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RESUMEN 

Se presenta el reporte final del proyecto denominado “Análisis Hiperespectral de la Dispersión de la 

Luz en Doseles y su Relación con la Biomasa” financiado por el Fondo Sectorial de Investigación Para 

la Educación SEP-CONACyT 2012, con número de registro 169069 y formalizado mediante Convenio 

de Asignación de Recursos de fecha 31 de octubre de 2012. 

Los objetivos específicos del proyecto fueron: 

1. Entender mejor cómo la estructura del dosel, y los elementos que se encuentran debajo del 

dosel, influyen en las mediciones espectrales por encima del dosel, 

2. Validar un caso especial del modelo de aproximación de dispersión múltiple  (múltiple 

scattering approximation o MSA) desarrollado y empleado por el proponente en la detección 

de una especie exótica en la cuenca del Río Bravo,  

3. Desarrollar una metodología probada para estimación de variables biofísicas, incluyendo 

biomasa, mediante imágenes híperespectrales, y 

4. Generar datos que aporten tanto a una mejor administración de los recursos forestales (e.g., 

datos de biomasa para los sitios de estudio), como a la continuidad de la investigación (e.g., 

una biblioteca espectral a nivel de especies, que pueda ser compartida para fines de 

investigación). 

Con estos objetivos en mente se diseñó un muestreo para levantamiento de datos para dos áreas de 

estudio en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México y en la Reserva de la Biósfera de Montes 

Azules en Chiapas. En cada uno de éstas áreas de estudio se delimitaron parcelas donde se llevaron a 

cabo la medición de variables estructurales y propiedades ópticas de la vegetación, incluyendo 

mediciones a nivel de la hoja y a nivel de dosel. Dichas mediciones son fundamentales restringir los 

modelos de la interacción de la luz con el dosel los cuales son luego empleados para estimar 

parámetros estructurales vía la inversión de modelos. Cabe destacar que debido a los altos costos de 

los vuelos en la zona de Chiapas, no fue posible la medición de las firmas espectrales a nivel del dosel 

sobre la Selva, por lo que los modelos sólo se probaron para el caso del Suelo de Conservación de la 

Ciudad de México. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde sus inicios, la percepción remota de la región óptica del espectro electromagnético se ha valido 

de modelos de dispersión o transferencia de la radiación electromagnética para entender la interacción 

de la luz con la vegetación en términos de características biofísicas. Dichos modelos intentan describir 

los principales procesos físicos, como son la dispersión, absorción y transmisión, de la energía radiante 

en el medio definido por la estructura y componentes de la planta, el suelo, y, en algunas ocasiones, 

por la atmósfera (Verhoef y Bach 2007, Laurent, y otros 2011). La principal utilidad de estos modelos 

es, sin lugar a dudas, la posibilidad de recuperar las propiedades de la vegetación a partir de datos de 

percepción remota mediante procedimientos de inversión del modelo. 

El modelado de la reflectancia del dosel o, más generalmente, el modelado de la función de 

distribución de reflectancia bidireccional (o BRDF por sus siglas en inglés), ha evolucionado en 

muchas direcciones (Goel 1988, Pinty, y otros 2004), haciendo uso de varias técnicas de soluciones 

numéricas como ray tracing, Monte Carlo (Disney, Lewis y North 2000) y radiosidad (Gerstl y Borel 

2002), o de soluciones analíticas tales como cuatro flujos verticales de energía (Verhoef 1985),  y 

ordenadas discretas (Knyazikhin, Marshak y Myneni 1992), para arquitecturas de una a tres 

dimensiones  (Gastellu-Etchegorry, y otros 1996). En los modelos híbridos se combinan las soluciones 

analíticas y numéricas, o los enfoques de geometría óptica se combinan con modelos de transferencia 

radiativa.  

Dependiendo del campo de aplicación, algunos modelos ponen mayor énfasis en la precisión numérica 

interna, en la transferencia de la energía en el espacio tridimensional y en el modelado explícito de la 

arquitectura del dosel (Disney, Lewis y North 2000), otros ponen más atención en los efectos 

detallados de la bioquímica de las hojas o en la dispersión direccional de la radiación por elementos 

particulares del modelo, tal como los retoños o ramas (Smolander y Stemberg 2005). Entre las 

simplificaciones más comunes de estos modelos esta la suposición de reflectancia y transmitancia bi-

Lambertianas de las hojas, reflexión Labertiana del suelo, homogeneidad espectral de los fito-

elementos y el suelo. Generalmente, los elementos tales como tallos y ramas no son modelados. En 

cualquier caso, para una apropiada validación, el modelo debe reproducir con cierta precisión datos 

reales medidos en condiciones similares a las presupuestas en su formulación. En ese sentido el 

modelo debe ser definido en término de variables medibles directa o indirectamente.  

Desde el punto de vista de inversión del modelo, i.e. del ajuste de las mediciones por el modelo para 

efectos de estimar parámetros de interés, el consenso es que los modelos invertibles no deben 

involucrar demasiados parámetros, ya que de lo contrario la inversión se vuelve inestable. Aun así, los 

modelos deben ser lo suficientemente realistas para capturar los efectos más prominentes que ocurren 

en la naturaleza, por lo que se busca un compromiso entre la simplicidad y realismo: un modelo muy 

complejo puede resultar inútil, mientras que modelo muy simple puede resultar inverosímil. 

En este estudio se adoptaron tanto enfoques estadísticos como físicos.  Se desarrolló un modelo 

markoviano que aproxima la dispersión de la luz por encima del dosel a partir de lo cual se desprenden 

las componentes de reflectancia, absorción y transmisión del dosel separando la contribución directa 

de la superficie. 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Suelo de Conservación de la Ciudad de México 
Se seleccionaron conglomerados de inventario forestal de la CONAFOR que caen dentro de la 

Delegación Magdalena Contreras  (Ilustración 1). Estos sitios fueron seleccionados por accesibilidad, 

disponibilidad de datos históricos, conocimiento previo del área y su representatividad en cuanto a los 

tipos de cobertura dominantes en el Suelo de Conservación.  
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Ilustración 1. Sitios seleccionados para los 
muestreos en el Suelo de Conservación de la 
Ciudad de México (Puntos Verdes), de los cuales 
numeran los que se pudieron muestrear.  

 

Muestreo en Campo 

Del 19 al 21 de marzo del 2013 se realizó la 

primera campaña de muestreo  logrando 

la ubicación de 4 parcelas (Sitios 1 al 4 de 

la Ilustración 1) con cobertura 

predominantemente de oyamel (Abies 

religiosa sp.). Participaron en la campaña 

investigadores y estudiantes de 

licenciatura del Instituto de Geografía de 

la UNAM y así como investigadores y 

estudiantes de maestría y doctorado del 

CentroGeo y un investigador de la 

CONABIO, contando con 13 participantes 

en total. 

Se contó con dos vehículos todo terreno 

facilitados por el Instituto de Geografía la 

UNAM, equipamiento del CentroGeo 

consistente de un espectroradiómetro de 

campo de rango completo (350-2500nm) 

con aditamentos para medición de firmas 

espectrales (irradianza solar, reflectancias 

y transmitancias), equipos de 

geoposicionamien to (GPS Navcom, 

Trimble Juno), distanciómetro láser (True 

Pulse 360 de Laser Technology), 

dendrómetro laser (Criterion RD 1000 de Laser Technology) así como el AcuPAR facilitado por la 

CONABIO. 

