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Este TFM surge del interés del autor por la prevención de los incendios 
forestales y de la voluntad de colaborar con la empresa Tecnosylva que, desde 
la punta de lanza en la materia, ha accedido a participar en la orientación del 
trabajo y a compartir datos claves para la creación de este proyecto.   

El objetivo de este trabajo ha sido desarrollar un modelo capaz de predecir el 
riesgo de incendio forestal en un punto geográfico determinado con unas 
condiciones meteorológicas determinadas. 
Para ello se preparó un programa que a partir de un punto geográfico recogía 
diversas capas de información que influye en la aparición de fuegos, como la 
topografía, la vegetación y la meteorología.  

A continuación, a partir del historial de fuegos de California de los últimos 20 
años, se crearon matrices con los datos entorno a los puntos de ignición.  

Simultáneamente, para cada incendio, y en base a la misma información 
meteorológica del día, también se recogieron matrices con la información de 
puntos elegidos al azar fuera del alcance de dichos incendios.  
A partir de esta información se entrenaron diversos modelos de variaciones de 
una red neuronal convolucional, para diferenciar las características de las 
zonas incendiadas de las no incendiadas. 

Al comprobar la predicción de estos modelos sobre puntos de incendios 
ocurridos y otros elegidos aleatoriamente, se llega al 95% de aciertos. 

El modelo con mejor resultado fue usado para crear un programa que genera 
heatmaps de probabilidad de incendio de áreas de California a 500m de 
definición.  
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  Abstract: 

This project started with the author interest in the forest fire prevention and with 
the opportunity to cooperate with Tecnosylva, one of the most relevant 
companies in this matter in the world. 

The main aim of this project was to create a model able to predict the chances 
of fire ignition in a specific geographical point under specific weather conditions.  

In order to create this prediction model, first it was needed to create a program 
to collect the available information about the relevant elements involved on the 
fire ignition, as topography, vegetation and meteorology. 

Then, using the geographical positions of the ignition of the fires in California 
from 2000 to 2020, information matrixes of the area around these points were 
created.  

Simultaneously, for every ignition point, on the basis of the same day weather 
information, random points of areas “not on fire” from the California area were 
selected, and for each point a matrix was also created.  

The two groups of matrixes where labelled and used to train a Convolutional 
Neurological Network to differentiate between the conditions of the areas with 
fire and the ones with no fire.  

After trying different models based on several structures of the CNN, and 
checked  with  the prediction from historical fires and random “no fire” points, 
eventually, the best model got an accuracy of 95%.  

Using this model, a system to create a fire ignition probability heatmap of any 
area in California with 500m terrain definition was made.  
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1. Introducción 
 
En este apartado, en primer lugar, se muestran las razones que impulsaron a la 
selección del tema de los incendios forestales y los objetivos con los que se 
empezó este trabajo. Seguidamente, se explican y justifican las principales 
decisiones metodológicas que se tomaron para el desarrollo del proyecto. Y 
finalmente se muestra la planificación inicial y se presentan los siguientes 
apartados.  
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

 
Evidencias estadísticas indican que en las últimas 3 décadas han aumentado el 
número de fuegos en todo el planeta [1],[2]. El aumento del número de fuegos 
a nivel mundial hace que cada vez sea más difícil dar respuesta a estas 
situaciones con la rapidez necesaria para evitar que tomen dimensiones 
incontrolables.  De hecho, las “temporadas de incendios” se están alargando en 
todo el mundo prediciéndose un importante aumento en el número de fuegos 
especialmente de Estados Unidos, Canadá, Brasil, China, Australia y Rusia [3]. 
 
Aunque la prevención tiene un papel importante, los fuegos son un fenómeno 
natural inevitable que cada vez se da con más frecuencia a causa de las 
sequías y las olas de calor asociadas al calentamiento global [4] y, de hecho, 
los grandes fuegos también contribuyen al aumento de las temperaturas del 
planeta. 
 
A nivel ambiental, aparte de la pérdida de vegetación y consecuentemente de 
la fauna, también generan contaminación del aire y del agua y modifican 
propiedades del suelo facilitando en muchos casos su erosión. A nivel social, 
además de las posibles pérdidas humanas también generan grandes perdidas 
económicas. Así, la amenaza de los incendios forestales se ha convertido en 
una preocupación creciente en áreas rurales y urbanas de todo el mundo [5], 
[6]. 
 
Ante esta situación, más allá de las medidas de prevención, una pronta 
detección se ha convertido en un elemento clave para evitar que éstos 
incendios lleguen a convertirse en Grandes Incendios Forestales (GIF), con 
gran poder de devastación [7]. En esta línea, actualmente existen diversas 
aproximaciones para la creación de modelos matemáticos que, basados en 
modelos físicos sobre el comportamiento del fuego en función de las 
condiciones geográficas, meteorológicas y de la vegetación, intentan predecir 
las circunstancias en que se da la ignición y la expansión potencial de los 
fuegos ya existentes. 
 
Gracias a los constantes avances en Inteligencia Artificial, algunos expertos 
apuntan que el Deep learning podría ayudar a mejorar la eficiencia de estas 
predicciones, especialmente en los casos en que se cuenta con gran cantidad 
de datos.  
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Desde los años 90 ya se empezaron a aplicar los modelos de Machine 
Learning a diversos aspectos de la prevención y análisis de incendios 
forestales. Entre las técnicas más utilizadas encontramos el Random Fores 
(RF), el MaxEnt, las Redes Neuronales Artificiales (ANN), los árboles de 
decisión, las máquinas de soporte vectorial (SVM) y los algoritmos genéticos 
entre otras. [8] 

 
Ilustración 1. técnicas relacionadas con el Machine Learning que aparecen en 
publicaciones científicas sobre los incendios forestales en los últimos 25 años [10]. 
 
 
En la Ilustracion 1 se muestran las técnicas relacionadas con el Machine 
Learning que aparecen en publicaciones científicas sobre los incendios 
forestales en los últimos 25 años. Aunque el Random Forest es una de las más 
populares, se observa que las técnicas de Deep Learing y las Redes 
Neuronales Artificiales van ganando terreno. Entre estas últimas, diversos 
autores apuntan a la potencialidad de las redes neuronales convolucionales 
(CNN), dada su capacidad de correlacionar la posición espacial de las 
características analizadas. 
 
Comparando la efectividad de diversas técnicas de Deep learing (CNN, RF, 
SVM, ANN y KLR) en la creación de mapas de probabilidad de incendios (fire 
susceptibility mapping) en la provincia de Yunnan, en China, los autores Zhang 
et al. [11] concluyeron que la CNN consiguió una precisión (accuracy) del 
87.92% frente al 84.36% del Random Forest.  
 
Este TFM, se plantea entonces, utilizar la estructura utilizada en esta última 
investigación sobre una geografía distinta y conseguir resultados similares.  

 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 
El presente trabajo pretende crear una herramienta que facilite la predicción de 
los incendios forestales para que los responsables puedan tomar decisiones 
más informadas sobre la cantidad de recursos que deben dedicar a prevenir o 
a apagar un incendio ya iniciado.  
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1. Objetivos generales  
 
Planificar y desarrollar un proyecto que combine información GIS con redes 
neuronales.   
 
Profundizar en la naturaleza de los datos geográficos. 
 
Aprender a integrar dados procedentes de diferentes fuentes en los GIS y 
prepararlos para su entrada en una red neuronal convolucional. 
 
Preparar y ajustar una red neuronal convolucional.  
 
A partir de los datos predichos por una red neuronal, ser capaz de generar un 
heatmap.  

2. Objetivos específicos básicos  
 
Ver si es posible mejorar la precisión de las predicciones actuales sobre 
incendios forestales mediante redes neuronales.  
 
Crear un modelo que, pueda ser exportable a cualquier lugar del mundo. 
 
Diseñar e implementar un visor de la información geográfica que muestre la 
probabilidad de ignición de todos los puntos de un mapa. 
   
 
1.3 Enfoque y método seguido 
 
Este apartado se ha construido en tres fases. En un primer momento se 
detectaron las posibles problemáticas de la investigación y se buscaron 
referencias bibliográficas al respecto. Una vez concretadas estas, en una 
segunda fase, se realizó una entrevista con el doctor en matemáticas, 
especialista en predicción de incendios de Tecnosylva, Santiago Monedero, 
para ver como ajustar los modelos existentes a nuestros datos y limitaciones. 
Finalmente, ya en la recta final del proyecto, y tras solucionar diversos escollos, 
se resumen a continuación las decisiones estratégicas posibles, las soluciones 
tomadas y las posibles mejoras.  
 
