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ForeStructure: Caracterización de la estructura forestal mediante el 
análisis integrado de métodos basados en LiDAR, láser escáner 
terrestre e imágenes

Proyecto de investigación coordinado financiado por el Programa Estatal 
de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad
Ministerio de Economía y Competitividad

2 subproyectos: 

•Integración de técnicas avanzadas de LiDAR y métodos para la 
modelización y cartografiado de parámetros de combustibilidad en 
bosques Mediterráneos (ScanForest) (UPV)

•Estimación de variables forestales y cálculo de errores en unidades de 
inventario y gestión (Small area estimation) con información de sensores 
LiDAR (Forestlidar) (UPM)

Introducción



Conocimiento de la estructura forestal

El análisis de la estructura forestal es importante en estudios de biomasa y 
balance de carbono, elaboración de inventarios forestales, o en la previsión 
de la combustibilidad de la masa forestal para la elaboración de modelos de 
riesgo de incendios. En particular, los mapas de combustibilidad permiten 
aumentar la eficiencia en los tratamientos de limpieza y mantenimiento de 
los montes, prever la severidad de los incendios, y predecir el 
comportamiento y propagación del fuego

La tecnología LiDAR ha supuesto un avance importante gracias a su capacidad 
para capturar información 3D sobre la altura y densidad de la vegetación

La estimación de los parámetros que determinan la estructura forestal es 
difícil y costosa, precisándose un gran trabajo de campo realizado de 
forma sistemática por equipos humanos

La teledetección de alta resolución ha permitido reducir costes, estableciendo 
relaciones físicas y estadísticas entre la radiación electromagnética reflejada por 
las masas forestales y los parámetros de estructura (alturas, volumen, biomasa, 
densidad de copa, carga combustible, etc.)

Recientemente, la comunidad científica ha comenzado a experimentar con 
nuevos sistemas LiDAR (full waveform, láser escáner, MS lidar,…) > métodos



Caracterización de la estructura forestal en bosques mediterráneos 
mediante el estudio y análisis de las metodologías de procesado de datos 
LiDAR, láser escáner terrestre (TLS) e imágenes de alta resolución 

Objetivos (proyecto ForeStructure )

Estudiar los parámetros y errores que afectan a la estimación de 
variables de estructura

Integración y sinergia entre datos LiDAR, TLS, imágenes (satélite, aéreas, 
UAV) para optimizar la adquisición y procesado de los datos y generar 
mapas de variables de combustibilidad adaptados a nuestros bosques

Hacia la incorporación de variables de estructura y combustibilidad para su 
inclusión en los modelos e comportamiento del fuego



Áreas de trabajo
PN Sierra de Espadán: pendientes abruptas; altitud hasta 1.100 m; altas precipitaciones; 
Aprox.15,400 ha. Especies forestales dominantes: Pinus halepensis, Pinus pinaster y 
Quercus suber; otras especies: Castanea sativa, Acer sp., Arbutus unedo. Matorral y 
herbáceas: Quercus faginea, Ilex aquifolium, Genista scorpius, Erica sp, Juniperus phoenicea



Áreas de trabajo
2.258 ha en Panther Creek, OR 
(USA). Cordillera de la costa. 
Altitud (100-700 m). Especies 
dominantes: Pseudotsuga 
menziesii y Tsuga heterophylla.

84 field plots

Panther Creek (Oregon)



PN Sierra de Espadán: En Sept. 2015, los grupos de UPM y UPV realizaron mediciones 
de inventario forestal estándar (DBH, alturas, nº árboles) en 80 parcelas de campo de 
15m de radio, además de información descriptiva

Áreas de trabajo



Field data

Variables de estructura y 
combustibilidad
(de Montero et al. (2005) & Burriel et al., 2000-2004) 
• Biomasa aérea(AGB)
• Área basimétrica (BA)
• Volumen (V) 
• Diámetro medio cuadrático (QMD)
• Stand Density Index (SDI)
• Altura del dosel (CH)
• Altura de la base del dosel (CBH)
• Carga combustible (CFL)
• Densidad de copa (CBD) 

•Burriel, J.A., Gracia, C., Ibàñez, J.J., Mata, T., & Vayreda, J. 
(2000-2004). Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Bellaterra: 
CREAF

•Montero, G., Ruiz-Peinado, R., & Muñoz, M. (2005). Producción 
de biomasa y fijación de CO2 por los bosques españoles

