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1 RESUMEN
1.1 INTRODUCCIÓN
Como ya sabemos, los incendios han constituido y siguen constituyendo un
elemento modelador del paisaje de la Península Ibérica, aparte de ser uno de
los principales problemas al que se enfrentan las masas forestales para su
conservación y su biodiversidad. El Término Municipal de Cuenca, al cual
pertenece el área de estudio no es en este sentido una excepción. Cuenca es
el municipio con la mayor superficie forestal del territorio nacional (53000 ha)
distribuidas en 23 montes de utilidad pública (INFOREST, 2008)(Hernández,
2010).
Cierto es que en el periodo transcurrido desde 1997 hasta el año 2007, sólo
ardieron 108 ha de las cuales 63 eran arboladas dentro del Parque de la
Serranía, sin embargo, durante el año 2009 se produjeron en la Serranía de
Cuenca dos incendios con la calificación de GIF (Grandes Incendios
Forestales). Éstos incendios recibieron esta calificación puesto que cada uno
de ellos superó por si solo las 500 hectáreas de superficie arrasada por el
fuego.
Brevemente, y refiriéndonos a un nivel nacional habría que destacar que, sí
bien, año tras año la superficie forestal española se ve reducida a causa de los
incendios forestales, en el último decenio, el número total de siniestros así
como la superficie forestal afectada ha disminuido considerablemente. Es por
ello por lo que se destinan grandes cantidades de dinero para su prevención
así como su extinción desde la Administración del Estado y las Comunidades
Autónomas (MARM, 2010).
Por estas razones es normal que surja una preocupación a nivel comarcal y
nacional a la hora de combatir los incendios forestales y una disposición por
parte de todas las Administraciones generales y locales de intentar reducir al
mínimo estos incidentes.
Una medida de reducción es la utilización de cartografías de modelos de
combustible ya que nos proporcionan información sobre el estado en el que se
encuentran los montes y sobre su posible respuesta en caso de incendio
forestal. Esta información es de gran utilidad pues se puede emplear para
conocer la posible evolución del fuego. Esta información facilita el tomar las
decisiones correctas en las tareas de prevención-extinción de un eventual
incendio forestal. La cartografía actual de modelos de combustible deriva del
mapa forestal de España y no tiene unas buenas propiedades en lo que se
refiere a nivel de detalle y frecuencia de actualización por ello que se intente
encontrar una forma de mejorar esta cartografía.
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Existen distintos trabajos de investigación en los que se ha estudiado la
posibilidad de generar cartografías de modelos de combustibles a partir de
datos de sensores remotos. Por ejemplo, Arroyo (2006) generó una cartografía
de modelos de combustibles para una zona situada al Noroeste de la
Comunidad de Madrid empleando para ello una imagen QuickBird y la clave de
modelos de combustible de Prometheus. Por otro lado, los italianos Lanorte
and Lasaponara, (2008) utilizaron el sensor remoto MODIS en las regiones de
Basilicata y Calabria (sur de Italia) y construyeron los mapas clasificatorios
usando también la clave de Prometheus. Por su parte, Riaño et al. (2001),
desarrollaron basándose en imágenes Landsat –TM y fotografías de campo
cartografías de modelos de combustible para mostrar la capacidad de la
Teledetección en este aspecto y usando también el modelo de Prometheus.
Este trabajo de fin de carrera se enmarca dentro del Proyecto de investigación
INFOREST II, desarrollado por la empresa COTESA y diversos organismos,
cuyo objetivo global es el desarrollo de servicios especializados destinados a
apoyar la gestión forestal sostenible mediante la aplicación de técnicas de
Teledetección y la integración de los datos en el marco de un Sistema de
Información Geográfica (SIG). Una de las tareas a desarrollar en este Proyecto
de investigación es la elaboración de un mapa de modelos de combustible de
la zona próxima al embalse de la Toba (Uña) usando técnicas de
Teledetección. Esta cartografía contribuirá a la lucha contra los incendios y por
ende a la Gestión Forestal Sostenible.
1.2 Objetivos
El objetivo de este trabajo de fin de carrera será la elaboración de la cartografía
de los modelos de combustible de la zona del monte Nº 117 del C.U.P. a partir
de imágenes Landsat y datos LiDAR. Realizando esta cartografía de modelos
se podrán obtener predicciones relativas a la evolución de un posible incendio
forestal. Se contribuirá así al principal objetivo del Proyecto INFOREST II en el
que se ha enmarcado este trabajo, y que es el de apoyar a la gestión forestal
sostenible con ayuda de la Teledetección y sistemas de GIS.

1.2 MATERIALES Y MÉTODOS
1.2.1 Área de estudio
La zona de estudio, de aproximadamente 4000 ha, está situada en la Serranía
alta de los Montes de Cuenca, dentro del Parque Natural de la Serranía de
Cuenca, a una altitud media de 1512 m. Pertenece al término municipal de
Cuenca, Comunidad de Castilla la Mancha; su eje es el arroyo Pajarón afluente
del río Júcar, al norte de la cola del embalse de La Toba.
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Imagen 1. Localización del área de estudio

Las masas forestales con mayor representación son los pinares de pino laricio
(Pinus nigra subsp. Salzmannii) y los sabinares de sabina albar (Jhuniperus
thurifera), siendo los primeros los más extensamente distribuidos y los
sometidos a explotación forestal. En cuanto a las frondosas, encinares,
quejigares y rebollares (enclaves silíceos) ocupan un segundo plano. También
podemos encontrar pies dispersos o formando pequeños rodales de Pino
silvestre (Pinus sylvestris) y Pino rodeno (Pinus pinaster).
1.2.1 Variables a estimar. Modelos de combustibilidad
Los modelos de combustible se definen en función de la estructura de una
formación vegetal, la cantidad de material vivo o muerto de diverso tamaño
presente y de la manera en la que se propagaría un fuego si se produjera
(Gracia et al., 2004). Se intentará determinar los modelos de combustibles en
función de los datos que proporcionan los sensores remotos empleados en
este estudio (Landsat- LIDAR). Para ello se ajustarán modelos estadísticos
que, una vez validados, permitirán predecir los modelos de combustibles. El
proceso de ajuste de los modelos (fase de entrenamiento de una clasificación
supervisada) requiere conocer cuál es el modelo de combustible presente en
una serie de puntos (áreas de entrenamiento) de las cuales también se
conocen los datos de los sensores remotos. En base a estas observaciones,
para las cuales se conocen las variables predictoras (datos Landsat y LiDAR),
se ajustan los modelos.
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1.2.2 Inventario de campo
Para conocer el modelo de combustible real de las áreas de entrenamiento se
realizó un inventario fotográfico de las parcelas de la malla empleada en el
proyecto INFOREST II. Este inventario fotográfico se complementó con los
datos dasométricos y dendrométricos obtenidos en el citado proyecto.
Igualmente se emplearon los datos relativos a las posiciones, casi exactas de
las parcelas, obtenidos en el proyecto INFOREST II.
Las parcelas fotografiadas y previamente inventariadas tenían una forma
circular y un radio de 25 m. Estas parcelas se distribuyeron en el área de
estudio de una forma sistemática. Se empleó para ello la malla de 500 m de
lado que se puede observar en la Imagen 1.
Una vez recopiladas las fotografías y los datos de campo se procedió a
interpretar las fotografías realizadas, empleando una serie de claves para la
determinación de los modelos de combustibles, según dos sistemas. Los
sistemas empleados fueron el sistema de clasificación de Rothermel y el
sistema de clasificación de Prometheus. Una vez interpretadas las fotografías
de todas las parcelas, se obtuvieron los datos de las variables predictoras en
las posiciones de dichas parcelas.

1.2.3 Variables predictoras. (Variables Landsat-LiDAR)
1.2.3.1

LiDAR

El LiDAR (Light Detection and Ranging), es un sensor activo que emite pulsos
de luz polarizada entre el ultravioleta y el infrarrojo cercano (Kobayashi, 1987;
Measures, 1984). En la mayor parte de los sistemas, se emplea como
transmisor un láser de pulso y la radiación reflejada es colimada y transmitida a
la atmósfera. Esta señal interacciona con las partículas atmosféricas, causando
su dispersión en función del tipo de elemento encontrado. La energía de
retorno se recoge por un telescopio, que a su vez la transmite a través de un
filtro óptico a un foto-detector. Esta señal eléctrica es grabada y posteriormente
almacenada en un ordenador. En función del tiempo y la intensidad de la señal
de retorno, puede deducirse la altura de los elementos presentes en la zona de
estudio.
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Imagen 2. Funcionamiento y esquema general del vuelo LiDAR

Los sistemas LiDAR recogen las coordenadas x, y, z, (y además cierta
información adicional) de los puntos en que se reflejan los pulsos emitidos por
el sensor activo. Estos datos conforman una nube de puntos con una densidad
variable en función de las características del vuelo. No hay en la datos
recogidos por el sensor, nada que diga de forma explícita, cuando un punto
pertenece o no al suelo y cuando un punto pertenece o no a la vegetación. Al
no conocer qué puntos pertenecen o no al suelo es imposible tener una idea de
la altura sobre este mismo suelo a la que se encuentran todos los pulsos. Sólo
se conoce su altitud sobre el nivel del mar (García, 2010). A partir de la página
62, se detalla la forma en la que se separan los puntos que conforman el suelo
del resto de puntos de la nube.
Conociendo los datos de altura sobre el terreno y sabiendo qué hay sobre él,
conoceremos los datos de alturas de dichos objetos. En este caso los objetos
sobre el terreno son árboles, arbustos, matorral y pasto principalmente, por lo
que por tanto, obtenemos información relativa a la altura de la vegetación. Para
el presente estudio es importante el conocer dichas alturas ya que en función
de ellas vamos a elegir entre un modelo de combustible u otro, sobre todo las
alturas del matorral.
A través del programa FUSION (McGaughey, 2008) se van a obtener diversas
variables estadísticas, tanto de intensidad como de elevación, derivadas de la
nube de puntos de las parcelas:
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Tabla 1. Enumeración de las variables estadísticas extraídas de los datos LIDAR a través del
programa FUSION para la elevación de los pulsos presentes en una parcela y para la intensidad de
los mismos.

1- Minima

14- Percentil 75

2- Máxima

15- Percentil 05

3- Media

16- Percentil 10

4- Mediana

17- Percentil 20

5- Moda

18- Percentil 30

6- Desviación típica

19- Percentil 40

7- Varianza

20- Percentil 50

8- Distancia intercuartilica

21- Percentil 60

9- Coeficiente de Skewness

22- Percentil 70

10- Coeficiente de Kurtosis

23- Percentil 80

11- AAD

24- Percentil 90

12- Percentil 25

25- Percentil 95

13-Percentil 50

26-Porcentaje de 1os retornos
por encima de 2,00 metros
(sólo elevación)

1.2.3.2

Landsat

Otro de los sensores remotos del cual vamos a sacar información, son los
satélites del programa Landsat, más concretamente imágenes del satélite
Landsat 5.
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Este satélite lleva a bordo un sensor denominado Thematic Mapper (TM) que
opera en siete bandas espectrales diferentes. Estas bandas fueron elegidas
especialmente para el monitoreo de vegetación a excepción de la banda 7 que
se agregó para aplicaciones geológicas. De estas 7 bandas nos van a ser útiles
dos de ellas: la banda nº 3 o banda del Rojo, (0,63 a 0,69 micrometros, 1 µm =
0,001 mm = 1 × 10-3 mm) banda de absorción de clorofila, muy útil para la
clasificación de la cubierta vegetal y la banda nº 4 o banda del Infrarrojo
cercano,(0,76 a 0,90 micrómetros), útil para determinar la biomasa.
El sensor TM tiene una resolución espacial media ya que el tamaño del pixel en
todas las bandas excepto la 6, es de 30 metros. Esto permite la clasificación de
zonas tan pequeñas como 2,5 o 3 hectáreas (Boston Geomática, 2010).El
Landsat 5 tiene una resolución temporal (frecuencia de paso del satélite por un
mismo punto de la superficie terrestre) de 15 días (Instituto de Tecnologías
Educativas, 2010).
Las imágenes Landsat 5 disponibles correspondían las fechas siguientes: el 26
del 6, 28 del 7, 29 del 8, 14 del 9 y 17 del 11, todas ellas del año 2008.
Tabla 2. Resumen de las distintas resoluciones de las imágenes Landsat

Landsat 5
Resolución Espacial

Media (30 metros)

Resolución Temporal (Tiempo de revisita)

15 días

Resolución Espectral

7 bandas

Las imágenes Landsat empleadas fueron procesadas y corregidas por la
empresa COTESA que también realizó el cálculo del índice de vegetación de
diferencia normalizada NDVI de las mismas. Éste índice se calcula empleando
la banda roja e infrarroja (3 y 4 de las imágenes de los satélites Landsat 5). Su
expresión es la que aparece a continuación. La vegetación sana refleja
bastante la luz la infrarroja y poco la roja, por otra parte la vegetación enferma
refleja más la luz roja y menos la infrarroja. Así este índice toma valores
elevados para la vegetación sana y bajos para la vegetación enferma,
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Donde:
IRCercano Reflectividad Infrarrojo cercano
Rojo Reflectividad rojo
Los índices NDVIs calculados para cada una de las imágenes y para cada una
de las fechas se agruparon en una única imagen multibanda. Esta imagen
multibanda se empleó para extraer los valores de NDVI asociados a cada una
de las parcelas para cada una de la fechas consideradas.
1.2.4 Métodos de clasificación
Los métodos de clasificación se van a dividir en dos grandes grupos:
 Clasificación no supervisada: Aquélla que procede a una búsqueda
automática de valores de grupos homogéneos, ya sean zonas de igual
tono, textura, disposición, dentro de una imagen. Será labor del usuario
el encontrar correspondencias entre esos grupos y sus categorías de
interés (Chuvieco, 2000).
 Clasificación supervisada: Ésta por su parte, parte de un conocimiento
previo de la zona de estudio a partir del cual se seleccionan las
muestras para cada una de las distintas categorías (Chuvieco, 2000). Él
método estadístico empleado ha sido el de construcción de árboles de
clasificación.
1.2.5 Incertidumbre de las clasificaciones
La validación de las clasificaciones es una parte muy importante del estudio ya
que nos permitirá conocer cómo son de buenas nuestras clasificaciones. El
proceso de validación y de análisis de resultados se ha basado en el estudio de
las matrices de confusión y de los correspondientes índices de Kappa (κ).
Las matrices de confusiones son tablas de doble entrada en cuyas filas y
columnas están representadas las clases de referencia y las categorías
deducidas de la clasificación respectivamente. La celda i,j de esta tabla
muestra el número de elementos empleados en la validación que,
perteneciendo a la categoría i quedan clasificados en la categoría j.
Organizando los resultados de esta forma podremos conocer la fiabilidad global
de la clasificación, la exactitud conseguida para cada una de las clases, así
como los principales conflictos entre ellas de una forma rápida y sencilla.
(Chuvieco, 2000). Por su parte, el índice κ pretende delimitar el grado de ajuste
debido solamente a la exactitud de la clasificación, prescindiendo del causado
por factores aleatorios.
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1.3 Resultados
En lo que se refiere a los resultados de los distintos métodos de clasificación
podemos afirmar que han sido bastante homogéneos en cuanto a la
variabilidad, tanto para el modelo de Rothermel, como para el modelo de
Prometheus, así como para sus distintos Subgrupos.
1.3.1 Resultados Modelo Rothermel
Tanto para los métodos de clasificación no supervisada como para los de
clasificación supervisada, el modelo de Rothermel se ha visto reducido sólo a
dos tipos de modelo dibujando mapas cartográficos sencillos de dos colores,
correspondiendo uno al modelo 1 (arbolado más o menos denso con
sotobosque de pasto y/o plantas leñosas dispersas), y otro al modelo 2
(espacios con poco o sin arbolado y escaso matorral).
1.3.2 Resultados Modelo Prometheus
En cuanto a los resultados del modelo de Prometheus, no se alejan mucho de
los anteriores ya que se ven reducidos también a dos únicos modelos
clasificados, el 1 y el 6, es decir, pastos y bosque más o menos densos con
pastizal o matorral disperso respectivamente.
1.3.3 Representación cartográfica de los resultados obtenidos:
Una vez ajustados y validados los árboles de clasificación, se ha procedido a
extender dichos modelos al resto del área de estudio, obteniendo como
resultado la cartografía de los modelos de combustible correspondiente para el
monte Nº 117. Para ello se ha utilizado el programa ArcGIS (ESRI, 2008).
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1.3.3.1

Mapa modelo Rothermel

Mapa 1. Cartografía de modelos de combustibles según el sistema de Rothermel
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1.3.3.2