Partimos en primer lugar de la definición de Erten et al de 2004 de zonas con 
riesgo de incendio forestal, como el área donde un existen posibilidades de que 
surja un incendio con capacidad de aumentar de expandirse. [51] La 
combinación de probabilidades de riesgo de estas zonas en un mapa, conocida 
como mapa de riesgo de incendios forestales se considera esencial para tratar 
los problemas de los incendios en los bosques. [44] 

La combinación entre nuevas herramientas y tecnologías con el conocimiento 
ya existente puede tener una gran importancia en el control de los fuegos. Los 
Sistemas de Información Geográfica combinados con los sensores remotos y 
modelos de machine learning (como logistic regression, Analytic Hierarchy 
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Process, Fuzzy analysis, neural network, classification tree method) son cada 
vez más usados para una mejor gestión de los bosques. [34] 

Las redes neuronales convolucionales, tienen la característica de no centrarse 
en la información de un punto, sino que tienen en cuenta la relación de este 
con su entorno. Es por ello que dese un primer momento este trabajo se 
planteo usar esta herramienta de Machine Learning para intentar predecir el 
surgimiento de incendios. Aunque como hemos mencionado anteriormente 
algunos investigadores apuntan la potencialidad de esta técnica, la realidad es 
que la investigación de Zhang [11], que ya hemos apuntado previamente, fué la 
única que se encontró al inicio de este proyecto que analizase los puntos de 
ignición potenciales con este tipo de redes neuronales. 
 
Aun así, existen otras investigaciones que se acercan mucho en temática y 
metodología que también nos pueden ayudar a orientar esta investigación. 
Entre ellas destacan las de Hodges and Lattimer [12] y Radke et al. [13] que 
entrenaron sendas redes convolucionales para predecir los movimientos de los 
fuegos a partir de datos de topografía, meteorología y tipo de combustible, 
dando como resultado mapas de temperatura que muestran la probabilidad de 
que suceda un incendio forestal, con una precisión media del 89%.   
 
Aunque trabajar con redes neuronales convolucionales requiere de un mayor 
tiempo de entreno que otras técnicas de Machine Learning, una vez entrenadas 
su aplicación sobre nuevas condiciones es más rápida que otros métodos 
como SVM or KNN [26][27].  
 
Otra desventaja es la necesidad de contar con gran cantidad de datos y 
posiblemente en esta investigación será necesario utilizar técnicas de 
generación de versiones de las “imágenes” originales para aumentar el número 
de entradas para el entrenamiento de la red neuronal. 
 
A continuación, explicamos la selección de las diversas estrategias de 
actuación para el desarrollo de este proyecto: 

1. Sobre la granularidad temporal. 
 
También buscando la predicción de los puntos de ignición, pero usando otras 
técnicas de Deep Learing, la investigación “A review of machine learning 
applications in wildfire science and management” [8] apunta que de los 71 
documentos relacionados con la susceptibilidad de ignición analizados, la 
mayoría no tiene en cuenta el factor estacional y solo alguno de ellos como 
Martín et al. 2019[17],  Vacchiano et al. 2018[18], [Peters et al., 2013[19], 
Peters and Iverson, 2017[20] valoran el momento del año en que se producen 
los incendios a la hora de introducir los datos. Esto comporta que en la mayoría 
de los estudios se introducen medias anuales que dan como resultado un mapa 
general de posibilidades de incendio de todo el año. 

En este sentido la investigación de Zhang [11] se encuentra a medio camino ya 
que toma como referencia los meses de primavera, cuando se dan la mayor 
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parte de los incendios en el área que investiga, para sacar las medias de 
temperatura o precipitaciones que se incluyen en el modelo.  

Por otro lado, la investigación de Parisien et al. (2014)[21] tras examinar los 
patrones de aparición de fuegos de estados unidos durante en un periodo de 
31 años concluyó que la variabilidad del clima a lo largo del año es un factor 
importante en la aparición de fuegos. Aun así, la mayoría de los mapas de 
riesgo de fuegos se generan usando información estática proveniente de los 
satélites, como topografía, densidad de vegetación, humedad del fuel y cuando 
se tienen en cuenta los factores más variables, como las lluvias o el viento, se 
tiende a hacer grandes medias anuales.  

En nuestro caso, intentamos concretar estas medias de una forma más precisa 
de lo que habíamos encontrado en ninguno de los modelos anteriores para 
poder ofrecer mapas de susceptibilidad de fuegos adaptados a zonas 
concretas en momentos concretos. 

La idea principal es que, por cada fuego, se recoge un punto random que no 
haya sufrido ningún fuego ese día dentro del territorio de estudio, con la 
información meteorológica del mismo día. Así, el aprendizaje no depende de la 
estacionalidad sino de las condiciones meteorológicas concretas. 

2. Sobre la granularidad espacial 

Viendo que en el trabajo de Zhang[11] se genera un mapa de 18,718 pixeles 
para subdividir el área de la provincia de Yunan (394 000km2), se deduce que 
cada celda representa unos 22km2 (unos 4.5km por banda) y que por tanto 
cada “imagen/matriz” que “alimenta” la CNN (de 25 x25 pixeles) engloba 115km 
de banda, es decir, unos 13.000km2 de terreno. 

Aunque esta granularidad da buen resultado en la predicción de Zhang, en la 
presente investigación se ha reducido el área de predicción, aprovechando que 
los datos con los que contamos nos permitían un mayor grado de concreción.  

En referencia al tamaño del área sobre la que se pretende hacer la predicción 
es evidente que cuanto más se quiera reducir el área en la que se predice un 
incendio más difícil será acertar. Podríamos afirmar con un 100% de 
probabilidades de acierto que habrá un incendio en California en 2021, pero 
difícilmente podremos acercarnos a dicho porcentaje si intentamos predecir un 
incendio un día concreto en un cuadrado de 10metros de lado en medio de un 
bosque de California.  

Por otro lado, en el caso de la CNN, el tamaño de los pixeles también afecta a 
la cantidad y calidad de información que introducimos en la red neuronal. No es 
lo mismo tener en cuenta los factores de influencia a 100metros entorno a un 
punto que a 10km entorno al mismo punto. 

Si queremos incluir un mismo espacio en el análisis, pero el terreno 
representado por nuestros pixeles es menor, el número de pixeles a incluir será 
exponencialmente superior, con las necesidades de computo que esto 
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comporta. Por tanto, la decisión del área del terreno sobre el que hacemos la 
predicción (el pixel, la unidad mínima de granularidad) también afectara al área 
de influencia (la imagen, la matriz introducida en la red neuronal convolucional). 

El tamaño de las matrices (de las imágenes) que se entran en una red 
convolucional depende del tipo de investigación y comporta una decisión 
compleja, que normalmente se tiene que ir ajustando con la experiencia. En 
este caso, como hemos comentado anteriormente, solo teníamos un referente, 
que sabemos que funciona, que es el trabajo de Zhang[11] con una 
granularidad espacial de 4.5km por lado en cada pixel y 115km en área de 
influencia analizada en la predicción.  

Uno de los condicionantes de esta granularidad es la precisión de los 
parámetros de entrada. Si bien existen técnicas para aumentar o reducir el 
número de pixeles de una imagen, normalmente estas modificaciones implican 
un cierto grado de perdida de información en el caso de reducir el número de 
pixeles o la creación de información aproximada en caso de aumentar el 
número de pixeles.  

En nuestro caso, la información con la que contamos tiene una resolución de 
entre los 30m de las variables topográficas y los 3 km de las variables 
meteorológicas. A partir de estos datos, nos planteamos reducir la granularidad 
espacial, igual que hicimos con la temporal, y se decidió trabajar con 500m de 
lado por pixel en la recogida de datos, como un punto medio entre los datos 
topográficos, y los climatológicos.   

3. Sobre las variables a tener en cuenta 
 
Aparte de la información sobre la construcción de modelos GIS relacionados 
con CNN, también parece necesario tener claros algunos conceptos básicos 
sobre las herramientas usadas en la construcción de modelos más 
tradicionales para la predicción de puntos de ignición de fuegos.  

De hecho, aunque hay muchas causas posibles del inicio de un incendio, como 
un rayo o un descuido humano, en la mayoría de los casos son las variables 
biofísicas las que determinan si una colilla mal apagada o un rallo se 
convertirán en un fuego o no [23]. Las condiciones meteorológicas son 
cruciales: La frecuencia de ignición es mayor cuando las condiciones son de 
calor y sequedad.  

