Cartografiado de modelos de combustibles mediante la fusión de imágenes
WorldView-2 y datos LiDAR. Un caso de estudio en la Isla de Tenerife
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Resumen. En este trabajo se evalúa el potencial de fusionar datos provenientes de WorldView-2 y LiDAR, para
el cartografiado de modelos de combustibles forestales en la isla de Tenerife (España). Para ello se han utilizado
las ocho bandas multiespectrales del satélite y capas obtenidas de los datos LiDAR, que se corresponden con
diferentes intervalos de alturas. Se han evaluado tres tipos de fusión; unión de bandas multiespectrales y LiDAR,
análisis de las componentes principales y fracción de mínimo ruido. Las tres imágenes fusionadas se han
clasificado mediante técnicas orientadas a objetos. Los mapas obtenidos fueron validados con el trabajo de
campo realizado entre mayo y junio de 2011. Se obtuvo la mejor exactitud con la fracción de mínimo ruido,
86,2%, frente al 79,3% de la unión de bandas. Además, los mapas resultantes se han analizado en términos de
error debido a desacuerdos por cantidad y por asignación. La técnica de fusión por fracción de mínimo ruido
mostró los menores errores, un 7% por cantidad y un 7% por asignación.
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1. Introducción
Durante el año 2012 se han producido en las Islas Canarias (España) 108 incendios, de los
cuales, tres han superado las 500 ha. La superficie total quemada asciende a 12.790 ha.
Conociendo lo cambiante que pueden ser las condiciones ambientales durante las labores de
extinción, los gestores forestales necesitan trabajar con datos precisos para modelar los
incendios con los programas adecuados. Resulta imprescindible el conocimiento de las
condiciones meteorológicas, la topografía, la altura de la vegetación, la fracción de cabida
cubierta y los modelos de combustibles.
Un modelo de combustible se define como una representación matemática del estrato de
combustible teniendo en cuenta parámetros de velocidad de propagación e intensidad del
fuego necesarios para estudiar el comportamiento del mismo (Deeming, 1975; Rothermel,
1972).
Durante los últimos años los datos LiDAR (Light Detection and Ranging) han sido usados
para modelizar la cubierta forestal. En comparación a la fotografía aérea o el trabajo de
campo, los datos LiDAR presentan una mejor cobertura espacial y mayor resolución
temporal, que conlleva una mejor y más rápida actualización de los mapas de combustibles
(Riaño et al., 2003). Por otra parte, muchos autores también han usado imágenes de satélite
para obtener mapas de combustibles aplicando diferentes clasificadores, ya sea basados en
píxeles u orientados a objetos (Alonso-Benito et al., 2012; Lanorte y Lasaponara, 2011). Sin
embargo, pocos son los estudios en los cuales se fusionen datos de satélite de muy alta

resoluciión y LiDA
AR para la elaboraciónn de estos mapas
m
(Mu
utlu et al., 22008; Garciia et al.,
2011).
El oobjetivo del presente trabajo es obttener un maapa de modeelos de com
mbustibles fo
orestales
utilizanddo la clasifficación orientada a obbjetos (OBIIA) y difereentes tipos de fusión de datos
LiDAR e imágeness del satélitee WorldVieew-2.
2. Datos y Metodoología
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Figura 1. a) Situacción de las Islas Canarrias, localizadas al noroeste de la costa de África.
Á
b)
Isla de Tenerife, ell rectángulo
o rojo indicca el área de estudio. c)
c Imagen W
WorldView-2 (falso
color R
RGB 832) de
d la zona de estudioo. Los punttos amarillo
os son las parcelas dee campo
realizaddas.
2.2 Datos de camp
po
Se rrealizaron medidas
m
de campo en 332 parcelas circulares con
c radio dde 10 m, enttre mayo
y julio dde 2011. Laas parcelas se
s localizann cada 500 metros,
m
sigu
uiendo una m
malla cuadrriculada,

