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Resumen 

Los dispositivos terrestres de tecnología LiDAR como son el escáner láser terrestre (TLS) o los de 

localización y mapeo simultáneo (SLAM), destacan por sus capacidades para representar superficies 

de objetos en el entorno próximo de forma rápida, automática y con una alta resolución; siendo por 

lo tanto unos de los dispositivos con mayor potencial para su uso en Inventario Forestal (IF). Sin 

embargo, aún no se han establecido como una herramienta operativa en IF, principalmente debido a 

las dificultades que se encuentran en la automatización del procesado de datos. En este trabajo se 

presenta el paquete de R FORTLS, que tiene como principal funcionalidad la automatización del 

procesado de los datos obtenidas con estos dispositivos para su uso en IF. El paquete permite la 

identificación y localización de árboles, estimación de algunas de sus variables dendrométricas, y 

obtención de métricas y variables dasométricas. Además de procesar nubes de puntos 

pertenecientes a múltiples escaneos de TLS o dispositivos SLAM, FORTLS también está diseñado 

para procesar datos de escaneos únicos de TLS, lo que permite reducir los tiempos en la toma de 

datos y procesado, así como aumentar el tamaño de muestra sin incrementar demasiado los costes. 

Este enfoque le confiere un alto potencial para ser utilizado en técnicas de inferencia basadas o 

asistidas por modelos. FORTLS está diseñado también para optimizar el diseño de parcelas de 

campo para su uso combinado con escaneos de TLS o SLAM en IF. 

 
Palabras clave 

Métodos de masa, sensores remotos, software, teledetección próxima. 

 
1. Introducción 

 

La obtención de información rigurosa sobre los recursos forestales es esencial para la gestión 

forestal. En este sentido, los inventarios forestales (IF) son metodologías fundamentales para la 

estimación y monitoreo del estado y evolución de los recursos forestales (Tomppo et al., 2010). Los 

IF han están sometidos a continuas mejoras debido a la aparición de nuevas metodologías y 

tecnologías, lo cual ha sido especialmente importante en las últimas décadas gracias a la aparición 

de técnicas de teledetección basadas en sensores remotos. En este sentido, la tecnología LiDAR 

(Light Detection and Ranging) genera nubes de puntos tridimensionales con grandes posibilidades 

para la estimación de atributos estructurales del bosque y de gran utilidad en muchas de las 
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aplicaciones forestales (Dubayah y Drake, 2000), habiendo sido probada su viabilidad en 

plataformas aerotransportadas (ALS) para la estimación de variables de masa esenciales en la 

gestión forestal (Wulder et al., 2012, White et al., 2016). Con respecto a los sensores estacionados 

en el suelo, el láser escáner terrestre (TLS) es considerado uno de los dispositivos con mayor 

potencial para progresar en las nuevas metodologías de IF (Dassot et al., 2011; White et al., 2016). 

Por otro lado, también están despertando un gran interés en el sector forestal los dispositivos LiDAR 

portables, tanto en vehículos (Liang et al., 2018b) como en mochilas (Oveland et al., 2018) o de 

forma manual (Chen et al., 2019), siendo aquellos basados en algoritmos de localización simultánea 

y mapeo (SLAM) los que muestran un mejor desempeño (Cabo et al., 2018a). Sin embargo, estos 

dispositivos terrestres aún no han sido implementados en IF a nivel operativo por varios motivos 

(Liang et al., 2016), aunque los investigadores de referencia concuerdan en que la automatización 

en el procesado de los datos mediante un software asequible capaz de obtener atributos forestales 

útiles para la planificación y gestión forestal es fundamental (Dassot et al., 2011; Newnham et al., 

2015; White et al., 2016; Liang et al., 2016, 2018a). 

 

Muchos de los algoritmos desarrollados para el procesado de nubes de puntos pertenecientes 

a dispositivos LiDAR terrestres presentan un alto grado de automatización (Liang et al., 2018a), 

siendo capaces de extraer atributos de árbol individual como el diámetro el diámetro normal (d, 

medido a 1.3 m sobre el nivel del suelo), la altura total (h, m) y volumen del fuste (v, m3) (Cabo et al., 

2018b, Liang et al., 2012, 2018b; Olofsson et al., 2014; Olofsson & Holmgren, 2016; Zhang et al., 

2019). Aunque la mayoría de estos algoritmos estiman el d y la ecuación de perfil del fuste con una 

calidad aceptable para los requerimientos de los IF, es en la detección de árboles y estimación de la 

h donde encuentran el principal cuello de botella, especialmente en los casos de escaneos únicos 

debido a las oclusiones generadas (Krok et al., 2020; Liang et al., 2018a). Por otro lado, muchos de 

los trabajos realizados con estos dispositivos, han estado enfocados en replicar y/o mejorar las 

mediciones de campo; lo cual no extiende en todo su potencial la perspectiva de considerar a estos 

dispositivos como una herramienta de muestreo más allá de ser utilizados como instrumentos de 

medición (Newnham et al., 2015; White et al., 2016). Por lo tanto, los métodos que permitan su 

implementación en IF deberían contemplar el uso de diferentes enfoques (Newnham et al., 2015), 

en los cuales no necesariamente todos los árboles de las parcelas deberían ser detectados (Liang et 

al., 2018a). Todos estos antecedentes ponen de manifiesto que uno de los principales retos en las 

líneas de investigación relacionadas con la implementación de estos dispositivos en el área forestal 

se encuentra en su uso operativo en IF (Liang et al., 2018a). 