En la mayoría de estudios se destacan las variables meteorológicas (o 
climáticas), la vegetación (o fuel) y la topografía [22] [29]. Muchos, como el de 
Zhang [11], también incluyen factores humanos como la distancia a las 
carreteras.  
 
Generalmente la meteorología se divide en 5 variables: temperatura, humedad 
relativa, velocidad y dirección del viento y precipitaciones [28].   
 
La temperatura del aire es uno de los factores más importantes en el aumento 
de la probabilidad de que se inicie un fuego [34] y las precipitaciones afectan a 
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la humedad y a la capacidad de combustión de los combustibles. Cuanto más 
secos estén los combustibles, más fácil será la ignición [35].  
 
La vegetación es también un elemento básico en la existencia del fuego ya que 
representa el total de combustible disponible para el fuego [30][46][47]. En este 
sentido, Hu et al. demostraron que incluso algunos tipos de árbol (como el 
Black Spruce de Alaska) tenían más probabilidad de ignición que otros [25]. En 
2012 Gazzard confirmó que en el reino unido los bosques con mayor 
proporción de árboles de tipo conífera tienen más probabilidades de incendio, 
mientras que los bosques con más arboles de hoja caduca la reducen [38]. 
Siguiendo los mismos criterios, en 2017 Akay y Erdogan apuntan que el factor 
más importante es el tipo de árbol seguido por su estadio de crecimiento 
(madurez) [39] 
 
Otras investigaciones observadas dividen el análisis de vegetación según el 
tipo de vegetación, la textura de los bosques (dependiendo de la madurez de 
los árboles) y la proximidad de las copas de los arboles [37][42]. Respecto a la 
madurez de los árboles (stage) Saglam et al y Bilgili concluyeron que cuando 
los arboles son “jóvenes” o muy “viejos” el riesgo es más bajo porque tienen 
menos volumen de combustible en las copas [40] [41]. 
 
Aunque existen diversos modelos de análisis a menudo este elemento se 
subdivide en el grado de humedad y la densidad de vegetación a varias alturas, 
siendo esta información extrapolable a partir de imágenes satélite. 
 
Al hablar de vegetación como combustible, el grado de humedad de esta es un 
factor decisivo en la aparición de fuegos forestales. [48] De hecho, existe una 
intensa relación entre el tipo de vegetación y su capacidad para mantener 
humedad y el seguimiento de los cambios de humedad a lo largo del tiempo es 
una herramienta utilizada en los estudios sobre tipología de vegetación [49] 
[50]. 

Prestemon [36] concluye que las variables como la meteorología y la humedad 
del combustible (todo aquello inflamable), así como el tipo de vegetación y los 
accidentes topográficos, deberían incluirse en los estudios de ignición de 
fuegos a más corto plazo. En este sentido y volviendo a la granularidad 
temporal, también Calef et al. (2008) [24] recomienda la creación de 
predicciones a corto plazo, que tengan en cuenta las condiciones atmosféricas 
más inestables y el nivel de humedad del fuel en un determinado momento 
para predecir la posibilidad de ignición.   

Respecto a la topografía, normalmente la orientación (aspect), la inclinación 
(slope) y la altitud (elevation) se consideran aspectos importantes en el proceso 
de ignición y desplazamiento del fuego. [43] 
 
Normalmente, en el hemisferio norte las superficies con orientación (aspect) al 
sur [45] y al suroeste son más adecuadas para la ignición, ya que reciben 
mayor cantidad de luz solar que conlleva mayor temperatura y menor humedad 
[31]. 
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Respecto a la inclinación, esta es un factor importante en la velocidad de 
transmisión del fuego que se propaga mucho más rápido hacia arriba [32] [44].  
 
La elevación también es importante ya que afecta a la vegetación, a la 
disponibilidad de combustible, a la humedad y a la temperatura [33]. 
 
La “Surface roughness”, que también aparece en la investigación de Zhang [11] 
hace referencia al nivel de uniformidad del suelo, afectada por la topografía y la 
vegetación y su relación con el viento [52]. En el contexto de los incendios 
forestales es un factor importante porque determina la reducción de la 
velocidad del viento con la altura y por tanto su efecto sobre el comportamiento 
del fuego.  El Surface roughness no es un dato disponible en LANDFIRE, pero 
se puede hacer una estimación de su valor empleando modelos de conversión 
de viento como el de Patricia [56], que relacionan variables existentes como el 
canopy base height, canopy cover o canopy bulk density con la forma del perfil 
del viento. 
 
Finalmente, la velocidad del viento también es un elemento importante tanto en 
la expansión del fuego como en la ignición.  

Muchos de estas investigaciones también incorporan la influencia humana 
como un elemento principal dentro de los factores de ignición. En algunos 
estudios se llega a demostrar la relación entre el aumento del número de 
fuegos y el grado de delincuencia de las poblaciones cercanas a los bosques 
[36]. Calef [24] y otros autores como Prestemon [36] o Zhang [11], también 
incluyen en sus modelos la distancia a las carreteras y poblaciones como 
elementos importantes en la predicción del inicio de fuegos causados por 
humanos voluntaria o involuntariamente. También se han encontrado diversas 
investigaciones que tenían en cuenta la distancia de cada punto del bosque a 
las líneas eléctricas, pero, apenas se han encontrado artículos que tengan en 
cuenta la presencia de los ríos al evaluar la ignición. 

Partiendo de toda esta información y con mucha variedad de opciones validas, 
finalmente se buscó la máxima sencillez a partir de los datos más asequibles y 
nos quedamos con un modelo de 8 capas que contiene 4 capas topográficas y 
4 capas meteorológicas. Ignoramos así, las variables humanas, las distancias a 
ríos, carreteras y líneas de alta tensión y centrándonos en los factores 
topográficos igual que en el estudio de Zhang[11] (altitud, inclinación, 
orientación y tipo de combustible). 

Respecto a los datos meteorológicos, aunque en un primer momento se 
planteo recoger las capas meteorológicas del histórico de los satélites Modis y 
Viirs de las páginas oficiales de la NASA[64], muy pronto se hizo evidente que 
el tamaño de los documentos de información meteorológica diaria de California 
era muy pesado, entorno a 65 Mb cada uno. Al tratar este estudio sobre 6300 
fuegos repartidos en una gran extensión de terreno (California tiene un área de 
423 971 km2), a lo largo de 20 años, el tamaño de los datos meteorológicos 
que se debían descargar era desproporcionado para una infraestructura no 
empresarial. 
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Con todo, finalmente se opto por utilizar los datos meteorológicos a los que 
Tecnosylva nos podía garantizar un fácil acceso.  

En este sentido se decidió eliminar las precipitaciones y la temperatura, que en 
la mayoría de estudios se recogían en medias anuales o mensuales, para 
centrarnos en las medidas de humedad diaria que son el factor determinante 
en la ignición. Para ello, Tecnosylva nos facilitó datos a la humedad estimada 
en vegetación muerta (moisture 1h) y la de la vegetación viva (life fuel moisture 
aka lfm), ambas medidas calculadas por el modelo Weather Research 
Forecasting [63]. Esta información se complementa con información sobre el 
viento expresada en vectores de potencia horizontal (que llamamos u10) y 
vertical (que llamamos v10). Estas capas tienen originalmente una definición 
espacial de 3km y una definición temporal de 1 hora. 

Cabe apuntar también que el archivo histórico al que hemos tenido acceso 
corresponde a un cuadrante de la imagen satelital y no cubría toda California, 
por lo que su utilización comporto una pequeña reducción del área de estudio. 
Además, a pesar de que Tecnosylva tiene un gran archivo de datos 
meteorológicos históricos, este no es completo, por lo que era previsible que no 
encontráramos información de todas las fechas de los fuegos, lo cual 
continuaba reduciendo el número de muestras totales que podríamos recoger. 
Esta reducción de datos se puede visualizar en la ilustración 2. 

 

 

Ilustración 2 Proyección de la información meteorológica de la que disponemos, 
combinada con el mapa de California (izquierda) y con el shapefile de todos los fuegos 
de los últimos años en California (derecha). 
 
 
A nivel topográfico, se han utilizado las capas ofrecidas por LandFire[64] de 
Altitud, Orientacion e inclinación y se ha ampliado con la capa sobre los 
tipos de compbustible (13 standard fire behaviour models de Rothermel's fire 
spread model [60]), que una vez manipulada, además de aportar información 
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sobre la posibilidad de ignición también ha sido esencial para la detección de 
terrenos urbanizados o inundados al elegir los puntos random para el análisis 
de las condiciones sin fuego.  
 
