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RESUMEN 
En este trabajo se evalúa, mediante la aplicación de 
diversos métodos de clasificación (supervisada, no 
supervisada y mixta), la utilidad de las imágenes 
Landsat TM e información auxiliar (altitud, pen-
diente, iluminación y textura) para obtener mapas 
de modelos combustibles en paisajes mediterrá-
neos. Utilizando una pequeña zona (aprox. 600 
km2), eminentemente forestal, del sector oriental de 
la Sierra de Gredos hemos clasificado, analizado, 
verificado y comparado los resultados obtenidos a 
partir de distintas variables de entrada y diversos 
métodos de clasificación. Los mejores resultados, 
con una fiabilidad global del 75%, fueron obteni-
dos mediante una clasificación mixta que utilizaba 
todas las bandas TM (excepto la térmica), junto a 
altitud y textura de la banda 3. Frente a éste, la 
fiabilidad global de los métodos supervisado y no 
supervisado oscilaba entre el 60 y 62 %. 
 
PALABRAS CLAVE: Landsat TM, clasificación, 
modelos combustibles 

 ABSTRACT 
In Ibis paper we evaluate the feasibility of several 
classification methods for mapping forest fuel 
models in Mediterranean landscapes. Supervised, 
unsupervised, and mixed classification were per-
formed with a set of Landsat-TM bands and ancil-
lary data (elevation, slope, aspect, and texture 
channels). Study area covers 600 km2 of the East-
ern part of Sierra de Gredos (about 150 km west of 
Madrid). Best results were obtained using an statis-
tical approach where discriminant and cluster 
analysis were used to derive consistent fuel-type 
categories. Optimum bands for fuel model classifi-
cation were the si" non- thermal TM, elevation and 
texture of TM-3. Global accuracy was 75 % for 
Ibis mixed classification, while maximum accura-
cies for supervised and unsupervised methods were 
62 %. 
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INTRODUCCION 
Durante los últimos veranos los medios de co-

municación han prestado especial interés al segui-
miento de los incendios forestales, recogiendo la 
preocupación generalizada de la población por este 
fenómeno. Las estadísticas sobre incendios foresta-
les indican que nuestro país ha sido gravemente 
afectado por este fenómeno durante las tres últimas 
décadas. En el período 1961-1990, la superficie 
quemada (acumulada anualmente) se aproxima a 
4.700.000 hectáreas, de las que algo más del 40% 
eran arboladas. Junto a las pérdidas humanas y 
económicas que conllevan los incendios, hemos de 
resaltar sus efectos sobre el ecosistema, que se 
degrada notablemente cuando su ciclo de recurren-
cia se acorta. 

Estas consideraciones ponen de manifiesto la 
necesidad de profundizar en la investigación diri-
gida hacia la prevención de incendios, que permita 
reducir la ocurrencia de este fenómeno, o al menos 
atenúe sus efectos. En este sentido, el estado de la 
cubierta vegetal resulta clave para los planes de 
prevención ya que determina, junto con otros fac-
tores, la probabilidad de ignición y el comporta-
miento del fuego. 

Las características de la vegetación, la pendiente 
y el viento, que forman el denominado triángulo 

del comportamiento del fuego, condicionan la 
propagación del incendio. La combustibilidad de 
las formaciones vegetales depende de un elevado 
número de factores (cantidad, forma, distribución, 
etc), que están relacionados entre sí mediante una 
serie de complejas interacciones. Para facilitar su 
uso en las tareas de prevención y extinción se han 
establecido una serie de tipos o modelos combusti-
bles que resumen tales características según el 
principal agente propagador del fuego: pasto, ma-
torral, hojarasca, etc. 

La dinámica temporal de estos modelos dificulta 
una cartografía de detalle con la periodicidad re-
querida. En esta relación entre precisión y periodi-
cidad, la teledetección espacial puede resultar de 
gran ayuda ya que permite realizar un inventario 
global, exhaustivo y periódico del estado de la 
vegetación. A evaluar sus posibilidades operativas 
se dirige este trabajo, que forma parte de un pro-
yecto más amplio sobre cartografía del riesgo de 
incendio (Salas, 1994; Chuvieco y Salas, 1994). 

MODELOS COMBUSTIBLES 
El incendio forestal se desarrolla, principalmen-

te, de acuerdo a dos reglas físico-químicas 
(ICONA, 1990): 
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Modelo 7: matorral muy inflamable, de 0,6 a 2 
metros de altura, que propaga el fuego bajo el 
arbolado. La cantidad de materia seca es similar 
a la del modelo anterior. 

- el contenido de humedad del combustible muerto 
situado sobre el suelo del monte, que determina 
la temperatura a la que se inicia la emisión de 
gases combustibles. 

Modelo 9: hojarasca en bosque denso de conífe-
ras o frondosas sin presencia de matorral. LB 
hojarasca forma una capa poco compacta, con 
mucho aire interpuesto. Está formada por acícu-
las largas, como en masas de Pinus pinaster, o 
por hojas grandes rizadas, como las de las rebo-
llos (Quercus pyrenaica) o las castañas (Casta-
nea sp. ). 

- la estructura de las formas de vegetación (mode-
los de combustibles), que condiciona la transmi-
sión del calor y la cantidad de combustible dis-
ponible. 
Esta segunda regla hace referencia a la combus-

tibilidad, es decir, a la propagación del fuego de-
ntro de una formación vegetal, que depende de un 
elevado número de características: cantidad, rela-
ción área-superficie al volumen de las partículas, 
densidad, etc. Medir todas estas propiedades es un 
proceso demasiado lento para hacer predicciones 
de incendios, por ello, se ha optado por utilizar 
modelos combustibles que clasifican las formacio-
nes vegetales de acuerdo a esas características. 

 
En los modelos 1 y 2 la velocidad de propaga-

ción esperada es de moderada a alta, con intensi-
dad del fuego (longitud de llama) baja a moderada. 
Tanto velocidad como intensidad son moderadas a 
altas en las modelos 4, 5, 6 y 7. Por último, la 
velocidad de propagación es baja o moderada y la 
intensidad lineal del fuego puede variar de baja a 
alta en el modelo 9 (ICONA. 1990). 