Mapa modelo Prometheus

Mapa 2. Cartografía de modelos de combustibles según el sistema de Prometheus
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1.4 Discusión
A la vista de los resultados que fueron obtenidos para ambas clasificaciones,
se desestimó la clasificación no supervisada, ya que con ella no fue posible
separar los distintos tipos de vegetación, aparte de no poder generar una capa
continua de los modelos de combustible por la aparición de huecos debido a
píxeles exentos de datos.
Por otro lado, la clasificación supervisada fue en mayor medida capaz de
separar zonas de arbolado más denso de zonas sin arbolado o pastizal.
También se consiguió elaborar una capa completa de los modelos de
combustible de la zona de estudio.
En comparación con los trabajos previos a este estudio, los resultados fueron
menos fiables. Una posible causa es que con un muestreo sistemático se corre
el riesgo de obviar las clases minoritarias. Otra posible causa puede ser que
existen dos tipologías dominantes cuya separabilidad es muy pequeña. Es
decir, es frecuente encontrar en el área de estudio zonas que se encuentran a
medio camino entre las dos tipologías dominantes. Muestreando clases puras y
descartando la malla sistemática podría solventarse parte de este problema.
Aún así, la solución no sería total puesto que seguiríamos teniendo en el área
de estudio las situaciones intermedias.
Comparando los resultados para ambas claves de combustibles se puede ver
que los resultados para el modelo de Prometheus fueron más fiables que los de
Rothermel. Esto puede deberse a que la clasificación de Prometheus es una
clasificación específicamente desarrollada para entornos mediterráneos como
nuestro área de estudio. Estas diferencias también pueden deberse a la mayor
dificultad para asignar el tipo de combustible de Rothermel a cada parcela,
debido a las incongruencias: descripción del modelo-realidad.
1.5 Conclusiones
La fiabilidad global media de la clasificación supervisada fue de alrededor de un
70% y un índice kappa de 0.45 que según la valoración de este índice (ver
Tabla 5) posee una fuerza de concordancia moderada.
Se fue capaz de generar una capa continua de las distintas claves de modelos
de combustible. La variable en función de la cual se realizaron los oportunos
árboles de clasificación fue la elevación media.
Si bien los resultados obtenidos en el presente trabajo son suficientemente
fiables y nos dan muchas garantías para utilizar dicho método con un alto
grado de eficacia en otros proyectos, estos resultados no han sido capaces de
mejorar la fiabilidad de estudios previos, como el caso italiano de Lanorte and
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Lasaponara, (2008), creemos que ello ha sido debido a que, probablemente, el
área de estudio era muy homogénea, estaba dominada por clases muy
similares y el tipo de muestreo no era,seguramente, el más apropiado. Esto ha
provocado que se descarten los modelos de combustible minoritarios y ha
dificultado el poder separar con mayor precisión los modelos de combustibles
predominantes.
Entendemos por tanto, que en terrenos con una variedad más definida de
modelos de combustible, y/o la introducción de algunas variables en nuestro
método que ponderen de alguna forma dichas zonas intermedias, el método
arrojaría unos índices de fiabilidad muy superiores a otros estudios
precedentes.
Sería de gran interés que este estudio, ampliado y mejorado, sirviera para
extender este método al resto de la superficie forestal de la Península, ya que
teniendo la cartografía completa en función de los modelos de combustible, se
podría obtener un inventario fidedigno y, de paso, controlar todos los puntos
críticos, ayudando con ello a la prevención y extinción de incendios.
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2 EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2.1 Introducción
2.1.1 Marco de trabajo del estudio. Proyecto INFOREST II.
Este trabajo de fin de carrera queda enmarcado dentro del Proyecto
INFOREST II, financiado por el Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, cuyo objetivo global es el
desarrollo de servicios especializados destinados a apoyar la gestión forestal
sostenible mediante la aplicación de técnicas de Teledetección y la integración
de los datos en el marco de un Sistema de Información Geográfica (SIG).
El proyecto de I+D se ha desarrollado en cooperación por el Consorcio formado
por las Universidades Politécnica de Madrid, Politécnica de Valencia,
Universidad de Castilla – La Mancha y la PYME COTESA, dentro del Programa
Avanza I+D.
2.1.1 Incendios en la serranía de Cuenca
Como ya sabemos, los incendios han constituido y siguen constituyendo un
elemento modelador del paisaje de la Península Ibérica, aparte de ser uno de
los principales problemas al que se enfrentan las masas forestales para su
conservación y su biodiversidad. El Término Municipal de Cuenca, al cual
pertenece el área de estudio no es en este sentido una excepción. Cuenca es
el municipio con la mayor superficie forestal del territorio nacional (53000 ha)
distribuidas en 23 montes de utilidad pública (INFOREST, 2008).
Cierto es que en el periodo transcurrido desde 1997 hasta el año 2007, sólo
ardieron 108 ha de las cuales 63 eran arboladas dentro del Parque de la
Serranía, sin embargo, durante el año 2009 se produjeron en la Serranía de
Cuenca dos incendios con la calificación de GIF (Grandes Incendios
Forestales). Estos incendios recibieron esta calificación puesto que cada uno
de ellos superó por si solo las 500 hectáreas de superficie arrasada por el
fuego. Los dos incendios se declararon el martes 21 de julio de 2009 por la
tarde, día en el que la humedad relativa del aire en la zona estaba por debajo
del 30%, la temperatura superaba los 35º C y el viento superaba los 30 km/h.
Además en la zona cayeron gran cantidad de rayos, pero ni una sola gota de
agua. En estas circunstancias es normal que se produzcan numerosos
incendios tanto provocados como accidentales simultáneamente, como así
ocurrió en esos días en la zona y, por desgracia, en buena parte de España. La
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha los denominó ``de Majadas´´ y
``de Poyatos´´ si bien buena parte de la superficie afectada pertenece al
ayuntamiento de Cuenca. El de Poyatos se extendió a una superficie quemada
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de 1.800 hectáreas de las que 597 pertenecen al Parque Natural de la Serranía
de Cuenca afectando a parajes del accidentado valle del río Escabas en el
entorno de Tejadillos. El de Majadas afectó a 1.780 hectáreas, todas ellas
dentro del Parque Natural, en los altos de la Muela de la Madera que unen las
sierras de las Majadas, la Madera y Tragacete.
En ambos incendios la vegetación más afectada fueron los pinares, en una
buena parte sometidos a explotación maderera y con baja densidad de
sotobosque. Las especies afectadas principalmente fueron pino laricio (Pinus
nigra) y, en menor medida, pino silvestre (Pinus syilvestris). En la zona de
Poyatos también se vieron afectados quejigos mezclados en el pinar.
El total de la superficie afectada por ambos incendios dentro del Parque Natural
de la Serranía supone el 3,25% de la superficie total del mismo. Con este dato
por sí sólo se puede deducir el grave daño ambiental y socioeconómico que
produjeron dichos incendios (Ecologistas en acción Castilla la Mancha, 2009).
Brevemente, y refiriéndonos a un nivel nacional habría que destacar que, sí
bien, año tras año la superficie forestal española se ve reducida a causa de los
incendios forestales, en el último decenio, el número total de siniestros así
como la superficie forestal afectada ha disminuido considerablemente. Es por
ello por lo que se destinan grandes cantidades de dinero para su prevención
así como su extinción desde la Administración del Estado y las Comunidades
Autónomas (MARM, 2010)
Por estas razones es normal que surja una preocupación a nivel comarcal y
nacional a la hora de combatir los incendios forestales y una disposición por
parte de todas las Administraciones generales y locales de intentar reducir al
mínimo estos incidentes. Una medida de reducción es la utilización de
cartografías de modelos de combustible ya que nos proporcionan información
sobre el estado en el que se encuentran los montes y sobre su posible
respuesta en caso de incendio forestal. Esta información es de gran utilidad
pues se puede emplear para conocer la posible evolución del fuego. Esta
información facilita el tomar las decisiones correctas en las tareas de
prevención-extinción de un eventual incendio forestal.
2.1.2 Modelos de combustible
Tradicionalmente, los trabajos de prevención y extinción de incendios forestales
se fundamentaban en la experiencia y los criterios del personal técnico
encargado de estas labores, sin utilizar ningún algoritmo de cálculo que
permitiera obtener valores cuantitativos que fundamentaran las decisiones.
Esta situación no era exclusiva de España, sino que afectaba a todos los
países.
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En los años setenta, Estados Unidos inició una línea de investigación en el
Laboratorio de Ciencias del Fuego de Missoula, Montana, para la elaboración
de modelos matemáticos que permitieran establecer predicciones sobre el
comportamiento del fuego en los incendios forestales. Estos modelos se
implementaron en el programa informático BEHAVE (hoy día BEHAVE-PLUS).
La estructura del programa se basó en la construcción de modelos
representativos de las formaciones de combustibles forestales existentes en la
naturaleza. Para esta construcción deben considerarse una larga lista de
factores entre los que se encuentran: la carga del combustible disponible, su
volumen y su forma, su compactación, la continuidad horizontal y vertical, la
densidad de la madera, la capacidad calorífica del combustible, la presencia o
ausencia de sustancias químicas volátiles, la proporción de materia vegetal
viva y/o muerta, etc.
Inicialmente, los investigadores permitieron definir trece modelos de
combustible (tres de pastos, cuatro de matorral, tres de hojarasca bajo
arbolado y tres de restos de cortas) que permitían incluir la mayoría de
situaciones de la naturaleza en uno de estos modelos.
Ensayos de laboratorio y sobre el terreno permitieron obtener valores de la
velocidad de avance del frente de llamas, longitud de llama, intensidad por
metro de frente y calor por unidad de área desprendida por el frente de fuego.
Estos valores sirvieron para ajustar una función matemática que permitiera
predecir la evolución de un incendio forestal usando como variables de entrada
la humedad de los combustibles vivos y muertos, la velocidad y dirección del
viento, la pendiente del terreno y mapas de modelos de combustible.
Las características de los modelos de combustible se hayan incluidas dentro
del programa informático desarrollado, de forma que su aplicación es
automática. Estos modelos estándar son perfectamente aplicables a nuestro
país. Por ello, en los últimos años, la Dirección General de Conservación de la
Naturaleza (DGCN) ha desarrollado herramientas de apoyo (por ejemplo claves
fotográficas) para facilitar la identificación de los modelos en distintas regiones
de nuestro país. Al mismo tiempo se ha difundido el programa BEHAVE en su
versión española y actualmente está disponible para su uso en todas las
Comunidades Autónomas (Mascaraque, 2003).
Una de las variables necesarias para la aplicación del programa BEHAVE es la
cartografía de modelos de combustible que junto con índices de humedad,
velocidad del viento, etc, permiten simular la evolución de un incendio en un
determinado lugar y bajo unas determinadas condiciones ambientales. Dado
que disponer de mapas de modelos de combustible es uno de los principales
requisitos del programa BEHAVE, se han elaborado numerosos estudios con el
fin de establecer metodologías, que de una forma sencilla y económica
permitiesen la obtención de este tipo de cartografías mediante técnicas de
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Teledetección. A continuación se describirán brevemente las más recientes y
relevantes experiencias, desarrolladas con éste propósito.
2.1.1 Experiencias previas en la determinación de Modelos de
combustibles mediante técnicas de Teledetección.
En España la cartografía actual de modelos de combustible deriva del Mapa
Forestal y no tiene unas buenas propiedades en lo que se refiere a nivel de
detalle y frecuencia de actualización por ello que se intente encontrar una
forma de mejorar estos mapas.
Estas cartografías pueden realizarse usando datos de los sensores remotos,
los cuales son capaces de tomar imágenes a grandes distancias de una
precisión y calidad destacables. Más tarde y mediante programas o Software
de GIS, se elaborarán los mapas basándose en la clasificación de esas
imágenes. Ésta metodología basada en la teledetección se ha considerado
muy atractiva para resolver los problemas mencionados.
Como antecedentes a este proyecto hasta la fecha habían habido trabajos
basados en sensores de resolución espacial media, como SPOT-HVR y
Landsat MSS o TM, con tamaños de píxel comprendidos entre 20 y 80 m, se
realizó también una tesis basada en el área de estudio situada en el Noroeste
de la Comunidad de Madrid, a los pies de la Sierra de Guadarrama incluyendo
los términos municipales de Galapagar, Colmenarejo, Villanueva del Pardillo y
Valdemorillo, con unas altitudes entre 905 y 604 m, cuya vegetación existente
son pinares de repoblación (P. pinea), encinares de Quercus ilex, zona mixta
de pinar-encinar, matorrales compuestos de retama común (Retama
sphaerocarpa), aulaga (Genista scorpius), jara pringosa (Cistus ladanifer) y
romero (Rosmarinus officinalis).
Se utilizaron imágenes Quickbird, que proporcionan una banda pancromática y
cuatro multiespectrales, con 0,61 y 2,44 m de resolución espacial, se usó un
sistema de clasificación orientado a objetos (grupos de píxeles) el cual se
comparó con un sistema de clasificación por píxeles convencional. Cada objeto
no sólo se clasifica por sus valores espectrales, sino también por su
variabilidad interna, tamaño, forma o según su relación con objetos vecinos.
En este trabajo el sistema clasificador de modelos de combustible utilizado fue
el Prometheus y dio un nivel de precisión mayor del 80% (Arroyo, 2006).
Otro estudio relativo a la cartografía de los modelos de combustible era el que
cuya área de estudio estaba localizada en las regiones de Basilicata y Calabria
en el sur de Italia ocupando una superficie de 800.000 ha. La vegetación
existente son arbustos y plantas xerófilas en las zonas bajas, en zonas
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intermedias Q. Pubescens y Q. Cerris, Fagus sylvatica en zonas intermediasaltas y en el piso superior por encima de los 1900 m Pinus nigra var. Calabrica.
El método que utilizaron fue adaptar nuevamente el modelo Prometheus para
obtener un sistema útil basado en clasificar a través del sensor remoto MODIS
los tipos de combustible y otras propiedades de los ecosistemas
mediterráneos.
Se construyeron los mapas clasificatorios de los modelos de combustible
basados en dos apreciaciones: Probabilidad máxima (ML) y Algoritmos de
clasificación y análisis de mezcla espectral (MTMF) y se evaluó la exactitud
entre los resultados MODIS y los datos de campo.
Las conclusiones dieron una validez para el ML superior al 73% mientras q
para el MTMF fueron de más del 83% (Lanorte and Lasaponara, 2008).
Por otro lado, (Riaño et al., 2001) desarrollaron otro trabajo para mostrar la
capacidad de la teledetección en la cartografía de modelos de combustible.
Éste, tenía como área de estudio el Parque Nacional de Cabañeros, situado al
nordeste de la provincia de Ciudad Real y sudoeste de la de Toledo. La
vegetación que predomina en la zona son encinares, alcornocales y melojares.
También existen repoblaciones de Pinus pinaster, así como amplias áreas de
matorral y pastizal permanente.
Se utilizaron imágenes Landsat – TM que fueron corregidas y fotografías de
102 parcelas sobre el terreno a las que se les atribuyó un modelo de
combustible de la clave Prometheus. A su vez, se generó un modelo digital de
elevaciones a través del algoritmo de distancia transformada cuyo resultado fue
verificado mediante un muestreo sistemático.
La cartografía de modelos de combustible se realizó mediante clasificación
supervisada en base al algoritmo de asignación de máxima probabilidad dando
una fiabilidad global del 83%.
2.1.2 Objetivos del trabajo fin de carrera
Dentro de las principales tareas a desarrollar en el Proyecto INFOREST II está
la de generar cartografía para apoyar la lucha contra incendios forestales.
Debido a esta labor, surge la oportunidad de elaborar un estudio acerca de la
posibilidad de cartografiar mediante técnicas de Teledetección modelos de
combustibles según las clasificaciones de Rothermel y Prometheus, ya que nos
ayudan a tener una idea de la vegetación presente en el terreno, así como del
estado en el que se halla el monte ante un eventual incendio forestal.
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El objetivo de este estudio será la elaboración de una cartografía de los
modelos de combustible a partir de imágenes y datos de sensores remotos.
Realizando esta cartografía de modelos de combustible, se podrán obtener
predicciones relativas a la evolución de un posible incendio forestal. Se
contribuirá así a la labor principal del Proyecto INFOREST II que es la de
apoyar a la gestión forestal sostenible con ayuda de la Teledetección y
sistemas de GIS. El presente estudio se centrará en el monte Nº 117 del C.U.P.
del Término Municipal de Cuenca, y empleará como datos de partida, por un
lado, datos LiDAR y, por otro, imágenes de satélite Landsat. También se
emplearán las ortofotos del PNOA. Finalmente se dispondrá de datos
dasométricos y dendrométricos recopilados durante la fase de inventario del
Proyecto INFOREST II, así como de fotografías digitales tomadas en las
parcelas de campo.
2.2 Material y métodos
2.2.1 Área de estudio
Nuestro área de estudio comprende una superficie de alrededor de 4000 has
dentro del Término Municipal de Cuenca situado en la comarca de la Serranía
Alta y próximo a los municipios de Uña, Huélamo y Beamud con una latitud y
longitud media de 40º 9’ 17” N y 1º 52’ 34” O respectivamente.
2.2.1.1

Parque Natural de la Serranía de Cuenca

El Parque, que cuenta con 73.726 has, se sitúa en el nordeste de la provincia,
incluyendo buena parte de la comarca conocida como Serranía Alta de Cuenca
y forma parte del sistema Ibérico meridional.
Posee un clima predominante templado submediterráneo, propio del centro
peninsular, pero con las peculiaridades propias de una zona de montaña,
donde la altitud y la frecuencia de tormentas estivales reducen de forma
notable la mediterraneidad.
La red hidrográfica está estructurada en dos cuencas: la cuenca del Júcar, que
ocupa la mayor parte del territorio, contando con el nacimiento de este río
dentro del Parque, y la cuenca del Tajo, en la mitad noroccidental. El principal
humedal es el complejo palustre de Uña, que tiene su origen en el
represamiento tobáceo del arroyo del Rincón afluente del río Júcar(Hernández,
2010).
Las masas forestales con mayor representación son los pinares de pino laricio
(Pinus nigra subsp. Salzmannii), los cuales se encuentran entre los más
extensos y mejor conservados de toda la Península Ibérica (Hernández, 2010),
y los sabinares de sabina albar (Jhuniperus thurifera), siendo los primeros los
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más extensamente distribuidos y los sometidos a explotación forestal. La
continentalidad del clima local y la xeromorfía generalizada en el sustrato
calizo-dolomítico los favorece frente a las frondosas, que representadas por
encinares, quejigares y rebollares (enclaves silíceos) ocupan un segundo plano
(Blanco et al., 1998).
También podemos encontrar pies dispersos o formando pequeños rodales de
Pino silvestre (Pinus sylvestris) y Pino rodeno (Pinus pinaster). Actualmente,
dentro del parque natural, el pinar supone en torno al 80% de la superficie total
del Parque que es de 73.726 has; de ella, de pino laricio hay 33.170 ha, de pino
silvestre 24.400 has. y de pino rodeno 1.550 has.
Los planes de ordenación en la Serranía se pusieron en marcha entre 1894 (los
más antiguos) y 1955 (los más modernos). Resultado de ello es la situación de
las masas forestales existentes actualmente en la zona. El método de
ordenación tiene el objetivo de facilitar la extensión y el crecimiento del pino
como especie principal y la reducción de la competencia al mismo. Así, se
establece el método de tramos periódicos permanentes, con cortas de
regeneración por aclareo sucesivo y uniforme, turnos de 100 a 120 años y
períodos de regeneración de 20 a 30 años. Los usos y técnicas selvícolas han
dado lugar a masas de pinar monoespecíficas o a lo sumo de dos especies,
muy uniformes y sin sotobosque, es decir, lo que se llama un monte limpio y
dotado, al menos sobre el papel, de la infraestructura idónea para luchar contra
los incendios. Aún así, como lo prueban los datos, ello no impide que haya
grandes incendios (Cerro and Lucas, 2007).

