
BIENVENIDOS A 
 LA SERIE DE CURSILLOS EN LÍNEA  

DE LA PERCEPCIÓN REMOTA DE LA NASA  
(ARSET) 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA PERCEPCIÓN REMOTA PARA  
APLICACIONES DE INCENDIOS FORESTALES 

 
FECHAS DEL CURSILLO: CADA MARTES DEL 31 DE MARZO AL 28 DE 

ABRIL 
HORA: 11H 30 A 12H 30 HORA ESTE DE EEUU (UTC -5) 

 

Applied Remote Sensing Training 
(“Capacitación de percepción remota aplicada” en inglés) 
 Un proyecto de Ciencias Aplicadas de la NASA 

 
 



Información Importante 

¨  Una lección por semana – cada martes del 31 de marzo al 28 de abril (11h 
30  – 12h 30 hora este de EE UU, UTC -5) 

 
¨  Las grabaciones de las lecciones semanales, Presentaciones PowerPoint y 

tareas asignadas pueden encontrarse después de cada sesión en el: 
http://arset.gsfc.nasa.gov/disasters/webinars/introduction-remote-sensing-
wildfire-applications  

¨  Certificado de Terminación del Cursillo 
¤  Asistir a 4 de las 5 sesiones en línea 
¤  Entregar las tareas 1 y 2 – accesibles desde susodicha página en línea del 

cursillo sobre incendios forestales 
¤  Recibirá su certificado aproximadamente 1 mes después de la conclusión del 

cursillo de: marines.martins@ssaihq.com  
 
¨  Preguntas: 15 minutos después de cada lección y/o por correo electrónico 

(cynthia.l.schmidt@nasa.gov) 



ARSET- Gestión de Incendios Forestales 
http://arset.gsfc.nasa.gov/eco/webinars/land-management 
 



Instructores del cursillo 
¨  Cindy Schmidt (ARSET): cynthia.l.schmidt@nasa.gov 
¨  Amber Kuss (ARSET): amberjean.m.kuss@nasa.gov 
¨  Presentadores Invitados: 

¤  Tony Guay –  Centro de Aplicaciones de la Percepción Remota de 
la USDA (Dpto. de Agricultura de EEUU) (semana 3) 

¤  Keith Weber – Universidad Estatal de Idaho (semana 3) 
¤  Dale Hamilton – Universidad Nazarena del Noroeste (semana 4) 
¤  Mark Carroll – Centro NASA Goddard (semana 4) 
¤  Lindsey Harriman y Kelly Lemig – LP DAAC (semana 5) 

lharriman@usgs.gov, klemig@usgs.gov  
 
Preguntas generales sobre el ARSET: Ana Prados (ARSET) 
aprados@umbc.edu 



semana 1 

Panorama de la percepción 
remota satelital 

semana 2 

Productos para pre- y post-
incendio forestal 

semana 3 

Plataformas y sensores para 
aplicaciones de incendios 

forestales 
 

Bosquejo del cursillo 

Nuevas técnicas y tecnologías 
 

semana 4 

Aplicaciones de datos del terreno 
 

semana 5 



Semana 2- Agenda 

q  Breve repaso de la semana pasada 
q  Niveles de procesamiento de datos satelitales 
q  Panorama de los sensores satelitales para 

aplicaciones de incendios forestales 
q  Productos satelitales y herramientas de acceso a 

datos 
q  Demostraciones en vivo:  

q  FIRMS MODIS- incendios activos 
q  Worldview  

 
 



Repaso de la Semana 1 



Incendios Forestales: Temas Globales 
Críticos 
 
¨  Pérdida de vidas humanas 

y propiedad 
¨  Contaminación aérea 
¨  Pérdida de hábitat 
¨  Cambios de régimen 

hidrológico y mayor riesgo 
de deslizamientos de tierra 

¨  Mayor frecuencia, duración 
y severidad debido a los 
métodos de supresión de 
incendios y al cambio 
climático 

 

www.epa.gov  

www.nasa.gov  



Fundamentos de la Percepción Remota 

q Percepción Remota 
q Espectro electromagnético 
q Firmas espectrales 
q Ventajas/Desventajas 

q Características de los 
sensores satelitales 
q Pasivos vs. activos 

q Satélites de la NASA para 
aplicaciones de incendios 
forestales 



Niveles de Procesamiento de 
Datos Satelitales 



Niveles de Procesamiento de Datos y 
Resolución Espacial 

q  Nivel 1 y Nivel 2-  Estos productos de datos 
tienen la resolución espacial y temporal más altas. 

q  Niveles 3 y 4- Estos productos son derivados con 
resoluciones espacial y temporal equivalentes o más 
bajas que los productos de Nivel 2.  