Tabla 1. Variables medidas en campo o derivadas a partir de éstas 

Variables Tipo Descripción 

SITIO Entero Identificador del sitio 

ARBOL Entero Consecutivo de árbol por sitio 

DISTAN Flotante Distancia del tronco al centro del conglomerado 

AZIMUTH Flotante Azimuth del tronco al centro del conglomerado 

ESPECIE Texto Nombre científico de la especie 

NOMBRE Texto Nombre comun 

DAP Flotante Diámetro a la altura del pecho (1.5m) 

HMAX Flotante Altura total en metros 

HFUSTE Flotante Altura del fuste 

DFUSTE Flotante Diámetro a la altura del fuste 

RCOPAN Flotante Radio de copa en dirección Norte 

RCOPAS Flotante Radio de copa en dirección Sur 

RCOPAE Flotante Radio de copa en dirección Este 

RCOPAO Flotante Radio de copa en dirección Oeste 

OBSERV Texto Observaciones 
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En campo se midieron un conjunto de variables estructurales y ópticas de la vegetación. La Tabla 1 

resume las variables estructurales muestreadas. Cabe destacar que en algunos casos existen huecos, 

como en el caso de las ESPECIE cuando no fue posible determinar la especie. En cuanto a las 

mediciones espectrales, se obtuvieron firmas en 3 de 4 sitios, ya que debido a problemas con la batería 

no fue posible tomar firmas en el sitio 2. Las Ilustración 2 muestra ejemplos de firmas de reflectancia 

espectral medidas para las acículas y corteza de pino y oyamel, respectivamente. 

Los días 18 y 19 de marzo del 2014 se realizó una segunda campaña en el Suelo de Conservación en la 

cual se hicieron los levantamientos dasométricos y de firmas espectrales en dos sitios (Sitios 5 y 6 de la 

Ilustración 1). A diferencia de los primeros 4 sitios muestreados, en estos sitios la vegetación 

predominante corresponde a pino (principalmente Pinus Hartwegii ). 

Participaron en la campaña estudiantes de licenciatura del Instituto de Geografía de la UNAM y así 

como investigadores y estudiantes de maestría y doctorado del CentroGeo. En esta ocasión sólo se 

contó con un vehículo pickup facilitados por la UNAM y un auto particular empleado para desplazar a 

los participantes al sitio accesible más cercano a los puntos de muestreo.  

En esta ocasión el equipamiento empleado incluyó el espectroradiómetro de campo de rango completo 

con aditamentos para medición de firmas reflectancias y transmitancias, equipos de 

geoposicionamiento global, distanciómetro láser y dendrómetro laser. Cabe mencionar que debido al 

tiempo limitado con que se contó en esta ocasión no se midió el índice de área foliar (LAI) ni el 

diámetro de copa. 

En cuanto a las mediciones espectrales, se obtuvieron firmas de muestras de fascículas de la vegetación 

para ambos sitios. El conteo de firmas disponibles incluyendo las recolectadas en campaña del 2013 se 

resume en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Los promedios por árboles p

Ilustración 2. Firmas de reflectancia promedio para Pino (arriba) y Oyamel (abajo) en 
acículas (izquerda) y en corteza (derecha). 
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ara las especies dominantes muestran en la Ilustración 3, donde claramente se aprecia las diferencias 

entre las especies. 

Tabla 2. Resumen de las firmas espectrales medidas en 6 sitios del Suelo de Conservación de la 
Ciudad de México. 

Sitio Año de 
Muestreo 

Árboles 
Muestreados 

Total 
Firmas 

Iradianza Tot. Ref. Ref. 
c/Sonda 

Ref. 
c/Pistola 

Tot. 
Trans. 

1 2013 3 40 0 20 14 6 16 

2 2013 0 1 1 0 0 0 0 

3 2013 7 66 2 44 17 27 17 

4 2013 5 40 2 23 14 9 14 

5 2014 5 29 0 23 6 17 6 

6 2014 1 22 0 17 5 12 5 

Total  15 147 5 87 45 42 47 

 

 

Recolección de Firmas Aéreas 

El 7 de Junio de 2013 se realizó un sobrevuelo en helicóptero donde se empleó el FieldSpec con la 

pistola de sujeción de la fibra óptica (Ilustración 5) para hacer mediciones de reflectancias del dosel. 

Adicionalmente se acopló una cámara de video digital apuntando en la misma dirección que la fibra.  

La cámara estaba conectada a una pantalla que presentaba el video en tiempo real para monitorear lo 

que se medía con el FieldSpec. Se instruyó al piloto sobrevolar a lo largo de líneas que corrían de norte 

a sur y sur a norte cubriendo puntos de muestreo previamente establecidos. Para ello se empleó un 

GPS con el cual se guío al piloto de la aeronave a los sitios donde se quería medir.  

Ilustración 3. Reflectancia promedio por árbol para las dos especies dominantes en el 
Suelo de Conservación de la Ciudad de México. 
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Dos personas operaron el espectroradiómetro, tomando mediciones y calibrando el equipo al final de 

cada línea durante la vuelta. Las mediciones se realizaron a una velocidad aproximada de 60 mph, y a 

una altura sobre el terreno de alrededor de 100 metros; ésta última varió en función del relieve. 

Las mediciones fueron geolocalizadas con un GPS Navcom con precisión submétrica con una antena a 

bordo del helicóptero y otra antena ubicada en las 

instalaciones del CentroGeo para corrección por 

postprocesamiento. Las condiciones de viento 

fueron variables, con sus mayores rachas en las 

partes alta de la montaña. Se realizaron dos 

barridos de la zona. La Ilustración 6 muestra la 

trayectoria del primer barrido. El primer barrido 

se tuvo que interrumpir a la mitad debido a 

problemas de comunicación con el GPS.  

Sin embargo, el 13 de Noviembre de 2013 se 

realizó un 2do sobrevuelo. Con el fin de mejorar 

las trayectorias con respecto a las obtenidas en el 

primer vuelo se empleó una tableta con los puntos 

de muestreo en campo, así como un mapa de 

referencia donde se podía ver la ubicación del 

helicóptero en tiempo real.  Esta se usó para que el 

piloto de la aeronave pudiera tener una 

visualización de la trayectoria a seguir.  

Otro cambio que se consideró en este segundo 

vuelo fue el empleo de un restrictor óptico con 

campo instantáneo de vista de 8 grados, en lugar 

de los 25 grados que puede ver la fibra con la 

pistola de sujeción. Esta decisión se tomó tras el 

análisis de los datos del vuelo anterior ya que se 

observó que debido al relieve es difícil y peligroso 

que el piloto pueda mantener una altura baja para 

obtener una resolución comparable a la del 

tamaño de las parcelas. La trayectoria del vuelo se 

Ilustración 4. Trayectoria del primer 
barrido, los puntos en verde son los 
objetivos y los puntos en amarillo es 
donde se mide. 

