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Introducción 

El uso de datos obtenidos mediante sensores LIDAR aerotransportado se está 
generalizando para la estimación de variables y la elaboración de mapas forestales 
necesarios en diferentes tipos de inventarios forestales. Su combinación con datos 
obtenidos en muestreos de campo permite estimar de forma precisa la distribución de 
determinadas variables como el volumen, área basal, altura dominante, biomasa o 
fracción de cabida cubierta, entre otras. Sin embargo, el preprocesado y análisis de los 
datos LIDAR tiende a ser complejo, lo que dificulta su aprovechamiento pleno por 
parte del usuario final. 

Con el propósito de mitigar este problema, y en el marco del desarrollo del proyecto 
Inforest1, se propone una aplicación software para facilitar el proceso completo de 
tratamiento de los datos incluyendo el preprocesado, la extracción de información, la 
optimización de los modelos de estimación y la generación de mapas de variables 
forestales.  

Descripción de la aplicación 

Actualmente, el interfaz de usuario está dividido en tres secciones: 

• Info: Este módulo (figura 1) permite la carga de los ficheros con los datos LiDAR, la 
obtención de información básica, extracción de parcelas (figura 2) y filtrado. 

• Digital Models: En este módulo (figura 3) se generan los modelos digitales del 
terreno (DTM), de superficies (DSM) y de alturas de vegetación, o de superficie 
normalizado (nDSM), para ello el usuario define o selecciona previamente los 
parámetros metodológicos y resoluciones más adecuados (ejemplo en figura 4). 
Puede realizarse por ficheros independientes o para toda la zona de estudio. 

• Feature Extraction: Se obtienen las características descriptivas (información 
numérica) a partir de los datos LiDAR, necesaria para estimar las variables 
forestales. Para ello, se calcula una serie exhaustiva de variables estadísticas para 
cada parcela (definida mediante un fichero en formato shapefile), tanto de los 
puntos como del modelo de vegetación y de los valores de intensidad LiDAR.�La 
figura 5 muestra el interfaz del módulo de extracción de características, el cual está 
sujeto a una progresiva actualización para mejorar sus prestaciones y adaptarlo a 
distintos escenarios y tipologías de bosque. 
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Lidar Files: Ventana de selección y carga de los ficheros LiDAR originales en 
formato *.las (formato estándar de entrega de datos). 

Index: Se realiza la indexación de los archivos LiDAR si fuera preciso. Ello 
permite un procesado más rápido y eficiente de los datos. 

Generate a shp file containing the limits and information of the lidar files: 
Permite obtener, en formato shapefile, información relativa a la extensión, 
valores máximos y mínimos, etc.,  de cada uno de los archivos cargados. 

Generate a shp file containing the points cloud density of the lidar files: 
Se crea un fichero shapefile en el que la zona de estudio se divide en celdas 
regulares del tamaño especificado, de las cuales se proporciona información 
sobre la densidad específica de los datos LiDAR (fig. 2). 

Clip de lidar files using a shapefile: Se generan ficheros independientes en 
formato *.las a partir de los límites contenidos en un shapefile. Ello 
permite definir un fichero por parcela de muestreo en campo (fig. 2).  

Filtering: Permite detectar y eliminar puntos cuyo valor sea mayor o menor de 
un cierto umbral, o bien dentro de un intervalo definido. Sirve para filtrar 
puntos anómalos presentes en los datos originales. 
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Model properties: Ofrece la opción de modificar diferentes opciones de 
procesado, tales como la definición de los límites del modelo, definición de 
la extensión y el tamaño de píxel, o utilizar las mismas propiedades de una 
imagen u otro modelo ya existente. 

Processing options: Definición de opciones de cálculo internas en el 
procesado (uso de memoria,...). 

DTM algorithm:�Permite seleccionar el algoritmo de filtrado de datos para la 
generación del MDT y los parámetros empleados para su cálculo. 
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Graphical output: Genera ciertas salidas gráficas de las características 
calculadas para cada parcela. 

Features: Extrae información por parcela, a partir de la nube de puntos y del 
modelo digital de superficies normalizado (nDSM): Estadísticas básicas y 
percentiles de distribución en alturas, percentiles de intensidad, índices a 
partir de los perfiles de densidad; características de textura del nDSM, etc. 

Inclusión de métodos de regresión para el cálculo de la relación de variables 
medidas en campo con las calculadas empleando los datos LiDAR. 

Output feature file: Salida de la tabla de características en varios formatos 
(ejemplo en figura 6). 
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Desarrollo futuro 

Con objeto de completar el tratamiento de los datos de principio a fin, se prevé la 
inclusión de dos nuevos módulos de procesado: (1) Generación de modelos de 
estimación de variables forestales; y (2) Creación de mapas de variables forestales. 

- Nuevo módulo (1): Generación de modelos de estimación 

Actualmente se está desarrollando el módulo estadístico para el cálculo de 
regresiones múltiples paso a paso, de forma que se pueda generar de forma 
automática el mejor modelo basado en los datos LiDAR para estimar cada una de 
las siguientes variables forestales: Área basal, volumen, biomasa, fracción de 
cabida cubierta, altura dominante, número de pies (figura 7). 
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- Nuevo módulo (2): Creación de mapas�

Una vez definido el modelo estadístico a partir de los datos de campo tomados en 
el conjunto de parcelas de muestreo, se creará una herramienta que permita 
extrapolar los modelos al total de la superficie de trabajo, creando así mapas de 
distribución de las variables forestales de interés (figura 8), pudiendo ser 
generados por estratos según los tipos de especies forestales, esto es, aplicando 
un modelo específico para cada estrato. 
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