2.2.2 Procedimiento general de estimación de variables a partir de
datos de sensores remotos
La estimación de variables a partir de datos de los sensores remotos escogidos
para este estudio, se va a desarrollar según métodos de clasificación
supervisada y métodos mixtos (agrupamiento no supervisado más
interpretación con datos de campo) los cuales se van a resumir en los
siguientes diagramas. Estos dos tipos de procedimientos (supervisados y
mixtos), se pueden aplicar de forma general para obtener prácticamente
cualquier variable categórica del medio físico. Ambos métodos engloban a la
mayoría
de
técnicas
de
clasificación
mediante
Teledetección.
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MÉTODO DE CLASIFICACIÓN SUPERVISADA
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MÉTODO DE CLASIFICACIÓN MIXTA (NO SUPERVISADA MÁS INTERPRETACIÓN DE GRUPOS CON PARCELAS DE
CAMPO)
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2.2.3 Variables a estimar
El objetivo principal del presente estudio es la elaboración de una cartografía
de modelos de combustible basada en datos de los distintos sensores remotos.
De este modo, las variables a estimar serán los modelos de combustible según
las tipologías o clases de Rothermel y de Prometheus. Para hallarlos
contaremos con la ayuda de dos claves ya definidas que, en función de las
distintas características de sus grupos, nos ayudarán a decidir entre un modelo
u otro de combustible.
Estas claves o clasificaciones de modelos de combustible se detallarán a
continuación:
2.2.3.1

Clasificación Rothermel

En 1972, Rothermel estableció 13 modelos de combustibles que respondían a
la mayoría de las situaciones en los Estados Unidos de América. Estos
modelos estándar son aplicables a España (Blanco et al., 2007) y se agrupan
en cuatro categorías en función de cuál es el elemento propagador del fuego
(considerando incendios de superficie): pastizal, matorral, hojarasca y restos de
corta, los cuales se detallan a continuación:
2.2.3.1.1 Grupo de “pastizales”:
 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 superficie. Las praderas
naturales con hierbas anuales y las dehesas son ejemplos típicos. Los
incendios se propagarán con gran velocidad por el pasto seco.
 MODELO 2
Pastizal con presencia de matorral o arbolado claro que 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. El
fuego correrá rápidamente por el pasto. Acumulaciones dispersas de
combustible pueden incrementar la intensidad del incendio y producir pavesas.
 MODELO 3
Pastizal grueso, denso y alto (alrededor de un metro, es difícil caminar a través
del pasto). Puede haber arbolado o matorral disperso. Los campos de cereales
antes de segar pueden incluirse en este modelo. Los incendios son los más

28

CARTOGRAFÍA DE MODELOS DE COMBUSTIBLES DEL MONTE Nº 117 CEL C.U.P. (TÉRMINO
MUNICIPAL DE CUENCA) BASADA EN DATOS DE SENSORES REMOTOS.

rápidos y de mayor intensidad. El viento puede llevar el fuego por la parte
superior de la hierba, saltando incluso a zonas encharcadas.
2.2.3.1.2 Grupo de “Matorrales”:
 MODELO 4
Matorral o arbolado joven muy denso de unos dos metros de altura.
Continuidad horizontal y vertical del combustible. Abundancia de combustible
leñoso muerto (ramas) sobre las plantas vivas. El fuego se propaga
rápidamente sobre las copas del matorral, con gran intensidad y llamas
grandes. La humedad del combustible vivo tiene gran influencia en el
comportamiento del fuego.
 MODELO 5
Matorral denso pero bajo, altura no superior a 0.6 metros. Con cargas ligeras
de hojarasca del mismo matorral, que contribuye a propagar el fuego con
vientos flojos. Fuegos de intensidad moderada.
 MODELO 6
Matorral más viejo que en el modelo 5, con alturas entre 0.6 y 1.2 metros. Los
combustibles vivos son más escasos y dispersos. En conjunto, es más
inflamable que el modelo 5. El fuego se propaga a través del matorral con
vientos moderados a fuertes.
 MODELO 7
Matorral inflamable, de 0.6 a 2 metros de altura, que propaga el fuego bajo el
arbolado. El incendio se desarrolla con contenidos más altos de humedad del
combustible muerto que en los otros modelos, debido a la naturaleza más
inflamable de los combustibles vivos.
2.2.3.1.3 Grupo de “Hojarasca bajo arbolado”:
 MODELO 8
Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas. La hojarasca forma una
capa compacta al estar formada por acículas cortas (5 cm o menos), como en
masas de Pinus sylvestris, o por hojas planas no muy grandes, como las de
Fagus sylvatica. Los fuegos son de poca intensidad, con llamas cortas y
velocidades de avance bajas. Solamente en condiciones meteorológicas
desfavorables (altas temperaturas, bajas humedades relativas y vientos
fuertes) este modelo puede volverse peligroso.
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 MODELO 9
Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas, que se diferencia del
modelo 8 en que forma una capa esponjosa poco compacta, con mucho aire
interpuesto. Está formada por acículas largas, como en masas de Pinus
pinaster, o por hojas grandes y rizadas, como las de los robles (Quercus
pyrenaica, Quercus Robur...) o las de los castaños (Castanea sativa). Los
fuegos son más rápidos y con llamas más largas que en el modelo 8.
 MODELO 10
Bosque con gran cantidad de restos leñosos muertos, originados naturalmente,
incluyendo leña gruesa caída como consecuencia de vendavales, plagas
intensas o excesiva madurez de la masa, de 7.5 cm de diámetro (ø) con
presencia de vegetación herbácea y matorral que crece entre los restos
leñosos.
2.2.3.1.4 Grupo de “Resto de corta y de otras
operaciones selvícolas”:
 MODELO 11
Restos ligeros (ø<7.5 cm) recientes de tratamientos selvícolas o de
aprovechamientos formando una capa poco compacta de poca altura,
alrededor de 30 cm. La hojarasca y el matorral presentes ayudarán a la
propagación del fuego. Los incendios tendrán intensidades altas y podrán
generar pavesas.
 MODELO 12
Restos más pesados que en el modelo 11, formando una capa contínua de
mayor altura, hasta 60 cm. No hay combustibles vivos que influyan en el fuego.
Los incendios tendrán intensidades altas y pueden generar pavesas.
 MODELO 13
Grandes acumulaciones de restos gruesos y pesados que cubren todo el suelo,
formando una capa poco compacta con altura media de cerca de un metro. Los
combustibles vivos no influyen en el fuego (ICONA, 1994, TRAGSA, 1997).
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Descripción

Grupo pastizales

Modelo 1 • Pasto fino, seco y bajo, que cubre completamente el
suelo.
• Puede aparecer algunas plantas leñosas dispersas
ocupando menos de un tercio de la superficie.
• Cantidad de combustible (materia seca): 1-2 Tm/ha.

Modelo 2 • Pasto fino, seco y bajo, que cubre completamente el
suelo.
• Las plantas leñosas dispersas cubren de uno a dos
tercios de la superficie, pero la propagación del fuego se
realiza por el pasto.
• Cantidad de combustible (materia seca): 5-10 Tm/ha.
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Modelo 3 • Pasto grueso, denso, seco y alto (más de un metro).
Es el modelo típico de las sabanas y de las zonas
pantanosas con clima templado-cálido. Los campos de
cereales son representativos de este modelo.
• Puede haber algunas plantas leñosas dispersas.
• Cantidad de combustible (materia seca): 4-6 Tm/ha.
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Descripción
Modelo 4 • Matorral o plantación joven muy densa, de más de 2m
de altura y ramas muertas en su interior. Propagación
del fuego por las copas de las plantas.

Grupo matorrales

• Cantidad de combustible (materia seca): 25-35 Tm/ha.

Modelo 5 • Matorral denso y verde, de menos de 1m de altura.
Propagación del fuego por la hojarasca y el pasto.
• Cantidad de combustible (materia seca): 5-8 Tm/ha.
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Modelo 6 • Similar al modelo 5 pero con especies más
inflamables, o con restos de corta y plantas de mayor
talla. Propagación del fuego con vientos moderados o
fuertes.
• Cantidad de combustible (materia seca): 10-15 Tm/ha.

Modelo 7 • Matorral de especies muy inflamables, de 0.5 a 2 m de
altura, situado como sotobosque en masas de
coníferas.
• Cantidad de combustible (materia seca): 10-15 Tm/ha.

Descripción
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Hojarasca bajo arbolado

Modelo 8 • Bosque denso, sin matorral. Propagación del fuego por
la hojarasca muy compacta.
• Los bosques densos de pino silvestre o de hayas son
ejemplos representativos.
• Cantidad de combustible (materia seca): 10-12 Tm/ha.

Modelo 9 • Parecido al modelo 8 pero con hojarasca menos
compacta formada por acículas largas y rígidas o follaje
de frondosas de hojas grandes.
• Son ejemplos el monte de pino pinaster, de castaño o
de roble melojo.
• Cantidad de combustible (materia seca): 7-9 Tm/ha.
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Modelo 10

• Se trata de bosques con gran cantidad de leña y
árboles caídos, bien sea como consecuencia de fuerte
vendavales, plagas intensas...
• Cantidad de combustible (materia seca): 30-35 Tm/ha.

Descripción
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Restos de corta y de otras operaciones selvícolas

Modelo 11

Modelo 12

• Bosque claro o fuertemente aclarado.
• Restos de poda o aclareado.
• Restos de poda o aclareo dispersos, con plantas
herbáceas rebrotando.
• Cantidad de combustible (materia seca): 25-30 Tm/ha.

• Predominio de los restos sobre el arbolado.
• Restos de poda o aclareo cubriendo todo el suelo.
• Cantidad de combustible (materia seca): 50-80 Tm/ha.
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Modelo 13

• Grandes acumulaciones de restos gruesos y pesados ,
cubriendo todo el suelo.
• Cantidad de combustible (materia seca): 100-150
Tm/ha.
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2.2.3.2

Clasificación Prometheus

Científicos europeos desarrollaron un nuevo sistema de clasificación de
modelos de combustible llamado Prometheus, que simplifica y adapta el
sistema NFFL (Northern Forest Fire Laboratory, USA) a los ecosistemas
Mediterráneos. El sistema NFFL se apoya en los modelos identificados por
Rothermel (Arroyo et al., 2008).El mayor criterio de clasificación de este
sistema es el tipo y la altura del elemento propagador dividido en tres grupos
bien diferenciados: pasto, matorral, y restos de cortas o tratamientos. Los tipos
de combustible son por tanto descritos según la distribución espacial de estos
tres principales grupos. El fuego es entonces modelado teniendo en cuenta la
altura y la densidad de los elementos propagadores (Arroyo et al., 2008).
A continuación se describen los diferentes modelos con mayor precisión, así
como una tabla ilustrativa de los mismos:
 Modelo 1: Pasto. Cobertura herbácea > 50%
 Modelo 2: Matorral de alturas comprendidas entre los 0.3 y los 0.60
metros, con una cobertura de matorral > 60 % y una cobertura arbórea <
50%.
 Modelo 3: Matorral de alturas de entre 0.6 y 2 metros, con cobertura de
matorral > 60% y arbórea < 50%.
 Modelo 4: Matorral de alturas de entre 2 y 4 metros, cobertura de
matorral > 60% y arbórea < 50%.
 Modelo 5: Bosque sin combustibles de superficie (sin arbustos ni
herbáceas). Altura del arbolado > 4 metros y con cobertura de matorral <
30%.
 Modelo 6: Bosque con combustibles de superficie. Existe diferencia de
altura entre los arbustos y las copas de los árboles (> 0.5 metros). Altura
del arbolado > 4 metros y cobertura de matorral > 30%.
 Modelo 7: Bosque con combustibles de superficie. No existe diferencia
de altura entre los arbustos y las copas de los árboles, <0.5 metros
(continuidad vertical). Altura de arbolado > 4 metros y cobertura de
matorral > 30% ((Arroyo, 2006).
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Imagen 3. Esquema de modelos de combustible del proyecto Prometheus.

2.2.4 Inventario de campo. Obtención de datos acerca de
variables a estimar
A continuación se describe la metodología empleada para recopilar los datos
de campo que permitieron obtener información relativa a las variables que se
desean estimar (Modelos de combustibles). Estos datos de campo se
emplearon en la fase de entrenamiento y validación de los métodos
supervisados de clasificación. Asimismo se emplearon para interpretar los
grupos creados mediante métodos de clasificación no supervisados.
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2.2.4.1

Datos a recopilar en campo

Dado que nuestra variable objetivo es el modelo de combustible debemos
obtener datos de campo que nos permitan asignar a cada una de las parcelas
un modelo de combustible. Para determinar el modelo de combustible presente
en una determinada parcela pueden emplearse distintas claves que, en base a
unos datos de partida, permitirán hacer la asignación de un modelo de
combustible según el sistema de Rothermel y de Prometheus a un determinado
punto. Si bien existen metodologías y claves muy exhaustivas en cuanto a
mediciones de campo para la identificación de modelos de combustible
((Arroyo, 2006), también es cierto que en estudios similares a éste se han
empleado metodologías y claves más simples, basadas en la interpretación de
fotografías de campo y en la medición de una número reducido de parámetros
auxiliares (Riaño et al., 2001, Mutlu et al., 2007).
Los datos recopilados en campo para el inventario del Proyecto INFOREST II
estaban fundamentalmente encaminados a obtener parámetros dasométricos y
dendrométricos de interés para la ordenación forestal. Sin embargo, no se
contempla la recogida de numerosas mediciones que permitan determinar
modelos de combustible siguiendo metodologías similares a la seguida en la
tesis mencionada y basadas en la medición en campo de numerosos
parámetros y variables (Arroyo, 2006). Sin embargo la determinación de los
modelos de combustible no se descarta, pues se optó por determinar los
modelos de combustibles presentes en las parcelas mediante la interpretación
de fotografías realizadas en campo. Este método se ha empleado en estudios
muy similares (Riaño et al., 2001, Mutlu et al., 2007). A continuación se
describen los trabajos de campo realizados con el fin de obtener las
mencionadas fotografías así como cierta información complementaria que
facilitó la interpretación de las mismas.
2.2.4.1.1 Inventario INFOREST II.
El inventario del Proyecto INFOREST II recoge en profundidad información del
árbol individual útil para hallar numerosos parámetros forestales. Entre esta
información están medidas como el diámetro normal, la altura total, diámetros
de copa, la posición del árbol… (ver Imagen 4 e Imagen 5). Además de éstas
medidas se tomaron fotografías de las parcelas inventariadas para la
determinación de los modelos de combustible.
Para realizar el inventario se empleó un muestreo sistemático apoyado en una
malla cuadrada de 500 m de lado como puede observarse en la figura. Las
unidades de muestreo donde se realizaron las mediciones fueron parcelas
circulares de 25 m de radio. Inicialmente, el número de estas parcelas
planificadas fue 150, obteniéndose una intensidad de muestreo (cociente entre
la superficie muestreada y la superficie total) del 0.75%. Por razones
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climatológicas el número de parcelas inventariadas fue reducido a 110,
disminuyendo la intensidad de muestreo a 0.57%. Aunque el número de
parcelas fue reducido, suponía más de un 75% de la malla establecida.
De las 110 parcelas inventariadas sólo pudieron fotografiarse 37. Estas
fotografías se hicieron de forma panorámica para tener una idea general del
estado en el que se encontraba la vegetación. Además en las fotografías se
incluía un jalón de 2 metros de altura para tener una referencia con la que
determinar la altura de la vegetación. Debido a que el tamaño muestral era
demasiado corto (37 parcelas fotografiadas frente a 110 parcelas
inventariadas) se decidió realizar un segundo inventario fotográfico mucho más
detallado y completo el cual se describirá en el apartado 2.2.4.2.
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Imagen 4. Estadillo perteneciente al Inventario (a)
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Imagen 5. Estadillo perteneciente al inventario (b)
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Imagen 6. Localización de las parcelas. Base cartográfica: PNOA (Proyección Datum UTM ED50)

2.2.4.1.2 Organización del trabajo de campo
El trabajo de campo se realizó durante los meses de noviembre y diciembre de
2008 por dos equipos de dos personas: un jefe de equipo con experiencia en
los trabajos de inventario y un becario de la Escuela de Ingenieros Forestales
de Madrid. La función del jefe de equipo era fijar los criterios en la toma de
datos para garantizar que toda la información obtenida fuera comparable.
El material utilizado se relaciona a continuación:
 Dos cintas métricas plásticas de 50 metros.
 Dos brújulas suûnto.
 Dos Vertex III, con sus respectivos Transponder T3.
 Dos hipsómetros Blume‐Leiss.
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 Dos forcípulas de brazo móvil.
 1 G.P.S. Garmín.
 1 G.P.S. Trimble Geoexplorer3.
Durante esta fase de trabajo de campo se realizaron todas las mediciones
contempladas en los estadillos y además se procedió a la señalización de los
centros de las parcelas para que éstas pudiesen ser visitadas en posteriores
trabajos o fases del proyecto como la corrección de la georreferenciación o el
segundo inventario fotográfico.
Para el transporte fue necesario disponer de un vehículo todo terreno. Durante
la primera semana un guarda forestal recogía a los equipos a primera hora de
la mañana, los llevaba al monte y volvía a por ellos a media tarde.
Posteriormente fue una empresa de la zona, la Cooperativa “El Encinar” de
Uña, la que por mediación del Ayuntamiento de Cuenca se encargó de llevar y
recoger al personal de campo durante dos semanas. El tiempo restante fue otro
guarda del Servicio del Medio Natural el que realizó dicha labor.
El avance realizado en los trabajos de campo estuvo condicionado a las
diferentes densidades de arbolado existente en la zona. Había parcelas en las
que se tardaba más de un día en completarlas y otras que requerían media
mañana. En general el promedio rondaba las dos parcelas por jornada y
equipo, que era el avance previsto. Este rendimiento se vio afectado por la
prontitud e intensidad de las nieves caídas en la zona durante la última semana
de noviembre y la primera de diciembre. En varias ocasiones no se pudo subir
por el estado de la carretera y, en otras ocasiones, la cantidad de nieve caída,
aparte de dificultar el avance, representaba un riesgo de accidente que había
que tener presente. Como consecuencia, no se pudo completar el total de las
parcelas previstas.
2.2.4.1.3 Localización de las parcelas
Las parcelas inventariadas fueron las siguientes: 1‐21, 23‐33, 35, 37‐41, 44‐57,
59, 62‐71, 73‐75, 78, 80‐87, 96, 98‐105, 107‐108, 110‐117, 119‐123, 128‐129,
131‐136, 138, 146 y 150. El total de parcelas inventariadas es de 110, más del
75 % de la superficie prevista, y se consideran suficientes para poder lograr los
objetivos previstos en el proyecto. Es importante recalcar que durante los
trabajos de medición en campo se marcaron los centros de las parcelas con lo
cual fue posible volver a ellas para completar la georreferenciación o el
inventario fotográfico. Hubiese sido interesante haber inventariado las parcelas
que se encuentran en la zona sur‐este que, por motivos geológicos,
conformarían una unidad de gestión independiente.

46

CARTOGRAFÍA DE MODELOS DE COMBUSTIBLES DEL MONTE Nº 117 CEL C.U.P. (TÉRMINO
MUNICIPAL DE CUENCA) BASADA EN DATOS DE SENSORES REMOTOS.