En el desarrollo del programa BEHAVE, modelo 
de simulación de incendios creado por el U.S. 
Forest Service en Missoula, se crearon trece mode-
los combustibles en función del elemento propa-
gador del fuego (Anderson, 1982; Burgan y Rot-
hermel, 1984). Cada uno de estos modelos parame-
triza las características que condicionan la combus-
tibilidad de una determinada formación vegetal, y 
a cada uno de ellos le corresponde una determina-
da intensidad y velocidad de propagación del fue-
go. El Servicio de Defensa Contra Incendios Fo-
restales del ICONA ha realizado una adaptación de 
estos trece modelos a la vegetación española, esta-
bleciendo claves visuales interpretativas para cada 
una de las grandes zonas homogéneas, desde el 
punto de vista forestal, que componen el territorio 
nacional (ICONA, 1990). Nuestro área de estudio 
queda enmarcada en la denominada del Sistema 
Central, que se extiende por las provincias de 
Guadalajara, Madrid, Ávila y Cáceres. Entre los 
modelos propuestos por el ICONA, los que apare-
cen en nuestra zona de estudio, son los siguientes: 

EL USO DE LA TELEDETECCIÓN 
ESPACIAL EN LA CARTOGRAFIA 
DE MODELOS COMBUSTIBLES 

La cartografía de modelos combustibles entraña 
importantes problemas, ya que las características 
del material combustible son, por un lado, enor-
memente dinámicas, y, .por otro, exigen un nivel 
de detalle difícilmente abordable con la periodici-
dad requerida. Por otro lado, la cobertura global y 
periódica facilitada por las satélites de observación 
de la tierra ofrece las condiciones temporales ade-
cuadas para este tipo de cartografía. Además, la 
homogeneidad en la toma de datas, así como la 
información sobre regiones no visibles del espectro 
(infrarrojos medio y térmico, y micro-ondas) su-
ponen una importante ventaja de esta técnica sobre 
la fotografía aérea. Finalmente, al interpretarse 
digitalmente, facilita su conexión con otras varia-
bles espaciales. 

Modelo 1: pastizal continuo fino, seco y bajo, 
con altura por debajo de la rodilla. El matorral o 
el arbolado cubren menos de un tercio de la su-
perficie. 

Todo ello hace que las imágenes de satélite sean 
un recurso de gran interés para la cartografía de 
modelos combustibles. El principal problema que 
plantea esta técnica es la discriminación del sustra-
to inferior del bosque, clave en la delimitación de 
algunos de los modelos combustibles. El sensor 
sólo registra el flujo proveniente del dosel vegetal, 
no del sotobosque que está cubierto por éste, por lo 
que la estimación del modelo combustible puede 
ser errónea. Tal limitación, común en buena medi-
da a la fotografía aérea, podría salvarse con infor-
mación auxiliar, aunque siempre serán necesarios 
los trabajos de campo para una asignación más 
detallada. . 

Modelo 2: igual al anterior, pero el matorral o 
arbolado cubren más de un tercio de la superficie 
sin llegar a dos tercios. El combustible está 
formado por el pasto seco y la hojarasca y 
ramillas caídas desde la vegetación leñosa. 
Modelo 4: matorral o arbolado joven muy denso 
de unos dos metros de altura. Continuidad hori-
zontal y vertical del combustible. Abundancia de 
combustible leñoso muerto (ramas) sobre las 
plantas vivas. 
Modelo 5: matorral denso pero bajo, alturd no 
superior a 0,6 metros, con cargas ligeras de hoja-
rasca del mismo matorral. Uno de las trabajas pioneros en el empleo de la 

teledetección para la cartografía de modelos com-
bustibles se llevó a cabo en la provincia de Quebec 
(Canadá) en la década de las 70 (Kourtz, 1977). Se 

Modelo 6: matorral más viejo e inflamable que 
en el modelo 5, con alturas entre 0,6 y 1,2 me-
tros. Los combustibles vivos son más escasos y 
dispersos. 
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evaluaron las posibilidades de tres técnicas de 
análisis digital: clasificación supervisada de 
máxima probabilidad, clasificación no supervisada 
y un método de componentes principales, ofre-
ciendo este último los mejores resultados. 

Sin duda, uno de los estudios más destacados en 
este primer período fue el realizado, a finales de 
los 70, sobre el Crater LBke National Park de 
Oregon (Rabii, 1979). A partir de una clasificación 
no supervisada de imágenes LBndsat-MSS e in-
formación topográfica, se lograron discriminar 
trece modelos combustibles -en función de la es-
pecie, edad y densidad-, que mostraban un buen 
ajuste con la información de campo. La principal 
conclusión de este estudio fue la validez de las 
imágenes del sensor MSS (especialmente las ban-
das 5 y 7, rojo e infrarrojo cercano, respectivamen-
te) para la discriminación de modelos combusti-
bles. No obstante, se resaltó la necesidad del traba-
jo de campo, cuya dimensión dependería de la 
complejidad del terreno, las características de la 
cubierta forestal y el detalle requerido por la clasi-
ficación. 

Verificaciones de clasificaciones similares a la 
realizada en el estudio anterior, aunque menos 
detalladas, han sido efectuadas con apoyo de la 
fotografía aérea (Cosentino, 1977; Salazar, 1982), 
mostrando un buen ajuste entre los modelos com-
bustibles obtenidos por teledetección espacial y los 
reflejados en esta última. 

El proyecto ARESCOPE constituyó un hito im-
portante en esta línea de investigación. Realizado 
por un equipo de investigadores de la Universidad 
de California en Santa Bárbara, bajo el patrocinio 
del U.S. Forest Service, permitió poner a punto 
una metodología de trabajo en la que se combina-
ban distintas capas para la cartografía de modelos 
combustibles (Cosen tino y Estes, 1981; Yool et 
al., 1984). A partir de un análisis mixto (supervi-
sado/nosupervisado) de imágenes Landsat se obtu-
vo una clasificación por especies y densidades, que 
se combinaba con una banda de textura, creada a 
partir del canal 5 del MSS, y otras variables auxi-
liares, como la ocurrencia histórica del fuego, 
precipitación, suelos y topografía, para obtener una 
clasificación en función de la cantidad de combus-
tible y de su edad. 

En una línea más próxima a los datos de mode-
los combustibles requeridos por los Servicios Fo-
restales, se llevó a cabo la cartografía de los tipos 
de combustible utilizados en el Sistema Canadien-
se de Predicción del Comportamiento del Incendio 
Forestal (CFFDRS) mediante la clasificación su-
pervisada (algoritmo de máxima probabilidad) de 
imágenes Landsat-MSS en Manitoba (Dixon et al., 
1984). Los resultados obtenidos cifran la bondad 
de la clasificación entre el 70 y 80%. Para el caso 
de la cartografía de los modelos combustibles 
requeridos por el Sistema Estadounidense de Pre-
dicción de Peligro de Incendios Forestales 
(NFDRS) se ha obtenido una precisión entre el 84 

y 88% a partir de un método mixto de análisis 
digital de imágenes Landsat-MSS e información 
auxiliar -topografía y mapa de precipitaciones- 
(Root et al., 1986). 

Todos estos trabajos se centran sobre pequeñas 
zonas, pretendiendo aportar un examen minucioso 
de las condiciones locales. No obstante, se han 
realizado inventarios más globales a partir de sen-
sores de baja resolución espacial, como es el caso 
del AVHRR. A partir de estas imágenes, se carto-
grafiaron los modelos combustibles en categorías 
generales (McKinIey et aJ., 1985; Miller y Johns-
ton, 1985; Werth et al., 1985). Una de las aplica-
ciones más ambiciosas ha sido el empleo de estas 
imágenes para la cartografía de modelos combusti-
bles en diez estados occidentales de USA (Werth 
et al., 1985). Las ventajas que encontraron sobre 
imágenes Landsat atañen al menor coste y mayor 
repetitividad del AVHRR, lógicamente al precio 
de un menor detalle espacial, lo que invalida su 
empleo en cartografía de cierto detalle. No obstan-
te, para algunas aplicaciones, resulta una fuente de 
datos suficientemente eficaz. En un trabajo reali-
zado sobre el estado de Oregon, se obtuvieron, a 
partir de 4 imágenes AVHRR e información auxi-
liar, precisiones que alcanzan el 92%, para 11 de 
los modelos incluidos en el NFDRS estadouniden-
se (Miller et al., 1986). 

