 
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No todo conjunto de imágenes fue compatible para la ejecución del stitching, debido a que 

la función de SURF de puntos coincidentes se logró confundir por la similitud entre 

imágenes y, en consecuencia, el resultado fue distorsionado por a las 3 libertades brindadas 

por las trasformaciones geométricas: translación, rotación y cambio de escala. Observe 

resultado en la ilustración 39. 

 
 

 

Ilustración 39 Error de Stitching con OpenCV, debido a falsos positivos en los puntos 

coincidentes provenientes de SURF.  

 

Otra herramienta que facilita este proceso es PrecisionMapper [77], plataforma online que 

recibe las imágenes de las 5 bandas espectrales, en conjunto con las del panel de 

rectificación y entrega un resultado en un ortomosaico una vez termina con el proceso, 

teniendo en cuenta que este es satisfactorio. La ilustración expuesta a continuación muestra 

el resultado RGB para la misma cantidad de imágenes que se utilizó para la práctica 

anterior, sin embargo, al no ser totalmente aprobada por el algoritmo, solo muestra un 

fragmento. 
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Ilustración 40 Stitching de 30 imagines con PrecisionMapper. 

 

4.1.3 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 está expuesto en la 

ilustración 41. 

 

 
 

Ilustración 41 Resultado del árbol más idóneo 

 

La grafica expuesta en la ilustración 42, muestra el valor adquirido de idoneidad del árbol 

con mayor capacidad para resolver el problema por generación. Considerando que, los 

índices/bandas contenidas dentro un árbol resultan en una imagen de idoneidad compuesta 

en su totalidad por 1, el valor que va a adquirir en esta gráfica es de -10000; y si el algoritmo 

resolviese el problema perfectamente, este valor vendría siendo de +10000. Ahora, 

observando el comportamiento que tuvo el algoritmo a través de las generaciones, se 

encontraron diversos mínimos locales los cuales fueron superados por el algoritmo, y un 
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valor mínimo de 0 que perduró por 45 generaciones, momento en el que se detuvo el código 

debido a que la respuesta encontrada era suficiente para satisfacer el problema. 

 

 

 
 

Ilustración 42 Grafica del valor de idoneidad del mejor árbol por generación. 

 

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,(como se ve en la tabla 7) puesto que la diferenciación de estos elementos no 

requieren mayor esfuerzo, como se observa en las imágenes encontradas en la ilustración 

43 de los indices nombrados. 
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Ilustración 43 Resultado de los indices. 1. RGB 2. NDVI 3.SR 4.NDVI. 

 

Tabla 7 Ajuste de la umbralización para excluir la vegetación viva y agua. 

Índice  Rango inferior Rango superior 

NDVI 

SR 

NDWI 

0.6 

-1 

0.3 

1 

0.5 

1 

 
 

4.1.4 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 44 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. 

 



 
60 

 

Ilustración 44 Estudio de eficiencia. 

 

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. Esto se 

comprueba con las ilustraciones 45 y 46, donde se resalta en color rojo las hojas muertas y 

en RGB las hojas que no han empezado a marchitarse. 
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Ilustración 45 Imagen que se utiliza para comprobar la efectividad del algoritmo con 

vegetación encontrada. 

 

 

 

 

Ilustración 46 Imagen con sombra para comprobar la efectividad del algoritmo. 

 

De forma paralela, se buscó que el algoritmo fuera eficaz al momento de omitir o 

discriminar los demás elementos presentes en la escena, en la ilustración 47 se aprecia una 

toma donde hay variedad de componentes y el algoritmo fue optimo al resaltar la 

vegetación muerda de lo demás. 
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Ilustración 47 Imagen para comprobar la efectividad del algoritmo para excluir 

construcción y vegetación viva. 

 

4.1.5 Comparación de la detección de vegetación muerta online-offline 

 

Por el tiempo requerido para la extracción de los parametros de calibración y valor de 

conversion a reflectancia, las pruebas realizadas de manera online fueron ejecutadas sin 

calibrar. Por ser un periodo suficiente para que factores ambientales puedan alterar las 

medidas previamente realizadas.  

 

El algoritmo es usado sobre 3 imágenes calibradas y sus correspondinetes originales (na 

calibradas), para cuantificar el desempeño de los resultados online en contraste a los 

offline. Siendo este de 64.9%, no obstante, la calidad observada, no se ve afectada 

abruptamente. Esta comparacion puede corroborrarse con las ilustraciones 48 y 49. 
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Ilustración 48 Imagen segmentada y calibrada (offline). 