Imagen 7. Parcelas inventariadas; Base cartográfica: PNOA (Proyección Datum UTM ED50)

La falta de precisión de los G.P.S. convencionales hace muy difícil poder
contrastar correctamente los datos de campo con los datos proporcionados por
las imágenes de teledetección. De ahí la importancia de fijar la posición exacta
del centro de las parcelas. Con este fin, estaba previsto realizar salidas al
campo con un GPS de precisión submétrica.
Debido a lo prematuras que fueron las nevadas y a su intensidad, localizar
visualmente los centros de las parcelas señalizados en el primer periodo de
trabajo de campo, era imposible hasta que la nieve no se hubiese derretido; lo
que ocurrió a finales de abril de 2009. La determinación de la posición precisa
de las parcelas mediante técnicas de posicionamiento diferencial de fase GPS
se realizó empleando un GPS TOPCON Hiper Pro RTK cedido por InladGeo.
Durante los días 5 y 6 de Mayo de 2009 se determinaron las posiciones de 43
parcelas (39 % de las inventariadas). Estas 43 posiciones sirvieron para
determinar que las anteriores, obtenidas con los GPS de mano, diferían de
media 3.79 m con respecto al centro de las parcelas medidas de forma precisa,
con una desviación típica de 2.51 m.
A pesar de que las discrepancias entre las posiciones obtenidas por ambos
métodos no superaban numéricamente el radio de la parcela (25 m), hay que
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recordar que por muy precisos que sean los aparatos, no están libres de
errores, ni siquiera el más preciso de los nombrados anteriormente. Para
eliminar los posibles errores se realizó un ajuste manual y después se
comprobó cuales eran las diferencias de coordenadas corregidas con las
determinadas por medio de cada una de las técnicas GPS empleadas.
Para realizar el ajuste manual, se cargaron en el programa ArcGIS las capas
de los árboles y las parcelas del Proyecto y, teniendo como fondo las ortofotos
del PNOA, se podían corroborar las posiciones exactas de los árboles.
En estas imágenes se muestra de forma gráfica el proceso de corrección y
ajuste de las coordenadas de los datos de campo:
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Primera posición.
Los pies están ubicados según las
coordenadas polares recogidas en el
inventario. Se puede observar cómo, a
pesar de coincidir en la estructura de
distribución,
están
ligeramente
desplazados, evidenciándose con la
presencia de un pie en la carretera.

Segunda posición.
Utilizando como base la ortofoto se
selecciona el conjunto de pies que
conforman la parcela, desplazándolos
como un bloque, hasta hacerlos coincidir
con los árboles de la fotografía aérea.

Tercera posición.
Esta es la posición definitiva. Los pies se
mueven en bloque como en el caso
anterior hasta hacerlos coincidir con los
observados en la imagen LIDAR.
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Se hace así por dos motivos, en primer lugar porque el resto del proyecto se
hará en base a los datos LIDAR y porque la imagen LIDAR no se deforma
como ocurre con las fotografías aéreas.
Una vez realizado todo el proceso de ajuste de las parcelas se comprueba que
las parcelas ubicadas con el GPS de precisión se han corregido en su
ubicación 2,29 m de media con una desviación típica de 3,99 m, las que se
localizaron con el GPS de mano se han desplazado de media 4,03 m con una
desviación típica de 5,27 m. Por otro lado, en el conjunto de las 110 parcelas,
la corrección de posición ha sido de 3,39 m de media con una desviación típica
de 4,88 m(INFOREST, 2008).
2.2.4.2

Inventario fotográfico

Previamente a esta segunda toma de fotografías cabe recordar que ya se
habían fotografiado 37 parcelas de las inventariadas. La segunda toma de
fotografías restantes y pertenecientes a este segundo inventario se llevó a
cabo durante los días 1 y 2 de Junio de 2010, en total se fotografiaron 51
parcelas de las cuales 30 eran parcelas previamente inventariadas (pero no
fotografiadas) y otras 21 eran parcelas intermedias situadas 250 metros entre
dos parcelas consecutivas de la malla original del Proyecto INFOREST II. Esto
añadía más información al inventario que se planteó previamente. Estas
parcelas intermedias se localizaron entre las siguientes parcelas: 4-15, 5-4, 1262, 12-64, 15-66, 16-6, 18-19, 32-33, 37-38, 39-38, 40-39, 49-67, 51-69, 68-50-51, 69-87, 86-69, 98-86, 115-116, 122-115, 123-122 y 123-128 de la malla del
proyecto INFOREST II. Por lo tanto, del total de 110 parcelas inventariadas, se
fotografiaron 67 (61% del total) más las ya mencionadas 21 intermedias, lo que
hacen una suma de 88 parcelas, número considerable a tener en cuenta a
pesar de la dificultad del terreno el cual se caracteriza por tener pendientes
pronunciadas y escasas vías de comunicación.
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Imagen 8. Distribución de las parcelas fotografiadas (en amarillo) respecto del total de parcelas
inventariadas (en rojo)

El medio utilizado para el transporte de llegada a destino fue en coche privado,
una vez allí casi todos los desplazamientos se realizaron a pie, esta fue otra de
las causas por las que no se pudieron fotografiar todas las parcelas
inventariadas. De ahí que se decidiera tomar fotografías de parcelas
intermedias para así intentar cubrir una mayor zona del terreno y poseer más
datos de cara al proyecto en cuestión o a futuras investigaciones.
Los instrumentos utilizados para llevar a cabo esta tarea fueron:
 Dos Jalones de dos tramos enchufables de 2 metros de longitud.
 Cámara Panasonic Lumix DMC-TZ6.
 Cámara Canon DIGITAL IXUS 80 IS.
 Dos Walkie talkies Motorola T5422.
 Dos Brújulas convencionales.
 Mapas topográficos de la zona.
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 Dos receptores GPS Topcon Mobile GNSS Receiver GMS-2.

Imagen 9. Receptor GPS Topcon Mobile GNSS Receiver GMS-2

Metodología:
En primer lugar se cargó toda la información en los GPS: posición de las
parcelas, croquis de las mismas, árboles...
Previamente al viaje de ida se planificó el reparto de parcelas a fotografiar entre
las dos personas que componían el equipo para una mayor efectividad.
Una vez llegados al destino, se ponían en funcionamiento los GPS para ubicar
las primeras parcelas no sin antes guardar las coordenadas de la posición en la
que se hallaba el medio de transporte para así, en caso de pérdida, poder
volver al punto de inicio.
Una vez se llegaba al centro de las parcelas se tomaban entre 8 y 10
fotografías: 4 desde el centro y en dirección a los cuatro puntos cardinales, 4
fotos separados unos 10-15 metros del centro en cada punto cardinal, otra
hacia al cielo para reflejar la fracción de cabida cubierta y otra al suelo para
indicar la cobertura vegetal del mismo.
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Imagen 10. Realizando búsqueda de centro de parcela

Imagen 11. Detalle de la fotografía hacia el suelo para determinar la cubierta vegetal del mismo.
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En el caso de las parcelas intermedias, como los centros de las parcelas
distaban 500 metros entre sí, se caminaban 250 metros desde el centro de una
de ellas hasta la siguiente y se colocaba el jalón para ubicarla. Se repetía la
misma metodología incluyendo el guardado del punto con las coordenadas de
la nueva ubicación empleando para ello un GPS de precisión submétrica.
Tomando, como datos de referencia, los resultados obtenidos anteriormente en
el ajuste manual de las posiciones de las parcelas, cabía esperar que el error
medio de posicionamiento de las parcelas intermedias sería de unos 2.29 m
con una desviación típica de 3.99. En estas parcelas no se determinaron las
posiciones de los árboles de modo que no era posible realizar el ajuste manual.
Teniendo en cuenta que los valores esperados del error eran del orden de 2-3
metros, y que el tamaño del píxel de las imágenes Landsat o los datos
derivados del vuelo LiDAR es en torno a 10-15 veces este error, se decidió
aceptar estas posiciones como válidas para el estudio.

Imagen 12. Fotografía Oeste-Centro de la parcela intermedia 39-38

Por último y una vez terminado el trabajo de campo, se volcó la información de
los GPS relativa a las posiciones de las parcelas intermedias al ordenador. Las
posiciones de las parcelas de la malla estaban ya determinadas tras el ajuste
manual. Finalmente, se organizaron todas las fotografías realizadas para su
posterior análisis.
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2.2.4.3

Datos auxiliares disponibles del Inventario

proyecto INFOREST II
Parte de la información recopilada en campo durante el inventario del proyecto
INFOREST II se reutilizó para complementar la interpretación de las
fotografías. Partiendo de los datos del inventario se procedió a calcular la
Fracción de Cabida Cubierta, dado que ésta era una variable a tener en cuenta
en varias claves de clasificación de modelos de combustible de la clave
Prometheus, mediante ArcGIS (ESRI, 2008). El método que se empleó se
describe a continuación:
Se realizó un Buffer de la capa árboles poniendo como distancia el Radio de
copas de los mismos. Así se crearon pequeñas áreas correspondientes a lo
que representaba la superficie de cada copa.
Al mismo tiempo que se realiza el Buffer en la capa de los árboles, se procede
a hacer un segundo Buffer pero esta vez en la capa de las parcelas poniendo
como distancia el Radio de la misma, es decir, 25 metros. De este modo se
crea una capa que representa exactamente la superficie de las parcelas
circulares.

.
Debido a que el Buffer creado en la capa de los árboles y que representaba las
superficies de las copas no era una capa continua, sino más bien pequeñas
circunferencias aisladas, se intentaron unificar a través de otra herramienta
llamada Dissolve:
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Una vez obtenida la capa Dissolve, se procedió a recortar esta capa con el
Buffer de las parcelas, de este modo se podía averiguar cuanta cantidad de
superficie de copas quedaba dentro de la superficie de cada parcela. Este
procedimiento se hizo a través de la herramienta Clip de ArcGIS (ESRI, 2008).

Para finalizar y hallar numéricamente la Fracción de Cabida Cubierta se utilizó
la fórmula siguiente:

Se halló primero mediante ArcGIS (ESRI, 2008) el cálculo del área de copas
mediante el cálculo de Geometría de la tabla perteneciente a la capa del Clip y
por último y a través de la calculadora del mismo programa se introdujo la
fórmula anteriormente citada dando lugar a las siguientes Fracciones de
Cabida Cubierta representadas en la siguiente tabla:
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Tabla 3. Tabla que refleja el Área ocupada por las copas de los árboles y la Fracción de Cabida
Cubierta de cada parcela.

PARCELA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38

AREA
360.69
353.83
156.68
514.65
516.51
342.35
288.21
576.02
846.69
377.05
788.70
401.70
500.11
545.89
1010.74
935.17
511.79
461.58
1254.21
224.72
922.40
364.10
349.54
313.25
204.69
433.04
2.74
557.33
550.49
1092.53
1054.78
861.64
609.18
659.79

2.2.4.4

FCC

PARCELA

18.37
18.02
7.98
26.21
26.31
17.44
14.68
29.34
43.12
19.20
40.17
20.46
25.47
27.80
51.48
47.63
26.07
23.51
63.88
11.45
46.98
18.54
17.80
15.95
10.42
22.05
0.14
28.38
28.04
55.64
53.72
43.88
31.02
33.60

39
40
41
44
45
46
47
49
50
51
53
59
62
63
64
65
67
68
69
80
81
82
83
84
85
86
87
98
115
116
122
123
150

AREA
286.09
628.82
70.73
232.71
387.43
435.64
152.59
462.19
571.85
679.26
514.86
279.95
472.25
104.82
473.44
999.02
639.21
930.63
704.93
472.67
458.97
401.85
689.54
958.70
870.32
642.36
718.86
421.79
229.92
464.57
572.10
807.34
372.36

FCC
14.57
32.03
3.60
11.85
19.73
22.19
7.77
23.54
29.12
34.59
26.22
14.26
24.05
5.34
24.11
50.88
32.55
47.40
35.90
24.07
23.38
20.47
35.12
48.83
44.33
32.72
36.61
21.48
11.71
23.66
29.14
41.12
18.96

Fotointerpretación y claves fotográficas.

Éste último paso consistió en tomar por un lado las fotografías y por otro las
claves de los modelos de combustible, tanto las tablas descriptivas de
Rothermel y Prometheus como las claves fotográficas y diagramas alusivos
(ICONA, 1994, TRAGSA, 1997), para así asignar un modelo a cada parcela.
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Esto quizá fuera lo más difícil ya que a veces la descripción establecida tanto
para el modelo adoptado por el ICONA como por el de Prometheus no
cuadraba con lo representado en las fotografías. Por esta razón (sólo en las
parcelas de la malla), se usaron los datos auxiliares del Proyecto INFOREST II
descritos en el epígrafe anterior.
En el Anexo II se incluye una ficha para cada parcela en la que se detalla cómo
se hizo la interpretación de la misma y porqué se asignó el modelo de
combustible correspondiente. En estas fichas se indican además las principales
variables dasométricas relativas a la parcela así como el croquis dibujado en
campo, una fotografía representativa y un recorte de la ortofoto centrado en la
parcela con la Fracción de Cabida Cubierta calculada.
Finalmente y solventando las dificultades mencionadas fueron atribuidos los
distintos modelos de combustible a todas las parcelas fotografiadas.
Los resultados que arrojó la atribución de los modelos de combustible a las
parcelas no fue quizás la más esperada ya que apenas había variabilidad de
combustible en el área de estudio, como podemos observar en los siguientes
diagramas de tarta, tanto para la clasificación de Prometheus como para la de
Rothermel.

Imagen 13. Distribución de parcelas según el Modelo de Combustible de Prometheus
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Imagen 14. Distribución de parcelas según el Modelo de Combustible de Rothermel

La mayoría de las parcelas fueron clasificadas con un modelo 1, 2 ó 6,
pastizales más o menos densos y de diversa talla, o bosques con pastizal
como único elemento de sotobosque.

2.2.5 Variables predictoras.
Estas variables predictoras o independientes, proporcionarán la información
que se empleará para predecir los modelos de combustible y serán obtenidas a
través de datos de los sensores, por una parte del aerotransportado LiDAR, y
por otro del satélite Landsat 5.
2.2.5.1

Datos LiDAR

En el presente proyecto se van a utilizar ciertas imágenes que luego nos
servirán para obtener diversa información así como un cierto número de
variables estadísticas que más adelante explicaremos. Estas imágenes
provienen de un sensor remoto llamado Lídar que emite pulsos de luz
polarizada, éstos a su llegada a la superficie de la tierra rebotan en los diversos
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obstáculos, copas de los árboles, ramas, arbustos, suelo… y la señal es
devuelta y recogida por un ordenador.
Existen distintos sistemas LiDAR, de acuerdo a los principales tipos de
dispersión: de Mie, Rayleigh y Raman, de resonancia, de absorción diferencial,
y de fluorescencia inducida (Kobayashi, 1987). Cada uno de estos tipos se
orientan a aplicaciones específicas. Hasta el momento, los más desarrollados
son aquellos que intentan explorar situaciones atmosféricas: detección de
aerosoles y partículas contaminantes del aire, medición de la humedad, presión
y temperatura del aire, y estimación de la velocidad del viento. Las experiencias
desarrolladas hasta el momento han ofrecido resultados muy interesantes
(Huffaker et al., 1984).

Imagen 15. Cámara ADS40

En lo que se refiere a la teledetección de cubiertas terrestres, y esto es lo que
más nos concierne, el LiDAR más utilizado es el de fluorescencia inducida
(Chapelle et al., 1984). Permite detectar manchas de aceite, algas y
contaminantes del agua, condiciones de humedad en la vegetación, contenido
de pigmentos y cálculos de biomasa. La mayor parte de las experiencias
desarrolladas hasta el momento se basan en plataformas aéreas (Hoge et al.,
1983; Nelson et al., 1988).
2.2.5.1.1 Funcionamiento del LiDAR
Cuando el rayo láser llega al terreno se comporta de forma diferente
dependiendo de las características de los objetos que se encuentre:
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1. En una superficie sólida (edificios, suelo, etc.), el rayo se refleja sin
ningún problema y vuelve al avión.
2. En el agua el rayo láser es absorbido rápidamente y no vuelve al avión,
por lo que no se obtiene ninguna información.
3. En vegetación, el rayo choca en primer lugar con la copa del árbol. En
este momento parte del rayo se refleja y vuelve al avión, pero al tratarse
de una superficie no sólida, hay otra parte del rayo que atraviesa la
vegetación hasta llegar al suelo y vuelve al avión. Esto puede ocurrir
varias veces para un mismo pulso, registrando el sistema todos ellos, en
caso de ser un sistema de retornos múltiples.

Imagen 16. Distintos tipos de reflexión del rayo láser del LiDAR en función de la superficie

De esta forma se obtienen las alturas del terreno con una precisión del orden
de 15 cm. Si el sensor trabaja con una frecuencia de hasta 150 Khz, el proceso
de medida descrito anteriormente se repite 150000 veces por segundo, lo que
permite obtener modelos de elevación de alta precisión, con una resolución
espacial de 1 metro por pixel (García, 2010).
2.2.5.1.2 Descripción del vuelo LiDAR
El vuelo que proporcionó los datos LiDAR en el proyecto se realizó en Octubre
de 2008 en la zona de estudio relativa al proyecto INFOREST II, con una altura
media de 1.500 m y una densidad de puntos de 4,05 ptos/m 2, cubriendo una
superficie de 4.100 hectáreas. En la siguiente tabla se recogen los principales
parámetros del vuelo:
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Tabla 4. Principales parámetros de vuelo LiDAR

Superficie cubierta

4100 hectáreas

Número de pasadas

53 pasadas

Ancho de pasada

556 metros

Longitud lineal del vuelo

218 km de vuelo

Altura de vuelo

1500 m

Recubrimiento:

50% LiDAR

Densidad de puntos

4,05 ptos/m , sin embargo como el solape es del 50%,
2
obtenemos una densidad real de 8,10 ptos/m

2

por pasada:

FOV (ángulo de barrido)

21º

Tipo de sensor

Múltiples retornos

Fabricante sensor LIDAR

Optech

2.2.5.1.3 Normalización de datos LiDAR
Como ya sabemos, los datos que disponemos del vuelo LiDAR no son más que
una nube de puntos resultado de los rebotes del láser que lleva el sensor a
bordo del avión al chocar con los diversos obstáculos con los que se encuentra.
Cada punto tiene asociada la siguiente información:
Coordenadas X, Y, Z
Intensidad
Número de retorno
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Número total de retornos para el pulso
Ángulo de barrido para el pulso
Tiempo GPS
Esta nube de millones de puntos está sin filtrar (puede contener puntos
erróneos) y sin clasificar (no se puede distinguir qué puntos conforman el suelo
y cuales pertenecen a objetos sobre él). De esta forma, sólo conocemos las
alturas de los puntos sobre el nivel del mar.