 

Ilustración 5. A la izquierda se muestra la pistola de sujeción de la fibra óptica del 
FieldSpec4 y la cámara de video acopladas. A la derecha se observa el helicóptero Bell 
empleado. 
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muestra en la Ilustración 5 resaltando en amarillo los puntos donde se tomaron las firmas espectrales. 

Geolocalización de las Mediciones Aéreas 

Pese a la sincronización pre-vuelo entre la 

unidad controlador del FielSpec y el GPS, 

fue necesario hacer una calibración post 

vuelo para empatar la hora de la medición 

con la hora de la toma del punto GPS y con 

ello poder asignar la geolocalización 

correspondiente a cada medición. Para esto 

se determinó la serie temporal del NDVI 

derivado a partir de las firmas de 

reflectancia y a partir de una imagen de 

reflectancia QuickBird en los puntos del 

GPS. Al comparar las series temporales se 

observó un adelanto de 2 mins con 19 segs 

en el reloj de las firmas para el primer 

vuelo y de 58 segundos para las firmas del 

segundo vuelo (Ilustración 7). En ambos 

casos se procedió a compensar este 

corrimiento. 

Una vez calibrada hora de toma de las 

firmas se procedió a asignarle el punto GPS 

que tenía la hora correspondiente, con una 

incertidumbre de medio segundo, ya que el 

GPS registro  puntos cada segundo. 

Ilustración 6. Trayectoria del 2do vuelo. Los 
puntos en amarillo corresponden a donde se 
realizó medición con el espectro radiómetro. 
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Reserva de Montes Azules, Chiapas 
Se seleccionaron 4 parcelas de las cuales  2 se encuentran dentro de la reserva de la Biósfera de Montes 

Azules en Chiapas y dos fuera en propiedades dentro del programa de pago por servicios ambientales, 

todas con cobertura de selva mediana y alta. Estas parcelas corresponden a un subconjunto de sitios de 

muestreo donde se ha llevado a cabo un monitoreo de la vegetación por investigadores de la 

Universidad Autónoma Metropolitana y de Natura de México (Ilustración 8).  

 

Ilustración 7. Serie de tiempo del NDVI antes (arriba) y después de la calibración (abajo) 
calculados con las firmas medidas (azul) y mediante los una imagen QuickBird orto-
rectificada en los puntos de la trayectoria de vuelo. 
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Muestreo en Campo 

La primera campaña de muestreo para la Reserva de Montes Azules, Chiapas se llevó a cabo entre el 29 

de Abril y el 1º de Mayo del 2013. En ésta ocasión se realizó un levantamiento de datos de arbolado 

para cada una de las 4 parcelas en las seleccionadas (Ilustración 8). Entre las variables medidas se 

encuentran parámetros estructurales que incluyeron diámetro a la altura del pecho (DAP), altura 

máxima, posición relativa dentro de la parcela, diámetro de copa, índice de área foliar en puntos 

sistemáticamente distribuidos dentro de la parcela y propiedades ópticas de las hojas, el sotobosque y 

el suelo. En esta campaña no fue posible registrar las especies debido a que no se contó con un 

taxónomo. 

Dentro de las variables ópticas que se midieron se encuentran reflectancia y transmitancia de las hojas 

e irradianza solar incidente. Para el primer caso se recolectaron 5 muestras por árbol a las cuales se les 

midió la reflectancia y transmitancia en el sitio. Estas muestras se encontraban generalmente en la 

parte más baja del dosel, de tal forma que las firmas no representan las propiedades ópticas de las 

hojas superiores que se encuentran más expuestas. 

Ilustración 8. Abajo a la izquierda: mapa de la reserva de Montes Azules indicando la 
ubicación de los sitios de muestreo de la UAM. Arriba a la derecha: ubicación de las 
cuatro parcelas seleccionadas sobre la imagen de Google Earth. 

 

1 

2 

3 

4 
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Para las mediciones de reflectancia/transmitancia de las hojas de especies dominante se empleó la 

sonda de contacto con luz propia. La sonda cuenta con un orificio por donde se adapta la fibra óptica 

del espectroradiómetro, de tal forma que permite aislar las mediciones del ruido externo, sobre todo 

las fluctuaciones debido a la humedad del aire y las variaciones de iluminación. Además cuenta con un 

disco de fondo negro de reflectancia casi nula donde se sujeta la muestra con un clip de sujeción 

(Ilustración 11-izquierda). El equipo se optimizó y calibró antes de llevar a cabo las mediciones y no se 

volvió a calibrar.  

Para las mediciones de reflectancia del sotobosque, hojarasca y troncos de algunos árboles se empleó 

la pistola de sujeción de la fibra óptica y la luz natural. En este caso, el equipo se calibró 

aproximadamente cada 15 minutos o cuando se observó saturación cambios significativos en las 

condiciones de iluminación que causaban la saturación o desvanecimiento de las firmas espectrales. 

Ejemplos de firmas de reflectancias adquiridas se presenta en la Ilustración 9. 

 

Ilustración 9. Arriba: firmas espectrales correspondientes al árbol no. 1 del sitio 1. 
Abajo: Firmas de corteza sotobosque y hoja seca medidas con la pistola de sujeción 

 



José Luis Silván Cárdenas, PhD 

13   

   

Tabla 3. Resumen de las mediciones espectrales hechas en cada sitio en Chiapas. 

     Número de Mediciones  

Sitio Árboles Iradianza Reflectancia c/Sonda c/Pistola Transmitancia 

1 4 1 37 13 24 24 

2 5 6 44 25 19 23 

3 11 10 86 65 21 65 

4 4 5 25 22 3 22 

Total 24 22 192 125 67 134 

 

Para medir la irradianza solar incidente en el hemisferio superior se adaptó un receptor coseno (RCR), 

el cual  se expuso a la luz solar directa  incidente levantándolo por encima la cabeza del sujeto, sin 

embargo, el efecto de la vegetación circundante no se pudo evitar. Esto solo se hizo al principio del 

muestreo. La Ilustración 10 ejemplifica una firma de irradianza solar en la selva. El número de firmas 

espectrales obtenidas para cada sitio se resume en la Tabla 3. 

 

El 15 de Abril del 2015 se realizó un 2do levantamiento de datos en las 4 parcelas. En esta ocasión se 

volvió a medir el índice de área foliar (LAI) empleando el LAI 2200 TC adquirido con recursos del 

proyecto. Anteriormente (2013) se había empleado el Accupar LP80 de la CONABIO. Ambos equipos 

emplean dos sensores para medir simultáneamente la radiación solar por encima y debajo del dosel. 

En la práctica, sin embargo, no es posible colocar uno de los sensores por encima del dosel, sino que se 

coloca en un claro suficientemente amplio para medir una buena aproximación de la radiación 

incidente. El problema es que en la selva hay que caminar cientos, sino es que miles de metros antes de 

encontrar un claro viable, pero el AccuPAR requiere tener conectados los dos sensores con un cable de 

fibra óptica de unos 20 metros. En contraste el LAI 2200 TC cuenta con dos sensores programables 

que pueden medir mientras están desconectados de la unidad de control (Ilustración 11-derecha). El 

poder alejar uno de los sensores hasta una carretera o un claro proporciona una mejor medición del 

LAI. 