 

 

 

Ilustración 49 Imagen segmentada sin calibrar (online). 
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En las ilustraciones 48 y 49se pudo observar la proporción de cobertura del algoritmo sobre 

la capa vegetal muerta frente a los dos modelos empleados. Y se evidenció como la 

calibración marcó una mayor cantidad de segmentos como posible material incendiable.  

 

4.1.6 Detección de personas 

  

Se realizaron diversos entrenamientos de personas con imágenes positivas y negativas de 

varios tamaños, como se observa en la tabla 8. 

 

Tabla 8 Imágenes que se utilizaron para entrenar el algoritmo de HOG. 

Dimensión 

Imágenes  

Imágenes 

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, creando un 

descriptor como el de la ilustración 50. 

 

 

Ilustración 50 Imágenes de personas y las características extraídas del histograma de 

gradientes orientados. 
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4.1.7 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 [78]. 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 51. 

 

 

 

Ilustración 51 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. 

Se les dio a los pixeles marcados como fuego en la imagen binaria un color rojo y se colocó 

como mascara sobre la imagen RGB para producir la ilustración 52. 
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Ilustración 52 Imagen satelital capturada por el landsat8 en Ventura Country, California 

y procesada para la detección de incendios. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El rango de espectro electromagnético que captura la cámara térmica FLIR VUE PRO 

(7.5 – 13.5 μm) en sus imágenes, no proporcionaba la información competente para el 

cálculo de los índices de vegetación seleccionados, en contraste, la cámara 

multiespectral MicaSense RedEdge permitió imágenes con bandas dentro de los rangos 

establecidos para cumplir este propósito, por esta razón se focalizó el desarrollo del 

trabajo al procesamiento de las imágenes multiespectrales por encima de las térmicas. 

 

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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[45]  grupo Á. Álava ingenieros, “¿Qué diferencia una imagen multiespectral de una 

hiperespectral?,” ÁLAVA INGENIEROS, 2018. [Online]. Available: 

http://www.grupoalava.com/ingenieros/actualidad/que-diferencia-una-imagen-

multiespectral-de-una-hiperespectral/. 

[46] J. L. Chavez, Tratamiento digital de imagenes multiespectrales. Lulu Com, 2012. 

[47] “Exposure - Glossary - Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative.” 

[Online]. Available: 

http://www.digitizationguidelines.gov/term.php?term=exposure. [Accessed: 26-



 
71 

Feb-2018]. 

[48] “Gain (image) - Glossary - Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative.” 

[Online]. Available: 

http://www.digitizationguidelines.gov/term.php?term=gainimage. [Accessed: 26-

Feb-2018]. 

[49] S. Del Pozo, P. Rodríguez-Gonzálvez, D. Hernández-López, and B. Felipe-García, 

“Vicarious radiometric calibration of a multispectral camera on board an 

unmanned aerial system,” Remote Sens., vol. 6, no. 3, pp. 1918–1937, 2014. 

[50] Open Source Computer Vision, “OpenCV: Geometric Transformations of 

Images,” 2017. [Online]. Available: 

https://docs.opencv.org/3.4.0/da/d6e/tutorial_py_geometric_transformations.html. 

[Accessed: 26-Feb-2018]. 

[51] J. J. B. Rojas, M. L. Guerrero, J. C. Acevedo, A. Padilla Vivanco, and G. U. 

Serrano, “Segmentación de imágenes de color,” vol. 50, no. 6, pp. 579–587, 2004. 

[52] N. La Serna Palomino and U. Román Concha, “Técnicas de Segmentación en 

Procesamiento Digital de Imágenes,” Rev. Ing. Sist. e Informática, vol. 6, no. 2, 

pp. 9–16, 2009. 

[53] D. L. Pham and J. L. Prince, “An Adaptive Fuzzy C-Means Algorithm for Image 

Segmentation in the Presence of Intensity Inhomogeneities,” Pattern Recognit. 

Lett., vol. 20, no. 1, pp. 57–68, 1999. 

[54] G. T. Shrivakshan and C. Chandrasekar, “A Comparison of various Edge 

Detection Techniques used in Image Processing.” 

[55] C. Ibarra Castanedo, S. Member, D. A. González, H. Bendada, and X. Maldague, 

“Análisis de imágenes en Termografía Infrarroja,” 2005. 

[56] Matthew Walker, “Introduction to Genetic Programming,” 2001. 

[57] F. D. Banzhaf, W., Nordin, P., Keller, R. E., & Francone, Genetic programming: 

an introduction, Vol.1. San Francisco, 1998. 

[58] J. B. Aranda, “Programación Genética.” 