Imagen 17. Nube de puntos sin filtrar

Por ello, como primer paso, se realizó un filtrado del archivo LiDAR a objeto de
eliminar los puntos con cotas que excedían los rangos normales. Estos datos
anormales pueden ser debidos a ecos sobre nubes o aves, por citar algún
ejemplo. Se utilizó el programa informático de libre distribución FUSION,
creado por McGaughey y Carson en 2003 dentro del Equipo de Selvicultura y
Modelos de Bosque de la Estación Científica del Noroeste del Pacífico (del
inglés Silviculture and Forest Models Team of the Pacific Nothwest Resarch
Station). Este programa permite fusionar imágenes tridimensionales del terreno
y coberturas vegetales provenientes de datos LiDAR con las ya tradicionales
imágenes de doble dimensión como son ortofotografías, mapas topográficos,
imágenes de satélite o capas de GIS. Otra de las principales funciones que
posee este software es la capacidad de procesar datos LiDAR y obtener
variables aptas para el estudio de la cobertura vegetal aérea y del suelo
simplificándolas y obteniendo un modelo de alturas(USDA, 2003).
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Imagen 18. Nube de puntos filtrada

.
En segundo lugar se realizó la separación de los puntos que pertenecían al
suelo de los que no, este algoritmo de clasificación (adaptado de Krauss y
Pfeiffer, (Kraus and Pfeifer, 1998)), está basado en predicciones lineales con
un ajuste individual de cada medición. Está a su vez implementado como un
proceso iterativo:
Primero, la superficie es calculada otorgando iguales pesos a todos los puntos
LiDAR. Esto da como resultado una superficie situada entre el verdadero suelo
y la cubierta vegetal. Los puntos del suelo estarán por debajo de esta superficie
mientras que los que correspondan a la vegetación quedarán por encima.
La distancia y dirección a la superficie calculada es usada para calcular los
pesos para cada punto LiDAR usando la siguiente función:

A continuación se detallarán los parámetros que aparecen en dicha función:
Los parámetros a y b determinan la pendiente de la función. Para la mayoría de
las aplicaciones, estos parámetros toman valores de 1.0 y 4.0 respectivamente
produciendo resultados aceptables. En lo que respecta a g, su función es
determinar a qué puntos se le asigna un peso de 1.0, valor máximo que
alcanza esta variable. Los puntos que se hallan por debajo de esta superficie
ficticia pero por encima de g son asignados con un peso de 1.0. El parámetro
de compensación sobre el terreno, w, es usado para establecer un límite
superior para aquellos puntos que poseen influencias sobre la superficie
intermedia o ficticia. Los puntos que están por encima del nivel definido, g + w,
se les asigna un peso de 0.0. Estos valores, serán fijados durante el transcurso
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del filtrado. Kraus y Pfeifer, 1998 usaron un proceso adaptativo para modificar
el parámetro g para cada iteración.
Por último y después de la última iteración, los puntos del verdadero suelo son
seleccionados usando la superficie intermedia. Todos los puntos con
elevaciones que satisfagan las dos primeras condiciones de la función de peso
serán considerados como puntos del verdadero suelo.

Imagen 19. Separación puntos de suelo

Finalmente se obtuvieron las alturas sobre el terreno de los puntos por
diferencias de elevaciones respecto al MDT generado con los puntos
clasificados como suelo. Debemos recordar que las coordenadas Z de los
puntos originalmente se expresaban como elevaciones sobre el nivel del mar.
Así, al restarle a cada punto la altitud del modelo digital del terreno, se obtenían
para cada uno de ellos la altura sobre el terreno.

1500

Hárbol = 1500-1480= 20 m
1480
Imagen 20. Extracción de alturas por diferencia de elevaciones
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2.2.5.1.4 Obtención de variables independientes
LiDAR
Una vez conocidas las alturas sobre el suelo de los puntos del LiDAR, estamos
en disposición de calcular las distintas variables predictoras. Para cada parcela
se calculan las siguientes variables empleando los puntos LiDAR normalizados
incluidos en cada parcela. Este cálculo se realizó, al igual que con la
normalización de datos LiDAR, a través de comandos del programa FUSION.
Los nombres y formas de ejecución de estos comandos, así como los detalles
de la metodología de obtención de las variables independientes, están más
ampliamente definidos en el Anexo I.
Las variables que fueron obtenidas tanto para valores de intensidad como de
elevación sobre el suelo fueron las siguientes:
 Valor máximo
 Valor mínimo
 Media
 Mediana
 Moda
 Desviación estándar
 Varianza
 Distancia intercuartílica
 Coeficiente de asímetría Skewness
 Kurtosis
 Desviación absoluta media (AAD)
 Percentiles en % (05, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 95)
 Porcentaje de primeros retornos por encima de la altura especificada
(estimación de la fracción de cabida cubierta)
Después de haber obtenido las variables independientes en cada una de las
parcelas, se ha procedido a generar una capa continua con las mismas
variables calculadas sobre los nodos de una malla regular cuyas celdas tienen
una superficie igual a la de las parcelas. Esta malla cubre todo el área de
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estudio y se ha empleado en la aplicación/extrapolación de los modelos
ajustados.

2.2.5.2

Datos Landsat

Gracias a los brillantes resultados que proporcionaron las primeras fotografías
espaciales, la agencia espacial norteamericana diseñó a fines de la década de
los 60 el primer proyecto dedicado exclusivamente a la observación de los
recursos terrestres.
Fruto de estos trabajos fue la puesta en órbita del primer satélite de la serie
ERTS (Earth Resource Technollogy Satellite) el 23 de julio de 1972. Esta
familia de satélites, denominada Landsat a partir del segundo lanzamiento, en
1975, ha constituido, sin duda, el proyecto más fructífero de teledetección
espacial desarrollado hasta por el momento. La buena resolución de sus
sensores, el carácter global y periódico de la observación que realizan y su
buena comercialización explican su profuso empleo por expertos de muy
variados campos en todo el mundo. Sólo hasta 1980, la cobertura territorial
proporcionada por los diversos satélites de la serie se cifraba en unos 32.000
millones de km2, alcanzando la cifra de 385.000 las imágenes adquiridas por
estaciones estadounidenses, y 560.000 las recibidas por estaciones foráneas
(Brasil, Canadá, China, Italia, Suecia, Irán, Japón, India, Argentina, Sudáfrica y
Australia: Colwell,1983, pp.517-570). Estos datos bastan por sí solos para
valorar la importancia de este proyecto espacial, y justifican un detallado
análisis en el marco de esta obra.
2.2.5.2.1 Características orbitales
Los primeros tres satélites Landsat tenían un aspecto muy similar al del Nimbus
(satélites americanos en forma de mariposa por la disposición de los paneles
solares). Sus dimensiones eran de 3 m de altura por 1.5 m de diámetro, que se
tornaban en 4 m cuando se extendían dichos paneles. El peso total del sistema
se aproximaba a los 960 kg. Su órbita era heliosíncrona, polar, ligeramente
inclinada (99.1 grados). Con una altura orbital media de 917 km, circundaba la
tierra cada103 minutos con lo que realizaba 14 órbitas diarias para volver sobre
la misma porción de la superficie terrestre a los 18 días, y a la misma hora local
(entre las 9.30 y las 10.30 a.m. según latitudes). Con el fin de reducir al máximo
las alteraciones en las condiciones de observación se dotó a los satélites de un
sistema de estabilización según tres ejes, orientados hacia la superficie
terrestre y la vertical del punto nadir. Las correcciones en la órbita, por tanto, se
hacían desde las estaciones terrestres, lo que confería una gran estabilidad en
la toma de datos.
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Los satélites, Landsat-4 y 5, modifican su fisonomía y sus características
orbitales. La altura de vuelo se reduce de 917 a 705 km, aunque se mejora el
ciclo de recubrimiento, de 18 a 16 días en nuestras latitudes, gracias a un
menor período orbital (98.9 minutos). El momento de adquisición, sin embargo,
se mantiene en torno a las 9.45 a.m. hora solar en nuestras latitudes.
2.2.5.2.2 Instrumentos de observación
Sensor TM
Al igual que su predecesor, el MSS (Multiespectral Scanner), el Thematic
Mapper es un equipo de barrido multi-espectral, que emplea una técnica muy
similar a éste. Sin embargo, las novedades que incorpora permiten considerarlo
como perteneciente a una nueva generación de sensores. Frente al MSS, el
TM aumenta el número de detectores, de 24 a 100, a la vez que se reduce el
IFOV, ángulo sólido que se proyecta desde el detector al área terrestre que
está midiendo en cada instante (TELEDET, 2010), se aumentan los niveles de
codificación y se realiza el barrido en las dos direcciones. Todo ello le permite
mejorar la resolución espacial, espectral y radiométrica: de 79 a 30 m, de 4 a 7
bandas, y de 6 a 8 bits. En el TM, cada oscilación del espejo supone 16 líneas
de barrido, frente a 6 en el MSS. De esta forma se precisan detectores por
banda, salvo la banda térmica que registra una menor resolución (120 m) y sólo
requiere cuatro detectores. Este aumento en el número de detectores complica
el proceso de calibración, a la par que aumenta el volumen de datos a procesar
frente al MSS.
El incremento de la resolución espacial y espectral que ofrece el TM, facilita
una mayor precisión para la cartografía temática, mientras permite ampliar el
rango de aplicaciones operativas a partir de sensores espaciales. En este
sentido, el diseño del TM pretendió paliar las deficiencias observadas en las
imágenes MSS, incorporando información de cuatro bandas del espectro no
contempladas en el MSS (azul, dos en el infrarrojo medio y una en el térmico),
mientras se sustituían las bandas 6 y 7 de ese sensor – ambas en el infrarrojo
cercano – por una sóla, sin perder información sustancial.
Con esa nueva configuración, el TM permite una sensible mejora en las
aplicaciones terrestres y marinas sobre el sensor MSS: detección de turbideces
y contaminantes en el agua (banda azul), exploración minera (infrarrojo medio),
contenidos de humedad en las plantas y suelo (infrarrojo medio), detección de
focos de calor (infrarrojo medio y térmico), además de mantener las
aplicaciones antes señaladas para el sensor MSS (Chuvieco, 2000).
Ahora mismo sigue en funcionamiento dentro del programa, el Landsat 7,
último en ser lanzado (15 de abril de 1999) y que, a pesar de que en un
principio tenía una esperanza de vida de 4-5 años sigue aportándonos
información de gran utilidad. A diferencia de sus antecesores, posee una
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memoria de 378 gigabytes los cuales con capaces de almacenar 100 imágenes
y es capaz de conseguir una resolución espacial de 15 metros. El instrumento
esencial a bordo del satélite es el Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+).Se
encuentra en una órbita Heliosíncrona, lo cual significa que siempre pasa a la
misma hora por un determinado lugar y es capaz de visualizar toda la superficie
terrestre en un tiempo de 15 días realizando 232 órbitas. Las imágenes
recibidas por el Landsat 7 son procesadas por la Agencia Geológica de los
Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).
Otro de los satélites de este programa que quedan operativos es el Landsat 5,
del cual se han obtenido las imágenes utilizadas en el presente estudio,
lanzado en 1985 y por lo tanto mucho más antiguo que sus sucesores Landsat
6 , cuyo lanzamiento fue fallido, y Landsat 7. El 6 de Mayo de 2010 fue liberado
un nuevo Landsat 5 (TM), incorporando un sistema parecido a los del Landsat
7 llamado planificador de adquisición (acquisition sheduler en inglés). Este
planificador incorpora previsiones climatológicas basadas sobre todo en la
predicción de días nubosos para poder adquirir las imágenes con la mayor
resolución posible y libre de obstáculos. Este sistema tiene el objetivo de
ampliar la misión del Landsat 5 dándonos la oportunidad de conseguir
imágenes de alta calidad para el archivo global (NASA, 2010).
2.2.5.2.3 Descripción de la serie intra-anual
Las imágenes disponibles que pertenecen al satélite Landsat 5 correspondían a
5 fechas el 26 del 6, 28 del 7, 29 del 8, 14 del 9 y 17 del 11, todas ellas del año
2008. Cabe decir que estas imágenes estaban libres de nubes en la zona de
estudio.
El Sistema de Referencia Mundial (World Wide Reference System – WRS) es
un sistema global de numeración par las imágenes Landsat. Este sistema de
numeración permite al usuario obtener la ubicación de una imagen satelital
obtenida por los satélites Landsat de cualquier parte del planeta simplemente
especificando el par ordenado de la escena (imagen) que está definido por el
Path (órbita aproximada del satélite) y Row (centro nominal de la escena o
imagen). La combinación de un número Path y uno Row identifica un único y
exclusivo centro nominal de la escena, es decir, que funciona como si fuera un
par ordenado (X, Y). El número Path va siempre en primera posición (X)
seguido del número Row (Y) (NASA, 2010) .
El número Path de nuestras imágenes es el 200 mientras que el número Row
es el 32.
A partir de las imágenes brutas, la empresa COTESA realizó una serie de
operaciones hasta obtener los datos finales con los que se trabajaron (serie de
NDVIs de 5 fechas). Estas operaciones fueron principalmente las correcciones
geométricas y radiométricas de las imágenes así como el cálculo del índice
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NDVI para cada una de ellas. Posteriormente se agruparon en un único fichero
los NDVIS de cada una de las 5 fechas. A continuación se detallaran todos
estos procesos.
2.2.5.2.4 Preprocesado imágenes Landsat
2.2.5.2.4.1

Correcciones Geométricas

Las imágenes Landsat cedidas por COTESA y que se usaron para el presente
proyecto ya estaban corregidas tanto geométrica como radiométricamente, no
obstante, se explicará en éste y en el siguiente apartado brevemente los
posibles métodos usados por la empresa para dichas correcciones.
Con la transformación geométrica se pretende encontrar una relación que
transfiera los niveles digitales (valor numérico que define el color con el que
aparece cada píxel en el monitor que codifica digitalmente la radiancia
detectada por el sensor para una parcela del terreno y una banda espectral)
(Chuvieco, 2000) de la imagen a su posición cartográfica, de acuerdo a una
proyección escogida, normalmente UTM (Universal Transversal de Mercator).
De este modo, la imagen resultante puede combinarse con otra clase de
información con referencia espacial o emplearse en SIG.
Puede abordarse siguiendo alguno de estos métodos:
 Corrección orbital: este método trata de aplicar las transformaciones
inversas a las que realiza el sensor en el momento de captar la imagen.
Para ello se necesita disponer de las características orbitales de la
plataforma y de las especificaciones del sensor. De este modo se
pueden corregir errores sistemáticos, como los derivados de la rotación
o curvatura terrestre y de la inclinación de la órbita.
 Puntos de control: En este caso se trata de modelar el error geométrico
de la imagen a partir de una serie de puntos con coordenadas conocidas
denominados puntos de control. El error se modela inductivamente, ya
que en las funciones de transformación se incluyen todas las fuentes de
error, suponiendo que los puntos son suficientemente representativos de
la deformación geométrica de la imagen (Gallud et al., 2009).
2.2.5.2.4.2

Correcciones Radiométricas

Las correcciones radiométricas son un conjunto de técnicas que tratan de
modificar los niveles digitales de la imagen para acercarlos a los que tendrían
que haber realizado una recepción ideal.
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En particular, algunas de las tareas para realizar la corrección radiométrica de
la imagen incluyen:
 Restauración de líneas o píxeles perdidos: aparecen líneas blancas o
negras o una serie de píxeles aislados de aspecto muy contrastado. El
único modo de restaurar esos píxeles consiste en utilizar la información
de los píxeles vecinos, debito al fenómeno de la autocorrelación
espacial.
 Corrección del bandeado de la imagen: este problema aparece cuando
algunos detectores codifican la información de modo diferente al resto,
apareciendo un bandeado de la imagen.
 Corrección del efecto atmosférico y de las variaciones de iluminación: se
trata de obtener unos nuevos valores de los niveles digitales de la
imagen que tenga en cuenta las condiciones atmosféricas, con la idea
de aumentar la precisión de los estudios geográficos a partir de la
imagen (Gallud et al., 2009).
Dentro de las tareas incluidas en el proceso de corrección atmosférica
destacan la obtención de radiancias y reflectividades. Éstas últimas son
especialmente importantes para el cálculo de índices de vegetación y deben
calcularse una vez se han eliminado los efectos atmosféricos. Las
reflectividades calculadas de esta forma se llaman reflectividades a nivel del
suelo (ρ) las cuales son el resultado del cociente de la radiancia reflejada por
cada uno de los píxeles (R3) entre la energía incidente en los mismos (R2). En
el siguiente diagrama se ilustra como los niveles digitales almacenados por el
sensor se transforman en unidades físicas, radiancias, y como éstas a su vez
se transforman en reflectividades, es decir, este diagrama representa todo el
proceso de correcciones atmosféricas.
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Imagen 21. Esquema general de las correcciones radiométricas

A continuación explicaremos los factores que intervienen en el diagrama
anterior así como los procesos que se suceden para hallar el cálculo de la
reflectividad a nivel de píxel:
 R1  Radiancia solar
 R2  Radiancia incidente
 R3  Radiancia reflejada
 R4  Radiancia hacia el espacio de la tierra y la atmósfera
 R5  Radiancia que llega al sensor
 A1, A2  Pérdidas
La Radiancia solar (R1) incide sobre la atmósfera y llega a la tierra menguada
(R2) debido a las pérdidas, de este modo:
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Ya en la superficie terrestre, a nivel de píxel, parte de la radiancia es absorbida
y parte es reflectada, R3, ésta es la que nos va a interesar para el cálculo de la
reflectividad y se compondrá de las pérdidas que sufre de camino al sensor
por culpa de la atmósfera, la radiancia que emite la tierra, la atmósfera hacia el
espacio (R4) y la radiancia que llega al sensor (R5), por lo tanto:

Finalmente, para obtener la reflectividad a nivel de píxel:

2.2.5.2.4.3

Calculo Índices de vegetación.