 

En este trabajo se presenta la versión 1.2.0 del paquete de R FORTLS (Molina-Valero et al., 

2021), el cual ha sido desarrollado con el objetivo de automatizar el análisis y procesado de los 

datos generados mediante dispositivos de teledetección próxima terrestre con tecnología LiDAR (TLS 

y SLAM) para la estimación de variables de interés forestal. Para ello, FORTLS permite: (i) detectar 

posiciones de árboles y estimar algunos de sus atributos; (ii) estimar variables de masa de forma 

directa; (iii) generar métricas relacionadas con variables de masa importantes en la gestión forestal; 

y (iv) optimizar el diseño de parcela mediante la calibración con datos medidos en campo. El 

paquete también incluye varias metodologías para la corrección de oclusiones cuando se trabaja 

con datos pertenecientes a escaneos únicos, los cuales son muy interesantes en IF porque permiten 

reducir tiempos en la adquisición de los datos en campo y postproceso. Todas estas características, 

le confieren al paquete de R FORTLS un enorme potencial para hacer operativo el uso de estos 

dispositivos en IF, explorando no solo los métodos de muestreo aleatorio o sistemático, sino 

también las metodologías de inferencia asistidas por modelos. 

 

2. Objetivos 
 

El principal objetivo de FORTLS es automatizar el análisis y procesado de los datos generados 

mediante dispositivos de teledetección próxima terrestre con tecnología LiDAR (TLS y SLAM) para la 
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estimación de variables de interés en IF. Con esto se pretende desarrollar una herramienta de libre 

acceso capaz de dar soporte científico-técnico a las metodologías que permitan hacer operativo el 

uso de estos dispositivos en IF. 

 

3. Metodología 

 

La herramienta FORTLS (Molina-Valero et al., 2021) ha sido desarrollado con formato de 

paquete de R (R Core Team, 2021) de libre acceso en el repositorio CRAN. Las funciones y 

resultados compilados en este trabajo están basados en la versión de FORTLS 1.2.0, que, a 

diferencia de versiones anteriores, incluye la principal novedad de poder procesar nubes de puntos 

pertenecientes a escaneos múltiples de dispositivos TLS y SLAM. A continuación, se describen los 

principales procesos que componen esta herramienta, ejecutados mediante una serie de funciones 

que forman un flujo de trabajo que permite automatizar el proceso (figura 1). 

 

Normalización 

 

El proceso de normalización es un primer paso necesario en el procesado de nubes de puntos 

tridimensionales que consiste en la obtención de las coordenadas relativas al centro de la parcela. 

Este ha sido implementado mediante la función normalize, a la cual se le deben suministrar los 

datos de entrada en formato .las, .laz, .csv o .txt. El proceso comprende los siguientes pasos: (i) 

clasificación de los puntos pertenecientes al terreno; (ii) generación del modelo digital del terreno 

(MDT); y (iii) finalmente la normalización de la nube puntos mediante la sustracción del MDT. El 

resultado final son las coordenadas Cartesianas, cilíndricas y esféricas de cada punto, y la 

generación de un archivo .txt con la nube de puntos reducida según criterios de aleatoriedad en la 

selección de puntos. 

 

Detección de árboles y estimación de variables de árbol individual 

 

La detección de árboles es un proceso más o menos complejo en función de las condiciones 

de la masa forestal; la cual es normalmente más complicada en el caso de escaneos únicos de TLS 

debido a las oclusiones generadas por la ocultación que proyectan los árboles. Para llevar a cabo 

este proceso la nube de puntos normalizada es fraccionada en secciones horizontales a diferentes 

alturas que son procesadas mediante (i) la eliminación de puntos pertenecientes a ramas finas y 

follaje, (ii) la clusterización con el algoritmo DBSCAN (Ester et al., 1996) para la detección de 

potenciales secciones de árboles, y (iii) su clasificación como pertenecientes o no a árboles en 

función de una serie de criterios. Todos estos procesos son realizados mediante las funciones de la 

familia tree.detection (Figura 1). 

 

La eliminación de puntos pertenecientes a ramas finas y follaje se lleva a cabo mediante un 

análisis cuantitativo de la variación de la superficie local (Pauly et al., 2002), conocido en la 

literatura como Normal Change Rate (𝑁𝐶𝑅) (Zhang et al., 2019). Este se calcula para cada punto 

(𝑝𝑖), para lo cual se consideran todos los puntos vecinos (𝒑) que están dentro de un radio esférico 𝑟 

con centro en 𝑝𝑖, establecido en 5 cm acorde con trabajos previos (Ma et al., 2015; Xia et al., 2015). 

Después se obtiene la matriz de varianzas-covarianzas de 𝒑, a la cual se le realiza el análisis de los 

autovalores (𝜆0 ≤ 𝜆1 ≤ 𝜆2), que permite estimar cuánto se desvían los puntos del plano tangente 

mediante la siguiente expresión: 

𝑁𝐶𝑅𝑟(𝒑) =
𝜆0

𝜆0 + 𝜆1 + 𝜆2
 (1) 

donde los valores de 𝑁𝐶𝑅𝑟(𝒑) pueden oscilar entre 0 (cuando todos los puntos de 𝒑 están en el 

mismo plano) y 1 3⁄  (cuando existe isotropía completa en 𝒑). Como criterio de eliminación de los 

puntos pertenecientes a ramas finas y follaje, se estableció un valor umbral para 𝑁𝐶𝑅 de 0.1 
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acorde también con otros trabajos (Jin et al., 2016; Zhang et al., 2019); siendo eliminados aquellos 

puntos con valores superiores a este umbral. No obstante, este valor puede ser definido en las 

funciones de detección de árboles. Después de este primer filtrado, se obtienen las potenciales 

secciones pertenecientes a árboles mediante la clusterización de las secciones horizontales 

aplicando el algoritmo DBSCAN sobre la proyección horizontal en coordenadas Cartesianas (x, y). 