[59] D. García-cervigón and J. José, “Estudio de Índices de vegetación a partir de 

imágenes aéreas tomadas desde UAS / RPAS y aplicaciones de estos a la 

agricultura de precisión .,” p. 78, 2015. 

[60] C. Gonzaga Aguilar, “Aplicación de Índices de Vegetación Derivados de Imágenes 

Satelitales Landsat 7 ETM + y ASTER para la Caracterización de la Cobertura 

Vegetal en la Zona Centro de la Provincia De Loja, Ecuador,” p. 103, 2014. 

[61] U. De and N. Y. De, “Trabajo Fin de Grado Análisis de imágenes multiespectrales 

aéreas de vegetación,” 2017. 

[62] H. Geospatial et al., “Atmospherically Resistant Vegetation Index ( ARVI ) 

Difference Vegetation Index ( DVI ) Enhanced Vegetation Index ( EVI ) Global 

Environmental Monitoring Index ( GEMI ) Green Atmospherically Resistant Index 

( GARI ) Green Difference Vegetation Index ( GDV,” pp. 1–6, 2016. 
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7. ANEXOS  

Anéxo 1 Plano soporte camaras  
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Anéxo 2 Valores de la curva de reflectancia. 

Tabla 9 Valores de la curva de reflectancia.

Wavelength  

(nm) 

Reflectance 

 

