DETECCIÓN DE MASAS DE AGUA
A TRAVÉS DE UNA PORTAL WEB
Utilización de productos Sentinel-1 (Radar de Apertura
Sintética) para la detección y el análisis de superﬁcies
de agua y zonas de inundación en Eslovenia. Los
usuarios son la Agencia de Medioambiente Eslovena y
otros profesionales.

El reto
GeoCodis Ltd. y ZRC SAZU, la Academia Eslovena de Ciencias y
Artes, colaboran para ofrecer servicios de recepción de imágenes
satelitales actualizadas que permitan detectar y analizar
superﬁcies de agua y zonas de inundación, además de brindar
información correcta para los usuarios. El principal reto del
portal whereiswater.at fue utilizar los datos radar de Sentinel-1
para detectar masas de agua en Eslovenia. Se logró establecer
una cadena de procesamiento automático mediante la descarga
de datos brutos desde el centro de datos, el procesamiento de
imágenes en varios pasos, el almacenamiento de los resultados en
una base de datos y su envío a la aplicación web. El fín principal
del sistema se basa en controlar el movimiento de las masas de
agua, ofrecer estadísticas históricas y apoyar el control ambiental
relacionado con las aguas.Con todo esto se logró crear una fuente
independiente adicional para predecir y vigilar inundaciones en la
Agencia de Medioambiente Eslovena.

propios polígonos y elaborar gráﬁcos estadísticos con el porcentaje
de superﬁcie acuática de la región. Esto puede tener especial
interés para analizar la frecuencia de inundaciones en un periodo
de tiempo prolongado. La última función interesante es la matriz
cromática (heatmap) , que muestra el número de días cubiertos
por agua desde que el tándem Sentinel-1 entró en funcionamiento.
Tras observar que algunos de los resultados no se clasiﬁcan
correctamente, se ha establecido la posibilidad de marcar estos
datos y excluirlos de análisis posteriores. Sin embargo, podrían ser
valiosos para otros ﬁnes, como por ejemplo, para el seguimiento
de las condiciones de nieve mojada en las montañas o la detección
de otros fenómenos relacionados con el agua, como el riego de
campos de golf o estadios de fútbol.

Beneﬁcios para los ciudadanos
El portal está plenamente operativo y se ofrece como fuente
de información tanto para especialistas en aguas como para el
público general. Además de ofrecer una visión general de las
condiciones regionales presentes y pasadas de las masas de agua,
también proporciona información adicional y a veces inesperada,

La solución espacial
Los datos de Sentinel-1 cumplen satisfactoriamente los requisitos
para la detección de masas de agua, pero se deben analizar
minuciosamente y deben combinarse con datos precisos del
terreno y con muestras de agua existentes en la superﬁcie. El
portal whereiswater.at almacena y analiza datos satelitales desde
el principio y crea su propio archivo de datos. Los usuarios pueden
buscar los datos observados en un mapa en el que están marcadas
todas las adquisiciones. También hay disponibles otras funciones
que ayudan a los usuarios a seleccionar datos exclusivos de una
zona especíﬁca. Los usuarios más avanzados pueden crear sus
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El portal WhereIsWater.at muestra el lago Cerknica, Eslovenia, y un cuadro de
herramientas con servicios personalizados.
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como la detección de superﬁcies mojadas que permanecen
después de regar o esparcir abono líquido en tierras agrícolas,
o en campos de golf con riego frecuente, etc. La aplicación más
valiosa del portal es la capacidad de vigilar y evaluar las grandes
inundaciones, así como observar el estado de los humedales.
También se puede controlar la extensión de agua del interior de
grandes acumulaciones hidroeléctricas o agrícolas. Asimismo, se
puede utilizar para identiﬁcar sequías o condiciones de sequedad
del suelo en grandes zonas agrícolas.
Hasta la fecha, el servicio que ofrece whereiswater.at solo cubre
la región de Eslovenia y algunas zonas cercanas, pero se puede
extender a otras zonas que no hayan establecido sistemas de
control periódico del agua. Diversos profesionales pueden obtener
grandes ventajas a partir de la utilización de nuestro servicio,
según sus necesidades especíﬁcas. La Agencia de Medioambiente
Eslovena utiliza el portal para analizar aguas estancadas y lagos,
controlar terrenos kársticos inundados y evaluar el pronóstico
de los ríos. Al basarse en imágenes satelitales, puede conﬁrmar
o rechazar los valores de alerta del proceso de advertencia de
inundaciones. Todo esto ha contribuido en gran medida a ampliar
conocimientos sobre zonas geográﬁcas remotas.

El portal WhereIsWater ha contribuido en
gran medida a ampliar los conocimientos
sobre las condiciones hidrológicas y mejorar el
sistema de alerta de inundaciones.”
Mojca Robič, hydrologist,
Agencia de Medioambiente Eslovena

Perspectivas futuras
Hay todavía muchos ámbitos convenientes a desarrollar, como, por
ejemplo: la estadística espacial sobre las condiciones hidrológicas,
la combinación con sensores en tierra y la validación de sistemas
de predicción de inundaciones. Nos gustaría extender el uso a otros
países y comparar los resultados con otras aplicaciones parecidas,
basadas en Sentinel-1. Puesto que los datos que proporciona
Sentinel-1 solo están disponibles a intervalos de entre 4 y 6 días,
podríamos combinar los datos con los productos de Sentinel-2.
También hay oportunidades de mejora en la precisión de los datos
proporcionados. Además, se está desarrollando una aplicación
móvil que estará disponible próximamente.
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Matriz cromática (heatmap) del lago intermitente Cerknica, en el sur de
Eslovenia, entre el otoño de 2014 y principios de 2018.
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