Las capas topográficas también resultaron muy pesadas entre 2 y 4 GB para 
abarcar toda California. Estas se descargaron en diversos archivos .tif de 1GB 
desde https://landfire.gov/ a una precisión de 30m el pixel.  
 
Una vez descargadas, estas capas se modificaron mediante el programa Qgis, 
uniendo y recortando diversas secciones para asegurarnos de que cualquier 
punto seleccionado dentro de California contaría con un área alrededor de13km 
de banda, extraíble de uno u otro fragmento.  Los archivos resultantes una vez 
manipulados resultan en formar irregulares como se puede apreciar en la 
ilustración 3 y posteriormente en la ilustración 9. 
 

 
Ilustración 3 Trozos de las visualizaciones de los datos geolocalizados de Altitud, 
Orientacion, inclinación y tipos de combustible una vez manipulados. 
 
 
La capa de combustibles, basada en los 13 tipos de vegetación que 
inicialmente era categórica, se convirtió posteriormente a valores cuantitativos 
siguiendo los análisis del comportamiento del fuego de Andrews. En la 
ilustración 4 se aprecian la relación entre la clasificación del tipo de combustible 
y su valor cuantitativo.  
 
 

 
Ilustración 4 Sistema de clasificacion de fuel de Andrews [59] 
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Esta medición, aparte de los tipos de vegetación, también cuenta con códigos 
especiales para identificar las zonas urbanas, los desiertos, las zonas de nieve, 
las zonas agrícolas o las zonas de agua. Estos códigos nos sirvieron 
posteriormente para seleccionar puntos de no ignición. 

4. Sobre la selección de los puntos de ignición y de no ignición 

La CNN es un modelo de aprendizaje supervisado y por lo tanto necesita que 
previamente se identifiquen las entradas con las categorías posibles, en este 
caso las “imágenes” con fuego se identificarán como 1 y las que no tienen 
fuego como 0. 

A partir de una base de datos de Tecnosylva que recoge las fechas y los 
perímetros de los fuegos de California de los últimos 150 años determinaremos 
los puntos de ignición de los fuegos que han tenido lugar en California los 
últimos 20 años. Creando un documento .csv con el centroide del incendio, la 
fecha de inicio y el total de acres quemados.  
 
A partir de un primer análisis de estos datos vimos que, en los casos de fuegos 
pequeños, la dimensión del inicio del fuego puede ser incluso menor que la 
granularidad de algunos de nuestros datos y por lo tanto podemos establecer 
las coordenadas del punto central del área quemada (su centroide) como punto 
de ignición.  

En cualquier caso, visto que Zhang marca como puntos de ignición puntos que 
podrían estar a 10 km del punto de ignición real y teniendo en cuenta que 
nosotros nos planteamos trabajar con una granularidad mucho menor, parece 
aceptable tener cierto margen de error en el origen del fuego.  

Paralelamente, para conseguir un aprendizaje equilibrado, por cada una de 
estas matrices, se decidió recoger la información de un punto al azar fuera del 
alcance de dichos incendios con la información meteorológica del mismo día.  
 
Para la selección aleatoria de los puntos sin fuego, inicialmente, para cada 
fuego, se intentó crear un mapa de la zona con datos de California restándole 
las zonas incendiadas en los meses anteriores, pero esto resulto muy pesado a 
nivel de computación, y se opto por hacer un listado de puntos aleatorios anual, 
en base a mapas anuales de zonas quemadas y recogiendo puntos aleatorios 
fuera de estas zonas. A partir de estas listas a cada fuego se le asigno un 
punto de no fuego que posteriormente se pobló con datos meteorológicos de la 
fecha en que tuvo lugar el fuego. 

5. Sobre como aumentar el numero de datos. 

Puesto que las redes convolucionales requieren de una gran cantidad de 
imágenes para su aprendizaje, y que nuestro número de muestras era 
reducido, se consideró necesario utilizar técnicas de aumentación de datos.  
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Consideramos que en este caso no se podían crear versiones por rotación o 
por el efecto espejo (flip) porque estas cambiarían la dirección del viento y 
generarían confusión en la red. Aumentar o reducir el tamaño de las imágenes 
tampoco parecía una buena idea ya que esto nos cambiaria la granularidad de 
la imagen.  

Finalmente optamos por mover la imagen un pixel en todas las direcciones. 
Este sistema mueve los puntos de ignición 500m considerando así que el área 
de análisis para el centroide de los fuegos ya no son 500m sino 1500m por 
lado. Aun así, continuamos siendo mucho mas específicos que Zhang[11] que 
aparte de partir de pixeles de 5km, para aumentar el número de entradas utilizó 
la técnica “proportional stratified sampling” en base a un buffer de 5km.  

6. Sobre la estructura de la red convolucional. 
 
La arquitectura de la CNN de Zhang[11] fue inspirada en el modelo AlexNet 
[53], aunque se apunta que los hiperparámetros fueron ajustados a las 
necesidades de su data set después de un periodo de pruebas. En nuestro 
caso, partimos del modelo usado por Zhang y aplicándole diversas variaciones 
lo ajustaremos en función de los resultados obtenidos. 
 
 
1.4 Planificación del Trabajo 
 
Este trabajo se planifico en 5 etapas, correspondientes a la estructura DE 
PACs propuesta por la UOC. 
 
En una primera fase, se definió el plan de trabajo incluyendo una primera 
búsqueda de información sobre el tema, los principales objetivos y una primera 
planificación de los procesos a realizar.  
 
La segunda fase, se centró en profundizar en la búsqueda de información más 
concreta a partir de investigaciones previas y mediante diversas entrevistas con 
el responsable de Tecnosylva, para decidir las metodologías más adecuadas a 
nuestros objetivos teniendo en cuenta los datos con los que contábamos.  
 
En la tercera fase, se diseño el proyecto final y se implementaron las distintas 
subfases listadas a continuación. Cada una de estas fases se explica 
exhaustivamente en el siguiente capítulo de esta memoria. 
 

1. Importación de datos          

2. Exploración y limpieza de los datos       

3. Selección de puntos random a partir de la creación de mapas de  

no incendios anuales de California       

4. Creación de un Pipeline para crear matrices de los datos topográficos  

a partir de los archivos tif descargados de landfire      

5. Creación, en base a los datos con información topográfica de un  
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programa para que Tecnosylva pueda recoger dentro de su  

sistema las matrices de datos meteorológicos para cada punto  

de fuego y no fuego        

6. Creación de un Pipeline que combine los datos topográficos y  

meteorológicos y los prepare para entrar en la red neuronal  

separando los datos en training, validación y test      

7. Creación de un programa para comparar los resultados de distintas  

estructuras de la red neuronal sobre nuestros datos     

8. Creación de un programa para ajustar los parámetros de la  

estructura previamente seleccionada para conseguir los mejores 

 resultados sobre nuestros datos guardando los diversos modelos  

9. Creación de un programa que usando nuestro modelo genere  

un listado de probabilidades de incendio entorno a cualquier par de 

coordendadas dentro de California       

10. Creación de un programa de visualización  del listado anterior   

11. Aplicar las redes neuronales y evaluar los resultados    

12. Redacción de la documentación        

 

La última fase, se centró en la redacción de esta memoria en la que se 

incluyen la redacción de las conclusiones y se apuntan posibles líneas de 

investigación futuras.  

La temporalización de estas fases vino marcada por las fechas de entrega de 
actividades de la asignatura: 

Definición y planificación del trabajo, entregada el 27/09/2020 

Estado del arte o análisis del mercado, entregada el 18/10/2020 

Diseño e implementación del trabajo, entregada el 20/12/2020 

Redacción de la memoria del trabajo, entregada el 03/01/2021 

 
 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
El resultado de esta investigación es un modelo entrenado con una red 
neuronal que a partir de unas coordenadas y la información topográfica y 
meteorológica produce una predicción de las posibilidades de incendio en un 
un cuadrado de 500m de lado entorno a las coordenadas dadas.  
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Por otro lado, usando este modelo se ha creado el notebook 
TFM_YOSEMITE.ipynb que contiene la función lanzarFuncionYosemite(), que   
introduciendo las coordenadas de un punto concreto, un archivo de condiciones 
climáticas, un tamaño de lado y el número de píxeles por lado, devuelve un 
listado de puntos geográficos repartidos equilibradamente dentro del área 
seleccionada y la posibilidad de ignición de cada uno de estos puntos.  
 