Niveles de Procesamiento de Datos 

L0: Datos brutos de instrumentos 

L2: Productos derivado de L1B 

L1: Geolocalizados y calibrados 

L4: Rendimiento de modelos: 
variables derivados 

L3: Cuadriculados y de calidad 
controlada 

Más difícil de usar 

Más fácil de usar 



Niveles de Procesamiento de Datos 

Landsat MODIS 

Nivel 1T – Corrección Estándar de Terreno Nivel 2 – variables geofísicos derivados 

Nivel 1Gt –Corrección Sistemática de  
Terreno 

Nivel 2G – Datos de Nivel 2 mapeados en una 
escala cuadriculada espacio-temporal uniforme 

Nivel 1G –Corrección SIstemática Nivel 3 – variables cuadriculados en 
resoluciones espacial/ y/o temporal derivadas 
Nivel 4 – rendimientos de modelos o resultados 
de análisis de datos de niveles inferiores 

Landsat: Usa imágenes de Nivel 1 que incluyen características espectrales 
MODIS: Usa productos de Nivel 2, 3, o 4 
 
Para mayor información sobre los niveles de procesamiento de datos del Landsat: 
http://landsat.usgs.gov/Landsat_Processing_details.php 
  
Para mayor información sobre los niveles de procesamiento de los productos de tierra del MODIS: 
http://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/modis_overview 
 



Satélites y Sensores de Incendios Forestales  

q  Breve Panorama (Historia y Misiones Actuales) 
q  Características de los Datos 
q  Dónde Obtener Imágenes 

q  Landsat  

q  MODIS  

q  SMAP 
 



Landsat 



1970	
 1980	
 1990	
 2000	


MSS (79 m, 4 bandas)"
TM (30/120 m, 7 bandas)"

ETM+ (15/30/60 m, 8 bandas)"

2010	


Landsat 8 (15/30/90 m, 9 bandas) "

Landsat-2"

Landsat-3"

Landsat-4"

Landsat-5"

Landsat-6"

Landsat-1 (ERTS)"

Landsat-7"

Landsat 8!
Lanzado el 11 feb. 2013!

Landsat: 30 Años de Observaciones 

Operaciones del gobierno 

Operaciones comerciales 



Características del Landsat: Espectrales 

q  Los instrumentos del Landsat miden principalmente luz que 
es reflejada de la superficie de la Tierra (con una  excepción) 

q  Los instrumentos del Landsat fueron diseñados para detectar 
ondas visibles e infrarrojas (cercanas y medianas). 

Bandas del 
Landsat del ETM+ 
 (Landsat 7) 

Fuente: NASA Goddard Space Flight Center 



Características de Landsat 4, 5 y 7 

Bandas Longitud de onda 
(micrómetros) 

Resolución (m) 
Landsat 4-5 (TM) 

Resolución (m) 
Landsat 7 (ETM+) 

Banda 1-Azul 0.45-0.52 30 30 

Banda 2-Verde 0.52-0.60 30 30 

Banda 3- Rojo 0.63-0.69 30 30 

Banda 4- Casi 
infrarrojo 

0.76-0.90 30 30 

Banda 5- Onda 
infrarroja corta 1 

1.55-1.75 30 30 

Banda 6- 
Infrarrojo termal 

10.40-12.50 120 60 

Banda 7- Onda 
Infrarroja Corta 2 

2.08-2.35 30 30 

Banda 8-Pan 0.52-0.90 -- 15 



Characteristics of Landsat 8 

Bandas Longitud de onda 
(micrómetros) 

Resolución espacial 
(metros) 