Ilustración 10. Irradianza solar medida a nivel de terreno en el Sitio 2 
adquirida a las 12:36:29pm hora local. 

 



José Luis Silván Cárdenas, PhD 

14   

   

Tabla 4. Comparación de LAI medida en 2013 con la medida en 2015. 

Sitio  Parcela Gil2008 2013 (ACUPPAR) 2015 (LAI 2200) 

1 1 (La Granja) 1.86 5.54 
2  11 (Río Miranda) 3.88 3.10 
3 8 (Don Miguel) 4.02 2.15 
4 6 (Playón) 2.14 4.63 

 

En la Tabla 4 se muestran los valores promedio de LAI medido en 2013 con el AccuPAR y en 2015 con 

el LAI 2200. Se observaron grandes diferencias, salvo en el sitio 2, esto debido a que en ese sitio no se 

encontró un mejor claro que el empleado en 2013, por lo que los valores de LAI son aproximados entre 

sí. 

 

Las otras mediciones correspondieron a la posición de arbolado. Anteriormente (en 2013) se había 

medido posición de arbolado empleando distanciómetro y GPS. El método consiste medir azimuth y 

distancia con el distanciómetro láser con respecto a un punto fijo el cual se registró con el GPS 

(Ilustración 11-centro). Sin embargo, debido a la poca visibilidad, el punto GPS se tenía que mover con 

lo que se metía un grado de incertidumbre porque cada punto GPS se determina con respecto a un 

número de satélites visible al momento de la medición. En esta ocasión se hizo un esfuerzo por reducir 

el número de puntos GPS, los cuales pueden presentar mayor incertidumbre que las posiciones 

relativas medidas con el distanciómetro. Las muestran la distribución de los árboles en cada una de las 

parcelas se muestra en la Ilustración 12. 

Ilustración 11. Medición de reflectancia de hoja en sotobosque de selva 
(izquierda), medición de la ubicación del punto de referencia de la parcela 
(centro) y medición de radiación de referencia para cálculo de LAI (derecha). 
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Pese a los intentos para recabar firmas por encima del dosel esto no fue posible principalmente porque 

los vuelos disponibles desde los hangáres más cercanos son vuelos rápidos en avioneta. La única 

posibilidad era traer un helicóptero del Golfo de México (Cuatzacualcos, Ver. o Cd. del Carmen, 

Camp.) o incluso del Caribe (Cancún, Qroo.) lo cual elevaba los costos muy por encima de lo 

presupuestado. Por lo anterior el resto de los análisis y los resultados se basaron primordialmente en 

los datos del Suelo de Conservación. 

Ilustración 12. Distribución de árboles registrados en cada uno de los cuatro sitios 
muestreados. Las cruces en la gráfica superior izquierda indican la posición de arbolado 
medida en 2008 empleando una retícula cuadrada. Los números indican las placas 
identificadoras que fueron proporcionados por personal de Natura y Ecosistemas Mexicanos 
A.C.  
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Suavizado de Firmas de Reflectancia 
Uno de los problemas más importantes al usar datos híper espectrales es el nivel de ruido de los datos 

en bandas espectrales específicas (Vaiphasa, 2006). En el caso de las mediciones con la sonda de 

contacto no existe este problema porque el sensor está prácticamente en contacto con la muestra y la 

luz es producida artificialmente. Sin embargo en el caso de las mediciones con pistola y sobre todo en 

el caso de las mediciones aéreas, se presenta el problema baja transmisibidad atmosférica por 

absorción del vapor de agua en tres regiones del espectro electromagnético (1356-1417nm, 1820-1932 

nm y 2395-2500nm). La Ilustración 13 muestra un par de ejemplos de firmas tomadas con pistola, 

donde se nota claramente el ruido causado por el vapor de agua. Aun en el caso mediciones a una 

distancia relativamente pequeña (1 metro), las firmas presentaron este ruido debido a que la 

irradianza solar incidente en estas regiones es prácticamente nula por lo que las reflectancias resultan 

como cociente de dos cantidades muy pequeñas que además son codificadas en una resolución finita. 

 

Con el fin de eliminar estas influencias se probaron dos métodos de suavizados. El primero 

corresponde al Filtro Savitzky–Golay el cual ajusta un polinomio a la secuencia de puntos en una 

ventana pre especificada, de tal forma que el grado de suavizado está controlado tanto por el tamaño 

de la ventana como por el grado del polinomio ajustado. En nuestro caso se escogió un polinomio de 

2do. grado y se probaron varios tamaños de ventana entre 9 y 99, encontrándose que la ventana que 

remueve mejor el ruido corresponde a una ventana de alrededor de 51 puntos. La Ilustración 14 

muestra un ejemplo de suavizado con el filtro de Savitzky–Golay en una ventana de 51 puntos. 

 Aunque en efecto el filtro de Savitzky–Golay elimina bastante bien los efectos del ruido, al comparar la 

curva suavizada con la original en áreas donde no existe ruido, sobre todo en pendientes abruptas 

(Ilustración 14 - abajo), se puede ver cierta distorsión no deseable. En particular, la transición del rojo 

al infrarrojo, conocida como la pared roja, es crítica para entender el estado de la vegetación. Hay 

índices de vegetación diseñados con base en la pendiente de la curva en esta área, por lo que el 

suavizado podría afectar cualquier conclusión derivada de estas pendientes.  

Ilustración 13. Firmas de reflectancia que muestran la influencia del vapor de agua. 
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En vista de lo anterior, se investigaron otras alternativas y se desarrolló un método de filtrado local. El 

método se basa en la transformada de Hermite multiescala discreta o MDHT por sus siglas en inglés 

(Silván-Cárdenas & Escalante-Ramírez, The Multiscale Hermite Transform for Local Orientation 

Analysis, 2006). La MDHT descompone una señal en componentes a múltiples resoluciones similar a 

una transformada Wavelet y es perfectamente invertible, de tal suerte que es posible recuperar la señal 

original a partir de los coeficientes de transformación. La ventaja es que la base de la descomposición 

corresponde a derivadas de Gaussianas, por lo que es fácil interpretar los coeficientes de la 

descomposición. El suavizado se consigue mediante la penalización de aquellos coeficientes donde el 

ruido está presente, mientras que deja intacto los coeficientes donde el ruido no está presente. El 

umbral empleado se construyó a partir de una señal binaria, con valor de 1 en las longitudes de onda 

que permanecen inalteradas y con valor de 0 en las que deben ser filtradas (bandas indicadas en la 

Ilustración 14. Ejemplo de suavizado de firma con el filtro Savitzky-Golay. Arriba la firma 
completa con un recuadro que indica un área de acercamiento presentado en la gráfica de 
abajo. 
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Ilustración 13). Dicha señal también se descompuso empleando la misma transformada y sus 

coeficientes se emplearon como coeficientes de suavizado tal como se describe en (Silván-Cárdenas & 

Escalante-Ramírez, 2006). Al aplicar la transformada inversa sobre los coeficientes ponderados se 

reconstruye una señal que está libre de ruido. La Ilustración 15 muestra los resultados obtenidos para 

el mismo caso de la Ilustración 14. El área de ampliación muestra que el filtrado local no afecta las 

áreas donde no existe ruido. 