250 0 

251 0 

252 0 

253 0 

254 0 

255 0 

256 0 

257 0 

258 0 

259 0 

260 0 

261 0 

262 0 

263 0 

264 0 

265 0 

266 0 

267 0 

268 0 

269 0 

270 0 

271 0 

272 0 

273 0 

274 0 

275 0 

276 0 

277 0 

278 0 

279 0 

280 0 

281 0 

282 0 

283 0 

284 0 

285 0 

286 0 

287 0 

288 0 

289 0 

290 0 

291 0 

292 0 

293 0 

294 0 

295 0 

296 0 

297 0 

298 0 

299 0 

300 0 

301 0 

302 0 

303 0 

304 0 

305 0 

306 0 

307 0 

308 0 

309 0 

310 0 

311 0 

312 0 

313 0 

314 0 

315 0 

316 0 

317 0 

318 0 

319 0 

320 0 

321 0 

322 0 

323 0 
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324 0 

325 0 

326 0 

327 0 

328 0 

329 0 

330 0 

331 0 

332 0 

333 0 

334 0 

335 0 

336 0 

337 0 

338 0 

339 0 

340 0 

341 0 

342 0 

343 0 

344 0 

345 0 

346 0 

347 0 

348 0 

349 0 

350 0 

351 0 

352 0 

353 0 

354 0 

355 0 

356 0 

357 0 

358 0,0199 

359 0,1542 

360 0,4031 

361 0,5381 

362 0,5591 

363 0,5594 

364 0,5594 

365 0,5605 

366 0,5602 

367 0,5632 

368 0,5669 

369 0,5671 

370 0,5651 

371 0,5651 

372 0,5681 

373 0,5725 

374 0,5755 

375 0,5741 

376 0,571 

377 0,5695 

378 0,5704 

379 0,572 

380 0,5707 

381 0,5661 

382 0,5617 

383 0,562 

384 0,5675 

385 0,5725 

386 0,5751 

387 0,577 

388 0,5776 

389 0,5766 

390 0,5755 

391 0,5746 

392 0,5737 

393 0,5748 

394 0,5775 

395 0,5785 

396 0,5773 

397 0,5763 

398 0,5766 

399 0,5784 

400 0,579 

401 0,578 

402 0,5771 

403 0,578 

404 0,5804 

405 0,5827 
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406 0,5837 

407 0,5846 

408 0,5856 

409 0,5872 

410 0,5893 

411 0,5901 

412 0,5893 

413 0,59 

414 0,5928 

415 0,5943 

416 0,5961 

417 0,5986 

418 0,5992 

419 0,5979 

420 0,5975 

421 0,5993 

422 0,6012 

423 0,6013 

424 0,6 

425 0,6003 

426 0,6015 

427 0,6021 

428 0,6021 

429 0,6021 

430 0,6023 

431 0,6018 

432 0,6015 

433 0,6019 

434 0,6021 

435 0,6023 

436 0,6026 

437 0,6031 

438 0,6035 

439 0,6036 

440 0,603 

441 0,6022 

442 0,6018 

443 0,6023 

444 0,603 

445 0,6029 

446 0,6018 

447 0,6014 

448 0,6013 

449 0,6012 

450 0,6017 

451 0,6025 

452 0,602 

453 0,6013 

454 0,6013 

455 0,6011 

456 0,6009 

457 0,6018 

458 0,6029 

459 0,6034 

460 0,6035 

461 0,6033 

462 0,6033 

463 0,6036 

464 0,6041 

465 0,6045 

466 0,6043 

467 0,6038 

468 0,6037 

469 0,6039 

470 0,6037 

471 0,6035 

472 0,6038 

473 0,604 

474 0,6041 

475 0,6045 

476 0,6048 

477 0,605 

478 0,6048 

479 0,6044 

480 0,6047 

481 0,605 

482 0,6052 

483 0,6053 

484 0,6052 

485 0,6051 

486 0,6053 

487 0,6056 
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488 0,6058 

489 0,6062 

490 0,6065 

491 0,6071 

492 0,607 

493 0,6067 

494 0,6065 

495 0,6065 

496 0,6062 

497 0,6058 

498 0,6055 

499 0,606 

500 0,6067 

501 0,607 

502 0,607 

503 0,6071 

504 0,6075 

505 0,608 

506 0,608 

507 0,6075 

508 0,6073 

509 0,6077 

510 0,6084 

511 0,6092 

512 0,6095 

513 0,6091 

514 0,6084 

515 0,6078 

516 0,6079 

517 0,6082 

518 0,6084 

519 0,6088 

520 0,6089 

521 0,6088 

522 0,6088 

523 0,6087 

524 0,6086 

525 0,6088 

526 0,6088 

527 0,6085 

528 0,6086 

529 0,6087 

530 0,6091 

531 0,6095 

532 0,6098 

533 0,6101 

534 0,6102 

535 0,6101 

536 0,6101 

537 0,6098 

538 0,6097 

539 0,6104 

540 0,6115 

541 0,6119 

542 0,6121 

543 0,6127 

544 0,6131 

545 0,6132 

546 0,6129 

547 0,6126 

548 0,6124 

549 0,6124 

550 0,6122 

551 0,6121 

552 0,6126 

553 0,6132 

554 0,6134 

555 0,6131 

556 0,6129 

557 0,6129 

558 0,6128 

559 0,6129 

560 0,6131 

561 0,6134 

562 0,6141 

563 0,6141 

564 0,6137 

565 0,6137 

566 0,6142 

567 0,6148 

568 0,6146 

569 0,6139 
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570 0,613 

571 0,6127 

572 0,6129 

573 0,6133 

574 0,6136 

575 0,6134 

576 0,6129 

577 0,6129 

578 0,6136 

579 0,6143 

580 0,6148 

581 0,6149 

582 0,6143 

583 0,6139 

584 0,6141 

585 0,6146 

586 0,6148 

587 0,6145 

588 0,6144 

589 0,6147 

590 0,6149 

591 0,615 

592 0,615 

593 0,6154 

594 0,616 

595 0,6159 

596 0,6152 

597 0,6146 

598 0,6148 

599 0,6155 

600 0,6157 

601 0,6159 

602 0,616 

603 0,6154 

604 0,6154 

605 0,6163 

606 0,6169 

607 0,6165 

608 0,6163 

609 0,6165 

610 0,6166 

611 0,6169 