Finalmente, también se ha creado el notebook TFM_deCSVaHEATMAP.ipynb 
que contiene la función heatmapMatriz() que a partir de un listado de puntos 
geográficos y sus probabilidades de ignición genera una representación visual 
en forma de heatmap.  
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2. El proceso de implementación 
 
Seguidamente se explican los procesos realizados en cada una de las tareas 
en que se estructuraba la planificación de este proyecto, las posibles mejoras y 
la conclusión del trabajo. 
 
Los códigos explicados están disponibles en: 
https://github.com/xavierricci/TFM/tree/main 
 

 
Ilustración 5. Diagrama de los flujos de información de procesos 
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1. Importación de datos  

A partir de una primera inspección hecha des de QGIS sobre el documento en 
formato .gdb que proporcionó Tecnosylva con informaciones diversas sobre 
todos los incendios sucedidos en California desde 1850, se creó el documento 
un shapefile con información de todos los fuegos entre Enero de 2000 y 
Diciembre 2019. La proyección de este documento sobre el área de California 
see puede apreciar en la ilustración 6. 

 
Ilustración 6 Proyección en Qgis de los fuegos en california entre 2000 y 2020  
 

2. Exploración y limpieza de los datos     
 
Este proceso esta recogido en el Jupiter notebook:  
 
TFM_0_Limpiar_datos.ipynb 
https://github.com/xavierricci/TFM/blob/main/TFM_0_Limpiar_datos.ipynb 

A partir del shapefile extraído anteriormente se creo una versión limpia de los 
fuegos. 

Se eliminaron todos los fuegos con valores nulos en alguno de los atributos que 
nos interesaban, se convirtió la fecha en un dato ordenable, se trasportaron las 
coordenadas que originalmente estaban en epsg:5070 a epsg:4326, y se 
estableció como punto de ignición el centroide del área quemada. 

Como resultado se obtuvo un geodataframe con 6278 lineas con información 
sobre la fecha de inicio, el punto central que consideramos el punto de ignición 
y una multiforma con el perímetro del área quemada).  
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Este proceso se puede seguir visualmente en la ilustración 7  

 

Ilustración 7. Representación gráfica de la exploración y limpieza de los datos 

Una vez recogidos los puntos incendiados, para conseguir un aprendizaje 
equilibrado de la red neuronal, era necesario recoger, aproximadamente, el 
mismo numero de fuegos que de no fuegos. 

3. Selección de puntos aleatorios a partir de la creación de mapas de no 
incendios anuales de California  

 
Este proceso esta recogido en el Jupiter notebook:  
 
TFM_1_fuegosXanyo.ipynb 
https://github.com/xavierricci/TFM/blob/main/TFM_1_fuegosXanyo.ipynb 
 
Para la selección de puntos aleatorios primero se recorto el contorno del mapa 
de California, seguidamente se le recortó el área de la que no teníamos datos 
meteorológicos. A decir verdad, este proceso se tuvo que repetir varias veces 
porque inicialmente no se había pensado en que la información meteorológica 
no abarcara toda california.  
 
Seguidamente se agruparon los fuegos anualmente en multipolígonos que se 
sustrajeron del mapa de california recortado. Estos mapas anuales se 
guardaron individualmente, resultando en distintas áreas para la selección de 
los puntos aleatorios, como se aprecia en la ilustración 8. 
 

 
Ilustración 8 Ejemplos de mapa base para la recogida de puntos de no ignición. Años 
2001, 2008 y 2017 
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Finalmente se fueron generando puntos random para cada año y se guardaron 
los que caían dentro del mapa anual. Con esta metodología se recogieron para 
cada año más de el doble de puntos random que fuegos durante ese año.  
 
Se recogieron muchos más puntos porque posteriormente estos debían pasar 
un segundo filtrado durante la creación de matrices con información.  

4. Creación de un Pipeline para crear matrices de los datos topográficos a 
partir de los archivos tif descargados de landfire 

 
Este proceso esta recogido en el Jupiter notebook:  
 
TFM_2_PescarTOPOGRAFIA_A_500m.ipynb 
https://github.com/xavierricci/TFM/blob/main/TFM_2_PescarTOPOGRAFIA_A_
500m.ipynb 

A diferencia de la información meteorológica que varía para cada día, la 
información topográfica se ha considerado uniforme y se ha usado la misma 
información para poblar las capas de información topográfica de todos los 
puntos de todos los años.  
 
Como hemos apuntado anteriormente, la web de Landfire no ofrece un único 
archivo con toda la información de california, sino que permite descargar 
secciones geográficas que unidas cubren el estado. Estas secciones no siguen 
un corte uniforme y cada capa de información llega dividida en partes distintas 
e irregulares. Además, algunas de estas secciones no se superponen con las 
colindantes, con lo que para garantizar el acceso a información entorno a 
cualquier punto (que no seria posible donde conectan dos partes del mapa) es 
necesario juntar estas partes en un mapa común. Por otro lado, se trata de 
archivos muy pesados de mas de 1GB cada sección, que al unificarlos nos 
daban documentos muy pesados y costosos de abrir y manipular.  
 
La solución fue entonces mezclarlos y recortarlos, utilizando Qgis, para 
asegurarnos de que cada sección se superpusiera a las colindantes lo 
suficiente para garantizar que sería posible recoger un radio de 15km alrededor 
de cualquier punto del área de estudio. En la ilustración 9 se muestra como 
partiendo de los 4 tifs originales de la capa de inclinación, indicados con 4 
trozos de mapa de colores distintos, fue necesario a partir de la fusión y recorte 
de los demás, generar un nuevo documento tif, señalado con un recuadro 
negro, para asegurar que también sería posible recoger información en todas 
direcciones de los puntos situados en los bordes de los tifs originales. 
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Ilustración 9 Ejemplo de reestructuracion de las secciones de los tifs para poder acceder 
a cuadrados de 15km de lado. 
 
 
Posteriormente, al crear el programa de recogida de datos topográficos se 
incluyó una función especifica para cada capa de información, que según las 
coordenadas de búsqueda seleccionaba una u otra sección del mapa.  
 
Una vez seleccionado el tif en el que está la información que necesitamos, lo 
que hicimos fue crear una shapefile cuadrado de las dimensiones que 
queríamos recoger y lo usamos para recortar el trozo de tif que nos interesaba. 
Se trata en este caso de un tif de 13.5km de lado.  
 
Aunque nuestra CNN se alimentará con matrices de 25X25 representando 
12.5km de lado, recogemos un extra pixel (500m) por lado, para posteriormente 
poder convertir cada una de estas matrices (que corresponderían a 27x27 
pixeles) en 9 matrices de 25x25, mediante la técnica de desplazamiento, que 
consiste en generar distintas versiones de una matriz moviéndola un pixel en 
cada dirección. 
 
Por el momento, este proceso nos devolvía 4 matrices topografías de 13.5km 
de lado con resolución a 30m a partir de un punto de ignición central cuyo 
contenido se puede apreciar en su conversión a imágenes mostrada en la 
ilustración 10. 
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Ilustración 10 Matrices topograficas de elevacion, inclinacion, orientacion y tipo de 
combustible a 13.5km a 30m de resolucion 
 
A diferencia de las 3 primeras capas, la capa del tipo de combustible, es 
originalmente una clasificación que numera 13 tipos vegetación, pero que 
también identifica otras circunstancias como suelo urbano, nieve, zona 
agrícola, agua y desiertos. Estos datos nos sirven para descartar las 
coordenadas aleatorias que no representen áreas naturales. En esta misma 
línea, de cada una de estas matrices se hace una media de sus valores y en 
caso de que más de la mitad de los pixeles no sean vegetación o no tengan 
información, las coordenadas también se descartan. 
 
Por otro lado, como hemos explicado anteriormente, la clasificación de las 
áreas naturales se trasforma en un valor continuo que expresa su capacidad de 
ignición, siguiendo el modelo del comportamiento del fuego de Andrews.  
 
Una vez realizados estos procesos cada pixel se normaliza entre 0 y 1, a partir 
de máximos y mínimos establecidos para todo el territorio. En el caso de la 
topografía de California estos limites se establecen entre -86 y 4415 para la 
altitud; entre 0 y 85 para la inclinación; entre -1 y 359 para la orientación y entre 
0 y 0.71 para la capacidad de combustión de la vegetación.  
 
Este proceso se puede seguir visualmente en la ilustración 11. 
 