que se corresponde con el centro de cada escena LiDAR. En cada parcela se identificó el
modelo de combustible de acuerdo a la clasificación Prometheus (Prometheus S.V. Project,
1999) (Tabla 1). Sólo se encontraron presentes los modelos M1, M4, M5 y M7. El M1 en las
áreas donde se ubica el suelo desnudo (incluyendo pistas y algunos fondos de barrancos). El
M4, que se corresponde con la presencia de matorral formado principalmente por jaguarzos
(Cistus monspeliensis L.), codesos (Adenocarpus foliolosus (Ait.) DC) y helechos (Pteridium
aquilinum (L.) Kuhn in Kersten) entre otras especies. El M5, pinar canario sin sotobosque. Y
por último, el M7 que presenta un abundante sotobosque formado por fayal-brezal e incluso,
por regeneración natural del pinar canario. También se incluyen en este modelo, unas
pequeñas teselas de pinar radiata (Pinus radiata D. Don). Por ello, los modelos de la
clasificación de Prometheus, se han agrupado en cuatro clases tal como se describe en la
Tabla 1.
Tabla 1. Clasificación de Prometheus utilizada en la zona de estudio.
Denominación
Descripción
Agrupación
M1
Cubierta herbácea > 50 %
M1/M2
M2
Altura media combustible 0.3 - 0.6 m
M3
Altura media combustible 0.6 - 2.0 m
M3/M4
M4
Altura media combustible 2.0 - 4.0 m
Cubierta arbustiva < 30 %
M5
M5
Cubierta arbórea > 50 %
Cubierta arbustiva > 30%, cubierta arbórea >50%,
M6
distancia entre 1ª rama verde y sotobosque > 0.5 m
M6/M7
Cubierta arbustiva > 30%, cubierta arbórea >50%,
M7
distancia entre 1ª rama verde y sotobosque < 0.5 m

2.3 Datos de satélite
Se ha utilizado una imagen WorldView-2 del 23 de junio de 2011. El sensor WV-2,
dispone de una banda pancromática con resolución de 0,5 m. y ocho bandas multiespectrales
(MS) con resolución de 2,0 metros.
La imagen WV-2 adquirida, es un producto denominado standard ortho-ready product,
radiométricamente corregido. De acuerdo a Updike y Comp (2010) se calculó la radiancia en
el tope de la atmósfera y a esta imagen se le corrigió el efecto atmosférico aplicando el
algoritmo FLAASH (Fast Line-of-Sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes)
(Mathew, 2000).
2.4 Datos LiDAR
Los datos LiDAR fueron adquiridos utilizando una cámara Leica Geosystems ALS60, en
el mes de junio de 2010 y con una altitud media de vuelo de 2.000 m sobre el nivel del mar.
La densidad media de puntos es de 0,8 por m2, con una precisión horizontal y vertical, de 3050 cm y 15 cm respectivamente.
Los datos LiDAR se usaron para generar quince capas de densidad, entendida como la
concurrencia de un número concreto de puntos LiDAR respecto al total. De esta forma, se
obtiene un porcentaje de puntos para cada intervalo de altura definido. Las ocho primeras
capas tienen un intervalo de 0,5 m, para proporcionar una mejor definición del sotobosque.
Las siguientes tienen un intervalo de 1,0 m. y la última capa representa a los puntos con
alturas mayores que 10 m. Todas las capas se obtienen con resolución espacial de 2,0 m para
poder fusionar con la imagen WV-2.