Estos clústeres son procesados mediante la eliminación de posibles ramas o partes de ramas 

remanentes, para lo cual se establece una malla regular sobre los puntos también proyectados 

horizontalmente, eliminando los puntos pertenecientes a celdas con una densidad inferior a la 

mediana. 

 

Llegados a este punto, en el que hay clústeres seleccionados como candidatos a posibles 

secciones de árboles, se estima el centro de la sección mediante la aplicación de una mallar regular 

de 1 cm de lado sobre la proyección horizontal de los clústeres remanentes. La intersección de la 

malla donde las distancias a los puntos tengan menor varianza será seleccionada como el centro 

hipotético siempre y cuando el coeficiente de variación de estas distancias no sea superior a 0.1, 

estimando el radio como la media aritmética de todas esas distancias. Una vez se ha estimado el 

centro, se aplican una serie de criterios de selección, entre los que tienen especial relevancia (i) la 

comprobación de que el centro se encuentre en la zona interna del clúster (que sería la zona interior 

del árbol) o por detrás de la superficie detectada en el caso de escaneos únicos de TLS; y (ii) la 

comprobación de oclusiones parciales (principalmente en el caso de escaneos únicos de TLS), para 

lo cual se comprueba que los puntos de los extremos (en coordenadas azimutales) distan más del 

TLS que los puntos centrales.  

 

Por último, se obtienen algunas variables como h, que es estimada como el percentil 99.9 de 

las alturas de los puntos incluidos en la proyección horizontal sobre los sólidos de Voronoi formados 

por los centros de los árboles. Además, para cada árbol se obtiene el número de puntos (𝑛. 𝑝𝑡𝑠) 

pertenecientes a la sección correspondiente a la altura 1.3 m ± 5 cm. Esto se realiza tanto para la 

nube de puntos original como reducida (número de puntos en valor absoluto), y para una estimación 

(𝑛. 𝑝𝑡𝑠. 𝑒𝑠𝑡) en función del d estimado mediante la siguiente expresión: 

𝑛. 𝑝𝑡𝑠. 𝑒𝑠𝑡𝑗 = 𝑑𝑗

∑
𝑛. 𝑝𝑡𝑠𝑖

𝑑𝑖
𝑖∈𝐼

𝐼
 

(2) 

donde 𝑗 hace referencia a cada árbol detectado, e 𝐼 corresponde a todos los árboles detectados sin 

oclusiones parciales a 1.3 m. Estos valores son considerados como métricas a nivel de árbol. 

 

Estimación de métricas y variables de masa 

 

Una vez que la nube de puntos está normalizada y los árboles detectados, FORTLS puede 

generar una serie de métricas y variables relacionadas con variables de masa de interés para la 

gestión forestal. Para ello se han considerado 3 diseños de parcela habituales en IF como son las 

parcelas circulares de área fija, k-tree y relascópicas (Bitterlich, 1948). Estos cálculos están 

implementados en la función metrics.variables que utiliza la lista de árboles detectados en 

funciones anteriores y las nubes de puntos normalizadas. 

 

Las métricas son computadas a parir de atributos de árbol y la nube de puntos normalizada y 

reducida. Estas consisten principalmente en estadísticos descriptivos relacionados con la 

distribución de los puntos en varias de sus coordenadas. Las métricas incluidas hasta la fecha en la 

versión 1.2.0 de FORTLS pueden verse en la tabla 1. 

 

Las variables de masa son estimadas en base a las variables de árbol individual obtenidas 

previamente (posiciones, d y h), mediante la agregación de las estimaciones a nivel de parcela y 

posteriormente expandidas por unidad de superficie. De tal modo se obtienen la densidad aparente 
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(N.tls, pies ha-1), el área basimétrica aparente (G.tls, m2 ha-1) y el volumen aparente (V.tls, 

m3 ha-1) para parcelas circulares, k-tree (ecuaciones 3,5 y 7) y relascópicas (ecuaciones 4, 6 y 8). De 

igual modo se obtienen estas mismas variables para los datos de campo en caso de ser 

suministrados (tabla 2). 

 

𝑁. 𝑡𝑙𝑠 =
10000

𝜋𝑅2
∙ 𝑛 (3) 

𝑁. 𝑡𝑙𝑠 = ∑
BAF

𝑔𝑖

𝑛

𝑖=1

  (4) 

𝐺. 𝑡𝑙𝑠 =
10000

𝜋𝑅2
∑𝑔𝑖

𝑛

𝑖=1

 (5) 

𝐺. 𝑡𝑙𝑠 = BAF ∙ 𝑛 (6) 

𝑉. 𝑡𝑙𝑠 =
10000

𝜋𝑅2
∑𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

 (7) 

𝑉. 𝑡𝑙𝑠 = ∑
BAF

𝑔𝑖
∙ 𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

 (8) 

donde 𝑅 (m) es el radio de parcela, 𝑛 es el número de árboles detectados, BAF es el factor de área 

basimétrica, y 𝑔𝑖 y 𝑣𝑖 son el área basimétrica y volumen del árbol 𝑖. En el caso de las parcelas k-tree, 

𝑅 es definido como la distancia media horizontal entre el árbol k y k+1 (Kleinn & Vilčko, 2006). 