Banda 1- Aerosol costal 0.43-0.45 30 

Banda 2- Azul 0.45-0.51 30 

Banda 3-Verde 0.53-0.59 30 

Banda 4- Rojo 0.64-0.67 30 

Banda 5- Casi Infrarroja 0.85-0.88 30 

Banda 6- SWIR 1 1.57-1.65 30 

Banda 7- SWIR 2 2.11-2.29 30 

Banda 8-Pancromática 0.50-0.68 15 

Banda 9-Cirrus 1.36-1.38 30 

Banda 10- Termal Infrarroja 1 10.60-11.19 100 

Banda 11- Termal Infrarroja 2 11.50-12.51 100 



Dónde conseguir imágenes del Landsat 

GloVis 

Earth Explorer 

El visualizador LandsatLook 

Global Land Cover Facility 

http://landsatlook.usgs.gov http://glovis.usgs.gov 

http://glcf.umd.edu/data/landsat http://earthexplorer.usgs.gov 



http://landsat.usgs.gov/
Landsat_Global_Archive_Consolidation.php 

q  Global Land Survey (Investigación global 
de la tierra) 

q  No un portal de datos, sino una 
colección global de imágenes del 
Landsat sin nubes de 1978-2008.  

q  Series temporales incluyen (GLS 1975, 
GLS 1990, GLS 2000, GLS 2005, GLS 
2010) 

q  Adquiera conjuntos de datos del 
GLS a través del USGS 
earthexplorer, GloVis, y GLCF 

Consolidación global de archivos del Landsat (USGS) 

http://weld.cr.usgs.gov 
http://globalweld.cr.usgs.gov 

WELD 

Dónde conseguir imágenes y productos del 
Landsat 



Fuente: earthobservatory.nasa.gov 

MODIS 



MODIS  
(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer ) 
Espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada 
 

q  Resolución espacial 
q  250m, 500m, 1km  

q  Resolución temporal 
q  Diaria, cada  8 días, 16 días, mensual, trimestral, annual 
q  (2000-presente) 

q  Formato de datos 
q  Formato de datos jerárquico de sistema de 

 observación terrestre (Hierarchical Data Format - 
 Earth Observing System o HDF-EOS) 

q  Cobertura espectral 
q  36 bandas (las principales incluyen 

las rojas, azul, IR, casi IR y MIR) 
§  Bandas 1-2: 250m  
§  Bandas 3-7: 500m  
§  Bandas 8-36: 1000m  

 



¡Barridos anchos! 

Cuadros de tierra del MODIS vs.  
Imágenes del Landsat 



Convención de Nomenclatura del MODIS 

 Los nombres de los archivos del MODIS siguen una convención de 
 nomenclatura que ofrece información útil sobre el producto específico.  
 Por ejemplo:  

MOD09A1MODISTerraSurfaceReflectance8-dayL3500mSINGrid 

 

Resolución Temporal 

Número de 
producto 

Instrumento 

Plataforma 
Parámetros 

Nivel de Procesamiento 

Resolución Espacial 

 Proyección 

 Cuadrícula 

**NOTA: MOD – Terra; MYD – Aqua; MCD - Combinado 

** 



Productos de Tierra del MODIS 

Nombre 
en 
MODIS 

Nombre del producto Resolución 
espacial (m) 

Temporal 

MOD 09 Reflectancia de la superficie 500 8 días 

MOD 11 Temperatura superficial terrestre 1000 Diaria, 8 días 

MOD 12 Cubierta terrestre /Cambios 500 8 días, anual 

MOD 13 Índices de vegetación 250-1000 16 días, 
mensual 

MOD 14 Anomalías termales/Incendios 1000 Diaria, 8 días 

MOD 15 Índice de área  de follaje/ Fracción  de radiación 
absorbida fotosintéticamente absorbida (FPAR 
por sus siglas en inglés) 

1000 4 días, 8 días 

MOD 16 Evapotranspiración 

MOD 17 Producción primaria 1000 8 días, anual 

MOD 43 Bidirectional reflectance distribution function 
(BRDF)/Albedo 

500-1000 16 días 

MOD 44 Campos de vegetación continua 250 anual 

MOD 45 Área quemada 500 mensual 

Nombre corto 

q  Todos los productos de Tierra del MODIS están disponibles en Nivel 3 de Procesamiento 



Productos de Tierra del MODIS : 
Anomalías termales (MYD14A1) 
q  Ofrece imágenes de incendios activos y de áreas quemadas 
q  El producto de incendios activos informa las ubicaciones de quema activa a 

diario a una resolución de 1 km (productos de 8 días y mensuales disponibles) 
q  Producto de incendios incluye varios atributos como “fire mask”(herramienta 

que se usa para definir el área de su interés), tabla de pixeles de incendios y 
máximo potencia radiativa de incendios 

q  El producto de anomalías termales detecta otras anomalías termales como 
firmas volcánicas 