 

Cálculo de Firmas de Transmitancia de Hojas 
La trasmitancia espectral (o firma de transmitancia) es la fracción de flujo radiante transmitido a 

través de las hojas para cada longitud de onda. Para las hojas latifoliadas ésta se mide generalmente 

usando una esfera integradora con luz propia y con un orificio de donde se coloca la muestra y se mide 

la radianza de salida. En nuestro caso, ésta se estimó a partir del coeficiente de transmisión que mide 

Ilustración 15. Ejemplo de suavizado empleando un filtrado local. Arriba se puestra la 
firma en todo el rango y abjo se muestra la ampliación indicada en el recuadro de arriba. 
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la sonda de contacto con un fondo blanco lambertiano. El diagrama de la Ilustración 16 esquematiza 

los diferentes componentes del coeficiente de transferencia, el cual se define como 𝑇 = 𝐼𝑜/𝐼 , donde 

𝐼𝑜e 𝐼 son la radianza de salida y entrada de la sonda, respectivamente. 

 

La luz incidente en la hoja la atraviesa de ida y vuelta rebotando en el disco base, de tal forma que el 

coeficiente de transferencia está dado por 
𝑇 = 𝜌𝑙 +

𝜌𝑑

1 − 𝜌𝑑𝜌𝑙
𝜏𝑙

2 

Donde  𝜌𝑙  y 𝜏𝑙 son la reflectancia y transmitancia de la hoja y 𝜌𝑑  es la reflectancia del disco de fondo. 

El primer término se refiere a la fracción de luz que rebota directamente de la hoja, mientras que el 

segundo, se refiere a la fracción de luz que la atraviesa e interactúa con el disco y regresa a la hoja 

atravesándola o siendo reflejada nuevamente.  

Cuando el disco de fondo tiene una reflectancia nula (disco negro) , el coeficiente corresponde a la 

reflectancia de la hoja ya que 𝑇 = 𝑇𝑏 = 𝜌𝑙 . Por el contrario, si la reflectancia del disco de fondo es 

uno (disco blanco), el coeficiente corresponde a la transmitancia 𝑇 = 𝑇𝑤 de ida y vuelta más la 

reflectancia de la hoja. Por lo tanto la transmitancia resulta: 

 𝜏𝑙 = √(1 − 𝜌𝑙)(𝑇𝑤 − 𝜌𝑙) 

Las Ilustración 17 muestra ejemplos de los valores de transferencia medida y  transmitancia calculada. 

  

 

 

𝐼𝑜 = 𝜌𝑙𝐼 + 𝜏𝑙𝐼𝑑  

𝐼 

 

𝐼𝑙 = 𝜏𝑙𝐼 + 𝜌𝑙𝐼𝑑  

 

𝐼𝑑 = 𝜌𝑑𝐼𝑙  

𝜌𝑙 

𝜏𝑙 𝜌𝑑 

Ilustración 16. Diagrama de medición con sonda de contacto para un  fitoelemento (elipse 
verde) de reflectancia 𝝆𝒍 y transmitancia 𝝉𝒍 y con disco de fondo (círculo blanco) de 
reflectancia 𝝆𝒅 
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Cálculo de Firmas de Absortancia de Hojas 
La absortancia espectral se define como la fracción de luz absorbida por los objetos en cada longitud de 

onda. No existe una forma de medición directa, sino que se deriva a partir de la reflectancia y la 

transmitancia aplicando la ley de la conservación de la energía y en ausencia de fenómenos que 

involucren la generación interna de energía (fotoluminiscencia) o cambios en las longitudes de onda 

(interferencia). De acuerdo con esta ley la suma de la reflectancia, transmitancia y absortancia es la 

unidad, de tal forma que la absorbancia se determina mediante la siguiente fórmula: 

 ∝𝑙= 1 − 𝜏𝑙 − 𝜌𝑙 

Ilustración 17. Arriba: Coeficientes de transferencia medida con la sonda 
de contacto con el disco blanco de fondo para muestras del Arbol #2 del 
Sitio #3 de la Selva. Abajo: Transmitancias calculadas a partir del 
coeficiente de transmision con discos blanco (T_w) y negro (T_b) para las 
mismas muestras. 
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Se generaron promedios de reflectancias, transmitancias y absortancias por árbol y por especie.  

Balance Energético a Nivel de Hojas 
Se examinó el balance energético a nivel de las acículas para entender la contribución relativa de los 

componentes de reflectancia, transmitancia y absortancia de las dos especies dominantes del suelo de 

conservación (Abies religiosa y Pinus hartwegii).  

Al analizar el balance energético se observó que la transmitancia calculada, sobre todo para oyamel, 

presentaba  una componente prácticamente independiente de la longitud de onda. Un ejemplo de esto 

se muestra en la Ilustración 20  (arriba) en la cual oyamel presenta una transmitancia de alrededor del 

4% en el rango visible y el infrarrojo de onda corta, mientras que pino  es totalmente opaco en ese 

rango espectral. Dicha componente espectralmente invariante se podría atribuir a la arquitectura de 

las fascículas (Ilustración 19), las cuales deben aplanarse al ser colocadas en la sonda de contacto. Es 

muy probable que durante el procedimiento de medición no se haya cubierto completamente el área 

del disco de fondo (blanco o negro), lo que dejó huecos libres a través de los cuales la luz se transmite 

libremente hacia el disco de ida y vuelta produciéndose la componente constante de transmitancia. 

Debido a esto se extendió el modelo de medición introducido arriba considerando que la muestra 

podría cubrir sólo una fracción f  del área del disco tal que 1 − 𝑓 es la fracción no cubierta. Al hacer el 

análisis teórico resultaron las siguientes fórmulas para reflectancia y transmitancia en función de las 

mediciones con el disco negro 𝑇𝑏  y con el disco blanco 𝑇𝑤:  

𝜌𝑙 =
𝑇𝑏

𝑓
 

para la reflectancia de la hoja, y  

𝜏𝑙 = √(1 − 𝜌𝑙) (
𝑇𝑤 − 1

𝑓
+ 1 − 𝜌𝑙) 

Ilustración 18. Absortancias calculadas a partir de las reflectancias y 
transmitancias derivadas para las muestras del Arbol #2 del Sitio #3. 
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para transmitancia de la misma. Note que aunque este modelo considera transmisión de ida y vuelta, y 

los múltiples rebotes entre el disco y la hoja, no compensa el efecto de los rebotes múltiples entre 

Ilustración 20. Balance energético a nivel de acículas  para Abies (arriba) y Pinus (abajo). 
Para primer caose se observa una componente de transmitancia que es spectralmente 
invariante.  

 

Ilustración 19. Fascículas de Abies religiosa (izquierda)  y Pinus hartwegii 
(derecha). 
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elementos (agujas)  de la misma muestra, por lo que debe ser considerado con reservas. 