Otras variables de masa que se estiman son los diámetros medios y dominantes (cm), así como las 

h medias y dominantes. En el caso de las variables dominantes se consideran los 𝑛 árboles de 

mayor d por ha (por defecto 100). 

 

Corrección de oclusiones 

 

En el caso de los escaneos únicos de TLS, FORTLS utiliza una serie de metodologías para la 

corrección de oclusiones. Las metodologías implementadas son las siguientes: 

 

- Modelo de atenuación de Poisson 

 

Este método ha sido utilizado para corregir el sesgo que se produce en las estimaciones de 

parcelas relascópicas con TLS (Strahler et al., 2008; Lovell et al., 2011). Se basa en la estimación 

de la probabilidad geométrica de que existan huecos (𝑃𝑔𝑎𝑝) para detectar árboles en función de la 

distancia al punto de muestreo y el diámetro efectivo (𝐷𝐸) calculado como 𝐷𝐸 ≈ �̅�(1 + 𝐶𝑣
2)2, la cual 

decrece de forma exponencial negativa siguiendo una distribución de Poisson: 

 

𝑃𝑔𝑎𝑝(𝜆, 𝐷𝐸 , 𝑅) = 𝑒(−𝜆𝐷𝐸𝑅) (9) 

  

donde 𝜆 es el número de arboles por m2 y 𝑅 (m) es la distancia horizontal desde el punto de 

muestreo hasta el árbol más. Finalmente, las estimaciones son corregidas mediante la siguiente 

expresión: 

 

𝑁. 𝑝𝑎𝑚 = 𝑁. 𝑡𝑙𝑠/𝐹(𝜆𝐷𝐸𝑅) (10) 
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donde F es una función definida como 𝐹(𝑡) =
2

𝑡2 (1 − 𝑒−𝑡(1 + 𝑡)), con 𝑡 =
𝜆𝐷𝐸𝐷

2√BAF
. De igual modo se 

corregirían las estimaciones de G y V. 

 

- Muestreo punto transecto 

 

Este método está basado en las metodologías de muestreo en la distancia (Buckland et al., 

2001), los cuales basan su probabilidad de detección en funciones 𝑔(𝑟, 𝜃) compuestas por una 

variable 𝑟 (distancia desde el punto de muestreo) y un parámetro 𝜃 que describe cómo decrece la 

probabilidad de detección a medida que se incrementa la distancia. En FORTLS están 

implementadas las funciones Half-normal (11) y Hazard-Rate (12), las cuales han sido utilizadas de 

forma exitosa en mediciones con dispositivos TLS (Astrup et al., 2014). 

 

𝑔(𝑟, 𝜃) = 𝑒
(
−𝑟2

2𝜎2)
 

(11) 

𝑔(𝑟, 𝜃) = 1 − 𝑒
−(

𝑟
𝜎
)
−𝑏

 (12) 

 

El parámetro 𝜃 está compuesto por un parámetro de forma (𝑏) (solo en la función Hazard-Rate) y otro 

de escala (𝜎) que puede ser expandido mediante el uso del d como covariable en una función 

exponencial tal y como se implementó en Astrup et al., (2014): 

 

𝜎 = 𝛼0𝑒
(𝛼1𝑑) (13) 

 

El parámetro 𝜃 se estima mediante el método de máxima verosimilitud (Marques & Buckland, 2003; 

Miller & Thomas, 2015; Clark, 2016) con la función truncada a 1 m del punto de muestreo (Astrup 

et al., 2014). El proceso de ajuste es llevado a cabo mediante la función de FORTLS 

distance.sampling. Finalmente, la probabilidad de detección de los árboles (𝑃𝑖) estimada con 

la ecuación 14 e implementada en el factor de expansión de las estimaciones de las parcelas 

circulares y k-tree mediante la expresión 15. 

 

𝑃𝑖 =
2

𝑅2
∫ 𝑟𝑔(𝑟, 𝜃)

𝑅

0

 (14) 

𝐸𝐹 = ∑
10000

(𝑃𝑖𝜋𝑅2)

𝑛

𝑖=1

 (15) 

 

donde 𝑅 (m) es el radio de la parcela y 𝐸𝐹 el factor de expansión que se emplea para la estimación 

corregida de las densidades, áreas basimétricas y volúmenes (tabla 1). 

 

- Corrección del área sombreada 

 

Esta metodología desarrollada por Seidel & Ammer (2014) consiste en descontar el área 

sombreada por los árboles para la estimación de las variables. Esta área sombreada es calculada 

mediante la expresión 16, la cual dividiendo al área total da lugar a un factor de corrección de las 

estimaciones. 
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𝐴𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤 = ∑[
(𝜋𝑅2) − (𝜋𝑟𝑡𝑟𝑒𝑒𝑖

2 )

360°
(

𝑑𝑖

𝑟𝑡𝑟𝑒𝑒𝑖

) ] −

[
 
 
 
 
 
 
𝜋 (

𝑑𝑖
2⁄ )

2

2

]
 
 
 
 
 
 

𝑖∈𝐼

 (16) 

donde I corresponde a todos los árboles detectados, 𝑅 es el radio de la parcela (m) y 𝑟𝑡𝑟𝑒𝑒𝑖
 la 

distancia entre el TLS y el centro del árbol i. Este método se implementa en parcelas circulares y k-

tree para estimaciones de densidad, área basimétrica y volumen (tabla 1). 