 
Ilustración 11. Representación gráfica de la creación de matrices con los datos 
topográficos 
 
Finalmente, estos datos normalizados se redimensionan a 27 pixeles de 500m 
por pixel. 
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5. Creación, en base a los datos con información topográfica de un programa 
para que Tecnosylva pueda recoger dentro de su sistema las matrices de 
datos meteorológicos para cada punto de fuego y no fuego 

 
Este proceso esta recogido en el archivo de python: 
TFM_3_codigoParaTecnosylvaWEATHER.py 
https://github.com/xavierricci/TFM/blob/main/TFM_3_codigoParaTecnosylvaWE
ATHER.py 
 
Trabajar con grandes extensiones de geodatos es un proceso lento y resultaba 
imposible descargar los datos meteorológicos a demanda en tiempo razonable. 
Pero, dado que Tecnosylva tiene un gran volumen de información histórica en 
su centro de datos, se optó por crear un programa que recogiera las matrices 
meteorológicas dentro de los servidores de la empresa para evitar la descarga 
de la totalidad de los datos meteorológicos diarios.  
 
Para ello, antes de enviar la petición, se generaron las matrices con los datos 
topográficos de todos los fuegos para descartar aquellos que por alguna razón 
no tuvieran información topográfica. De la misma manera, también se genero la 
información para los puntos de no fuegos de cada año, hasta conseguir el 
doble de puntos sin fuego con matrices topográficas que el total de fuegos de 
cada año. 
 
En el caso de la meteorología, se debía conseguir el mismo resultado que en 
con la topografía: 4 matrices de 27x27, pero tanto la forma de recolección como 
la normalización debían ajustarse a las características específicas de los datos 
originales.  
 
En el caso de la meteorología trabajamos con datos en formato netcdf con 
datos de granularidad temporal horaria, en que cada punto de información esta 
aproximadamente a 3km de distancia del siguiente.  
 
En primer lugar, simplificamos los datos haciendo la media diaria de cada 
localización. Seguidamente en base a cada coordenada de búsqueda 
recogemos una matriz de 5x5 que corresponde a 15km de lado.    
 
En este caso los limites para la normalización se marcaron entre 0 y 300 para 
el nivel de humedad en naturaleza viva, entre 0 y 1 para la naturaleza muerta, y 
los de la velocidad de los vientos entre -20 y 20. 
 
Una vez preparado el código de recogida de datos, se mandó a Tecnosylva 
una carpeta con la estructura de carpetas internas para facilitar la recogida. En 
su interior se encontraba ell programa en Python junto con un dataframe con 
las coordenadas de los fuegos y una carpeta con dataframes de puntos 
aleatorios sin fuego (de los que ya tenemos datos topográficos) agrupados por 
años.  
 
En este punto cabe recordar que el archivo de datos históricos meteorológicos 
de Tecnosylva no es completo y que, por lo tanto, fue en este momento cuando 
supimos de cuantos de los 6278 fuegos iniciales podríamos tener toda la 
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información. Es decir, con cuantos datos contaríamos para entrenar nuestra red 
neuronal.     
 
Una vez establecida la dirección en la que se guardaba la información 
meteorológica el programa, automáticamente comprobaba, para cada fuego, si 
se tenia información meteorológica de ese día y en caso afirmativo, se recogían 
las matrices de datos correspondientes.  
 
Seguidamente se le asociaba un punto de no fuego de la lista del mismo año 
del que también se recogían los datos meteorológicos del mismo día.  
 
En caso de que no hubiera datos climáticos para el punto sin fuego, se pasaría 
al punto siguiente hasta encontrar unas coordenadas con datos.  
 
Este proceso ser repetiría hasta completar la lista. La estructura de las carpetas 
para la generación y el guardado de la información y la estructura del 
dataframe resultante se muestran en la ilustración 12. 
 

 
Ilustración 12 Estructura de carpetas para la recogida de datos meteorologicos y ejemplo 
de dataframe anual resultante. 
 
 
Una vez recogida esta información, Tecnosylva me devolvió las dos carpetas 
con las matrices meteorológicas y el dataframe con la información referente a 
las coordenadas de cada punto sin fuego asociado ahora a un punto con fuego.  
 
Finalmente, se confirmó que el total de puntos con el que contaríamos para 
entrenar nuestra red neuronal era de 1091 puntos con fuego y la misma 
cantidad de puntos sin fuego. 
 
Ya teníamos todos los datos necesarios para entrenar la red neuroanal, pero 
aun faltaba estructurarlos, intentar aumentar el numero de versiones de cada 
punto y ver si la cnn sería capaz de aprender con un numero tan limitado de 
datos.  
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6. Creación de un Pipeline que combina los datos topográficos y 
meteorológicos y aumenta el número de matrices.   

 
Este proceso esta recogido en el Jupiter notebook: 
TFM_4_creacionDe25x25x8-REVISION-FINAL_3.ipynb 
https://github.com/xavierricci/TFM/blob/main/TFM_4_creacionDe25x25x8-
REVISION-FINAL_3.ipynb 
 
En primer lugar, se creo la función matrizAnual27() que, usando como guía los 
dataframes anuales devueltos por Tecnosylva, combinaba las 4 matrices 
topográficas con las 4 meteorológicas para cada fuego y para cada no fuego, 
dando como resultado grupos de 8 matrices de 27x27 pixeles representando 
13.5km x 13.5km de terreno real.  
 
Para dividir estas matrices se creó la función dataAugmentationX9() que 
empezando por la esquina superior izquierda recogía matrices de 25x25 y 
avanzando cada vez un pixel a la derecha y bajando un pixel vertical cada 3 
movimientos horizontales. Las 9 matrices de 25x25 resultantes, casi iguales 
pero distintas, se guardan ordenadamente.  
 
A partir de las dos funciones anteriores se recorrieron las correspondientes 
carpetas de datos topográficos y meteorológicos de cada año resultando en 
dos carpetas finales anuales: una con las matrices de fuegos y una con las de 
no fuegos. Por cada año gestionado el programa imprime un reporte sobre los 
resultados como se muestra en la Ilustración 13.   
 

 
Ilustración 13 Ejemplo de eporte sobre resultados anuales 
 
 
Como resultado los 2184 puntos con 8 matrices de 27x27pixels iniciales se 
convirtieron en 19638 puntos de 8 matrices de 25x25pixels casi listos para 
entrar en la red neuronal. La visualización de estas capas puede apreciarse en 
la ilustración 14. 
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Ilustración 14 Ejemplo de las 8 matrices de 25x25 resultantes praparadas para la red 
neuronal 
 
Este resultado se almacena en 2 carpetas con todos los datos agrupados por 
años: una con los datos de los puntos con fuegos y otra de los puntos sin 
fuego.  

7. prepare para entrar en la red neuronal separando los datos en training, 
validación y test 

 
En este punto las matrices de 25x25x8, de fuegos y no fuegos 
respectivamente, estaban agrupadas por años y guardadas en archivos pickle.  

En una primera versión, a partir de estos datos previamente etiquetados, se 
generaron automáticamente las agrupaciones de entreno y test utilizando la 
función train_test_split(), separando para el test el 20% de los casos. La red 
neuronal se entrenó y testeó con estos datos, y dio resultados de entorno al 
98% de aciertos. Estos resultados, frente al 90% de aciertos que se esperaba, 
hicieron pensar en que había algún problema.  

Frente a esta situación surgieron 2 hipótesis: 

Existía un fallo en la creación de las matrices. Era posible que durante el 
proceso de creación de las matrices, en algún momento, uno de los grupos 
(fuego o no fuego) fuera procesado de forma distinta generando una diferencia 
obvia en las matrices resultantes.  

Para comprobar esta hipótesis se repaso línea por línea todo el código y se 
compararon las medias de las matrices de cada atributo para ver si aparecían 
datos fuera de la normalidad. Tras esta comprobación y confirmando que todas 
las matrices, tanto las de fuego como las de no fuego pasaban por las mismas 
funciones a lo largo del proceso, se descarto este posible error. 
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Una segunda hipótesis de fallo era que el training incluyera las matrices de test. 
El hecho de hacer el data aumentación antes de separar los datos para el 
training y para el test, hizo pensar que posiblemente la CNN se estuviera 
entrenando con datos solo movidos un pixel respecto a los datos de test, 
extremadamente similares a los originales, por lo tanto, se trataba de un caso 
de overfiting.  

Esta hipótesis nos pareció acertada, así que se modifico el proceso de entrada 
de los datos a la red neuronal para asegurar que los datos de test no 
estuvieran aumentados.  