ID parcela
Fecha
Hora de inicio
Hora de finalización
Nº fotos

Miembros del equipo
Pendiente
Orientación
Roca (%)
Pedregosidad (%)
Cubierta herbácea (%)
Matorral (%)
Litología
Posición fisiográfica
Estrato dominante
Pies de regenerado
Descripción de la vegetación
Bosquejo de la estructura
Acceso y localización
De cada pie con DBH mayor de 5cm:

•DBH
•Especie
•Observaciones

De los 7 con mayor DBH:
•Altura total
•Altura 1ª rama viva 

Datos de campo



Panther Creek Espadán and Teruel

Date 15/07/2010 16/09/2015

Sensor Leica ALS60 LM6800

Pulse frequency 105 kHz 300 kHz

Average flight altitude 900 m 600‐820 m

Waveform storage 256 bins 80‐160‐240 bins

Temporal sample spacing 2 ns 1 ns

Point density ≥ 8 m‐2 ≥ 11 m‐2

Wavelength 1064 nm 1550 nm

Pulse Length 5 ns 3.5 ns

Pulse Width (TSS) 0.3 m 0.15 m

Beam Divergence 0,22 ≤ 0.5 mrad

Scan Angle ± 15º 37º

Footprint 0.25 m 0.24 m

Intensity detection 8 bit/return 16 bit/return

Datos LiDAR (especificaciones)



Datos (lidar)

Sierra de Espadán



Datos (lidar)

Panther Creek

Superficie : 2.258 ha 

Adquisición: Julio, 2010

Densidad media: 20 ptos/m2

Recubrimiento: 50%

Altura de vuelo: 900 m.

Ángulo de escaneo: ± 14 º



LiDAR full-waveform: procesado y análisis

Discrete lidar Raw FWF Filtered, normalized FW



• Herramientas de voxelización

• Optimización de parámetros de 
procesado, 

• Comparación LiDAR FW-discreto

FW vertical profile

LiDAR full-waveform: procesado y análisis



Sierra de Espadan

Understory vegetation
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LiDAR full-waveform: procesado y análisis



Datos (TLS)

Scanner Faro Focus 3D
29 plots
2 mm



• Optimización de la configuración espacial de los puntos de escaneo
• Extracción de variables de estructura y combustibilidad a partir de TLS
• Complementariedad entre TLS y lidar aéreo

Láser scanner terrestre (TLS)



Datos (imágenes satélite)
WORLDVIEW-2SENTINEL-2



Clasificación en tipologías estructurales de vegetación

Objetivo:
Evaluar métodos basados en LiDAR de baja densidad 
e imágenes multiespectrales para clasificar tipos 
estructurales de vegetación

Ejemplos de cuatro tipos genéricos de estructura forestal para su 
clasificación: a) forest; b) mixed forest; c) shrub; d) young forest

Datos:
LiDAR Plan Nacional Ortofotografía Aérea (0.5 points.m-2); 
WorldView-2; 
Sentinel-2



Clasificación en tipologías 
estructurales de vegetación



Results for fuel type classification using different dataset 
combinations: WorldView2 (WV2), Sentinel2 (S2), LiDAR (L)

Overall Accuracy Kappa Index 
Weighted 
(Area) 

No. Objects Weighted 
(Area) 

No. Objects 

WV2+Sentinel2+LiDAR 90.75% 86.76% 0.86 0.76 
WV2+LiDAR 90.95% 86.44% 0.86 0.78 

Sentinel2+LiDAR 90.15% 84.51% 0.85 0.733 
WV2 73.04% 69.21% 0.57 0.42 

Sentinel2 69.28% 69.58% 0.52 0.44 
LiDAR 88.23% 82.20% 0.82 0.69 

 

Clasificación en tipologías estructurales de vegetación

• Relevancia de los datos LiDAR

• Mejora al integrar LiDAR + imágenes MS



Mapas de variables de combustibilidad



Trabajos futuros

Caracterización de las capas inferiores de vegetación

Continuar el análisis y explotación de los datos adquiridos 
(campo, lidar FW, TLS, ForeStereo,…)

Análisis de nubes de puntos desde UAS (SfM, LiDAR) para la 
modelización de variables de estructura en con alta resolución 
(hot spots)

Nuevos datos de sensores a bordo de drones/UAS 
(imágenes, LiDAR)

Validación de parámetros de estructura/combustibilidad como 
variables de entrada en modelos de comportamiento del fuego 
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Muchas gracias por la atención!
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