Dado que no es posible determinar con certeza la fracción área cubierta por la muestra en cada 

medición, ésta se infirió a partir de la observación de que las agujas no son transparentes en el visible 

(transmitancia nula). De hecho, la transmitancia mayor del visible ocurre en la banda verde, pero es 

del orden de 3% cuando hay una sola capa de agujas (Mesarch, Walter-Shea, Asner, Middleton, & 

Chan, 1999). Si se sobrepone más de una capa como en nuestro caso, es de esperar que aún en el verde 

la transmitancia sea casi nula. Por otro lado, los valores de fracción deben ser muy cercanos a 1 toda 

vez que se trató en la medida de lo posible distribuir las acículas en toda el área e incluso sobrepuestas. 

Los valores de fracción de área cubierta  también deben generar valores  tales que 𝜌𝑙 + 𝜏𝑙 ≤ 1. Con base 

en lo anterior se estimaron los valores de fracción de área cubierta siguiendo el siguiente 

procedimiento. 

Primero se examinaron las firmas de transmitancias de cada muestra para 𝑓 = 1 y sólo en los casos en 

que la transmitancia en el visible no era casi nula se decremento el valor de f en 0.01 repetidamente 

hasta que se tenía una transmitancia nula o casi nula en el rango visible. En todos los casos los valores 

de fracción que se determinaron cayeron en el rango de 0.95, a 1.0. A partir de estos nuevos cálculos se 

actualizaron los valores de absortancia y se recalcularon los promedios por árbol. La Ilustración 21 

muestra el balance de oyamel de la Ilustración 20 después de corregir los valores de transmitancia y 

reflectancia siguiendo este procedimiento. 

 

Cálculo de la Resolución Espacial de las Firmas Aéreas 
Para cada firma de reflectancia aérea se calculó el diámetro de la huella en el terreno proyectando el 

campo instantáneo de vista del sensor asumiendo un terreno plano y empleando la aproximación de 

campo lejano (X > 1m), como se indica en Ilustración 22. La altura de vuelo sobre el terreno se calculó 

substrayendo la elevación del terreno de la altura de vuelo SNMM registrada con el GPS. La elevación 

del terreno en cada punto se extrajo a partir de un modelo digital de terreno proporcionado por INEGI 

a 5 metros de resolución espacial. Dicho modelo de terreno se basa en datos de altimetría LiDAR de 

alta resolución espacial.  

 

Ilustración 21. Balance energético para las muestras de Abies con la corrección que 
considera los huecos. 
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La Ilustración 23 muestra la 

distribución de las firmas por tamaño 

de huellas en metros con un diámetro 

promedio de 28 metros.  

Si además se desprecia el movimiento 

de la aeronave, la huella del sensor 

corresponde a una circunferencia 

perfecta. Esta se puede representar 

gráficamente en un SIG como se 

muestra se muestra en la Ilustración 

24.  

De acuerdo al registro temporal del 

GPS, la velocidad media fue de 120 

km/h (33 m/s, Desv. Est.= 3 m/s), 

mientras que la velocidad de 

integración del sensor depende de la 

región espectral. El FieldSpec 4 

cuenta con 3 instrumentos para medir 

en tres regiones diferentes del 

espectro electromagnético: visible-infrarrojo o VNIR (350-1000nm), infrarrojo de onda corta 1 o 

SWIR1 (1000-1800nm) e infrarrojo de onda corta 2 o SWIR2 (1801-2500nm). El sensor VNIR mide 

simultáneamente en 512 canales durante un tiempo de integración ajustable a múltiplos de 8.5ms. En 

nuestro caso el encabezado de las mediciones reportó un tiempo de integración en la región VNIR de 

17ms por medición. Sin embargo, el sensor se programó para promediar 5 mediciones consecutivas, es 

decir que le tomó 85ms capturar una firma espectral. A la velocidad media del helicóptero esto 

representa un desplazamiento de 2.8 metros en suelo. Este desplazamiento es comparativamente 

menor al tamaño 

de la huella del 

campo 

instantáneo de 

vista proyectado 

en el suelo. En el 

caso de SWIR1 y 

SWIR2 no hay un 

tiempo de 

integración 

ajustable ya que la 

señal se amplifica 

electrónicamente 

con factores de 

ganancias 

establecidos 

automáticamente 

durante la fase de 

optimización. Sin 

embargo, el 

tiempo de escaneo 

de una sola muestra le toma 100ms, es decir 0.5s por cada firma promediada, lo que representa un 

desplazamiento medio de 16.5 metros. 

 

               

Ilustración 22. Cálculo del diámetro de la huella Y del 
campo instantáneo de vista A del sensor cuando está a 
una distancia veritical X sobre un terreno plano. 

 

Ilustración 23. Distribución de firmas por el tamaño de huella calculado 
deacuerdo a la altura de vuelo y al campo instantáneo de vista del sensor. 
No se considera la pendiente ni el movimiento de la aeronave. 
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Por lo anterior, si se considera la velocidad de vuelo, y el tiempo de integración de cada medición 

entonces la huella corresponde a una elipse alongada en la dirección del movimiento, donde la 

elongación es de alrededor de 3 metros para el VNIR y de alrededor de 16.5 para el SWIR. Más aún, 

dichas elipses se deforma si el terreno no es plano, de tal forma que la huella es muy variable y 

compleja, por lo que para los fines de este proyecto se considerará la aproximación de una 

circunferencia, pero teniendo presente las complejidades ya citadas al analizar las firmas espectrales. 

Interpretación y Clasificación de las Firmas Aéreas 
Con base en el cronómetro del video y del GPS se extrajo el cuadro del video para cada punto donde se 

midió la firma espectral. Dichos cuadros se usaron para determinar el tipo de cobertura dominante 

mediante elementos de foto interpretación. La Ilustración 25 muestra un ejemplo de interpretación 

para las especies dominantes Abies religiosa y Pinus hartwegii con sus firmas correspondientes 

mientras que la Tabla 5 resume las características de toma de estas firmas. Para estos ejemplos se 

seleccionaron sitios con firmas claramente dispares pero con cobertura de la misma especie, esto con 

el fin de mostrar el efecto que tiene el arreglo espacial, el tamaño aparente de las copas y la cobertura 

de sotobosque o suelo desnudo.  

Tabla 5. Características de tomas de algunas firmas aéreas representativas de las dos especies 
dominantes del Suelo de Conservación. 

Nombre de 
Firma 

Cobertura principal Hora de la 
medición 

Diámetro de 
huella (m) 

Velocidad de 
vuelo (m/s) 

ref00129.asd Abies religiosa 11:43:00 16.5 36.1 
ref00130.asd Abies religiosa 11:43:02 13.9 36.3 
ref00132.asd Abies religiosa 11:43:07 13.4 35.9 
ref00197.asd Pinus hartwegii 11:44:58 34.4 35.8 
ref00199.asd Pinus hartwegii 11:45:11 19.8 36.1 
ref00214.asd Pinus hartwegii 11:35:30 20.6 37.9 

 

 

Ilustración 24. Representación del tamaño de la huella de medición si se desprecia el 
movimiento de la aeronave. 
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Una de las observaciónes inmediatas de las gráficas de firmas es que la cantidad de sombra presente 

en la escena atenua las firmas espectrales. La cantidad de sombra a su vez de pende de factores como 

la separación entre las coronas, la hora de toma y la altura de la vegetación, entre otros. Con el fín de 

reducir los efectos de las sombras se generaron versiones normalizadas de las firmas de reflectancias, 

ref00130.asd ref00129.asd ref00132.asd 

ref00197.asd ref00199.asd ref00214.asd 

Ilustración 25. Ejemplo de Coberturas de Abies religiosa y Pinus harwegii interpretadas a 
partir del video aéreo con las firmas de reflectancia correspondientes. 