Source: NASA’s Fire Information y Resource Manager’s System/NASA LANCE  

Mapa Global 
de Incendios 
(1 al 10 de 
abril 2014)  



q  El producto de áreas quemadas combinado de MODIS Terra y Aqua 
MODIS es un producto cuadriculado mensualmente a 500m 

q  El MODIS detecta la fecha de quema aproximada a 500 m de resolución 
q  Para mayor información: http://modis-fire.umd.edu 

Ejemplo del producto de áreas 
quemadas de 500 m del MODIS  para 
Àfrica sub- ecuatorial.  Los diferentes 
colores indican la fecha de quema 
aproximada detectatda entre agosto y 
octure de 2000.  
Imagen cortesía del MODIS Fire Team 

Productos de Tierra del MODIS : Área 
quemada(MCD45A1) 



Dónde Obtener Productos de la NASA 
del MODIS (y otros) 

q  Land Processes Distributed Active Archive (LP DAAC) 
q  https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table 

q  Earth Observing System Data and Information System 
(EOSDIS): 
q  http://Earthdata.nasa.gov 

 
 

 



Dónde obtener productos del MODIS 

q  ECHO Reverb 
q  http://reverb.echo.nasa.gov 

q  Subconjuntos y Visualización de Datos: Oakridge National 
Lab DAAC (ORNL DAAC) 
q  http://daac.ornl.gov 

q  GLCF 
q  http://www.landcover.org/data/lc 

q  GLOVIS 
q  http://glovis.usgs.gov 

q  Sistema de información de incendios para la gestión de 
recursos (Fire Information for Resource Management System 
o FIRMS) 
q  https://earthdata.nasa.gov/data/near-real-time-data/firms 



Dónde obtener productos del MODIS 

q Worldview (Incendios, Temperatura Terrestre 
Superficial y Manto de Nieve) 
q https://earthdata.nasa.gov/labs/worldview/ 

q Visualización: SERVIR 
q https://www.servirglobal.net/Global/MapsData/

InteractiveMapper.aspx 
q MRTWeb 

q http://mrtweb.cr.usgs.gov 



Sistema de información de incendios para gestión de recursos 
(Fire Information for Resource Management System o FIRMS) 

q  Ofrece datos para lugares 
de incendios activos en 
tiempo casi real usando el 
formato de productos 
“MODIS Fire Thermal 
Anomalies”.  

q  Ofrece datos históricos 
(más antiguos que 7 
días) usando la 
herramienta “Archive 
Download Tool” 

q  Obtenga imágenes 
mensuales de áreas 
quemadas del MODIS 
del Web Fire Mapper 

q  Demostración en vivo 
a final de sesión 

Source: NASA’s Fire Information y Resource Manager’s System/NASA LANCE  



q  Herramienta en línea para navegar y descargar más de 100 
productos derivados de satélites 
q  Productos actualizados dentro de tres horas después de observación 
q  Contiene niveles de base para visualización y superposición para 

descarga de datos 
q  Amplia gama de productos disponibles incluso: 

q   Incendio 
n  (Día y Noche) 

q  Temperatura terrestre superficial 
n  (Día y Noche) 

q  Manto de nieve 
q  Extensión de hielo 
q  Vapor de agua 

q  Demostración en vivo a final de  
     sesión 
 

Worldview: Panorama 



Source: earthobservatory.nasa.gov 

SMAP 



Soil Moisture Active Passive o SMAP 
(Humedad del suelo activo pasivo) 

q  Diseñado para medir la humedad del suelo cada 
2 o 3 días en los 5 cm superiores (2 pulgadas) 

q  Lanzado el 31 de enero 2015 
q  Resolución Espacial 

q  3km 

q  Resolución Temporal 
q  Cada 2 o 3 días 

q  Formato de Datos 
q  Formato de datos jerárquico – tipo Earth Observing 

System (HDF-EOS) 

q  SMAP 
testbed 

estimates 

q  Datos estarán disponibles pronto. 
Para más información sobre 
productos de datos y el portal de 
distribución de productos visite el: 
http://smap.jpl.nasa.gov/data/   

q  Más información sobre SMAP 
durante la semana 4 



Productos y Herramientas de 
Incendios Forestales 



Productos y Herramientas para 
Incendios Forestales 

q  LANDFIRE 
q  FRAMES 
q  FIRMS 

q  Web Fire Mapper 
q  Global Fire Maps 

q  Worldview 

 
 