2.5 Fusión de datos
La fusión se refiere a la asociación, correlación y combinación de información y datos que
provienen de diferentes fuentes. En este estudio se han analizado tres tipos de fusión:
(a) Unión LiDAR y WV-2 (stack): se obtiene una nueva imagen de 23 bandas y
resolución espacial de 2,0 m, considerando las ocho bandas MS de la imagen WV-2
y las quince capas de altura del LiDAR.
(b) Análisis principal de componentes (Principal Component Analysis, PCA): se
seleccionan las tres primeras componentes principales que explican un 97% de la
varianza de un conjunto de trece bandas, compuesto por las ocho bandas MS del
WV-2 y cinco nuevas capas LiDAR, cuatro agrupadas en intervalos de 2,0 m (0-1,99,
2-3,99, 4-7,99, >10,0 m) y una quinta que se corresponde con la altura de la cubierta
arbórea.
(c) Fracción del mínimo ruido (Minimum Noise Fraction, MNF): se parte las mismas
trece bandas del caso anterior. La fracción del mínimo ruido (Green et al., 1988),
permite redimensionar una imagen de entradas con muchas bandas, separando el
ruido existente en la misma, y reduciendo los requerimientos computacionales
necesarios. En este caso, se han seleccionado diez de las trece bandas de partida, que
explican un 94% de la varianza de la imagen original.
2.6 Clasificación OBIA
La clasificación orientada a objetos se ha realizado a partir de parcelas de entrenamiento,
aplicando el algoritmo del vecino más próximo (NN). El primer paso fue realizar una
segmentación de la imagen, basada en criterios de forma, color y compacidad. En este estudio
se ha aplicado un factor de 0,2 para la forma y un 0,7 para la compacidad. Para obtener la
escala más adecuada a la imagen analizada, se ha aplicado la herramienta ESP (Estimation of
Scale Parameter) (Drăgut et al., 2010). ESP analiza la imagen y un incremento fijado en la
escala, dando una serie de valores de escala que optimizan el segmentado. Tanto para la
imagen WV-2 como la fusión PCA de ésta con los datos LiDAR, la escala se ha fijado en 50,
y para la fusión MNF, en 25.
En este trabajo se usan 12 parcelas de entrenamiento, en las que se seleccionaron como
características espectrales de las mismas, la media y la desviación estándar de las ocho bandas
MS de la imagen sin fusionar. Para las imágenes fusionadas se sigue el criterio comentado en
el apartado anterior.
Los objetos se clasificaron de acuerdo a las diferencias existentes con las parcelas de
entrenamiento más próximas.
2.7 Evaluación del error
Para evaluar el tipo de error cometido en cada clasificación, se calcula el mismo,
mediante el procedimiento establecido por Pontius y Millones (2011), con el cual, se ha
dividido el error en dos partes: una primera llamada quantity disagreement que analiza los
errores debidos a cantidad, es decir, ¿en cuanto nos hemos equivocado?; y una segunda
llamada allocation disagreement que analiza los errores debidos a asignación, es decir,
¿dónde nos hemos equivocado?. La evaluación de los errores se ha realizado mediante la
comparación con 20 parcelas de validación, de las que se conoce el modelo de combustible
por el trabajo de campo realizado.
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Figura 22. Mapas de
d combustibles obtennidos mediaante distintaas técnicas de fusión de
d datos
WV-2 y LiDAR.
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4. Concclusión
Se han compaarado mapas de moddelos de co
ombustibless en una zzona de to
opografía
complejja mediantee clasificación orientadda a objetos, y partiend
do de tres im
mágenes fusionadas
diferenttes de WV-22 con datos LiDAR.
Paraa todos los modelos dee combustibble, el meno
or error se obtiene
o
paraa el desacuerdo por
cantidadd, lo que inddica, la exisstencia de ddiferencias en
e la proporrción de los modelos reespecto a
las parccelas de validación. Por
P el conntrario, los valores más
m altos see han obteenido en
desacueerdos por assignación, es
e decir, quue los modeelos de com
mbustible nno fueron assignados
correctaamente denttro de la claase correspoondiente.

Figura 33. Errores por
p cantidad
d y asignacción cometidos en el cartografiado
c
do entre méttodos de
fusión y modelos de
d combustib
bles cartogrrafiados (los colores see correspondden con los mapas).

La imagen fusión mediante la fracción de mínimo ruido produjo la mejor clasificación de
las tres estudiadas, teniendo además, un error equitativo entre desacuerdos por cantidad y por
asignación. La fusión mediante análisis de componentes principales, presentó el menor error
por cantidad, 3%, lo cual indica, que es una técnica válida para cartografiar combustibles,
pero al igual que con la imagen unida, presenta un alto error para la asignación, 14%.
El error producido en la asignación para los tres casos, pero especialmente en la imagen
fusionada por MNF (7%), se podría reducir modificando la información LiDAR y MS que se
introduce en el proceso. Actualmente, se está evaluando la influencia del número de bandas
MS y el efecto que supondría cambiar las capas de densidad del LiDAR por capas de altura.
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