 



José Luis Silván Cárdenas, PhD 

27   

   

esto es la firmas reescaladas tal que la norma euclidiana, que es su maginitud si la firma es 

considerada como vector o su energía si se considera una señal, es la misma en todos los casos. La 

Ilustración 26 muestra las gráficas de las firmas normalizadas de oyamel y pino del ejemplo anterior. 

En todos los casos la magnitud de las firmas normalizadas se fijo a 12, que fue la mayor magnitud de 

las firmas sin normalizar. 

Al eliminar el efecto de las sombras, las diferencias se pueden atribuir a otros factores tales como la 

estructura del dosel, contenido de agua y nutrientes, etc. Con las firmas normalizadas es posible 

distinguir ciertas diferencias entre las especies. Por ejemplo, la reflectancia en el rojo (670 nm) es 

mayor para pino (8%) que para oyamel (3%), la pendiente del infrarojo cercano (1000-1300nm) tiende 

a ser positiva para pino y negativa para oyamel, miestras que el pico de reflectancia alrededor de los 

1700nm es mayor para pino (35%) que para oyamel (26%). Estas observaciones no sólo se basan en los 

ejemplos de la Ilustración 26, ya que la gran mayoría de firmas clasificadas se comportan de la misma 

manera. No obstante, todas estas diferencias deben ser analizadas cuidadosamente para entender 

mejor cómo la estructura del dosel y los arreglos espaciales pueden influir en las mediciones híper 

espectrales. 

 

  

Ilustración 26. Firmas normalizadas para Abies religiosa (arriba) y Pinus hartwegii. 
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Análisis de Posición de Arbolado del SC 
En la primera campaña se midió la posición de arbolado, así como sus dimensiones (incluyendo 

diámetro de copa y alturas), con un GPS y distanciometro láser (TruePuls 360). Estas mediciones se 

representaron como circunferencias en un SIG, en el cual también se cargó el modelo digital de 

elevaciones normalizado (o modelo digital de alturas) para determinar si las posiciones medidas en 

campo concordaban con la posición del arbolado aparente en el modelo digital de alturas. La  

Ilustración 27 muestra los mapas de localización relativa de los árboles medidos con el modelo digital 

de alturas. También se muestra el límite de los sitios de muestreo empleando las coordenadas de la 

CORENA.  

A simple vista se observa que no solo la posición de los árboles no cayó dentro de los límites del rodal 

sino que además éstos no concuerdan con los árboles observados en el modelo digital de elevaciones. 

Estas discrepancias se debieron principalmente a dos razones. Primero, en la mayoría de los casos no 

se pudo localizar alguna marca del centro de la parcela, sino que se localizaron algunos árboles 

marcados por la CORENA en 2008 y a partir de ello se infirió el centro del rodal. La otra razón fue 

debida a la discrepancia en las precisiones de los instrumentos empleados por la CORENA y los 

empleados en este proyecto, pero quizá en cierta medida al factor humano. 

 

Ilustración 27. Posición de arbolado sobrepuesta al modelo digital de altura LiDAR a 1m 
de resolución. El círculo grande representa los límites del sitio central de los 
conglomerados de la CORENA. 
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Afortunadamente, se cuenta con los datos LiDAR para estos sitios y ya se ha desarrollado un método 

para extraer las coronas de los árboles dominantes a partir de un método de segmentación del modelo 

digital de alturas (Silván-Cárdenas J. L., 2012). El verdadero reto es ligar los árboles extraídos con la 

posición de arbolado en campo. 

MODELADO DE LA INTERACCIÓN DE LA LUZ CON EL DOSEL 

Reflectancia de la Hoja vs. Reflectancia del Dosel 
El escalamiento de las propiedades ópticas de las hojas a nivel del dosel no es directo ya que la 

interacción de la luz con los elementos del dosel es muy compleja. Para comprobar hasta qué punto 

estos dos niveles de información son compatibles se probó un método para la identificación de 

especies a partir las firmas aéreas y el ángulo que este forma con firmas terrestre de especies 

conocidas. Esto es similar a clasificar una imagen híperespectral a partir de firmas espectrales puras 

(endmembers). Los resultados de esta prueba se presentaron en el ForestSAT 2014 (Madrigal-Gómez, 

Silván-Cárdenas, & Corona-Romero, 2014) y también están incluido en un capítulo de Libro publicado 

(Silvan-Cárdenas, Corona-Romero, Galeana-Pizaña, & Nuñez-Hernández, 2015). En suma, se observó 

que es más factible mapear la especie Abies religiosa a partir de sus firmas aéreas que la especie de 

Pinus sp. ¿Por qué? 

Una forma más directa de analizar la relación que existe entre las mediciones espectrales a nivel de las 

acículas y a nivel del dosel es a partir de un diagrama de dispersión donde en la horizontal se tienen las 

reflectancias de las acículas y en la vertical la reflectancia del dosel. En nuestro caso, dado que los 

datos aéreos representan un área generalmente heterogénea, es de esperarse que la reflectancias 

aéreas no se relacione linealmente con las reflectancias de las acículas medidas en campo, las cuales 

pueden ser consideradas como firmas espectrales “puras”, no mezcladas. Sin embargo, al inspeccionar 

varios pares de reflectancia (en la región del visible al infrarrojo cercano, VNIR) se notó que en general  

la relación entre la reflectancia a nivel de dosel para caso de oyamel mantiene una relación casi lineal 

con la reflectancia medida en campo. No así para el caso de pino, el cual presentó relaciones más 

complejas (Ilustración 28). Lo anterior explicaría por qué si es más fácil detectar oyamel que pino 

Ilustración 28. A la izquierda el diagrama de dispersión a nivel de acículas vs 
reflectancia del dosel para la región del visible-infrarojo cercano (VNIR), a la derecha 
arriba la foto de la cobertura de Abies y a la derecha a bajo la foto de la cobertura de 
Pinus. 
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mediante firmas de reflectancia aéreas.  

Una explicación intuitiva de esto es que la probabilidad de que un fotón que interactúa por primera vez 

con el dosel de oyamel es poco probable que vuelva a hacerlo por segunda vez debido a la alta densidad 

del follaje y de individuos por unidad de área, de tal forma que la reflectancia del dosel resulta 

primordialmente de una interacción de primer orden con el follaje. En contraste, en el caso de Pino, 

debido al espaciamiento entre individuos y a la baja densidad de follaje, un mismo fotón puede 

interactuar con el suelo/sotobosque y el follaje múltiples ocasiones antes de escapar del dosel si es que 

no es absorbido, de tal forma que la reflectancia del dosel de pino es una combinación compleja de los 

componentes del follaje y el suelo/sotobosque. 