Construccion de la serie intra-anual
de NDVIs
A partir de las imágenes se pueden calcular índices que van a estar
correlacionados con ciertas propiedades de la superficie que se están
observando. Uno de ellos es el índice NDVI. La fórmula empleada para el
cálculo del índice NDVI es la siguiente:

Los términos que se hallan tanto en el numerador como en el denominador
son reflectividades en las longitudes de onda del rojo y del infrarrojo
respectivamente. Para hacer un cálculo apropiado del NDVI basado en
reflectividades tenemos que partir de imágenes ya corregidas
radiométricamente en las que se haya eliminado el efecto de la atmósfera.
Si observamos cómo es la reflectividad de cubiertas vegetales sanas y de
cubiertas vegetales degradadas u enfermas, en la zona del infrarrojo cercano y
en la zona del rojo, podemos ver como varía este índice al variar la cubierta
vegetal. Si nos fijamos en la siguiente imagen, en la curva de vegetación
enferma, la diferencia rojo-infrarrojo es muy pequeña, por lo que el índice
NDVI es pequeño también, todo lo contrario que la vegetación sana, hay una
diferencia bastante notable entre el rojo e infrarrojo por lo que el índice NDVI es
más grande.
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Imagen 22. Variación del índice NDVI en función de la reflectividad y el estado de la cubierta
vegetal

COTESA cedió los NDVIs como imágenes independientes para cada una de
las cinco fechas consideradas. Fue trabajo de este proyecto el agruparlas en
una sola imagen. El agruparlos facilitó el proceso posterior de obtención de los
valores asociados a cada píxel y además al estar agrupados, se pueden hacer
composiciones RGB (red, green, blue) que permiten diferenciar visualmente
entre cubiertas vegetales con distinta fenología.
Teniendo como datos de partida las 5 imágenes agrupadas de los NDVIs, se
realizó la composición RGB en ArcGIS (ESRI, 2008). Se asignó el canal del
verde a la banda en la que se almacenaba el NDVI de final de primavera (26 de
Junio). El canal del rojo se asignó a la banda del NDVI de mediados de verano
(29 de Agosto). Finalmente, el canal del azul se asignó a la banda en la que se
almacenaba el NDVI de otoño (17 de Noviembre). Las fechas se escogieron de
forma que se pudiesen observar variaciones fenológicas a lo largo de las
distintas estaciones (final de la primavera, mediados de verano y mediados de
otoño). Cabía esperar que cubiertas con distintas fenologías pudiesen ser
diferenciadas, al menos de visu, al hacer esta composición de color. La
posibilidad de diferenciar visualmente cubiertas con distinta fenología a partir
de los datos del NDVI se contrastó inspeccionando zonas para las que se
disponía de ortofotografías de alta resolución (PNOA) en las que se podían
distinguir distintos tipos de cubiertas vegetales.
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A continuación, se detallarán algunos ejemplos de distintas cubiertas vegetales
de cómo varía el nivel de NDVI en función de la fecha en la que nos
encontremos y de cómo es posible diferenciar estas cubiertas del resto
empleando al menos la composición RGB anteriormente citada.
Choperas y/o vegetación de ribera:

Imagen 23. Situación de la chopera sobre la ortofoto del PNOA

Hemos elegido este tipo de vegetación, ya que su NDVI es muy cambiante ya
que a finales de la primavera es bastante alto debido a que posee una copa
muy poblada y verde, a mediados de verano el índice comienza a descender y
a mediados de Noviembre es muy bajo debido a que la vegetación de ribera,
así como las choperas en este caso, son de hoja caduca, por lo que el árbol tira
la hoja y su índice NDVI disminuye considerablemente.

Imagen 24. Variación del NDVI Primavera- Otoño de la chopera
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Imagen 25. Situación de la chopera sobre la capa de los NDVIs

En la imagen del NDVI, este tipo de vegetación está representada por un color
amarillento debido a que el color verde es muy intenso correspondiendo con el
valor más alto del NDVI, mientras que el rojo está en menor medida y el azul
está muy por debajo.
Campos de cultivo:

Imagen 26. Situación del cultivo sobre la ortofoto del PNOA

Quizá este tipo de vegetación sea la más difícil de identificar ya que las
distintas formas de manejo y uso del suelo en los cultivos varía mucho el color
con que son representados en las imágenes NDVI.
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Imagen 27. Variación del NDVI Primavera-Otoño del cultivo

Según la gráfica de la variación del NDVI Primavera-Otoño, parece que
podemos estar ante un cultivo que se ha sembrado a finales de Inviernoprincipios de Primavera, su nivel bajo de NDVI a finales de Primavera nos
indica que en esta fecha están empezando a salir las pequeñas plántulas. A
medida que van creciendo, el nivel empieza a subir sin llegar a representar
altos valores para ir disminuyendo progresivamente una vez el cultivo se
empieza a secar y finalmente es cortado. Probablemente nos hallemos ante un
cereal.

Imagen 28. Situación del cultivo sobre la capa de los NDVIs

El color predominante es el rojo ya que alcanza su máxima intensidad justo a
mediados de verano, coincidiendo con la elección de la banda roja para esta
fecha en concreto. El color verde y el azul son casi inapreciables.
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Pastizal:

Imagen 29. Situación del pastizal sobre la ortofoto del PNOA

Los valores que toma el índice NDVI para este tipo de cubiertas delatan su
cambio a lo largo de las estaciones. Así como al final de la Primavera posee un
índice bastante alto debido al verdor del pasto a finales de la época de lluvias,
podemos observar como en verano baja su índice debido a la sequía estival,
aunque no pronunciada (recordemos que nos hallamos a alturas sobre el nivel
del mar bastante altas), lo que da lugar a que el pasto en la zona de estudio
casi nunca se agoste, y como para Otoño comienza a recuperarse debido a las
lluvias.

Imagen 30. Variación del NDVI Primavera-Otoño del pastizal

El color de la imagen NDVI resultante es una mezcla entre verde-azulado
debido a que coinciden con sus máximos valores en la gráfica.
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Imagen 31. Situación del pastizal sobre la capa de los NDVIs

Pinar:

Imagen 32. Situación del pinar sobre la ortofoto del PNOA

El pinar es la zona más fácil de identificar ya que posee altos niveles de NDVI
durante todo el año ya que es vegetación perenne y posee una amplia
reflectividad.
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Imagen 33. Variación del NDVI Primavera-Otoño del pinar

El color en la imagen NDVI será un blanco bastante intenso debido a la alta
reflectividad que poseen las masas más o menos densas de arbolado.

Imagen 34. Situación del pinar en la capa de los NDVIs

2.2.5.2.5 Obtención
asociados

de
a

los

valores

de

NDVI

cada

parcela

(Variables

Independientes Landsat)
En un primer principio se vio que gracias a los valores de NDVI se conseguían
separar tipos de cubiertas vegetales por lo que se incluyeron los índices para
cada una de las fechas consideradas como variables independientes.
Los valores de NDVI de cada parcela fueron obtenidos cargando en el
programa ArcGIS (ESRI, 2008) las imágenes Landsat y la capa de las parcelas
fotografiadas. Dado que las parcelas no coincidían exactamente con las
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posiciones de los píxeles, el valor del NDVI asociado a cada parcela fue la
media del valor de los 4 píxeles vecinos al centro de la misma.

Imagen 35. Cálculo del valor del NDVI del centro de la parcela

2.2.5.1

Información complementaria, PNOA

En el caso del presente proyecto, las imágenes del PNOA fueron utilizadas en
todo momento y como base principal para la comprobación de que todas las
capas estuvieran bien situadas, así como la localización de las parcelas,
comparación de la vegetación existente con los diferentes mosaicos… También
se emplearon estas ortofotos para hacer una inspección visual de los
resultados de los diferentes métodos de clasificación.
El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) es el proyecto desarrollado a
propuesta del Instituto Geográfico Nacional como respuesta a la iniciativa
europea INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe). El
proyecto PNOA tiene como objetivo la constitución y actualización periódica de
la cobertura de España mediante fotografía aérea, ortofotografía digital de alta
resolución y modelo digital del terreno de alta precisión y resolución. Se
desarrolla de forma conjunta y coordinada por organismos de la Administración
General del Estado y de las Administraciones Autonómicas.
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La iniciativa INSPIRE establece que debe hacerse de modo que esta
información:
Sea recogida una vez y mantenida en el nivel donde se logre máxima
efectividad.
Sea posible combinar este tipo de información geográfica con total continuidad
para toda Europa desde fuentes diversas, y compartirla entre usuarios y
aplicaciones.
Sea posible compartirla por los cuatro niveles de Administración (europea,
nacional, regional y local).
El proyecto busca conseguir una cobertura completa, continua y homogénea,
con periodicidad suficiente, de España con ortofografía digital con resolución
de 0,5 m y precisión de 1 m, así como un modelo digital del terreno con
precisión mínima de 1 m en z en malla regular de 5 m.
Para el presente trabajo, las ortofotografías se descargaron, sin coste, de la
página web habilitada por la Junta de Castilla la Mancha:
http://ide.jccm.es/pnoa/

Imagen 36. Captura de la pantalla de selección de las ortofotos aéreas a descargar de la junta de
Castilla la Mancha
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Para el desarrollo de este trabajo no ha sido necesario procesar las imágenes
de PNOA, se ha trabajado con ellas tal cual se proporcionan. Las
ortofotografías del PNOA fueron la primera plantilla para la correcta ubicación
de las parcelas inventariadas(García, 2010).
2.2.6 Métodos de clasificación
Se procederá a describir brevemente los tipos de clasificación que se han
utilizado para obtener la cartografía de los modelos de combustible así como
las pruebas e intentos que con mayor o menor acierto se hicieron.
2.2.6.1

Clasificación no supervisada e interpretación

de grupos
El método no supervisado procede a una búsqueda automática de valores de
grupos homogéneos dentro de la imagen. Queda al usuario la labor de
encontrar correspondencias entre esos grupos y sus categorías de interés.
Supondría, en primer lugar, identificar sobre la fotografía aérea zonas
homogéneas en cuanto a tonos, textura, disposición, etc… para luego
asignarlas a una de las clases temáticas establecidas en la leyenda (Chuvieco,
2000).
Según este método, se intentó realizar una primera clasificación sin mucho
éxito apoyándonos en los índices NDVI para las cinco fechas consideradas.
Ésta clasificación preliminar se realizó con ArcGIS (ESRI, 2008). Éste último
programa permite agrupar píxeles con NDVIs similares. Se introdujo a su vez la
malla de las parcelas fotografiadas cambiando el color del punto representativo
de cada una de ellas en función del modelo de combustible de Rothermel
viendo así si se complementaba el color del píxel con el color de la parcela. De
ese modo se iba comprobando que la clasificación que había realizado el
programa era acorde con los modelos de combustible atribuidos a las parcelas.
2.2.6.2

Clasificación supervisada

El método supervisado parte de un conocimiento previo del terreno, a partir del
cual se seleccionan las muestras para cada una de las categorías (Chuvieco,
2000). En nuestro caso, el trabajo de campo y más concretamente las parcelas,
van a ser nuestras muestras ya que conocemos los modelos de combustible de
cada una de ellas.
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2.2.6.2.1 Métodos de partición recursiva. Arboles de
clasificación
Uno de los métodos más sencillos, pero también más eficientes de clasificación
alternativa es el denominado clasificador en árbol (decision tree classifier). La
idea de fondo consiste en discriminar secuencialmente cada una de las
categorías, de acuerdo a unos criterios (Chuvieco, 2000).
Están formados por un conjunto de nodos y arcos. Cada nodo representa un
subconjunto de la población. Distinguimos:
Nodo raíz que representa a toda la población y no tiene arcos entrantes.
Nodos terminales que representa la partición final.
Nodos intermedios cuyos arcos salientes apuntan a los nodos hijos.
La presentación de la información se hace en un diagrama en forma de árbol
invertido donde el proceso recursivo, muy esquemáticamente, se traduce en los
siguientes pasos:
a. El nodo raíz es dividido en subgrupos (dos o más) determinados por la
partición de una variable predictora elegida, generando nodos hijos.
b. Los nodos hijos son divididos usando la partición de una nueva
variable. El proceso recursivo se repite para los nuevos nodos hijos
sucesivamente hasta que se cumpla alguna condición de parada.
c. Algunos de los nodos resultantes son terminales, mientras que otros
nodos continúan dividiéndose hasta llegar a un nodo terminal.
d. En cada árbol se cumple la propiedad de tener un camino único entre
el nodo raíz y cada uno de los demás nodos del árbol (Schiattino and Silva,
2010).
Criterios de construcción del árbol:
La elaboración de un árbol de clasificación va a depender de una serie de
criterios los cuales van a ser:
 Número mínimo de observaciones/hojas:
Bondad de la clasificación
 Ponderación entre

Complejidad del árbol
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La complejidad de la construcción del árbol clasificatorio va en función
de cuanto de largo lo queramos hacer y la bondad de la clasificación.
Bondad de la clasificación:
Se podría definir como cuánto de buena ha sido la clasificación a través
de los siguientes índices:
 % del Error de la clasificación: Porcentaje de elementos mal clasificados.

Donde

es la proporción de observaciones del grupo � en el nodo m.

 Índice de Gini: Este índice es una medida de impureza en la clasificación
de los datos, a medida que vamos clasificando correctamente los datos,
el índice de Gini va tomando valores cercanos a 0 (Rojo, 2006).

 Devianza: Nos da una idea de la variabilidad de los datos (Cayuela,
2009).

 Entropía: Mide la cantidad de muestras posibles. Su fórmula es la
siguiente:
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2.2.7 Validación y cálculo de la incertidumbre de las predicciones
Matrices de confusión:
Son tablas de cruce a doble entrada en las cuales las filas se ocupan por las
clases de referencia, y las columnas por las categorías deducidas de la
clasificación.
La diagonal de esta matriz expresa el número de puntos de verificación en
donde se produce acuerdo entre las dos fuentes.
El interés de estas tablas de confusión proviene de su capacidad para plasmar
los conflictos entre categorías. De esta forma, no sólo conocemos la fiabilidad
global de la clasificación, sino también la exactitud conseguida para cada una
de las clases, así como los principales conflictos entre ellas (Chuvieco, 2000).
Estas exactitudes son:
Exactitud del productor, se calcula como el cociente entre los casos
incorrectos de cada columna, dividido el total de la columna. Es una medida
de lo bien que el productor ha representado los objetos encontrados en el
campo.
Exactitud del usuario, se calcula como el cociente entre los casos
incorrectos de cada fila dividido el total de la fila. Es una medida de la
probabilidad de que el usuario encuentre información correcta al utilizar el
mapa (López, 2005).

Índice Kappa (K):
Mide la diferencia entre el acuerdo mapa-realidad observado y el que cabría
esperar simplemente por azar. En definitiva, intenta delimitar el grado de ajuste
debido sólo a la exactitud de la clasificación, prescindiendo del causado por
factores aleatorios. La estimación de
se obtiene a partir de la siguiente
fórmula (Hudson y Ramn, 1987):

En donde Xii indica el acuerdo observado, y el producto de los marginales (Xi+,
X+i) el acuerdo esperado en cada categoría i. El acuerdo observado aparece en
la diagonal de la matriz, mientras el esperado nos sirve para calcular el ajuste
entre mapa y realidad que puede deberse al azar. La estimación de nos sirve
para conocer el grado de significación de este estadístico, y, por tanto, si el
acuerdo observado se aleja o no significativamente del acuerdo esperado al
azar. En conclusión, el test pretende evaluar si la clasificación ha discriminado
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las categorías de interés con precisión significativamente mayor a la que se
hubiera obtenido con una asignación aleatoria (Chuvieco, 2000).
Tabla 5. Valores de referencia del Índice Kappa.

VALORACIÓN DEL ÍNDICE KAPPA
Valor de k

Fuerza de la
concordancia

< 0.20

Pobre

0.21 – 0.40

Débil

0.41 – 0.60

Moderada

0.61 – 0.80

Buena

0.81 – 1.00

Muy buena

2.3 RESULTADOS
2.3.1 Métodos no supervisados
La clasificación realizada mediante la utilización de los NDVIs no arrojó mucha
variabilidad, simplemente se realizó una prueba introductoria viendo si se
podían separar distintos tipos de vegetación sin unos resultados destacables
los cuales son ilustrados a continuación.
A través del programa ArcGIS (ESRI, 2008) y una herramienta llamada Iso
Cluster los NDVIs fueron clasificados en función de semejanzas entre píxeles.
Esta clasificación dio lugar a un mapa del área de estudio coloreado con 10
colores distintos pero sin ninguna relación color-modelo de combustible.
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Imagen 37. Mapa de la clasificación previa de los NDVIs

Para intentar atribuir un modelo de combustible a las zonas coloreadas por el
programa informático, se decidió superponer la capa de las parcelas
fotografiadas. Conociendo el modelo de combustible de estas parcelas se iba
comprobando a simple vista que hubiesen numerosas parcelas con el mismo
tipo de combustible y que coincidiesen con un color de los que clasificó el
programa.
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Imagen 38. Parcelas superpuestas sobre la clasificación previa de los NDVIs

De esta forma se verificó que era muy difícil atribuir a cada color un modelo de
combustible ya que no siempre había una correlación claramente definida entre
el tipo de combustible de parcela y el color resultante. Se decidió por tanto
extraer el valor de cada píxel para saber exactamente qué valor de ráster
ocupaban el centro de las parcelas. La herramienta para tal efecto fue Extract
Value to Points. Se creó una tabla que contenía el número de parcela, modelos
de combustible tanto de Rothermel como de Prometheus y valor del píxel del
centro de la parcela. De este modo podíamos conocer qué color asignaba el
programa a cada centro de la parcela y así poder atribuirle un modelo de
combustible. Para atribuir el modelo de combustible a cada valor de ráster se
utilizaron las tablas dinámicas siguientes:
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Tabla 6. Tabla dinámica para la asignación del modelo de combustible Rothermel a los distintos
valores de ráster

Grupo de Clasificación no supervisada
MODELO Rothermel
1
2
4
6
7
8
11
Modelo de combustible
predominante

1

3
1
0
0
0
0
0
0

1

4
6
1
1
1
0
0
0

1

5
0
1
0
0
0
0
0

2

6
21
15
0
0
0
0
1

1

7
2
0
0
0
0
0
0

1

8
8
13
0
0
0
7
1

2

4
2
0
0
1
2
0
1

Tabla 7. Tabla dinámica para la asignación del modelo de combustible Prometheus a los distintos
valores de ráster

Grupo de Clasificación no supervisada
MODELO Prometheus
0
1
2
3
4
5
6
7
Modelo de combustible
predominante

1

3
0
1
0
0
0
0
0
0

1

4
2
5
1
0
0
0
1
0

1

5
0
1
0
0
0
0
0
0

1

6
0
25
2
0
1
1
8
0

1

7
0
2
0
0
0
0
0
0

1

8
0
9
2
2
0
3
12
1

6

0
4
0
0
0
0
4
1
6

Gracias a estas tablas se pudo obtener cual era el modelo de combustible
predominante y atribuirlo a los grupos de clasificación no supervisada.
Simplemente se eligió el modelo de combustible presente en el mayor número
de parcelas (en amarillo). Si bien se puede apreciar que en la tabla del modelo
Prometheus (Tabla 7), grupo 8 de clasificación no supervisada, podíamos
haber atribuido tanto el modelo 1 y el 6, ambos con 4 parcelas, se ha escogido
éste último ya que al haber también una parcela del modelo 7, éste es muy
parecido al 6 ya que se refieren a zonas arboladas; Por lo tanto tendríamos 5
parcelas con modelos arbolados y 4 de pastos, modelo 1.
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Por último y una vez asignados los modelos de combustible a cada valor de
ráster, quedaba por reclasificar el mapa anterior. Esta vez la herramienta
utilizada fue Reclassify y los resultados obtenidos están representados a
continuación:
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 Modelo de Rothermel:

Mapa 3. Cartografía de la clasificación no supervisada del modelo de Rothermel
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Imagen 39. Ejemplo de concordancia clasificación-realidad