El nuevo proceso de preparación de los datos esta recogido junto a la creación 
de la CCN en el Jupiter notebook:  
TFM_5_cnn final.ipynb 
 
En primer lugar, se crea una función para eliminar del training conjuntos de 
datos aumentados originados en un mismo punto.  
 
Aprovechando que los datos nos llegaban ordenados del proceso anterior, 
sabíamos que las 9 versiones de cualquier punto empezaban en un múltiplo de 
9 en las listas de puntos anuales.  
 
A partir de este dato pudimos separar una de cada 5 entradas de cada grupo, 
reservando así el 20% de las funciones para el test. Este proceso se realizó 
mediante la función SepararNoAumentados(). Esta función devolvia 2 grupos. 
Uno con el 80% de los datos (aumentados) para el training y otro para test, con 
una matriz única por cada punto, sin versiones (extraída de cada 9 puntos 
aumentados del 20% de los datos originales).  
 
Así, si introdujéramos 900 matrices de 100 puntos aumentados, el programa 
devolvería una carpeta con 720 matrices de puntos aumentados y la otra con 
las matrices de 20 puntos no aumentados, eliminando las 180 versiones salidas 
de estos puntos.  
 
Recordemos que en este momento contábamos con 2 carpetas con todos los 
datos agrupados por años: una con los datos de los puntos con fuegos y otra 
de los puntos sin fuego.  
 
Al indicar un año a nuestra función de separación esta recoge automáticamente 
los datos de las carpetas anteriores y devuelve 4 sets de datos que llamaremos 
train_F, train_NF, test_F, test_NF. Siendo los ‘train’ con datos aumentados y 
los ‘test’ con datos no aumentados. 
 
Seguidamente la función prepararDAtos() se asegura de que no haya datos 
vacios en las matrices y reestructura las listas de datos a arrays preparados 
para alimentar la red neuronal. 
 
Las funciones anteriores se combinan en la función 
juntarTodosLosAnyosTxTyVxVy(), que a partir de un año de inicio, un ano de 
final y el número para indicar el porcentaje de datos para tests (no 
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aumentados) que se quieren devuelve 4 listados:  Test_X, Test_Y,Train_X y 
Train_Y. Estos listados juntan los resultados de varios años separando los 
datos para train (aumentados) y para test (no aumentados) ya categorizados 
según si corresponden a fuegos (con [0. 1.]) o a no fuegos (con [1. 0.]) 

Finalmente, antes de introducir los datos en la red, para asegurarnos de la 
fiabilidad del resultado final, se optó por hacer 3 grupos: 

Por un lado, a partir de los datos recogidos entre Enero de 2000 y Enero de 
2019 se generaron 2 sets: Uno de train con 12042 puntos con matrices 
aumentadas y sus correspondientes etiquetas y uno de Test con 354 puntos 
con datos sin aumentar y sus correspondientes etiquetas. 

Por otro lado, se generó un tercer grupo solo con los 490 puntos recogidos 
entre enero y diciembre de 2019 sin aumentar para comprobar la eficacia del 
sistema con datos que no hubieran participado en el proceso de entrenamiento 
de la red. 

Aunque esta cantidad de datos para la validación es desproporcionadamente 
grande, en su momento este hecho se hubiera podido corregir encaso de que 
los resultados no fueran los esperados.  

Con todo preparado era el momento de volver a probar la red neuronal.  

8. Creación de un programa para comparar los resultados de distintas 
estructuras de la red neuronal sobre nuestros datos  

Este proceso esta recogido en el Jupiter notebook:  
TFM_5_cnn final.ipynb 
https://github.com/xavierricci/TFM/blob/main/TFM_5_cnn%20final.ipynb 
 
Después de probar diversas combinaciones de CNN mediante la iteración de 
posibles características, aumentando y reduciendo el número de capas y el 
número de neuronas partiendo de la base de la red neuronal utilizada por 
Zhan[11], se creo un modelo que partiendo de las estructuras con más aciertos 
resulto en la siguiente estructura que permitía a su vez una selección final de 
ajustes. Esta estructura se muestra en la figura 15: 
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Ilustración 15 Estructura sobre la que se entrena la red neuronal definitiva 
 
En base a esta estructura se continuó probando variaciones en el tamaño del 
batch y en el número de épocas para evitar el overfiting.  
 
De hecho, los modelos que han funcionado mejor han sido los que tenían 
menos maxpooling (posiblemente porque nuestra matriz original ya era de 
tamaño muy reducido), con batchs de 300 matrices.  
Para el ajuste final, cada modelo se probó sobre los datos de 2019 que no 
habían entrado en el proceso de aprendizaje y se guardaron los modelos que 
habían conseguido mejores resultados. La estructura para realizar esta 
selección se muestra en la ilustración 16. 
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Ilustración 16 Estructura para buscar y guardar el mejor modelo en la detección de 
incendios 
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El mejor de los modelos resultantes consiguió un 95% de acierto sobre los 
datos de validación de 2019. La consecución de este resultado se recoge en la 
ilustración 17.  
 

 
Ilustración 17 Resultado del mejor modelo guardado 
 
 
Después de repasar todos los procesos diversas veces y de reescribir diversas 
de las funciones de selección y agrupación de los datos, de recargar diversas 
veces todos los datos topográficos y metrológicos, no se ha encontrado 
ninguna razón para dudar del proceso y se considera que este gran nivel de 
acierto puede deberse a la selección de los puntos random sin fuego.  
 
Si bien, estos puntos fueron elegidos de forma aleatoria dentro de California 
asegurándonos de que se trataba de zonas con vegetación y no incendiados 
durante el año en que se recogían los datos, podría pasar que 
mayoritariamente estos puntos tuvieran características evidentes que les 
distinguen de las zonas donde se han producido los incendios.  
 
A estas alturas nos planteamos una nueva hipótesis. Los puntos aleatorios no 
representaban bosques y la CNN solo distingue entre bosque incendiado y no 
bosque no quemado. La idea de esta hipótesis es que al eliminar las zonas 
quemadas de la posible selección de los puntos random, estos terminan 
mayoritariamente en puntos sin bosques como praderas o zonas de matorrales.  
 
En este caso nuestra red neuronal habría aprendido a distinguir entre bosque y 
no bosque, y por lo tanto, en un mismo punto, las probabilidades de incendio 
no deberían variar en función de la situación climatológica.  

Para comprobarlo, seguidamente creamos una función que nos servirá para 
comparar las posibilidades de incendio en el mismo punto en dos momentos 
distintos.  
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9. Creación de un programa que usando nuestro modelo genere un listado 
de probabilidades de incendio entorno a cualquier par de coordenadas 
dentro de California 

 
Este proceso esta recogido en el Jupiter notebook:  
TFM_YOSEMITE.ipynb 
https://github.com/xavierricci/TFM/blob/main/TFM_YOSEMITE.ipynb 
 
Modificando diversas de las funciones utilizadas anteriormente para la 
recolección de información topográfica y metrológica se ha construido la 
función lanzarFuncionYosemite() 
 
A partir de la introducción de coordenadas WGS; de una fecha (de la que 
dispongamos de datos meteorológicos); del tamaño del terreno que queremos 
analizar y del nivel de granularidad espacial que se desee (expresado en 
numero de mediciones por lado que se desean), utilizando el modelo que 
acabamos de generar, esta función devuelve un dataframe con la probabilidad 
de incendio en cada uno de los puntos dentro del área seleccionada. La 
ilustración 18 muestra un extracto de la tabla resultante de todo este proceso. 
 

 
 
Ilustración 18 Ejemplo de ataframe resultnate de calcular la probabilidad de incendios 
enun area de 30km con resolucion de 500m 
 
 
Al mismo tiempo, el programa imprime el tiempo que tarda en recoger y 
calcular las probabilidades de incendio de cada punto y una media de las 
probabilidades de todos los puntos: 
 
A continuación, damos algunos ejemplos del funcionamiento de esta función. 
Para llevar a cabo estos test, contamos con dos archivos de datos 
meteorológicos netcdf (uno del 2019-02-22 y otro del 2014-07-22). 
 
Al lanzarFuncionYosemite( -119.77, 37.85, '2019-02-22' 
,tamanyoLadoMapaEnMetros=30000, PrecisionXLado=60) el programa tardo 
6h en calcular  los 3600 puntos (con granularidad máxima de un punto cada 
500m) y dio una probabilidad media de incendio de 0.1205 
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Al volver a calcular la misma posición, tamaño y granularidad, pero con fecha 
‘2014-07-22’ el tiempo de carga de los datos se redujo a 27 minutos, ya que el 
programa guarda las matrices topográficas de búsqueda y las reutiliza en caso 
de que las características espaciales se repitan, en cuyo caso solo tiene que 
calcular las matrices climatológicas.  
 