 

Optimización del diseño de parcela 

 

La optimización del diseño de parcela consiste en llegar a la mejor opción posible de 

compromiso para las estimaciones de las variables y generación de métricas. Este proceso tiene 

mayor sentido cuando se trata de escaneos únicos, ya que es aquí donde las estimaciones pueden 

sufrir mayores oscilaciones para los diferentes tamaños de parcela debido a las oclusiones. En el 

caso de tener datos de campo asociados a las parcelas, se puede evaluar el mejor diseño de 

parcela en base a los valores de sesgos y correlaciones entre las estimaciones basadas en los datos 

de campo y las métricas y/o variables generadas con FORTLS. En primer lugar, se simulan 

estimaciones para todos los tamaños y diseños de parcela considerados, para todas las métricas y 

variables de masa estimadas en base a los datos de campo y nubes de puntos. Este proceso está 

implementado en la función simulations (figura 1). Una primera evaluación, solo en el caso de 

las variables de masa, se realiza mediante la estimación del sesgo relativo (implementado en la 

función relative.bias), que planteado como la diferencia entre variables predichas menos 

observadas (17) hace que valores negativos impliquen infraestimación. 

 

𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =

1
𝑛

∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 −

1
𝑛

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

1
𝑛

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

 (17) 

 

donde 𝑥𝑖 e 𝑦𝑖 son los valores de las estimaciones basadas en los datos de campo y las obtenida con 

FORTLS en base a las nubes de puntos respectivamente, correspondientes a la parcela i para i = 1, 
…, n. Un segundo enfoque para la evaluación del mejor diseño posible de parcela consiste en el 

análisis de la correlación entre las variables de interés estimadas en base a los datos de campo, y 

las métricas y variables generadas en base a los datos LiDAR. Estas correlaciones se obtienen con 

la función correlations, que tiene en cuenta tanto la correlación de Pearson como Spearman. 

Finalmente, estas correlaciones pueden observarse de forma conjunta mediante un mapa de calor 

que es generado con la función optimize.plot.design. Dicho mapa muestra los mayores 

valores de correlación en todos casos para las variables de interés (basadas en las estimaciones de 

campo) sea cual sea la métrica o variable que esté afectando en cada tamaño y diseño de parcela. 

 

Casos de estudio 

 

Para entender mejor las funcionalidades de FORTLS, se consideraron dos casos de estudio. 

Un primer caso de una parcela de 10 m de radio de una masa regular de Pinus nigra, en el cual la 

parcela fue escaneada desde 5 puntos ubicados en el centro y puntos cardinales con un 

desplazamiento de 15 m en cada dirección. El dispositivo TLS utilizado fue un FARO Laser Scanner 

Focus3D X 130, y se realizaron barridos de 360º en el plano horizontal y hasta -60º en el plano 

vertical. La precisión de los escaneos fue de una apertura de 6.136 mm a una distancia de 10 m del 
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TLS. Las 5 nubes de puntos se corregistraron con el software SCENE de la casa FARO en base a la 

localización de dianas colocadas en los árboles. Esto permitió analizar una misma parcela con el 

enfoque del escaneo único de TLS (punto central) y una nube de puntos compuesta por múltiples 

escaneos. Para el análisis de las combinaciones de datos TLS y campo se utilizó el caso de estudio 

que hay en los datos de ejemplo del propio paquete, basado en una parcela de 1 ha (100 x 100 m) 

de una masa regular monoespecífica de Pinus sylvestris L. en la que todos los pies con un d superior 

a 7.5 cm fueron inventariados. La parcela además fue escaneada mediante 16 escaneos únicos de 

TLS (con una apertura de 7.67 mm a una distancia de 10 m del TLS), ubicados en las intersecciones 

de una malla regular de 20 x 20 m.   

 

4. Resultados 

 

En esta sección se recorre parte del flujo de trabajo que puede abarcar FORTLS y se 

visualizan algunos resultados basados en los casos de estudio. No obstante, la parte computacional 

no se muestra en este trabajo ya que no pretende ser un manual, aunque esta puede ser 

consultada en el manual del paquete. 

 

Normalización 

 

En este paso los archivos originales de las nubes de puntos deberán ser suministrados en 

formato .las, .laz, .csv o .txt. Además, las coordenadas Cartesianas del centro de la parcela deberán 

ser definidas, o en su defecto la función normalize utilizará las coordenadas centrales que el 

archivo tenga por defecto. Aunque por defecto esta función otorga unos valores genéricos a los 

algoritmos de clasificación de los puntos pertenecientes al suelo y generación del MDT, existe la 

posibilidad de especificar algunos de los valores y algoritmos (ver manual). Otra serie de argumentos 

como las alturas máxima y mínima, o el radio máximo de parcela, podrán ser definidos en el 

procesado. También se deberá indicar en los argumentos si el archivo pertenece a una nube de 

puntos generada con un escaneo único de TLS, o si ha sido generado en base a escaneos múltiples 

de TLS o dispositivos SLAM, ya que esto repercutirá en el criterio de reducción de la densidad de la 

nube de puntos. Por último, esta función guardará un archivo .txt con la nube de puntos reducida. 