612 0,617 

613 0,6168 

614 0,6165 

615 0,6169 

616 0,6176 

617 0,6182 

618 0,6185 

619 0,6183 

620 0,618 

621 0,6179 

622 0,6178 

623 0,618 

624 0,618 

625 0,6173 

626 0,6167 

627 0,617 

628 0,6175 

629 0,6177 

630 0,6176 

631 0,6173 

632 0,6172 

633 0,6175 

634 0,6174 

635 0,617 

636 0,6167 

637 0,6166 

638 0,6163 

639 0,6163 

640 0,6165 

641 0,6167 

642 0,6164 

643 0,6159 

644 0,6154 

645 0,6153 

646 0,6152 

647 0,6153 

648 0,6155 

649 0,6154 

650 0,6153 

651 0,6155 
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652 0,6157 

653 0,6157 

654 0,6158 

655 0,6155 

656 0,6151 

657 0,6147 

658 0,6145 

659 0,6141 

660 0,6135 

661 0,6131 

662 0,6127 

663 0,6123 

664 0,6117 

665 0,6115 

666 0,6116 

667 0,6112 

668 0,6108 

669 0,6108 

670 0,6106 

671 0,6103 

672 0,6101 

673 0,6096 

674 0,6092 

675 0,6093 

676 0,609 

677 0,6082 

678 0,6074 

679 0,6072 

680 0,6074 

681 0,6071 

682 0,6067 

683 0,6064 

684 0,6061 

685 0,606 

686 0,6057 

687 0,6058 

688 0,606 

689 0,6052 

690 0,6042 

691 0,605 

692 0,6064 

693 0,6064 

694 0,6055 

695 0,6045 

696 0,6036 

697 0,6037 

698 0,604 

699 0,604 

700 0,6042 

701 0,6044 

702 0,6043 

703 0,6042 

704 0,6039 

705 0,6033 

706 0,6027 

707 0,6022 

708 0,6017 

709 0,6011 

710 0,6007 

711 0,6006 

712 0,6008 

713 0,6012 

714 0,6011 

715 0,6006 

716 0,5998 

717 0,5988 

718 0,5979 

719 0,5979 

720 0,598 

721 0,5976 

722 0,5978 

723 0,5983 

724 0,5981 

725 0,5972 

726 0,5959 

727 0,596 

728 0,5973 

729 0,5982 

730 0,5985 

731 0,5988 

732 0,5986 

733 0,5977 
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734 0,597 

735 0,5969 

736 0,5968 

737 0,5971 

738 0,5971 

739 0,597 

740 0,5974 

741 0,597 

742 0,5958 

743 0,5949 

744 0,5947 

745 0,5937 

746 0,5926 

747 0,5922 

748 0,5923 

749 0,5927 

750 0,5931 

751 0,5924 

752 0,5909 

753 0,5898 

754 0,5892 

755 0,5885 

756 0,588 

757 0,5885 

758 0,5886 

759 0,5871 

760 0,5858 

761 0,5853 

762 0,5844 

763 0,5835 

764 0,584 

765 0,5847 

766 0,5843 

767 0,5832 

768 0,582 

769 0,5812 

770 0,5805 

771 0,579 

772 0,5776 

773 0,5769 

774 0,5769 

775 0,5767 

776 0,576 

777 0,5749 

778 0,5738 

779 0,5735 

780 0,5736 

781 0,5735 

782 0,5724 

783 0,5715 

784 0,5715 

785 0,5714 

786 0,5712 

787 0,571 

788 0,5704 

789 0,5696 

790 0,569 

791 0,5692 

792 0,5694 

793 0,5678 

794 0,5659 

795 0,5656 

796 0,5667 

797 0,5672 

798 0,5665 

799 0,5654 

800 0,5649 

801 0,5646 

802 0,5644 

803 0,564 

804 0,5633 

805 0,5624 

806 0,5616 

807 0,5609 

808 0,5605 

809 0,5612 

810 0,562 

811 0,5615 

812 0,5607 

813 0,5604 

814 0,5594 

815 0,5579 
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816 0,5572 

817 0,5578 

818 0,5581 

819 0,5592 

820 0,5599 

821 0,5587 

822 0,5566 

823 0,5552 

824 0,5544 

825 0,5546 

826 0,5557 

827 0,5566 

828 0,5564 

829 0,5553 

830 0,5546 

831 0,5549 

832 0,5545 

833 0,5527 

834 0,5519 

835 0,5524 

836 0,5525 

837 0,5518 

838 0,5512 

839 0,5507 

840 0,5504 

841 0,5502 

842 0,5498 

843 0,55 

844 0,551 

845 0,5518 

846 0,5511 

847 0,5499 

848 0,5494 

849 0,5308 

850 0,3995 

851 0,1533 

852 0,0198 

853 0 

854 0 

855 0 

856 0 

857 0 

858 0 

859 0 

860 0 

861 0 

862 0 

863 0 

864 0 

865 0 

866 0 

867 0 

868 0 

869 0 

870 0 

871 0 

872 0 

873 0 

874 0 

875 0 

876 0 

877 0 

878 0 

879 0 

880 0 

881 0 

882 0 

883 0 

884 0 

885 0 

886 0 

887 0 

888 0 

889 0 

890 0 

891 0 

892 0 

893 0 

894 0 

895 0 

896 0 

897 0 
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898 0 

899 0 

900 0 
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Para los siguientes anexos refierase al codigo incluido en la carpeta anexa. 

 

Anéxo 3 Código Python para calibración de imágenes multiespectrales con cámara 

Micasense Rededge. 

Anéxo 4 Código para el cálculo de los índices.  

Anéxo 5 Función de Población. 

Anéxo 6 Segmentación. 

Anéxo 7 Calculo índices. 

Anéxo 8 función idoneidad. 

Anéxo 9 Función principal. 

Anéxo 10 Ruleta. 

Anéxo 11 Cruzamiento. 

Anéxo 12 Mutación. 

Anéxo 13 Código para descargar las imágenes de la Cámara Micasense. 

Anéxo 14 Código para discriminar la vegetación muerta. 

Anéxo 15 Stitching. 