Como podemos apreciar en la imagen, la clasificación proporcionada por el
programa no nos sirve para poder separar los tipos de cubierta vegetal. Se ha
clasificado indistintamente zonas arboladas de otras desprovistas de esta
vegetación y viceversa.
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 Modelo de Prometheus

Mapa 4. Cartografía de la clasificación no supervisada del modelo de Prometheus
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Imagen 40. Ejemplo de concordancia clasificación-realidad

Podemos observar por la imagen anterior que el método de clasificación no
supervisada para el modelo de combustible Prometheus separa bastante bien
las zonas de arbolado más denso, modelo 6, de las zonas con poco o nada
arbolado, modelo 1. Aún así, podemos comprobar que hay zonas donde el
método ha confundido y ha clasificado como modelo 1, en mostaza, zonas de
arbolado que deberían haber sido coloreadas de verde y viceversa. Aparte de
este tipo de errores, se han descartado estos métodos de clasificación ya que
hay numerosos píxeles sin datos dando lugar a zonas no coloreadas o
``vacías´´.
2.3.1 Métodos supervisados
2.3.1.1

Métodos de partición recursiva. Arboles de

clasificación
Como consecuencia de la homogeneidad en la zona de estudio, cabía esperar
que los árboles de clasificación nos proporcionaran un número de clases
reducido y que aquellas clases minoritarias fueran descartadas (ver Imagen
13Imagen 13 e Imagen 14). Los árboles de clasificación o de decisión fueron
elaborados a través del programa informático R (Team, 2010).
Se comenzará a relatar los resultados según los distintos tipos de claves de
modelos de combustible:
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2.3.1.1.1 Rothermel

Imagen 41. Árboles de clasificación para el modelo de Rothermel

El árbol más complejo que se pudo ajustar con los datos disponibles estaba
compuesto de 4 nodos y dependía de la media de la elevación, del NDVI de
principios de verano (banda 2 de la serie de NDVIs), el percentil 40 de la
elevación y del NDVI de mediados de verano (banda 3).
Los errores resultantes del árbol de decisión del modelo Prometheus están
representados a continuación:

Imagen 42. Diagramas error-número de nodos. (dcha) Errores por validación cruzada. (izqda)
Errores asociados al árbol ajustado
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La Imagen 42(dcha) muestra el error que se obtiene en el árbol resultante del
ajuste a medida que aumentamos el número de nodos. Éste error se calcula
empleando la misma muestra que se ha empleado para ajustar el árbol. Es por
ello que puede estar afectado por un problema de sobreajuste (ajuste muy
bueno a la muestra de entrenamiento pero forzado o artificial). En la figura 42
(izqda.) se muestra como varía el error medio obtenido en un proceso de
validación cruzada al aumentar el número de nodos. El proceso de validación
cruzada consistió en repetir 150 veces, empleando en cada iteración muestras
de validación y entrenamiento distintas, el ajuste del árbol y la posterior
comprobación de errores. Las muestras de validación y entrenamiento son
independientes y se seleccionan de forma aleatoria en cada iteración. El error
que se obtiene de esta forma para un determinado número de nodos no está
afectado por el problema del sobreajuste pues por un lado, este valor es un
valor medio de la repetición de 150 iteraciones, por otro lado las muestras de
entrenamiento y validación empleadas en cada iteración han sido
independientes. Si observamos la Imagen 42 (izqda) vemos que el error medio
es mínimo para dos nodos. Éste debería ser el número de nodos del árbol. Si
eligiésemos un árbol con más nodos seguramente estaríamos teniendo
problemas de sobreajuste. Por esta razón elegimos podar el árbol hasta que
tuviese 2 nodos.
La matriz de confusión para el árbol sin podar es la siguiente:
Tabla 8. Matriz de confusión del árbol más complejo para el modelo de Rothermel

Exactitud
C\R

1

2

4

6

7

8

11

Total

del usuario

1

29

4

0

0

0

0

0

33

0.88

2

8

21

1

1

0

0

0

31

0.68

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

8

6

6

0

0

1

8

1

22

0.36

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

Total

43

31

1

1

1

8

1

88

0.00

Exactitud
del productor

Fiabilidad global
0.67

0.68

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

C\R: Clasificado\Real. Total de la muestra N=88.

Índice de Kappa
Kappa

0.49
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Pero estos son los resultados para el árbol complejo del modelo de Rothermel
que seguramente estén afectados por el sobreajuste antes mencionado. La
fiabilidad global fue de un 66%. El índice Kappa fue 0.49, lo que nos indica,
según los baremos que la fuerza de concordancia del árbol (ver Tabla 5.
Valores de referencia del Índice Kappa.Tabla 5 ) es moderada.
La matriz de confusión que resulta de la poda realizada es la siguiente:
Tabla 9. Matriz de confusión del árbol podado para el modelo de Rothermel

Exactitud
C\R

1

2

3

4

5

6

7

1

37

16

1

1

0

0

0

43

0.86

2

6

15

0

0

1

9

2

31

0.48

4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

6

0

0

0

0

0

0

0

1

0

7

0

0

0

0

0

0

0

1

0

8

0

0

0

0

0

0

0

9

0

11

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Total

55

33

0

0

0

0

0

88

0

Exactitud
del productor

Total del usuario

Fiabilidad global
0.67

0.45

0

0

0

0

0

0.59

C\R: Clasificado\Real. Total de la muestra N=88.

Índice de kappa:
Kappa

0.27

La fiabilidad global fue de un 60%. El índice Kappa fue 0.27, lo que nos indica,
según los baremos que la fuerza de concordancia del árbol (ver Tabla 5.
Valores de referencia del Índice Kappa.Tabla 5 ) es débil.
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2.3.1.1.2 Prometheus
Los árboles resultantes para el modelo Prometheus fueron los siguientes:

Imagen 43. Árboles de clasificación para el modelo de Prometheus

El árbol de decisión de mayor complejidad depende en este caso de la
elevación media y de la moda de la elevación .Ya que viendo las gráficas de los
errores podremos comprobar que el árbol más sencillo y con menor error es el
de orden dos, se realiza la conveniente poda dejando la clasificación en función
de la elevación media.
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Imagen 44. Diagramas error-número de nodos. (dcha) Errores por validación cruzada. (izqda)
Errores asociados al árbol ajustado

Igual que ocurría en el modelo de Rothermel se observa que con cinco nodos
es más que probable que se dé un problema de sobreajuste. En el diagrama
error-número de nodos por validación cruzada, (Imagen 42 Imagen 42 (izqda))
el árbol que nos va a dar menor error es el de orden dos por lo que se va a
aplicar una poda a ese nivel. La variable en función de la cual se establece la
decisión en el primer y único nodo del árbol es la media de la elevación. Viendo
los errores asociados al árbol ajustado del modelo de Prometheus, (Imagen 42
(dcha)), se observa que el error es mínimo para el árbol con 5 nodos pero esto
como hemos mencionado puede deberse a un sobre ajuste del modelo a la
muestra de entrenamiento.
La matriz de confusión para el árbol de decisión sin podar del modelo
Prometheus es la siguiente:
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Tabla 10. Matriz de confusión del árbol más complejo para el modelo de Prometheus

Exactitud
C\R

1

2

3

4

5

6

7

Total del usuario

1

49

3

0

1

0

7

0

60

0.82

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

5

2

0

0

0

3

2

1

8

0.00

6

4

0

1

0

0

15

0

20

0.75

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

Total

55

3

1

1

3

24

1

88

0.00

Exactitud
del productor

Fiabilidad global
0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.63

0.00

0.76

C\R: Clasificado\Real. Total de la muestra N=88.

Índice de kappa:
Kappa

0.53

Estos resultados están afectados por el sobreajuste del modelo a la muestra
de entrenamiento. La fiabilidad global fue de un 76%. El índice Kappa fue 0.53,
lo que nos indica, según los baremos que la fuerza de concordancia del árbol
más complejo del modelo de combustible Prometheus (ver Tabla 5. Valores de
referencia del Índice Kappa.Tabla 5 ) es moderada.
La matriz de confusión para el árbol podado así como sus resultados fueron los
siguientes:
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Tabla 11. Matriz de confusión del árbol podado para el modelo de Prometheus

Exactitud
C\R

1

2

3

4

5

6

7

Total del usuario

1

49

3

0

1

0

7

0

60

0.82

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

6

6

0

1

0

3

17

1

28

0.61

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

Total

55

3

1

1

3

24

1

88

0.00

Exactitud

Fiabilidad global

del productor

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.71

0.00

0.75

C\R: Clasificado\Real. Total de la muestra N=88.

Índice Kappa:
Kappa

0.49

La fiabilidad global fue de un 75%. El índice Kappa fue 0.49, lo que nos indica,
según los baremos que la fuerza de concordancia del árbol podado de
Prometheus (ver Tabla 5. Valores de referencia del Índice Kappa.Tabla 5 ) es
moderada.

2.3.2 Representación cartográfica de las variables estimadas
Cumpliendo con el objetivo del presente estudio hemos llegado a la elaboración
de la cartografía que representa la combustibilidad del monte número 117 del
C.U.P. del Término Municipal de Cuenca.
A continuación se han representado los mapas tanto para el modelo de
combustible de Rothermel como para el modelo Prometheus. Ambos han sido
realizados a través del programa ArcGIS (ESRI, 2008) utilizando una
herramienta llamada Single Output Map Algebra. Basándose en los árboles de
clasificación de los apartados anteriores, esta herramienta asigna un color a
cada píxel en función del modelo de combustible clasificado por el árbol. Como
capa de entrada se introducen los resultados del GridMetrics calculados a
través del programa FUSION (McGaughey, 2008) y transformados formando un
mosaico que básicamente es un ráster. Los mosaicos elegidos para estos
casos coincidirán con las variables que aparecen en los nodos de los árboles.
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2.3.2.1

Mapa modelo de Rothermel

Mapa 5. Cartografía de modelos de combustibles según el sistema de Rothermel
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Una vez visto el resultado del árbol de decisión podado del modelo de
combustible de Rothermel, se puede observar en el mapa que el área de
estudio ha sido coloreada en función de los dos únicos modelos que
clasificaba, es decir, el 1 y el 2, ya que la mayoría de las parcelas fotografiadas
poseían este tipo de combustibles.
Comparando estos resultados con las ortofotos del PNOA se ha podido
comprobar que el modelo de combustible 2 coincide con la superficie arbolada
más o menso densa mientras que las zonas coloreadas y representadas por el
modelo de combustible 1 coinciden con las zonas más despobladas u
ocupadas por pastos. A pesar de que la relación mapa-realidad ha sido
bastante buena, ha habido zonas en las que no se ha cumplido y se han
clasificado numerosas zonas de forma errónea. Se exponen a continuación
ciertos ejemplos de buenas y malas concordancias.

Imagen 45. Ejemplo de concordancia clasificación-realidad

En este ejemplo podemos ver como la zona arbolada ha sido clasificada de
forma correcta. El color verde oscuro coindice con la masa arbórea más densa
mientras que las zonas más despobladas están coloreadas de marrón claro.

Imagen 46. Ejemplo de no concordancia clasificación-realidad

En este otro ejemplo se intentan representar diversos errores en la
clasificación. Tenemos pequeños rodales de arbolado bastante denso los
cuales han sido clasificados como pasto y no han sido coloreados de verde
oscuro.
Este tipo de errores se han podido encontrar de forma abundante en pequeños
rodales dispersos, no en grandes superficies arboladas por lo que se puede dar
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por buena la clasificación. Las zonas despobladas en cambio coinciden de
manera más notable con lo clasificado por el programa.
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2.3.2.2

Mapa modelo de Pometheus

Mapa 6. Cartografía de modelos de combustibles según el sistema de Prometheus
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El mapa de combustibilidad del monte número 117 del modelo de Prometheus
es muy similar al obtenido para el otro modelo de combustible. La principal
diferencia proviene de sus árboles podados de decisión. Éstos, a pesar de que
coinciden en la variable a partir de la cual clasifican, media de la elevación,
difieren en su umbral, 3.45 para el modelo de Rothermel, 3.78 para el modelo
de Prometheus.

Al igual que pasaba con el modelo de Rothermel, las zonas de arbolado más
denso eran fielmente clasificadas y representadas no sin contar con los mismos
errores.

2.4 DISCUSIÓN
Tabla 12. Comparativa de las distintas fiabilidades e índices de kappa de los distintos estudios

Presente
estudio

Riaño, Salas
y Chuvieco

Lanorte &
Lasaponara

Lara
Arroyo

Trabajo

Método de clasificación

Modelo de
combustible
Prometheus
Prometheus

Por píxeles
Por objetos

Fiabilidad
global
81.50%
87.70%

Índice
kappa
0.78
0.84

Probabilidad máxima
Algoritmo de clasificación y análisis de
mezcla espectral

Prometheus
Prometheus

73.83%
83.63%

0.68
0.79

Supervisada: algoritmo de asignación de
máxima probabilidad

Prometheus

83.00%

0.80

Supervisada: árbol de decisión complejo
Supervisada: árbol de decisión podado
Supervisada: árbol de decisión complejo
Supervisada: árbol de decisión podado

Rothermel
Rothermel
Prometheus
Prometheus

66.00%
59.00%
76.00%
75.00%

0.49
0.27
0.53
0.49
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Empecemos esta discusión repasando los resultados que se fueron obteniendo
de las distintas clasificaciones:
 Clasificación no supervisada
Conociendo los resultados finales que fueron obtenidos anteriormente (ver
página 87) se vuelve a incidir en la desestimación en el uso de la clasificación
no supervisada.
El mapa clasificatorio del modelo de Rothermel, (ver Mapa 3), reveló que el
método no sirvió para separar correctamente tipos de vegetación clasificando
zonas arboladas como pastos y viceversa. Por otro lado, la clasificación del
modelo Prometheus no estaba exenta de este tipo de errores aunque sí que
era más precisa a la hora de separar zonas con modelo de combustible 1 de
las catalogadas con el modelo 6.
Otra de las razones por las que se descartó este tipo de clasificación, fue por la
imposibilidad de generar una capa continua de los resultados dejando ciertas
zonas del tamaño de uno o varios píxeles sin datos. Estas zonas son
perfectamente visibles en los mapas definitivos (ver Mapa 3 y Mapa 4) ya que
no están coloreadas y se puede ver la ortofoto del PNOA utilizada como base.
 Clasificación supervisada
Para recordar, la clasificación supervisada se realizó a través del método de
partición recursiva. Se elaboraron árboles de clasificación para cada modelo de
combustible en función de las distintas variables, tanto aquéllas obtenidas a
partir de los datos LiDAR como las seleccionadas de las imágenes Landsat.
Si comparamos los resultados obtenidos con los de los estudios descritos en la
introducción, (ver Tabla 12), tenemos que decir que en función de la fiabilidad
global y el índice de kappa, el presente estudio ha obtenido resultados menos
fiables. Mientras que, en el caso más optimista y contando con que estos
resultados pueden estar afectados por el sobreajuste del modelo a la muestra
de entrenamiento, la fiabilidad global de la clasificación para el árbol complejo
del modelo de Prometheus fue de un 76% y tuvo un índice de kappa de 0.53,
en el trabajo desarrollado por los italianos (Lanorte and Lasaponara, 2008) se
alcanzaban valores superiores al 80% de fiabilidad global y un índice de kappa
de 0.79. En el estudio de Riaño (Riaño et al., 2001) por otro lado, la fiabilidad
global de la clasificación supervisada alcanzó el 83% con un índice de kappa
que, según la tabla de valores (Tabla 5), era bueno (0.80).
La posible explicación de estas diferencias es bastante probable que se
encuentre en la propia área de estudio. Recordemos que nos hallamos ante un
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monte muy homogéneo el cual se caracteriza por poseer zonas de arbolado
con fracciones de cabida cubierta muy bajas (Tabla 3) y zonas amplias de
pastizal. Esto se desprende de las fotografías que fueron tomadas en las
distintas parcelas (ver página 40) y que sirvieron para atribuir un tipo de modelo
de combustible. Debido a esta homogeneidad, la cartografía resultante para
ambos sistemas (Rothermel y Prometheus) reflejaba sólo 2 tipos de modelos
de combustible. Pero no sólo habían estos dos tipos de combustible, sino que
casi un cuarto de las parcelas (ver Imagen 13 e Imagen 14) poseían otros
tipos que pertenecían a situaciones intermedias que fueron clasificadas como
uno de los dos modelos finales. Estos tipos minoritarios quedaban excluidos.
Una posible solución a este problema podría haber sido el realizar ese
muestreo de una forma diferente. Emplear un muestreo sistemático no es la
mejor elección si queremos tener una buena representación de las clases o
tipologías minoritarias. El efecto de la omisión de las clases minoritarias no es
muy importante en términos de error global pues por definición, las clases
minoritarias son escasas. Sin embargo este tipo de omisión puede ser
importante pues se pueden descartar tipologías muy relevantes o peligrosas.
Una posible solución a este problema podría haber sido realizar un muestreo
estratificado.
Por otro lado la baja fiabilidad puede deberse a la mala separabilidad de las
clases dominantes. Si nos fijamos en la el trabajo de (Arroyo, 2006), la
vegetación presente en la zona de estudio está compuesta por matorral de
diversas tallas, arbolado, suelo desnudo, es decir, mayor variedad de modelos
de combustible y más diferenciados entre sí. En el caso del presente estudio
nos encontramos con áreas más o menos pobladas de arbolado (Modelo 6 de
Prometheus) y zonas de pastizal sin arbolado o con arbolado escaso (Modelo 1
de Prometheus). Un gran número de parcelas, y por tanto, una gran parte del
área de estudio, están en una situación intermedia entre estos dos tipos de
vegetación encontrándonos con parcelas que podían compartir uno u otro
modelo de combustible ya que la mitad de su superficie estaba poblada por
arbolado y la otra mitad estaba desprovista de él. Es decir, se estaban
intentando separar dos clases con mucha similitudes entre sí (muchas
situaciones intermedias). Este problema se comentó en el apartado del
inventario fotográfico ya que fue en algunas ocasiones bastante complicado
atribuir un tipo de modelo de combustible a ciertas parcelas ya que era difícil
ajustar la visión de la fotografía a la descripción de las claves de los modelos.
De nuevo parece que la elección de un muestreo sistemático no ha sido
acertada. La ubicación de las parcelas en un muestreo sistemático queda fijada
por la posición de la malla, de esta forma es muy probable que las parcelas
queden finalmente ubicadas en zonas donde el modelo de combustible no es
puro, sino que es una situación intermedia entre dos o más clases puras. De
haber elegido otro tipo de muestreo, como pudiera haber sido el estratificado,
se podrían haber visitado parcelas con modelos de combustibles puros según
lo establecido por las claves.
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Si nos centramos en comparar los resultados del presente estudio para ambas
claves de combustible, vemos que las clasificaciones del modelo de
Prometheus han sido más fiables (76-75%) que las del modelo de Rothermel
(66-59%). Esto puede deberse a que la clasificación de Prometheus es una
clasificación específicamente desarrollada para entornos mediterráneos como
nuestro área de estudio. Estas diferencias también pueden deberse a la mayor
dificultad para asignar el tipo de combustible de Rothermel a cada parcela,
debido a las incongruencias: descripción del modelo-realidad.
A la vista de los resultados que ha arrojado el presente estudio hemos podido
observar que el monte en el que nos hallamos está exento de un nivel alto de
peligrosidad y riesgo de sufrir un incendio forestal debido a que no hay zonas
en las que el fuego pueda tener una continuidad vertical al estar separadas las
copas del combustible del suelo. Tampoco hay zonas de matorral inflamable o
abundantes restos de cortas, podas u aclareos dispersos. La mayor parte del
terreno se halla bajo una dominancia del pasto y matorral disperso de pequeña
talla lo cual permitiría una cierta posibilidad de que ante un posible incendio
existiera continuidad horizontal pero que en ningún caso supondría un riesgo
importante a tener en cuenta por lo que contando con unos medios aceptables
de extinción se podría controlar de forma eficaz. Hecho corroborado gracias a
la fotografías tomadas en campo y que dan una visión de la realidad. Quizá se
esperaba que el resultado fuera algo más complejo y variado, sobre todo para
que resultara más atractivo y supusiera el planteamiento de medidas
correctoras en el monte o la toma de medidas preventivas para contrarrestar un
incendio de gran envergadura.
2.5 CONCLUSIONES
Hemos sido capaces de elaborar una capa continua de modelos de
combustible de la zona de estudio separando de forma aceptable las zonas con
arbolado más denso de las zonas sin arbolado o cubiertas de pasto y matorral
disperso.
Con las citadas clasificaciones hemos obtenido una fiabilidad global media de
alrededor de un 70% y un índice kappa de 0.45 que según la valoración de este
índice (ver Tabla 5) posee una fuerza de concordancia moderada.
Si bien los resultados obtenidos en el presente trabajo son suficientemente
fiables y nos dan muchas garantías para utilizar dicho método con un alto
grado de eficacia en otros proyectos, estos resultados no han sido capaces de
mejorar la fiabilidad de estudios previos, como el caso italiano de Lanorte and
Lasaponara, (2008), creemos que ello ha sido debido a que, probablemente, el
área de estudio era muy homogénea, estaba dominada por clases muy
similares y el tipo de muestreo no era,seguramente, el más apropiado. Esto ha
provocado que se descarten los modelos de combustible minoritarios y ha
110