 

Detección de árboles y estimación de variables de árbol individual 

 

Los algoritmos utilizados para la detección de árboles son conservadores, dándole preferencia 

a la detección de árboles verdaderos en lugar de al número de árboles detectados. Estos están 

implementados en las funciones tree.detection.single.scan  y 

tree.detection.multi.scan en función de si las nubes de puntos pertenecen a escaneos 

únicos o múltiples de TLS o de dispositivos SLAM respectivamente. Para procesar varias nubes de 

puntos de manera sistemática, se utilizará la función tree.detection.several.plots, que 

aúna los procesos de normalización y detección de árboles. En el caso de los escaneos únicos de 

TLS, es necesario especificar la precisión del escaneo mediante la apertura angular, ya que es 

utilizada para muchos de los criterios de detección de los árboles. Además, se pueden especificar 

una serie de argumentos como son el d mínimo y máximo inventariable, la h mínima inventariable, o 

la altura de las secciones horizontales que van a ser procesadas para la detección de árboles. En la 

figura 2 se observa la detección de árboles para una misma masa en base a un escaneo único de 

TLS y a una nube de puntos perteneciente a múltiples escaneos corregistrados para una parcela de 

10 m de radio. Se puede observar cómo en el primer caso hay dos árboles que no se han detectado 

en el centro de la parcela, los cuales sí han podido ser detectados en el segundo caso. No obstante, 

se han detectado 12 árboles en el primer caso y 13 en el segundo, todos ellos correctos, lo cual es 

debido principalmente a las condiciones de la masa, que son fáciles, y a un radio pequeño de 

parcela en el que apenas se generan oclusiones. Los errores cometidos en base a la raíz del error 

cuadrático medio (RECM) entre los diámetros medidos en campo y los estimados por FORTLS, 
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teniendo en cuenta los 9 árboles comunes detectados correctamente con ambos métodos, han sido 

de 3.59 y 2.55 cm para el escaneo único y múltiple respectivamente. 

 

Estimación de métricas y variables dasométricas 

 

 La estimación de métricas y variables se lleva a cabo mediante la función 

metrics.varaibles, que calcula y estima estas para los diseños de parcela circular de área fija, 

k-tree y relascópica. Para esto, hay que especificar el tamaño de cada una de estas parcelas en los 

argumentos de la función, que no considerará aquellos diseños de parcela que no hayan sido 

especificados en los argumentos. La lista de métricas y variables generadas pueden observarse en 

las tablas 1 y 2. Los inputs de la función son la lista de árboles detectados previamente y la nube de 

puntos normalizada. La salida de la función distance.sampling será un argumento opcional, 

necesario si se quieren obtener las correcciones de las oclusiones implementadas en esta función. 

De forma opcional se puede suministrar la lista de árboles medidos en campo si se quieren estimar 

las variables en base a los datos de campo. Esto es muy útil para ajustar relaciones funcionales 

entre estas y las métricas y variables de FORTLS de cara a metodologías de inferencia asistidas por 

modelos. 

 

Con el objetivo de ajustarse al mejor diseño de parcela posible, se utiliza la función 

simulations, la cual utiliza los mismos inputs de entrada que metrics.variables, y de igual 

manera necesita que se le especifique los diseños de parcelas considerados. Nuevamente la salida 

de la función distance.sampling es un argumento opcional, necesario si se quieren obtener las 

correcciones de las oclusiones implementadas en esta función. En el caso de evaluar la posibilidad 

de realizar estimaciones de forma directa con las variables generadas por FORTLS, la función 

relative.bias se utilizará para evaluar el sesgo relativo con las variables de interés estimadas 

en base a los datos de campo mediante gráficos interactivos agrupados por tipos de variables. En la 

figura 3 se muestran las variables relacionadas con d para el caso de estudio aquí planteado, en la 

cual se evalúa el sesgo relativo para las variables d medio aritmético (�̅�, sesgo d~d.tls), 

cuadrático (𝑑𝑔, sesgo dg~dg.tls) y dominante (𝑑0, sesgo d0~d0.tls). Aunque todas las 

variables relacionadas muestran subestimaciones, tanto �̅� como 𝑑𝑔 muestran un sesgo relativo 

menor comparado con 𝑑0. Otra opción cuando se pretende buscar relaciones funcionales entre las 

variables de interés (estimadas en base a los datos de campo) y las métricas y variables generadas 

por FORTLS, es la utilización de la función correlations (Figura 1). Esta función también utiliza 

los datos obtenidos en simulations y muestra los valores de las correlaciones a través de un 

incremento continuo del tamaño de parcela (Figura 4). En este caso de estudio se puede observar 

cómo las variables relacionadas con las estimaciones de los d medios suelen tener correlaciones 

altas con el 𝑑𝑔 (Figura 4).  