En este caso la probabilidad resultante fue de 0.1245 
 
Esta probabilidad hace referencia a la probabilidad media de incendios de cada 
uno de los cuadrantes de 500m de lado que cubren toda el área. Al tratarse en 
este caso de 3600 puntos y de una zona, aparentemente, con muy pocos 
espacios incendiables, apenas se aprecia la diferencia entre las probabilidades 
de incendio entre verano e invierno. Se trata en cualquier caso de un dato 
orientativo, que seguidamente intentamos confirmar mediante la proyección en 
un heatmap de estos resultados. 
 

10. Creación de un programa de visualización del listado anterior 
 
Esta explicación está asociada al documento de referencia: 
deCSVaHEATMAP.ipynb 
https://github.com/xavierricci/TFM/blob/main/TFM_deCSVaHEATMAP.ipynb 
 
Para cerrar el proceso, se creó un programa que convierte el csv guardado por 
el programa anterior en un heatmap y ofrece la opción de agrupar los 
resultados de probabilidad en niveles de clasificación, que se podrían asociar a 
una escala categórica de probabilidades de incendios.  
 
A continuación, se muestra la visualización de los resultados obtenidos con 
diversos niveles de tamaño y granularidad entorno al parque nacional de 
Yosemite en la que sabemos que en verano de 2014 se produjeron diversos 
incendios. Se comparan entonces los resultados de los heatmaps de Julio de 
2014, con los de Febrero de 2019, cuando sabemos que no hubo fuegos en 
esta zona. 
 
Las Ilustraciones de 19 a 25 muestran algunos ejemplos de la visualización en 
heatmap de las predicciones de incendios en distintas zonas alrededor del 
parque de yosemites. 
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Ilustración 19. 10 km de lado, cada pixel representando 500m de lado, con el punto 
central (-119.641, 37.869) 
 

 
Ilustración 20. 10 km de lado, cada pixel representando 500m de lado, con el punto 
central (-119.641, 37.869) Categorizado 
 

 
Ilustración 21. 30 km de lado, cada pixel representando 500m de lado, con el punto 
central (-119.9, 37.75) 
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Ilustración 22. 30 km de lado, cada pixel representando 500m de lado, con el punto 
central (-119.9, 37.75) Categorizado 
 

 

Ilustración 23. 30 km de lado, cada pixel representando 500m de lado, con el punto 
central (-119.77, 37.85) 

 

Ilustración 24. 30 km de lado, cada pixel representando 500m de lado, con el punto  
central (-119.77, 37.85) Categorizado 
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Ilustración 25 10 km de lado, cada pixel representando 1km de lado, con el mismo punto 
central que la ilustracion anterior (-119.77, 37.85) 
 
 

Se aprecia en esta sucesión de imágenes, sacadas de las mismas 
coordenadas, que la red neuronal ha aprendido a distinguir que hay más 
probabilidades de incendio en verano que en invierno.  

Aun así, el hecho de que esta diferenciación sea tan sutil, creo que puede 
deberse a una baja proporción de bosques dentro de los datos random 
escogidos. 

Incluso así, cabe recordar que no estamos hablando de una relación de causa 
efecto, sino de una probabilidad de incendio, que es difícilmente contrastable 
con la realidad del número de incendios ocurridos, que pueden deberse a la 
acción de un pirómano o de una tormenta eléctrica.  
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3. Conclusiones 
 
El presente trabajo ha resultado en un gran aprendizaje del funcionamiento de 
los datos espaciales y su complejidad. También me ha servido para ver la 
dificultad de conseguir los datos apropiados y de gestionarlos cuando se 
encuentran en gran cantidad.  
 
Respecto a las redes neuronales, en este caso no me ha dado tiempo a probar 
con otros modelos que he visto en artículos recientes que se usaban para la 
prevención de incendios, pero sin duda la experiencia con esta red 
convolucional me ha servido para comprender mejor sus estructuras y 
posibilidades. 
 
También he aprendido mucho sobre los incendios forestales, aceptando mis 
limitaciones, considero que para realizar un trabajo de estas características es 
necesario conocer un poco el significado de los valores que se manejan.  
 
Finalmente, un punto importante de este aprendizaje es la importancia y la 
dificultad de mantener el orden al trabajar con tantos documentos y versiones 
durante meses. De hecho. el resultado visible de este trabajo es solo la punta 
del iceberg con un sinfín de horas generando versiones por caminos 
equivocados, que finalmente quedaban en nada o resultaban sustituibles por 
una función ya existente que yo desconocía. En este sentido, otra parte 
importante del aprendizaje de este trabajo ha sido la necesidad de persistir y 
apreciar que en cada fracaso ha habido un aprendizaje.  
 
Respecto al logro de los objetivos generales considero que he cumplido mis 
expectativas, y que ahora se mucho mas sobre GIS y redes neuronales de lo 
que sabía antes de empezar el trabajo.  
 
Respecto al objetivo específico de mejorar las predicciones actuales creo que 
es posible que lo haya conseguido, aunque entiendo que un 95% de acierto es 
extremadamente elevado y se podría deber a la selección de los puntos 
random. Especialmente teniendo en cuenta que se ha trabajado con una 
granularidad mucho más reducida que la de los otros trabajos similares, 
realizados por expertos y con resultados peores. 
 
En cualquier caso, estoy convencido de que la estrategia metodológica es 
buena y creo que sería interesante probar su efectividad en otras partes del 
mundo.  
 
Respecto al visor, entiendo que se ha conseguido el objetivo inicial de generar 
un heatmap, pero creo que una vez recolectados los datos existen 
posibilidades visualmente mucho más atractivas que mi propuesta y, de hecho, 
creo que ha quedado pendiente la proyección de estos datos sobre un mapa 
real. 
 
Respecto a la planificación, me ha sido imposible respetar las horas planteadas 
inicialmente para realizar este trabajo, pero en general se han cumplido los 
plazos establecidos.  
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A nivel general la metodología se ha mantenido desde el principio, si bien, 
inicialmente dediqué muchas horas a buscar sistemas para recolectar la 
información meteorológica histórica desde webs gratuitas y abiertas, pero como 
he explicado anteriormente, el acceso a estos datos no resultó factible. 
 
Respecto al programa de visualización de los heatmaps, creo que no se 
debería dar la probabilidad media de todo el terreno, sino que se debería dar la 
posibilidad de cambiar la granularidad del visionado usando los datos originales 
con máxima precisión.  
 
 

4. Futuras líneas de trabajo 
 
Una vez ya entrenada la red neuronal con los datos históricos, creo que a nivel 
práctico para la prevención del riesgo de incendio diario de una zona concreta, 
sería posible realizar el cargado de los datos meteorológicos diarios desde la 
web de la nasa.  
 
También me queda pendiente comprobar la efectividad de mi predicción fuera 
de California en otras áreas con características forestales similares.  
 
A nivel de mejoras del sistema en general creo que sería interesante rehacer 
este estudio buscando nuevas maneras de seleccionar los puntos random 
garantizando que están dentro de áreas forestales equivalentes a las de los 
puntos de ignición. 
 
Otra opción de mejora el proyecto sería ajustar la precisión de los puntos de 
ignición de los grandes fuegos. Puesto que los fuegos tienden a recorrer el 
territorio en una dirección (ya sea por el viento o por la orografía), cuanto más 
grande sea un fuego mayor tenderá a ser la distancia entre el centroide del 
área quemada y el punto de inicio real del fuego. Una posible solución a este 
problema podría ser detectar en la imagen satélite del día del inicio del incendio 
las zonas más calientes, y establecer el punto de ignición en el centroide de 
éstas. 
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5. Glosario 
 

CNN : Red neuronal Convolucional (Convolutional Neuro Network) 

m_1h : humedad estimada en vegetación muerta (moisture 1h)  

lfm : humedad estimada en vegetación viva (life fuel moisture) 

v10 : velocidad vertical del viento (positiva hacia el norte y negativa hacia el sur) 

u10 : velocidad horiaontal del viento (positiva hacia el este y negativa hacia el oeste. 

dem : Altitud 

aspect : Orientacion del plano del suelo en grados siendo 0 el norte, 90 el este, 180 el 
sur y 270 el oeste. 

Fuel: listado de 13 tipos de combustible recogido de landfire. 
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