OBJETIVOS 
Este trabajo es parte de un ensayo metodológico 

sobre cartografía del riesgo de incendio forestal en 
espacios mediterráneos a partir de los Sistemas de 
Información Geográfica y la Teledetección. Se 
pretendía espacial izar el índice de peligro creado 
por el ICONA, integrando en un SIG las variables 
que lo componen: topográficas, meteorológicas y 
los modelos combustibles, así como el componente 
de riesgo humano. 

Presentamos a continuación la generación del 
mapa de modelos combustibles mediante trata-
miento digital de una imagen Landsat-1M. Nuestro 
objetivo es evaluar diversos métodos de clasifica-
ción (supervisada, no supervisada y mixta), así 
como varias combinaciones de bandas espectrales 
e información auxiliar en la cartografía de modelos 
combustibles. 

EL ÁREA DE ESTUDIO 
La zona de estudio, situada en el Sureste de la 

provincia de Avila, queda enmarcada por las coor-
denadas U1M 343000,4478000 y 371000,4457000 
(zona 30T) y abarca una superficie de unos 600 
km2 (Figura 1). Se trata de una zona eminentemen-
te montañosa, correspondiente al macizo oriental 
de la Sierra de Gredos. 

Las formaciones geológicas de esta zona son las 
típicas del Sistema Central, siendo predominantes 
las rocas ígneas y metamórficas pertenecientes al 
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zócalo paleozoico de la Meseta. La altitud es muy 
variable, desde los sectores culminantes de la Sie-
rra de Gredos (Lanchamala, 2.009 m) hasta los 
valles del Alberche y del Tiétar (en tomo a los 415 
m). Debido a estos marcados contrastes altitudina-
les, las pendientes llegan a alcanzar valores muy 
elevados (superiores al 100%), dando lugar a un 
relieve vigoroso. 

 

 
 
Fig. 1. Localización del área de estudio. 

 
Su climatología se caracteriza por temperaturas 

suaves (temperatura media anual entre 8 y 14 ºC) y 
precipitaciones abundantes (entre 500 y 1.500 mm 
anuales), existiendo una importante variabilidad 
debida a la orografía. 

La vegetación climácica de la zona está consti-
tuida, principalmente, por el roble melojo (Quer-
cus pyrenaica), la encina (Quercus rotundifolia) y, 
en las zonas de mayor altitud, el piorno (Cytisus 
purgans). Los bosques originarios poseen escasa 
representación en la actualidad, habiendo sido 
sustituidos por repoblaciones de pinos (Pinus pi-
naster, Pinus pinea), cultivos de castaños (Casta-
nea saliva) y terrenos de uso pascícola. La vegeta-
ción arbustiva y subarbustiva, que ocupa una ex-
tensa superficie del área de estudio, está formada 
por matorrales retamoides (Genistion floridae), 
brezales y jarales (Ericenion aragonensis, Cistion 
laurifolu) y piomales (Thymo mastichinae Cytise-
tum multiflori). 

SELECCION, ADQUISICION Y 
CORRECCION GEOMETRICA DE 
LA IMAGEN 

En la presente investigación hemos abordado la 
cartografía de modelos combustibles a partir del 
tratamiento digital de una imagen del sensor The-
matic Mapper, a bordo del satélite Landsat-5. Tras 
el análisis de las imágenes existentes, se seleccionó 
la correspondiente al 28 de Julio de 1988, puesto 
que cumplía las siguientes condiciones: ausencia 
de cobertura nubosa, buena iluminación, adecua-

das condiciones de la vegetación (muy similares al 
momento de máximo riesgo de incendio forestal) y 
baja humedad del suelo. 

Previa a la clasificación, realizamos la correc-
ción geométrica de la imagen, para otorgarle vali-
dez cartográfica. Se seleccionaron 20 puntos de 
control, no sujetos a dinamismo temporal (cruces 
de carreteras, presas, etc.) y uniformemente distri-
buidos sobre el territorio, identificados sobre la 
imagen y la cartografía UTM a escala 1:50.000. 
Algunos autores (Davidson, 1984) recomiendan 
seleccionar los puntos sobre una escala 1:25.000 ó 
1:10.000 para correcciones geométricas de imáge-
nes Landsat-TM, pero no estaban disponibles esca-
las tan detalladas para nuestro área de estudio. En 
cuanto al número de puntos utilizados (20) estaba 
dentro de los estándares admitidos (Mather, 1987). 

La función de ajuste de segundo grado, reco-
mendada en zonas de fuertes contrastes topográfi-
cos, que obtuvimos con estos puntos de control 
ofrecía un error medio de 0,97336 pixels (0,69979 
en X y 0,67656 en Y), lo que supone un error es-
timado de 29,2 m. El trasvase de información se 
realizó mediante convolución cúbica, obteniendo 
una imagen de 700 filas y 934 columnas (aprox. 
588 km2). 

Una vez concluida la corrección geométrica rea-
lizamos un muestreo para la verificación del grado 
de ajuste obtenido. El promedio de error medio 
cuadrático (RMS) resultante fue de 35,28 m (24,03 
en X y 25,25 en Y), muy próximo al tamaño del 
pixel. Este error es ligeramente superior al ofrecido 
por los residuales (29,2 m), pero aún apropiado 
para la escala del presente trabajo, especialmente si 
tenemos en cuenta la complejidad topográfica del 
área de estudio. 

Una composición en falso color de las bandas 
TM 4, 3 y 2 (Figura 2), situadas en el infrarrojo 
cercano, rojo y verde, respectivamente, nos permi-
te observar los rasgos generales de la cubierta 
vegetal en el área de estudio. Los tonos rojos indi-
can especies de una elevada actividad clorofílica -
en el momento de adquirir la imagen, mientras que 
los azules y azul-verdosos son reflejo de especies 
vegetales con menor vigor, suelos, roquedo desnu-
do, o núcleos rurales. 