CARTOGRAFÍA DE MODELOS DE COMBUSTIBLES DEL MONTE Nº 117 CEL C.U.P. (TÉRMINO
MUNICIPAL DE CUENCA) BASADA EN DATOS DE SENSORES REMOTOS.

dificultado el poder separar con mayor precisión los modelos de combustibles
predominantes.. Entendemos por tanto, que en terrenos con una variedad más
definida de modelos de combustible, y/o la introducción de algunas variables en
nuestro método que ponderen de alguna forma dichas zonas intermedias, el
método arrojaría unos índices de fiabilidad muy superiores a otros estudios
precedentes.
La variable de la que han dependido los árboles de decisión ha sido la
elevación media. Se eligió esta variable ya que está muy presente en ambas
claves de modelos de combustible resultando una herramienta principal a la
hora de asignar el tipo de modelo a una parcela. El resultado de utilizarla fue el
comprobar que se podían separar de manera aceptable el tipo de vegetación
presente en el área de estudio.
Retomando el objetivo de este estudio que era la obtención de una cartografía
de modelos de combustible apoyada en los sensores remotos, todo ello para
ayudar en la gestión forestal sostenible, podemos decir que hemos satisfecho
esta necesidad, gracias a este estudio, se pueden tomar diversas decisiones
como son las de situar una torreta de vigilancia, áreas recreativas, posición de
retenes de extinción, apertura de áreas cortafuegos, construcción de puntos de
agua…Conociendo las zonas de mayor riesgo y peligrosidad de sufrir un
incendio forestal así como la dificultad que pueden presentar a la hora de
extinguirlo, ya sea por la cantidad de materia combustible, forma, altura y
cubierta de la masa vegetal, estaremos dando una valiosísima información que
a golpe de ratón y a través de una pantalla podremos observar, analizar y
tomar unas decisiones que van a facilitar la gestión de una zona forestal.
Sería de gran interés que este estudio, ampliado y mejorado, sirviera para
extender este método al resto de la superficie forestal de la Península, ya que
teniendo la cartografía completa en función de los modelos de combustible, se
podría obtener un inventario fidedigno y, de paso, controlar todos los puntos
críticos, ayudando con ello a la prevención y extinción de incendios
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Anexo I: Normalización y obtención de variables LiDAR:
Se tratará de explicar en el siguiente anexo la metodología a seguir para
la normalización y obtención de las variables independientes a partir de
datos LiDAR de todo el área de este estudio a través del programa
informático FUSION (McGaughey, 2008):
Para todos los comandos, la forma en que se van a ejecutar estos
procedimientos es creando un archivo de comandos (*.cmd) en la carpeta
donde se encuentra el programa FUSION.
 Filtrado de datos:
El comando de FUSION que posibilita el filtrado de los datos es el Filterdata,
este comando se encarga de eliminar las observaciones numéricamente
aisladas, es decir, puntos con cota superior a la esperada a obtener por la
vegetación o con cota inferior al suelo (García, 2010). La sintaxis de este
comando será la siguiente:
Filterdata [switches] (FilterType) (FilterParms) (WindowSize) (OutputFile) (DataFile)
Donde:

FilterType

Algoritmo de filtrado a usar:
Outliers: Elimina todos los retornos que no cumplan la expresión
arriba indicada.
Máximum: Elimina todos los retornos excepto los de menor
elevación.
Mínimum: Elimina todos los retornos excepto los de mayor
elevación.

FilterParms

WIndowsize

Outputfile

Datafile

Multiplicador de la desviación típica cuando se utiliza el algoritmo outliers.

Tamaño del área de cálculo de la media y desviación típica.

El nombre del archivo LiDAR de salida.

Archivo LiDAR con los datos en “bruto”, en formato *.lda, *.las, ASCII
LIDARDAT formats.
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Los switches son cambios que se pueden introducir voluntariamente para
modificar alguna de las características que por defecto ejecuta el comando
GroundFilter, estos pueden ser:
Index

Minsd

Minpts

Crea un archivo indexado de FUSION.

Mínimo de desviación típica para usar con outliers.

Mínimo de puntos, se puede usar con los tres algoritmos.

 Extracción del suelo y normalización de la nube de puntos:
A través del comando GroundFilter hemos sido capaces de extraer los puntos
del suelo así como la obtención de las alturas de la vegetación por diferencia
de elevaciones. La sintaxis que emplea este comando es:
GroundFilter [switches] outputfile cellsize datafile
donde:
Outputfile

Cellsize

Datafile

El nombre del archivo LiDAR de salida que contendrá puntos clasificados
como superficie.
Tamaño de celda para el modelo de superficie intermedio.

Archivo LiDAR con los datos en “bruto”, sin clasificar, en formato *.lda,
*.las, ASCII LIDARDAT formats.

Los switches que emplea son los siguientes:
Surface

Crea un modelo de superficie con los puntos finalmente incluidos en la
clase superficie.

median:#

Aplica un filtro para el cálculo de la superficie intermedia en base a la
mediana.
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smooth:#

Aplica un filtro para el cálculo de la superficie intermedia en base a la
media.

Finalsmooth

Aplica un suavizado después de la última iteración pero antes de hacer la
clasificación final de puntos de superficie.
Omite los puntos cuya elevación sobre el suelo sea menor a un valor X o

outlier:low,high superior a un valor Y.

gparam:#

Valor del parámetro g para la ecuación de asignación de pesos. El valor
por defecto es -2,0.

wparam:#

Valor del parámetro w para la ecuación de asignación de pesos. El valor
por defecto es 2,5.

aparam:#

Valor del parámetro a para la ecuación de asignación de pesos. El valor
por defecto es 1,0.

bparam:#

Valor del parámetro b para la ecuación de asignación de pesos. El valor
por defecto es 4,0.

tolerance:#

iterations:#

Diagnostics

Valor de la tolerancia para el filtrado final de puntos de superficie. Sólo los
puntos con una altura dentro de la tolerancia serán incluidos en el modelo
de superficie final. Si no se indica tolerancia, el modelo de superficie se
basará únicamente en los pesos asignados por la ecuación.
Número de iteraciones para de la ecuación, el valor por defecto es 5.

Muestra información durante el proceso y produce archivos de
diagnóstico en los que incluye el número de retornos sobre “huecos” del
modelo intermedio, bajo el modelo de superficie y sobre éste.

Ejemplo:
GroundFilter
/surface
C:\Users\Pablo\Desktop\PROYECTO_CUENCA\FUSION\Groundfilter\gf115_11
6.lda
2
C:\Users\Pablo\Desktop\PROYECTO_CUENCA\FUSION\CLIP1\115_116.lda
 Recorte del vuelo LiDAR:
Para poder manejarnos con una nube de puntos más reducida, se decidió
realizar recortes circulares de tamaño igual a la superficie de las parcelas. El
nombre del comando utilizado era ClipData y su sintaxis era:
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ClipData [switches] InputSpecifier SampleFile MinX MinY MaxX MaxY
Donde:
InputSpecifier

Datos LiDAR de partida.

SampleFile

Nombre de salida del archivo que contiene el recorte de los datos
LiDAR, en nuestro caso serán las parcelas.

MinX MinY

Coordenadas X e Y de la esquina inferior izquierda del rectángulo que
contiene la parcela a extraer.

MaxX MaxY

Coordenadas X e Y de la esquina superior derecha del rectángulo que
contiene la parcela a extraer.

Los switches que podemos utilizar con este comando son:

shape:#

Forma de la parcela a extraer:
0 para rectángulo
1 para círculo

decimate:#

Se usa para omitir # puntos entre los incluidos (debe ser > 0)
Skip # points between included points (must be > 0).

dtm:file

Usa el modelo especificado de superficie para normalizar los datos l
LiDAR (extrae la cota de la superficie a la elevación de cada punto
LiDAR). Se puede usar con /zmin para incluir puntos sobre el zmin
especificado o con /zmax para incluir puntos bajo el zmax
especificado.

zmin:#

Incluye los puntos sobre de # elevación. Se usa con /dtm para incluir
puntos por encima de # de altura.

zmax:#

Incluye los puntos bajo # de elevación. Se usa con /dtm para incluir
puntos por debajo de # de altura.

zpercent:#

Incluye únicamente los puntos por encima del #% especificado. Si # es
negativo, solo se incluyen los puntos por debajo de ese porcentaje. (100% < # < 100%).
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Height

Zero

biaselev:#

return:string

Noindex

Index

Convierte elevaciones de puntos en alturas sobre la superficie, usando
el archivo *.dtm especificado.
Guarda aquellas parcelas extraídas que no contienen datos.

Añade un valor # de compensación a cada punto LiDAR.

Especifica los retornos que deben incluirse en el recorte. Puede incluir
A,1,2,3,4,5,6,7,8,9,F,L. Usando A se incluirán todos los retornos,
usando F se incluirán los primeros retornos, usando L se incluirán los
últimos retornos.
Indica que no se use el índice de archivos para acceder a los datos.
Es de uso común cuando el orden de los archivos es importante o
cuando se necesita que todos los retornos de un pulso permanezcan
juntos en la parcela de recorte.
Crea un índice de archivos FUSION de las parcelas recortadas.

Un ejemplo de una línea de comando:
ClipData
/shape:1
/dtm:C:\Users\Pablo\Desktop\PROYECTO_CUENCA\FUSION\Groundfilter\gf11
5_116_ground_surface.dtm
/height
C:\Users\Pablo\Desktop\PROYECTO_CUENCA\FUSION\CLIP1\115_116.lda
C:\Users\Pablo\Desktop\PROYECTO_CUENCA\FUSION\CLIP2\115_116.lda
597014,92638 4452920,80587 597064,92638 4452970,80587
 Extracción de las variables independientes:
Para finalizar y cumplir con el objetivo de este apartado el cual era la obtención
de las variables independientes de LiDAR, se usará el comando CloudMetrics.
Éstas serán calculadas usando elevaciones de punto y valores de intensidad y
serán presentadas en un archivo de salida ``csv´´ (Formato separado por
comas que fácilmente puede ser leído por la base de datos estadística y
programas de EXCEL).
CloudMetrics [switches] InputDataSpecifier OutputFileName
donde:
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InputDataSpecifier

OutputFileName

Archivo *.txt que contiene la lista de archivos *.lda y sus rutas

Nombre de los archivos que contendrán los resultados, la extensión
será *.csv.

Los switches que podemos utilizar con este comando son:
above:#

Calcula el porcentaje de primeros retornos sobre la altura #
especificada. Se usa como una estimación de la fracción de cabida
cubierta.

New

Crea un Nuevo archive de salida borrando el preexistente con mismo
nombre.

Firstinpulse

Firstreturn

Sólo usa, para los cálculos, el primer retorno de cada pulso.

Sólo usa los primeros retornos.

Highpoint

Produce un conjunto de resultados limitado únicamente a la altura de
retorno con mayor elevación.

Id

Introduce una columna en el archivo de salida con un número de
identificación.

htmin:#

Sólamente utiliza para los calculos, retornos por encima de la altura #
indicada.

La expresión del comando que se utilizó en este proyecto fue la siguiente:
cloudmetrics
/above:2
c:\users\pablo\desktop\proyecto_cuenca\fusion\clip2\115_116.lda
c:\users\pablo\desktop\proyecto_cuenca\fusion\cloudmetrics\115_116.csv
 Generación de la capa continua con las variables importantes para la
clasificación:
Para satisfacer el enunciado de este apartado se utilizó un último comando
llamado GridMetrics cuya barra de comandos es:
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GridMetrics [switches] groundfile heightbreak cellsize outputfile datafile1
datafile2 …
donde:
Groundfile

Nombre del modelo de superficie (con la extensión .dtm).

Heightbreak

Rotura de altura para cálculo de cubierta.

Cellsize

Tamaño de celda en las mismas unidades que los datos LiDAR.

Outputfile

Archivos de salida que contendrán los resultados. El formato de
salida será CSV con extensión .csv cuando no se use el swithe
/nocsv.

datafile1

Primer dato LiDAR (formatos: LDA, LAS, ASCII).

datafile2

Segundo dato LiDAR (Formatos: LDA, LAS, ASCII).

Los switches que se pueden utilizar son los siguientes:
outlier:low,high

Omite puntos con elevaciones muy bajas o muy altas. low y high son
interpretados como alturas sobre la tierra.

minpts:#

Mínimo número de puntos requeridos en una celda para realizar los
cálculos (3 puntos como poco).

minht:#

Altura mínima usada por los puntos usados para realizar los
cálculos. La densidad es siempre calculada usando todos los puntos
incluyendo aquellos con alturas por debajo de la mínima altura
especificada.

Nocsv

No crea un archivo CSV de salida.

Noground

No usa un modelo de superficie.
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Diskground

No se cargan los modelos de superficie a la memoria. Cuando esta
opción es usada, grandes áreas pueden ser procesadas, pero este
procesos es 4 o 5 veces más lento. No es compatible cuando el
switch /noground es usado.

Alldensity

Usa todos los retornos para calcular la densidad.

First

Usa sólo los primeros retornos para calcular la densidad.
Incompatible si se usa antes el switch /alldensity.

Intensity

Realiza los cálculos usando valores de intensidad.

fuel

Aplica valores de modelos de combustible (no puede ser usado si
hemos antepuesto los switches: /intensity, /alldensity, o /first
switches).

grid:X,Y,W,H

Crea un ``grid´´ con coordenadas X e Y y unidades W de ancho y H
de alto.

gridxy:X1,Y1,X2,Y2 Fuerza el origen de la parrilla de salida de la esquina inferior

izquierda (X1, Y1) en vez de calcular un origen a partir de la
extensión de los datos y fuerza la esquina superior derecha a ser
X2, Y2. X2 e Y2 serán redondeados hacia arriba en un múltiplo del
tamaño de celda.

align:dtmfile

Fuerza la alineación de la parrilla de salida a usar el origen (esquina
inferior izquierda), la anchura y altura del dtm especificado. EL
funcionamiento es el mismo que el switch /gridxy exceptuando los
parámetros X1, Y1, X2, Y2 que son leidos del archivo dtm.

buffer:width

Añade un buffer de análisis de la anchura especificada (mismas
unidades de los datos LiDAR) alrededor de la extensión de los datos
cuando las medidas son calculadas pero sólo aquéllas que son de
salida para el área específica vía /grid, /gridxy, or /align. Cuando
este switch es usado sin alguna de estas opciones, las medidas son
calculadas para el área que está dentro de la extensión actual de los
datos de retornos.

cellbuffer:width

Añande un buffer específico de análisis como el número extra de
filas y columnas alrededor de la extensión de datos cuando se
calculan las medidas pero sólo medidas de salida para el área
específica via /grid, /gridxy/. Or /align. Cuando este switch usado sin

122

CARTOGRAFÍA DE MODELOS DE COMBUSTIBLES DEL MONTE Nº 117 CEL C.U.P. (TÉRMINO
MUNICIPAL DE CUENCA) BASADA EN DATOS DE SENSORES REMOTOS.

una de estas opciones, las medidas son calculadas para el área
dentro de la actual extensión.

Ascii

Crea archivos con formato ASCII para poder importarlos a ArcGIS,
Usando esta opción se preservan los valores negativos los cuales
se pierden si usamos archivos .dtm. Este switch es incompatible con
el /raster.

raster:layers

Crea archivos raster que contienen los valores. layers es una lista
de nombres de valores separados por comas. Los archivos raster
son almacenados como modelos digitales del terreno en formato
.dtm.

Un ejemplo de este comando es el siguiente:
GridMetrics
/raster:count,min,max,cv,kurtosis,AAD,p05,p10,p20,p25,p40,p50,p60,p70,p75,p
80,p90,iq,p30,p95,mean,mode,skewness,stddev,cover
/ascii/grid:592919.2140,4459900.2480,1772.452,1772.452
C:\Users\Pablo\Desktop\PROYECTO_CUENCA\GRIDMETRICS_david\clip_1_f
ilt_groundf_ground_surface.dtm
2
44.3113
C:\Users\Pablo\Desktop\PROYECTO_CUENCA\FUSION\GridMetrics\Ele\clip_1
C:\Users\Pablo\Desktop\PROYECTO_CUENCA\GRIDMETRICS_david\clip_1_f
ilt.lda
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Anexo II: Fichas representativas de cada parcela fotografiada
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