Landscape Fire and Resource Management 
Planning Tools o LANDFIRE 
(Herramientas para la planificación y gestión de recursos de incendios del 
paisaje) 

q  Programa en conjunto entre los programas de gestión de 
incendios forestales del servicio forestal del Dpto. De 
Agricultura de EE UU (USDA) y el Dpto. del Interior de EE UU 

q  Proporciona datos geoespaciales consistentes, comprensivos 
para vegetación, combustible natural y regímenes de 
incendios en Estados Unidos 
q  Datos y reportes 
q  Videos y tutoriales 
q  Herramientas para la toma de decisions 
 



LANDFIRE (Colaboración Interagencia 
entre el USFS y el USGS) 

Productos: Presentados a 30 m de resolución espacial 
q  Niveles de datos de vegetación usando imágenes del Landsat de 1999 - presente 

q  Composición y estructura actuales e históricas para todo EE UU 
q  Niveles de datos de combustible y regimenes de incendios 

q  Modelos de comportamiento de incendios y carga de combustible para 
todo EE UU 1999 -presente 

q  Datos de disturbios 
q  Combustible, vegetación, disturbios naturales y controlados por tipo y por 

año 1999-presente 

http://www.landfire.gov 



q  Barra de herramientas ArcGIS desarrollada por la Estación de 
Investigaciones de las Montañas Rocosas y distribuído por el 
Programa de Gestión de Incendios Forestales y Combustibles e 
Incendios RD&A 
q  Interactúe con datos del LANDFIRE directamente del ArcMap 

n  Elija datos 
n  Defina extensión de datos 
n  Descargue el ráster 

q  La herramienta también le permite: 
n   Reproyectar el ráster 
n  Construir un paisaje FARSITE 
n  Deconstruir un paisaje FARSITE de vuelta al insumo original 
n  Adjuntar archivo de base de datos 

q  http://www.landfire.gov/datatool.php  
 

Herramienta de Acceso a Datos del  
LANDFIRE 



q  Proporciona un método 
de intercambiar 
información y transferir 
tecnología entre 
investigadores y gestores 
de tierras y otros 
interesados en un 
ambiente en línea 

 
q  Cursillos en línea: 

https://www.frames.gov/
onlinecourses/  

 

 

Fire Research y Management Exchange 
System (FRAMES) 
(Sistema de Intercambio de Investigación y Gestión de Incendios) 



Fire Information for Resource 
Management System (FIRMS): 

https://earthdata.nasa.gov/data/near-
real-time-data/firms  

 
NASA Worldview: 

https://earthdata.nasa.gov/labs/
worldview/  

Demostraciones en Vivo 



Semana 3: Productos de la  percepción 
remota para la planificación y 

evaluación pre- y post-incendio 

¡La próxima semana! 



Información Importante 

¨  Una lección por semana – cada martes del 31 de marzo al 28 de abril (11h 
30  – 12h 30 hora este de EE UU, UTC -5) 

 
¨  Las grabaciones de los lecciones semanales, Presentaciones PowerPoint y 

tareas asignadas pueden encontrarse después de cada session en el: 
http://arset.gsfc.nasa.gov/disasters/webinars/introduction-remote-sensing-
wildfire-applications  

¨  Certificado de Terminación del Cursillo 
¤  Asistir a 4 de las 5 sesiones en línea 
¤  Entregar las tareas 1 y 2 – accesibles desde susodicha página en línea del 

cursillo sobre incendios forestales 
¤  Recibirá su certificado aproximadamente 1 mes después de la conclusión del 

cursillo de: marines.martins@ssaihq.com  
 
¨  Preguntas: 15 minutos después de cada lección y/o por correo electrónico 

(cynthia.l.schmidt@nasa.gov) 



Cindy Schmidt 
Cynthia.L.Schmidt@nasa.gov 

Imagen del 
MODIS de 
pequeños 
incendios, 
humo y 
bruma en la 
China 
oriental. 
 
3 de 
noviembre  
2014 

¡¡Gracias!! 