Fig. 2. Imagen en falso color del área de estudio (combinación
de las bandas TM 4, 3 y 2).
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CLASIFICACION DE LA IMAGEN 
El procedimiento utilizado para la clasificación 

de la imagen comenzó con la realización de un 
muestreo del área de estudio, a fin de obtener los 
campos necesarios para el entrenamiento y verifi-
cación de los resultados de la clasificación. Dado 
que la orografía de la zona condiciona una escasa 
red viaria y una gran heterogeneidad de formacio-
nes vegetales en espacios relativamente pequeños, 
abordamos un muestreo controlado, localizando 
áreas homogéneas de suficiente tamaño como para 
minimizar los errores debidos al efecto de frontera. 
A la vez, se procuró que estos campos fuesen diez 
veces mayores al tamaño del pixel (Allan, 1990). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, opta-
mos por hacer el mayor número de salidas de cam-
po posible, recorriendo la casi totalidad de los 
caminos del área de estudio, guiados por fotografía 
aérea, seleccionando varias zonas representativas 
de cada uno de los modelos combustibles que 
queríamos cartografiar, y tomando muestras de 
cada modelo en distintas posiciones topográficas y 
con diferentes composiciones de especies. Junto a 
los modelos combustibles, señalamos muestras de 
zonas agrarias y zonas urbanas. Todas estas parce-
las se marcaron sobre la fotografía aérea 1:30.000, 
fueron restituidas al Mapa Militar de España a 
escala 1:50.000, y digitalizadas para su integración 
en los procesos de clasificación de la imagen. En 
total fueron seleccionados 144 campos, que supo-
nen el 1,45 % del área de estudio, superior a la 
superficie mínima recomendada en los muestreos 
de verificación (Congalton, 1988). 

En un primer intento, pensamos que el método 
no supervisado podría ofrecemos una buena 
aproximación a la cartografía de modelos combus-
tibles, ya que cada uno de estos modelos puede 
estar formado por una gama heterogénea de cu-
biertas vegetales, lo que dificulta considerablemen-
te la selección de los campos de entrenamiento. 

El criterio utilizado para medir la similitud entre 
pixels fue la distancia euclidiana, que es la más 
habitual en este tipo de aplicaciones. Por otra par-
te, el algoritmo de agrupamiento seleccionado fue 
una variedad del denominado ISODATA (ERDAS, 
1992), que desde el punto de vista estadístico, 
parece bastante adecuado para delimitar los grupos 
de valores homogéneos dentro de la imagen (Re-
bollo y Ortí, 1980). 

En cuanto a las variables para la clasificación 
(Tabla 1), decidimos considerar todas las bandas 
de la imagen, excepto la banda 6, situada sobre el 
infrarrojo térmico, debido a su escaso interés temá-
tico y su menor resolución espacial. Junto a éstas, 
se introdujeron cinco bandas auxiliares: altitud, 
pendiente, iluminación -obtenidas a partir del Mo-
delo Topográfico Digital, ésta última calculada 
para un ángulo de elevación solar de 55 y un ángu-
lo azimutal de 180, correspondientes a las condi-
ciones de adquisición de la imagen; y dos bandas 

de textura (a partir de los canales TM3 y TM4), 
calculadas como la varianza de una ventana de 3 x 
3 pixels vecinos. Por un lado, pensamos que la 
situación topográfica podía mejorar la clasificación 
resultante, ya que algunos modelos combustibles 
tienden a estar asociados a las condiciones del 
terreno. Por otro, la textura de las formaciones 
vegetales podría ser un factor importante a la hora 
de discriminar los modelos combustibles. 

 
            Clasificación 

TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM6 TM7 Altitud Pendiente Iluminación Textura TM3 Textura TM4
No supervisada x x x x x x x x x x x x 

Supervisada x x x x x x x      
Mixta x x x x x x x x    x 

 
Tabla 1. Variables utilizadas en los distintos métodos de 
clasificación. 

 

 
Conociendo las bandas a utilizar y el algoritmo 

de agrupamiento, procedimos a la realización del 
análisis no supervisado, con los siguientes paráme-
tros: 30 grupos espectrales, umbral de convergen-
cia del 95% y un máximo de 25 iteraciones. Para la 
asignación de cada uno de los grupos espectrales 
obtenidos por el análisis no supervisado en una de 
las clases temáticas previamente seleccionadas, 
utilizamos, junto a las medidas estadísticas (media 
y desviación típica, principalmente) de dichos 
grupos, información aportada por fotografía aérea, 
mapas de cultivos y aprovechamientos e informa-
ción obtenida de trabajo de campo. 

Un análisis de divergencia1 entre las 30 clases 
espectrales obtenidas con la clasificación anterior 
mostraba que las combinaciones de 6 bandas que 
más aportaban a la clasificación eran la 4, 6, 7, 
9,10 y 11 y la 4, 5, 7, 9,10 y 11, es decir dos infra-
rrojos, altitud, iluminación y los dos canales de 
textura. El valor medio de separabilidad entre 
pares de clases era de 1.937 (el valor máximo para 
el algoritmo utilizado es 2.000) en ambas combi-
naciones de bandas; siendo el valor mínimo 1.372 
y 1.393, respectivamente. Para evitar el peso de los 
factores topográfico y textural, patentes en la clasi-
ficación anterior, y concentrarnos más en los facto-
res espectrales, decidimos utilizar únicamente la 
imagen de satélite, en una segunda clasificación no 
supervisada, para estimar su aportación a la carto-
grafía de modelos combustibles. Para ello, segui-
mos las mismas pautas que en la clasificación 
anterior, pero utilizando únicamente las bandas de! 
sensor TM (Tabla 1). 

El tercer ensayo de cartografía de modelos com-
bustibles se llevó a cabo mediante clasificación 
supervisada. Seleccionamos varios campos de 
entrenamiento por categoría, a fin de reflejar ade-
cuadamente su variabilidad en la zona de estudio. 
Este hecho es especialmente importante en zonas 

                                                           
1 Este análisis de divergencia ha sido realizado a partir del cálculo de la 

distancia estadística entre pares de signaturas, determinando qué 
combinación de bandas es la mejor para la clasificación (Chuvieco , 
1990, Mather, 1987). En este caso hemos utilizado el criterio de Di-
vergencia Transformada aplicado a una combinación de seis bandas. 
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montañosas, donde existe una gran heterogeneidad 
dentro de una misma categoría temática. De las 
144 parcelas seleccionadas en el trabajo de campo, 
hemos utilizado 36 como campos de entrenamien-
to, que definen la diversidad (localización y espe-
cie dominante, principalmente) existente en las 
diversas categorías temáticas. En varias pruebas 
preliminares comprobamos los mejores resultados 
obtenidos al utilizar únicamente la información 
proveniente del satélite, prescindiendo de la infor-
mación auxiliar. Por ello, optamos por utilizar 
solamente las bandas originales del sensor 1M 
(Tabla 1). 

La fase de asignación se llevó a cabo mediante el 
algoritmo de máxima probabilidad, que es el más 
utilizado por su robustez estadística y por ajustarse 
con más rigor a la disposición original de los da-
tos. De las diversas opciones existentes, seleccio-
namos las siguientes: utilización del algoritmo de 
paralelepípedos, considerando como límites de 
clase la media más/menos dos desviaciones típicas, 
y asignación de los pixels no clasificados con este 
criterio por el método de máxima probabilidad, sin 
establecer probabilidades a priori para ninguna de 
las clases. Las 36 categorías obtenidas fueron 
reclasificadas a las 8 clases temáticas de interés. 

