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Estimación de variables dasométricas

El potencial de la tecnología LiDAR
La tecnología LiDAR (Light Detection And
Ranging) es un tipo de teledetección activa que
se basa en la medición del tiempo transcurrido
entre la emisión de un pulso de energía láser y su
llegada al sensor, después de haber sido reflejado
por algún elemento de la superficie terrestre.

GEOFOREST investiga sobre la capacidad del LiDAR aeroportado del PNOA para estimar
variables dasométricas de la vegetación en entornos forestales mediterráneos.
Subestimación

A nivel internacional el
LiDAR ha demostrado ser
una herramienta útil para:

El
sistema
transforma
los
tiempos
en
coordenadas ³; Y =´ muy precisas
correspondientes a las localizaciones (nubes de
puntos) donde se han producido las reflexiones.
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 Estudiar el paisaje.
Características de la tecnología LiDAR (Vosselman y Maas, 2010).

Diámetro y superficie de copa
Parámetros estructurales de la vegetación derivables con LiDAR.

Datos 3D que permiten reconstruir la superficie
topográfica, incluso en zonas donde está oculta por el
dosel forestal, y modelizar variables dasométricas,
gracias a la capacidad de penetración del pulso láser y
al registro de múltiples retornos o ecos.

Comportamiento de los
pulsos láser (Vosselman
y Maas, 2010).

Pre-tratamiento de la nube de puntos
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1) FILTRADO AUTOMÁTICO DE LAS NUBES DE PUNTOS
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Área de estudio

Aplicaciones en incendios forestales
GEOFOREST ha estudiado las
consecuencias
del
fuego
forestal utilizando valores de
severidad medidos en campo
(índice CBI de Key y Benson,
2006) y datos de alturas y
retornos LiDAR para ayudar a la
gestión de estos territorios.
La información LiDAR permite
una aproximación geométrica
fiable de los cambios ocurridos
en la estructura vertical del
bosque tras el incendio.

(b)

Legend

Localización del área de estudio y de las 50 parcelas donde se ha
medido la severidad tras el incendio de Zuera del año 2008.
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NUEVAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN:
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Análisis estadístico
- Correlación de Spearman
- Análisis de la varianza
- Regresión Logística

3) RESULTADOS
Mejores algoritmos para filtrar la nube de puntos del LiDAR PNOA
Morfológico:
3
ALDpat (Zhang et al., 2003)

72,9
14,6
39,6
82,8

Densificación de un TIN:
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alturas locales y
variables extraídas de
las parcelas (distribución
de las alturas de los
puntos y número de
retornos por pulso).

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
 Estudiar la influencia en el error de
las diferentes cubiertas del suelo, el
efecto del desnivel topográfico y la
influencia de la densidad de puntos
en el proceso de filtrado.

Los resultados obtenidos demuestran que el LiDAR puede
proporcionar un apoyo inicial para la cuantificación del daño
causado por el fuego forestal.
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 Analizar el error derivado del proceso
de interpolación para crear MDE.
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 Relacionar nuevos
valores de CBI con
LiDAR para otras
zonas de Aragón.
 Generar modelos de
combustible con
técnicas de fusión de
datos LiDAR e
imágenes de alta
resolución.