  

5. Discusión 

 

Los dispositivos TLS y SLAM aún no han sido establecidos de forma operativa en IF (Liang et 

al., 2016). Con vistas a superar este reto, la mayoría de los investigadores concuerdan en que la 

automatización en el procesado de los datos mediante un software asequible capaz de obtener 

atributos forestales útiles para la planificación y gestión forestal es fundamental (Dassot et al., 

2011; Newnham et al., 2015; White et al., 2016; Liang et al., 2016, 2018a). FORTLS contribuye a 

progresar en este reto mediante la automatización en el procesado y análisis de las nubes puntos 

pertenecientes a estos dispositivos, para la estimación de variables de interés en IF; incorporando 

además funcionalidades que, a mayores de los procesos de detección de árboles y estimación de 

variables, permiten evaluar el mejor diseño de parcela posible en casa situación. Estas 

características le confieren a FORTLS enormes ventajas desde el punto de vista del muestreo y, 

por tanto, un alto potencial para su uso en IF.  
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En los casos de estudio mostrados se puede observar cómo con una nube puntos 

perteneciente a múltiples escaneos de TLS se puede detectar un árbol más que para una nube de 

puntos perteneciente a un único escaneo; llegando a detectar un porcentaje de árboles muy alto en 

cualquier caso. Este es similar a otros algoritmos de referencia que para condiciones fáciles (592 ± 

189 árboles ha-1) logran detectar un 75% y 80% de los árboles para escaneos únicos y múltiples 

respectivamente en parcelas de 32 x 32 m (Liang et el., 2018a). No obstante, este caso de estudio 

es relativamente sencillo y la parcela es circular y de menores dimensiones, por lo que no se deben 

extraer conclusiones generales. Los valores de la RECM para la estimación de d se encuentran 

ligeramente por encima de los valores de referencia, que están en 1-3 cm para algoritmos 

conservadores en escaneos únicos, y por debajo de 2 cm en el caso de escaneos múltiples (Liang et 

al., 2018a). En la estimación de los d medios a nivel de parcela, los sesgos son negativos con 

valores en torno al 2% (𝑑0) y 4% (�̅� 𝑦 𝑑𝑔) (Figura 3). Sin embargo, las correlaciones del 𝑑𝑔 con las 

variables relacionadas con los diámetros medios generadas con FORTLS fueron altas, con valores 

por encima de 0.9 en muchas ocasiones (figura 4), siendo por lo tanto de gran interés para la 

modelización del 𝑑𝑔.    

 

En este trabajo se ha presentado la nueva versión de FORTLS 1.2.0, comentando algunos de 

los algoritmos implementados más relevantes, y mostrando parte de su potencial mediante el uso 

de algunas de sus funciones. A diferencia de versiones anteriores, ahora también se pueden 

procesar datos pertenecientes a nubes de puntos de TLS corregistradas o de dispositivos SLAM. De 

todas formas, se siguen manteniendo funciones específicas para el procesado de escaneos únicos 

de TLS, con las ventajas que ello puede implicar desde el punto de vista de reducir tiempos en la 

adquisición de los datos en campo y postproceso. No obstante, aún sería necesario mejorar los 

algoritmos de detección de árboles, así como la estimación de variables de árbol individual.  

 

6. Conclusiones 

 

El paquete de R FORTLS es una herramienta útil, desde una perspectiva forestal, para la 

automatización del procesado y análisis de las nubes puntos pertenecientes a los dispositivos de 

teledetección próxima terrestre TLS y SLAM. Para ello se centra en la obtención de métricas y 

variables relacionadas con variables de masa útiles para la gestión y planificación forestal. Además, 

presenta la ventaja de considerar la casuística del escaneo único de TLS mediante la 

implementación de algoritmos específicos y metodologías para la corrección de las oclusiones 

generadas en estos casos. Desde el punto de vista del IF, permite la selección del mejor diseño de 

parcela en combinación con datos de campo en base a criterios de sesgos y correlaciones; lo cual le 

aporta un gran potencial para su uso no solo mediante estimaciones directas, si no en base a 

metodologías de inferencia asistidas por modelos.  
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Tabla 1. Métricas a nivel de masa. 

Métricas Descripción 

n.pts, n.pts.est, n.pts.red, 

n.pts.red.est 

Número de puntos absolutos y estimados correspondientes a 

las secciones de los árboles a 1.3 m +/- 5 cm sobre el nivel del 

suelo para la nube de puntos original y reducida. 

P01, …, P99 

 

Percentiles de las coordenadas z (m) de la nube de puntos. 

mean.arit.z/rho/r, 

mean.qua.z/rho/r, 

mean.geom.z/rho/r, 

mean.harm.z/rho/r, 

median.z/rho/r, 

mode.z/rho/r 

 

Estadísticos de tendencias centrales en la distribución de las 

coordenadas z, rho (distancia horizontal) y r (distancia 

euclídea) (medias aritmética, cuadrática, geométrica, 

armónica, mediana, moda). 

Var.z/rho/r, SD.z/rho/r, 

CV.z/rho/r, D.z/rho/r, 

ID.z/rho/r, max.z/rho/r, 

min.z/rho/r 

Estadísticos de dispersión en la distribución de las 

coordenadas z, rho y r (varianza, desviación típica, coeficiente 

de variación, rango, rango intercuartílico, máximo y mínimo). 

kurt.z/rho/r, skw.z/rho/r 

 

Estadísticos de simetría en la distribución de las coordenadas 

z, rho y r (coeficiente de kurtosis y asimetría) 

L1.z/rho/r, L2.z/rho/r, 

L3.z/rho/r, L4.z/rho/r,  

L-CV.z/rho/r, 

median.a.dz/rho/r, 

mode.a.d.z/rho/r 

Momentos de orden 1, 2, 3 y 4, ratio de los momentos L1 y L2, 

mediana de las desviaciones absolutas de la media general y 

moda de las desviaciones absolutas de la moda general en las 

coordenadas z, rho y r 

PA.mean.z/rho/r, 

PA.mode.z/rho/r 

Porcentaje de puntos sobre la media aritmética y moda en las 

coordenadas z, rho y r 

PB.mean.z/rho/r, 

PB.mode.z/rho/r 

 

Porcentaje de puntos bajo la media aritmética y moda en las 

coordenadas z, rho y r 

PA.2m, PB.2m Porcentaje de puntos sobre 2 m y bajo 2 m 

weibull.b.z/rho/r, 

weibull.c.z/rho/r 

Parámetros de escala y forma de una función de Weibull 

ajustada a la distribución de los puntos en las coordenadas z, 

rho y r 
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CRR.z/rho/r Canopy relief ratio (mean.arit.z/ max.z) 

P.max, PA.2m.max, 

PB.2m.max 

Ratios entre el número de retornos observados y número 

máximo posible de retornos, sobre 2 m en altura, y bajo 2 m. 