Tanto el método supervisado como el no super-
visado presentan problemas en la clasificación 
digital (Chuvieco, 1990). Por un lado, el método 
supervisado puede pecar de subjetivo y artificial, 
pues la selección de los campos de entrenamiento 
depende completamente del intérprete. Por otro 
lado, el método no supervisado proporciona en 
ocasiones resultados de difícil interpretación, poco 
conectados con las necesidades finales del usuario. 
Además, no está suficientemente evidenciado que 
este método sea realmente capaz de identificar 
agrupaciones naturales de la imagen. 

Con objeto de paliar los inconvenientes de am-
bos, se han propuesto métodos mixtos que los 
combinan de alguna forma. Nuestra idea inicial era 
aplicar el método de clasificación mixta propuesto 
por Chuvieco y Congalton (1988). En éste, se 
combinan las estadísticas obtenidas en la fase de 
entrenamiento mediante los métodos supervisado y 
no supervisado, usando para ello dos técnicas 
estadísticas multivariadas: análisis de cluster y 
discriminante. El análisis de cluster se utilizaba 
para agrupar las estadísticas de entrenamiento 
generadas por ambos métodos de clasificación. La 
robustez de estos agrupamientos era verificada 
mediante análisis discriminante. 

No obstante, en un primer ensayo el análisis de 
cluster agrupaba campos supervisados de los mo-
delos 4, 7 y 9 con categorías no supervisadas que 
incluían estos modelos en un mismo grupo, no 
teniendo mucho sentido combinar las estadísticas 
de estos campos supervisados con grupos no su-
pervisados que de antemano sabíamos no definían 
correctamente el modelo en cuestión. Este hecho 
también ocurría con los modelos 2 y 6, y con las 

zonas no forestales y el modelo 1. Por ello, al ser 
solamente útil para los modelos 5 y 9 (que agrupa-
ba correctamente), que eran los mejor discrimina-
dos en las clasificaciones supervisada y no super-
visada, no creímos conveniente aplicar el método 
tal y como había sido propuesto inicialmente. 

En consecuencia, optamos por introducir dos 
modificaciones en la clasificación: i) la elimina-
ción de los grupos obtenidos mediante la clasifica-
ción no supervisada, y ii) inversión del proceso, 
utilizando el análisis discriminante para validar la 
homogeneidad de los campos seleccionados y, 
posteriormente, el análisis de cluster para agrupar 
los campos seleccionados en el paso anterior. De 
este modo, en el método de clasificación utilizado, 
los campos supervisados orientan, mediante técni-
cas no supervisadas -análisis de cluster y discrimi-
nante; la búsqueda de grupos espectrales homogé-
neos. 

En primer lugar obtuvimos las estadísticas es-
pectral es de los 144 campos utilizados en la veri-
ficación de las clasificaciones anteriores, para las 
once bandas (TM, topográficas y de textura). Los 
valores medios de esos campos fueron introduci-
dos en un paquete estadístico (NCSS)2, junto con 
el modelo combustible al que pertenecían. Esta 
variable se utilizó como dependiente en un análisis 
discriminante, siendo las independientes las once 
restantes (satélite y auxiliares). El análisis discri-
minante incluido en el programa NCSS encuentra 
una función que, a partir de las variables indepen-
dientes, predice la categoría apropiada de cada 
observación (Hintze, 1987). 

Los resultados del análisis discriminante para las 
11 variables y 144 casos mostraban la escasa rele-
vancia de tres de estas variables para la discrimi-
nación de los modelos de interés: pendiente, ilu-
minación y textura del rojo. Redujimos, en conse-
cuencia, el número de variables a ocho (Tabla 1) y 
aplicamos de nuevo la función discriminante li-
neal. Con los resultados obtenidos se clasificaron 
los 144 casos para comprobar la categoría predicha 
y la real. Con los casos en que no coincidían ambos 
valores fueron eliminados. Con los casos restantes 
se volvió a aplicar la función discriminante lineal, 
la clasificación de los casos, la comprobación de 
coincidencias entre categorías predichas y reales y 
la eliminación de los casos en que no coincidían 
ambos valores. Este proceso se repitió hasta que en 
todos los casos coincidían valores predichos y 
reales. Llegado ese punto, quedaron 89 casos. 

De acuerdo a los indicadores de la función dis-
criminante lineal las variables que más aportaban a la 
ecuación fueron las bandas infrarrojas (5, 4 y 7), se-
guidas de las bandas verde (2) y roja (3), la eleva-
ción, la banda azul (1) y, finalmente, la banda de 
textura creada a partir del infrarrojo cercano. En 
                                                           
2 Estas siglas hacen referencia al programa Number Cruncher Statistical 

System, un paquete informático de análisis estadístico, diseñado por 
el Dr. Jerry L Hintze, de dominio público. Se trata de un sistema so-
portado por un ordenador personal con coprocesador matemático. 
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cuanto a la originalidad de la información de estas 
bandas el orden es totalmente diferente. La eleva-
ción ocupa el primer puesto, seguida de la textura, 
la banda 4 y, finalmente, con valores muy simila-
res, el resto de las bandas. Estos datos, justificaban 
por sí mismo la utilización de estas ocho bandas, 
sin exclusión de ninguna de ellas, en el proceso de 
clasificación. 

Una vez seleccionadas las bandas y los casos a 
utilizar (89), se les aplicó un análisis de cluster. En 
este caso, el análisis de cluster incluido en NCSS 
es el K-means algorithm (Hintze, 1987, p. 149), 
cuyo objetivo es dividir N observaciones (casos) 
con P dimensiones (variables) en K clusters (gru-
pos) de forma que la suma de cuadrados dentro de 
un cluster sea mínima. Optamos por el máximo de 
clusters (20) y aplicamos el análisis, encontrando 
sólamente separabilidad entre 18 agrupaciones. La 
idea inicial era, suponiendo que cada cluster defi-
niría únicamente una categoría de la leyenda de 
nuestra clasificación, unir los casos que integraban 
cada cluster y utilizar los casos resultantes como 
campos de entrenamiento. No obstante, en algunos 
de los cluster resultantes aparecen unidas varias 
categorías de interés para nuestra clasificación. 
Ante esta situación, unimos los casos que, dentro 
de cada cluster, formaban parte de una misma 
categoría. obteniendo en total 34 estadísticas pro-
medio: dos para el modelo 1, cuatro del modelo 2, 
cinco del modelo 4, tres del modelo 5, dos del 
modelo 6, tres del modelo. 7, seis del modelo 9, 
una de láminas de agua y ocho de zonas agrícola-
ganaderas y urbanas. 

Se obtuvo la respuesta espectral promedio co-
rrespondientes a esos campos de entrenamiento 
para las ocho bandas seleccionadas y se calculó la 
distancia espectral entre campos para verificar su 
separabilidad. Una vez verificada la separabilidad 
entre categorías, se aplicó una clasificación de 
máxima probabilidad con las mismas opciones 
utilizadas en la clasificación supervisada. Las 34 
categorías obtenidas en la clasificación fueron 
reclasificadas a las 8 clases temáticas de interés. 

Previo a la interpretación de los resultados pro-
cedimos a aplicar un filtro de mayoría. empleando 
una ventana de 5 x 5 pixels, con objeto de suavizar 
los resultados de la clasificación. Las ventajas del 
uso de este tipo de filtros han sido resaltadas por 
diversos autores, que, con la aplicación de esta 
técnica, han conseguido un aumento significativo 
de la exactitud de la clasificación (Booth y Old-
field, 1989). Este hecho se debe, principalmente, a 
la eliminación de asignaciones anómalas debidas a 
ruidos o pixels de borde. 

La verificación de los resultados comienza con 
la realización de una tabulación cruzada de los 
campos de verificación con la clasificación obteni-
da, que pone en relación la cobertura real de estos 
puntos ron la deducida por la clasificación (Tablas 
II a V). A partir de estos datos se ha creado una 
matriz de confusión, en donde se resumen los 

acuerdos y desacuerdos entre clases del mapa y del 
terreno. 

Para todas las clasificaciones hemos utilizado los 
144 campos de verificación seleccionados en el 
terreno, a pesar de que en la clasificación supervi-
sada y mixta algunos de éstos fuesen utilizados 
como campos de entrenamiento, lo que puede 
suponer introducir un cierto sesgo en los resulta-
dos3. 

Fig. 3. Clasificación no supervisada-TM+Información Auxiliar.

Junto a la fiabilidad global y los marginales de 
filas y columnas, también resulta de interés anali-
zar el resto de las celdas de la matriz. Con este fin, 
hemos empleado el estadístico Kappa (K), que 
mide la diferencia entre el acuerdo mapa-realidad 
observado y el que cabría esperar simplemente por 
azar; es decir, intenta delimitar el grado de ajuste 
debido sólo a la exactitud de la clasificación, pres-
cindiendo del causado por factores aleatorios 
(Congalton y Mead, 1983; Hudson y Ramn, 1987). 

Todos estos pasos, desde la construcción de la 
matriz de confusión a la obtención del índice, han 
sido realizados para cada una de las clasificaciones 
que se presentan a continuación, verificando así 
sus resultados. Por último, se ha aplicado un méto-
do multivariado para normalizar las matrices de 
confusión (Congalton et al., 1983), con el fin de 
comparar los resultados de las distintas clasifica-
ciones. 

RESULTADOS 
En las cuatro clasificaciones (Figs. 3 a 6) las 

áreas sin interés para el comportamiento del fuego 
se encuentran localizadas, principalmente, en las 
zonas más llanas de los valles del Tiétar y Alber-
che. Junto a las láminas de agua, destacan los vi-
ñedos, frutales y hortalizas del Valle del Alberche, 
olivares del Valle del Tiétar y mosaicos de pastos 
y cultivos en ambos valles. La superficie ocupada 
por esta categoría es muy similar en todas las clasi-

                                                           
3 Si los campos de entrenamiento han sido utilizados para definir 

espectral mente las distintas clases. parece lógico que los pixels que 
los componen tengan mayor probabilidad de estar bien clasificados 
que el resto de los pixels de la imagen. No obstante, esta práctica in-
troduce una medida de la precisión con que los campos de entrena-
miento identifican los determinados tipos de cubierta. 
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Fig.4. Clasificación no supervisada - TM 

ficaciones (aprox. el 30% del área de estudio), a 
excepción de la supervisada, donde se reduce con-
siderablemente (13,7%). 

Las masas arboladas (modelo 9), formadas prin-
cipalmente por coníferas, aunque también por 
melojos y castaños, se localizan en una amplia 
franja que recorre la ladera sur de la cadena mon-
tañosa, en las zonas de relieve más accidentado del 
Valle del Tiétar y en el sector más oriental del 
Valle del Alberche. La superficie detentada por 
esta categoría va desde el 24,6% de la clasificación 
mixta al 35,1 % de la supervisada. 

Las zonas de pastos, modelos 1 y 2, se extienden 
por los valles del Alberche y del Tiétar y, pun-
tualmente, por ambas laderas. Debemos resaltar, 
en la primera clasificación no supervisada (Fig. 3), 
una franja longitudinal de modelo 1, próxima al 
matorral de la línea de cumbres de la vertiente sur, 
cuya inclusión en esta categoría es errónea. El 
modelo 2 está compuesto por dehesas de encinas 
en el valle del Tiétar y dehesa de enebros y encinas 
en el valle del Alberche. El modelo 1 detenta entre 
el 9,3% y 16,9%, según las clasificaciones, del 
área de estudio, en tanto que el modelo 2 oscila 
entre el 4,2% y 10,9%. 

El dominio del matorral bajo (modelo 5) se ex-
tiende en las zonas de cumbres, especialmente en 
la vertiente norte, con sectores más aislados en el 
resto del área de estudio. La superficie ocupada 
por esta categoría es muy similar en todas las clasi-
ficaciones (en torno al 14%), a excepción de la 
supervisada, donde se reduce considerablemente 
(2,7%). El matorral medio (modelo 6), que ocupa 
una pequeña superficie del área de estudio, de 
2,8% a 4,4%, según las clasificaciones, se localiza 
de forma dispersa por ambas vertientes, aunque 
predomina en el sector más occidental de la norte. 
El modelo 4, matorral alto, aparece disperso por 
ambas vertientes, teniendo un mayor desarrollo en 
las zonas más accidentadas del valle del Tiétar y 
en el sector más oriental de la ladera norte. Hemos 
de destacar la escasa representación que posee en 
la primera clasificación no supervisada, el 4,6% 
(Fig. 3). La superficie ocupada por este modelo en 
el resto de las clasificaciones oscila entre el 6,4% y 
14,9%. Finalmente, el modelo 7, matorral bajo 
arbolado, sólo ha podido ser discriminado en la 
clasificación mixta (Fig. 6), detentando el 1,4% de 
la superficie total, y localizado en las proximidades 
de las masas arboladas (modelo 9) de ambas ver-
tientes. 

VERIFICACION DE LOS 
RESULTADOS 

Las matrices de confusión (Tablas II a V), ofre-
cen fiabilidades globales entre 60% y 75% (Tabla 
VI), con intervalo de confianza (probabilidad del 
95%) en tomo a 1 %. No obstante, esta fiabilidad 
no es igual para todas las clases, así el modelo 7 no 
ha podido ser discriminado, excepto en la clasifi-

cación mixta, presentando un error del 100%, en 
tanto que las láminas de agua ofrecen porcentajes 
de exactitud muy próximos al 100%. Las clases 
mejor representadas son los modelos 1, 5 y 9 y las 
zonas sin interés para el incendio forestal. En el 
lado opuesto se encuentran las categorías menos 
uniformes, constituidas por los modelos 2, 4 y 6. 

 
 1 2 4 5 6 7 9 A B Total Ex.U E.O. 