 

Tabla 2. Variables a nivel de masa. 

Variables Descripción 

N* / N.tls Densidad (N, árboles ha-1) 

G* / G.tls Área basimétrica (G, m2 ha-1) 

V* / V.tls Volumen (V, m3 ha-1) 

N.hn**, N.hr**, N.hn.cov**, N.hr.cov**, 

G.hn**, G.hr**, G.hn.cov**, G.hr.cov**, 

V.hn**, V.hr**, V.hn.cov**, V.hr.cov** 

N, G y V con correcciones de oclusiones 

basadas en las metodologías de muestreo 

a distancia. 

N.sh, G.sh, V.sh N, G y V con correcciones de oclusiones 

basadas en el descuento del área 

sombreada. 

N.pam, G.pam, V.pam N, G y V con correcciones de oclusiones 

basadas en un modelo atenuado de 

Poisson. 

d*, dg*, dgeom*, dharm* / 

d.tls, dg.tls, dgeom.tls, dharm.tls 

d medio aritmético (�̅�, cm), cuadrático (dg, 

cm), geométrico (cm) y armónico (cm). 

h*, hg*, hgeom*, hharm* / 

h.tls, hg.tls, hgeom.tls, hharm.tls 

h media aritmética (ℎ𝑑̅̅̅̅ , cm), cuadrática 

(hg, cm), geométrica (cm) y armónica (cm). 

d.0*, dg.0*, dgeom.0*, dharm.0* / 

d.0.tls, dg.0.tls, dgeom.0.tls, dharm.0.tls 
d dominante medio aritmético (d0, cm), 

cuadrático (cm), geométrico (cm) y 

armónico (cm). 

h.0*, hg.0*, hgeom.0*, hharm.0* / 

h.0.tls, hg.0.tls, hgeom.0.tls, hharm.0.tls 
h dominante media aritmética (H0, m), 

cuadrático (m), geométrico (m) y armónico 

(m). 

* Variables estimadas solo para los datos de campo  

** Solo se estimarán si se suministra el resultado de la función distance.sampling como 

input.
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Figura 1. Esquema del flujo de trabajo del paquete de R FORTLS. El itinerario rojo indica los pasos 

imprescindibles para obtener métricas y variables a partir de los datos de entrada pertenecientes a nubes de 

puntos con formatos .las, .laz, .csv o .txt. El itinerario verde indica la posibilidad de elegir el mejor diseño de 

parcela cuando no hay datos de campo para calibrar. El itinerario azul muestra el flujo de trabajo cuando se 

quiere optimizar el diseño de parcela, tanto para estimaciones directas (cuando estas sean posibles), como 

estimaciones asistidas o basadas en modelos. La función distance.sampling (gris) es un proceso opcional 

que incorpora metodologías para la corrección de oclusiones en escaneos únicos de TLS. *El proceso de 

detección de árboles puede llevarse a cabo mediante las funciones: (i) tree.detectio.single.scan en el caso de 

escaneos únicos de TLS, (ii) tree.detection.multi.scan para nubes de puntos pertenecientes a escaneos 

múltiples o dispositivos SLAM, (iii) tree.detection.several.plots cuando se quiere generar un flujo de trabajo 

automatizado en los casos en los que hay varias parcelas. 
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Figura 2. Detección de árboles en una nube de puntos perteneciente a un escaneo único de TLS (izquierda) y 

escaneos múltiples de TLS corregistrados (derecha). Los cilindros rojos, con un diámetro equivalente al d 
estimado con FORTLS, están situados a 1.3 m sobre el nivel del suelo e indican los árboles detectados. En 

ambos casos la precisión de escaneo fue la misma.  

 

 

 

 

Figura 3. Gráfico obtenido con la función relative.bias para los diámetros: d medio aritmético (�̅�, sesgo 

d.d.tls), d medio cuadrático (𝒅𝒈, sesgo dg.dg.tls), y diámetro medio dominante (𝒅𝒈, sesgo 

d.0.d.0.tls). El eje de ordenadas indica el valor del sesgo relativo y el eje de abscisas el valor del radio (m) 

de la parcela circular (≈3, 20]. 
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Figura 4. Gráfico obtenido con la función correlations para la variable de interés estimada en base a los datos de campo d medio cuadrático (𝒅𝒈). El eje de ordenadas indica el 

valor de la correlación de Pearson (1, -1) y el eje de abscisas el valor del radio (m) de la parcela circular (≈3, 20]. Las curvas muestran el comportamiento de la correlación según varía 

el radio de la parcela, estando agrupadas por gamas de colores asignadas a los grupos de métricas y variables de FORTLS. En esta figura solo se aprecian las curvas pertenecientes a 

la estimación de los diámetros medios. 
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