1 551 71 57 7 207  255  1.148 48,0 52,0

2 4 543 75 3 31 116 61  833 65,2 34,8

4 190 209 2 57 751 31  1.240 16,9 83,1

5 17 3 525 46 1  592 88,7 11,3

6 12 193 67 49 273 107 31  732 37,3 62,7

7 48 24 55 2 3 393 57  582 0,0 100,0

9 23 75 145 19 5 2.507 84  2.858 87,7 12,3

A 128 75 17 9 9 1.145  1.383 82,8 17,2

B   147 147 100,0 0,0

Tot. 783 1.171 628 616 576 3.949 1.665 147 9.515 

Ex.P 70,4 46,4 33,3 85,2 47,4 0 63,8 68,7 100  

E.C. 29,6 53,6 66,7 14,8 52,6 100 37,2 31,3 0  

 
Tabla II. Matriz de confusión entre clases (clasificación no 
supervisada: TM + Inf. auxiliar)4 
 

 1 2 4 5 6 7 9 A B Total Ex.U E.O. 

1 729 34 46 88 251  1.148 63,5 36.5

2 125 502 96 1 25 74 10  833 60,3 39,7

4 62 151 374 1 15 636 1  1.240 30,2 69,8

5 121 83 49 135 43 79 82  592 22,8 77,2

6 238 227 110 94 48 15  732 12,8 87,2

7 7 19 108 9 5 369 65  582 0,0 100,0

9 3 42 118 2 6 2.613 74  2.858 91,4 8,6

A 201 25 4 4 42 1.107  1.383 80,0 20,0

B   147 147 100,0 0,0

Tot. 1.486 1.083 901 152 192 3.949 1.607 147 9.515 

Ex.P 49,1 46,4 41,5 88,8 49,0 0 66.2 69,0 100  

E.C. 50,9 53,6 58,5 11,2 51,0 100 33.8 31,0 0  

 
Tabla III. Matriz de confusión entre clases1clasificación no 
supervisada: bandas TM)4 

 
En un análisis más riguroso de las celdillas mar-

ginales de la matriz, podemos observar: 
- En el modelo 1. los errores están compuestos, 

principalmente, por las zonas sin interés para el 
incendio forestal, que en gran medida integran 
pastos de los valles del Tiétar y Alberche. La di-
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4 Los números 1 a 9 hacen referencia a los modelos combustibles, A son 

las zonas agrícola-ganaderas y urbanas, B las láminas de agua, Ex. P 
y Ex. U. son las exactitudes del productor y usuario, respectivamente, 
y E.O y E.C. son los errores de omisión y comisión 
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ferencia entre estas dos categorías está marcada 
por la humedad del suelo y la topografía sobre la 
que se asientan, pero no por las especies que 
componen estas formaciones. Por otro lado, y 
sólo en algunas de las clasificaciones, aparecen 
confusiones con los modelos 2, 5 y 6, causadas 
por efecto de la topografía y densidad de la 
vegetación. La clasificación mixta ofrece los me-
nores errores de omisión (19,3%) y comisión (21 
%). 

- El modelo 5 es, sin duda, la formación arbustiva 
mejor representada en todas las clasificaciones, 
excepto en la no supervisada a partir de las ban-
das TM. Además, las principales confusiones 
son con los otros modelos formados por mato-
rral, lo que afianza su buena representatividad. 
Unicamente en la clasificación no supervisada 
mencionada aparecen confusiones importantes 
con los modelos 1, 2 y 9 Y las áreas sin interés 
en el incendio. Esta categoría ofrece los menores 
errores de omisión y comisión en la clasificación 
mixta (0,3% y 3,3%, respectivamente). 

- En general, las confusiones presentes en el mode-
lo 2 son bastante lógicas ya que este modelo está 
formado por pastizales (elemento que también 
define al modelo 1), matorral (elemento que de-
fine a los modelos 4, 5 y 6) y arbolado (elemento 
que define al modelo 9). No obstante, las mayo-
res confusiones se presentan con los . modelos 6 
y 9 y la categoría sin interés para el incendio. De 
nuevo, los menores errores aparecen en la clasi-
ficación mixta (31% y 32,5% de omisión y co-
misión, respectivamente). 

- Por su parte, el modelo 6, tras el modelo 7, es el 
peor discriminado de las formaciones arbustivas 
en todas las clasificaciones. Los errores más ba-
jos de omisión y comisión se obtienen con la 
clasificación mixta, no bajando del 33,2% y 
37%, respectivamente. Las principales confusio-
nes se dan con los modelos 1 y 2. 

- El modelo 9 aparece bien discriminado en todas 
las clasificaciones, con exactitudes del usuario 
entre 79,5% y 91,4% y del productor entre 
63,8% y 77,2%. Los principales conflictos se 
dan con los modelos 4 y 7, ya comentados ante-
riormente. 

 
 1 2 4 5 6 7 9 A B Total Ex.U E.O. 

1 884 4 45 62  60 92  1.148 77,0 23,9

2 40 362 176 57 41  147 10  833 43,4 56,6

4 18 60 819 12 3  323 5  1.240 66,0 34,0

5 12  26 486 24  43 1  592 82,1 17,9

6 111 56 299 47 133  78 8  732 18,2 71,0

7 13 4 125 21 16  375 25  582 0,0 100,0

9 5 3 295 14 4  2.531 6  2.858 88,6 11,4

A 331 174 2 26  267 583  1.383 42,2 57,8

B        147 147 100,0 0,0

Tot. 1.414 664 1.787 725 221  3.824 733 147 9.515

Ex.P 62,5 54,5 45,8 67,0 60,2 0 66,2 79,5 100 

E.C. 37,5 45,5 54,2 33,0 39,8 100 33,8 20,5 0 

- Finalmente, en las áreas sin interés para el incen-
dio forestal, los mayores conflictos se presentan 
con los modelos 1 y 2, cuyo origen ya ha sido 
comentado. Como en los casos anteriores, la cla-
sificación mixta ofrece la mejor discriminación, 
con errores de omisión y comisión de 10,5% y 
28,9%, respectivamente. 
  

Clasificación Fiabilidad 
global Indice K Fiabilidad 

normalizada 

No sup. (TM + Aux) 62 53 57 

No sup. (TM) 60 50 56 

Supervisada 62 54 60 

Mixta 75 70 78 

 
Tabla VI. Comparación de los Indices de verificación de las 
clasificaciones (valores porcentuales). 

Tabla IV. Matriz de confusión entre clases (clasificación 
supervisada)4 

 
 1 2 4 5 6 7 9 A B Total Ex.U E.O. 

1 927 35 6  11  99 70  1.148 80,7 19,3

2 49 575 7  192 2 5 3  833 69,0 31,0

4 63 74 812  77 11 181 22  1.240 65,6 34,5

5    590   2  592 99,7 0,3

6 42 70 39 19 489 93 59 14  732 66,8 33,2

7  6 104  1 51 329 49  582 16,0 84,0

9 5 34 145 1 6  2.273 343  2.858 79,5 20,6

A 87 58     1.238  1.383 89,5 10,5

B        147 147 100,0 0,0

Tot. 1.173 852 1.113 610 776 157 2.946 1.741 147 9.515

Ex.P 79.0 67.5 73.0 96.7 63.0 59.2 77.2 71.1 100 

E.C. 21.0 32.5 27.0 3.3 37.0 40.8 22.8 28.9 0 

 
Los valores estimados del estadístico para estas 

matrices de confusión oscilan entre 0,50 y 0,70 
(Tabla VI), con intervalos de confianza (probabili-
dad del 95%) en tomo a 1, lo que indica que las 
clasificaciones efectuadas son entre un 50% y un 
70% mejores que las esperadas por azar. u diferen-
cia entre la fiabilidad global y el índice es mayor 
en las clasificaciones no supervisadas y supervisa-
da (en tomo a 10%), que en la mixta (5%), lo que 
confiere a esta última un mayor grado de exactitud. 

 
Tabla V. Matriz de confusión entre clases (clasificación mix-
ta)4 

 
- El modelo 4 presenta importantes errores de omisión y 

comisión en todas las clasificaciones. Este hecho se 
debe, principalmente, a la similar respuesta espectral 
entre estas formaciones vegetales y las formaciones de 
arbolado (modelo 9), con las que muestran las princi-
pales confusiones. Por otro lado, como era lógico pen-
sar, también presenta confusiones con el resto de for-
maciones arbustivas, concretamente con los modelos 
6 y 7. La clasificación mixta es la que mejor discrimi-
na esta clase (errores de omisión y comisión de 34,5% 
y 27%, respectivamente). 

En resumen, las clasificaciones supervisada y no 
supervisadas presentan fiabilidades globales e 
índices muy similares. En cuanto a clases concre-
tas, la clasificación supervisada ofrece menores 
errores en los modelos 1 y 4, la no supervisada a 
partir de las bandas 1M en el modelo 9, y la no 
supervisada con información auxiliar en los mode-
los 2 y 5 y en las zonas sin interés para el incendio 
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forestal. Por su parte, la clasificación mixta presen-
ta una mayor fiabilidad global y por categorías que 
todas las clasificaciones anteriores, con valores de 
error aceptables, especialmente si tenemos en 
cuenta las categorías que presentan confusiones y 
las causas de éstas. 

- la clasificación mixta ofrece mejores resultados 
globales y por categorías que el resto de las cla-
sificaciones. 

- los categorías más discriminables en todas las 
clasificaciones son las zonas sin interés para el 
incendio, y los modelos 1,5 y 9; si bien el mode-
lo 9 aparece ligeramente disminuido frente a 
otras categorías en la clasificación mixta. COMPARACION DE RESULTADOS 

- los modelos 2, 4 Y 6 ofrecen grados de fiabilidad 
muy variables en función de la clasificación, pe-
ro generalmente bajos; la clasificación mixta es 
la única que ofrece valores aceptables en estos 
modelos, que están en tomo al 70% de fiabili-
dad. 

En el caso de que se pretenda comparar varias 
matrices de confusión, el estadístico nos indica 
cual de ellas es más efectiva en su conjunto, en 
nuestro caso la clasificación mixta. No obstante, 
este índice no es útil para comparar la exactitud 
entre categorías si el tamaño de la muestra no es 
equivalente. Para solventar este problema se ha 
propuesto un procedimiento multivariado para 
normalizar una matriz de confusión (Congalton et 
al., 1983). Se trata de un método iterativo que 
ajusta los totales de filas y columnas a un valor 
común (+1), mediante sucesivos incrementos o 
reducciones en las celdillas de la matriz. El proce-
so se detiene cuando los marginales de las celdillas 
de cada fila y columna sumen +1, o un valor muy 
próximo a éste. 

- el modelo 7 sólamente ha podido discriminarse, 
aunque con cierta cautela, en la clasificación 
mixta. 

CONCLUSIONES 
Como conclusión, hemos de resaltar la mayor 

fiabilidad global y por categorías de la clasifica-
ción mixta, confirmada por todos los estadísticos 
aplicados en la fase de verificación (Tabla VI). El 
grado de exactitud obtenido por ésta, el 75%,le 
confiere suficiente precisión para el proyecto en 
que se inscribe (cartografía de riesgo de incendios 
forestales). No obstante, sería de gran interés con-
tinuar por esta línea de investigación para obtener 
mayores grados de fiabilidad. Frente a los métodos 
más tradicionales esta tecnología presenta, princi-
palmente, tres ventajas: i) aporta información so-
bre regiones no visibles del espectro, de máximo 
interés para estudios sobre la vegetación, ii) actua-
lización rápida y sencilla, iii)su disposición en 
formato digital posibilita su integración en un 
Sistema de Información Geográfica para su com-
binación con otras variables. 

Este proceso ofrece una nueva medida de la fia-
bilidad global. Basta calcular el valor medio de los 
elementos de la diagonal, que siguen indicando el 
acuerdo entre filas y columnas. Los valores próxi-
mos a 1 indicarán un buen grado de ajuste entre 
realidad y mapa, en tanto que los valores próximos 
a 0 mostrarán un pequeño grado de ajuste. 

Procedimos a la aplicación de este método a par-
tir de un programa informático que nos cedió el 
Prof. Congalton. Los valores medios de las diago-
nales ofrecen un porcentaje medio de fiabilidad de 
57, 56, 60 y 78% para cada una de las clasificacio-
nes en el orden en que han sido comentadas. 

Por categorías, se confirman los apuntes realiza-
dos a partir de las matrices de confusión, aunque 
con ligeros matices. Las categorías con mayor 
grado de acuerdo reducen su exactitud. Así, las 
láminas de agua pasan de un 100% a valores entre 
94 y 98%, según las clasificaciones. Algo similar 
ocurre con el modelo 9, que desciende entre 6 y 
16% (clasificaciones no supervisada bandas TM y 
supervisada, respectivamente). Otro caso similar lo 
constituyen las zonas agrícola-ganaderas y urba-
nas, que experimentan un descenso considerable 
(entre 8 y 16%) respecto a la fiabilidad en las tres 
primeras clasificaciones, aunque en la clasificación 
mixta aumenta su fiabilidad en un 11%. El resto de 
los modelos no experimentan cambios notables, 
sino ligeras modificaciones en algunas de las clasi-
ficaciones. 

El mayor inconveniente en el uso de estas técni-
cas proviene de la similar respuesta espectral entre 
algunos modelos combustibles, siendo el caso más 
perceptible la confusión entre el matorral alto y 
denso (modelo 4), matorral bajo arbolado (modelo 
7) y hojarasca bajo arbolado (modelo 9). Aunque 
esta similitud tiene lógica a nivel espectral, supone 

Fig. 5. Clasificación supervisada. 

Este test, al igual que los aplicados en la fase de 
verificación de la clasificaciones, nos ofrece una 
valoración global y por categorías, que podemos 
resumir en los siguientes puntos: 
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