Modelo de Reflectancia con Múltiples Endmembers 
Formalmente, las interacciones de los fotones con el dosel se pueden modelar (al menos en la región 

VNIR) mediante un modelo simple de mezclado espectral conocido como aproximación de dispersión 

múltiple de la luz o MSA por sus siglas en inglés (Silván-Cárdenas & Wang, 2010). Para el caso de un 

dosel conformado por un solo tipo de fitoelementos (hojas, acículas o fascículas) cuyo coeficiente de 

dispersión simple 𝜔𝜆, i.e., reflectancia más transmitancia, es conocido  y el suelo es no reflectivo, la 

reflectancia del dosel 𝑟𝜆 se expresa en como (Smolander & Stemberg, 2005): 

𝑟𝜆 =
𝑖0(1 − 𝑝)𝜔𝜆

1 − 𝑝𝜔𝜆

 

Donde 𝑖0 es la fracción de fotones interceptados por el dosel (interceptacias) y 𝑝 es la probabilidad de 

que un fotón interceptado y dispersado vuelva a interactuar con el dosel (probabilidad de recolisión).  

La generalización del modelo anterior para doseles compuestos de más de un tipo de fitoelementos 

sobre una suelo reflectivo también compuesto por más de un tipo de material espectralmente distintos 

entre sí se expresa en forma matricial como sigue (Silván-Cárdenas & Wang, 2010): 

𝑟𝜆 = (𝟏 − 𝐏𝟏)𝑇𝛀𝝀(𝐈 − 𝐏𝑇𝛀𝝀)−1𝐢𝟎 

Donde 𝛀𝝀 = 𝐝𝐢𝐚𝐠[𝜔𝜆,1, 𝜔𝜆,2 … , 𝜔𝜆,𝑀] es la matriz diagonal de coeficientes de dispersión simple para 

cada uno de los M componentes del dosel/suelo denominados endmembers, 𝐢𝟎 = [i01
, i02

, … , i0𝑀
]𝑻 es el 

vector de interceptancias de cada componente y 𝐏 = [𝑝𝑖,𝑗] es la matriz de probabilidades de re 

colisiones entre cada par de componentes.  No es difícil mostrar que para M=1 la generalización se 

reduce al modelo de Smolander & Stemberg (2005). Para M=2, la fórmula explícita se proporciona en 

(Silván-Cárdenas & Wang, 2010). La cual describe el caso específico cuando el suelo y el dosel se 

conforman de un solo un endmember cada uno. Más aún, si el suelo es plano de tal forma que los 

fotones no pueden interactuar con el suelo dos veces consecutivas, entonces el modelo se puede 

escribir en una forma matricial como: 

𝑟𝜆 = [
1 − 𝑝𝑙𝑙 − 𝑝𝑙𝑠  

1 − 𝑝𝑠𝑙
]

𝑇

[
𝜔𝑙 0
0 𝜌𝑙

] ([
1 0
0 1

] − [
𝑝𝑙𝑙 𝑝𝑙𝑠

𝑝𝑠𝑙 0 ]
𝑇

[
𝜔𝑙 0
0 𝜌𝑙

])
−1

[
𝑖0

𝑡0
] 

Donde 𝜔𝑙 y 𝜌𝑠 denotan la dispersión simple de las hojas y la reflectancia hemisférica del suelo, ambas 

funciones de la longitud de onda, 𝑖0 y 𝑡0 denotan las fracciones de interceptancia del dosel y del suelo y 

𝑝𝑙𝑙, 𝑝𝑙𝑠, 𝑝𝑠𝑙  son las probabilidades de recolisión de un fotón de hoja-a-hoja, hoja-a-suelo y suelo-a-hoja, 

y la probabilidad de recolisión de suelo-a-suelo es nula (𝑝𝑠𝑠  =  0). 

Para ilustrar estos modelos, consideremos un par de casos típicos. El primero corresponde a una 

cobertura de dosel de oyamel sobre un suelo obscuro (no reflectivo) y el segundo a una cobertura de 

dosel de Pino sobre una superficie reflectiva plana. En cada caso, el fitoelemento del dosel se 

representa a partir de la reflectancia espectral promedio de acículas medidas con la sonda de contacto 
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(asumiendo transmitancia nula), mientras que en el caso de cobertura de Pino, la superficie se 

caracteriza con la reflectancia promedio del pastizal medida con la pistola. Si además la reflectancia 

sobre el dosel corresponde a mediciones aéreas donde se observan dichas coberturas, entonces es 

posible estimar los parámetros del modelo a partir de un ajuste por mínimos cuadrados.  

Este procedimiento se implementó en MATLAB para estimar los parámetros, dado los endmembers y 

las firmas de reflectancia aéreas. La Ilustración 29 muestra el ajuste de las firmas de los ejemplos antes 

descritos. En el primer caso, la probabilidad de recolisión estimada fue de 𝑝 = 0.15 con una fracción de 

interceptancia del dosel de oyamel de 𝑖 = 0.9.  En el segundo caso las probabilidades de recolisión 

fueron  𝑝𝑙𝑙 = 0.0035, 𝑝𝑙𝑠 = 0.3527 y , 𝑝𝑠𝑙 = 0.3968 con interceptancias de 0.55 para el dosel de pino y de 

0.45 para el pasto. Estos valores son razonables en términos de lo que uno podría observar en el 

terreno, considerando que pino es más abierto que oyamel y por lo tanto los fotones pueden 

interactuar con el pastizal y luego con el dosel.  

 

En los ejemplos anteriores se seleccionaron a priori los componentes espectrales que contribuyeron a 

la reflectancia por encima del dosel, lo cual no se podría hacer en la práctica debido a que es difícil 

Ilustración 29. Estas gráficas muestran el ajuste del modelo de aproximación a la 
dispersión múltiple (MSA) usando 1 componente para Abies (arriba) y dos componentes 
para Pinus (abajo). La firma de los componentes puros empleados se muestra para cada 
caso. 
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determinar manualmente qué elementos contribuyen a la reflectancia por encima del dosel sin conocer 

el sitio en cuestión. Por lo tanto, se requirió de un esquema de selección automática de componentes 

espectrales puros o endmembers el cual se presenta a continuación. 

Selección Automática de Endmembers 

Se desarrolló un método de selección automática de endmembers, mismo que se presentó y publicó en 

una conferencia internacional (Silván-Cárdenas & Corona-Romero, 2015). El método se denomina 

MESMSA por las siglas en inglés para Selección de Múltiples Endmembers para el MSA  y consiste  en 

incrementar gradualmente el número de endmembers del modelo hasta lograr un ajuste deseable de la 

reflectancia del dosel. Además del nivel de ajuste medido a través del error cuadrático medio, se 

introducen dos condiciones de paro que consideran el número máximo de endmembers y el 

mejoramiento relativo con respecto a la iteración previa. 

El resultado de las pruebas reportadas en (Silván-Cárdenas & Corona-Romero, 2015) demostraron que 

la selección automática de los endmembers fue razonablemente acertada. No obstante la evaluación de 

la precisión de los parámetros del modelo ajustado no fue contundente, principalmente debido a que 

no hay una forma precisa de medir estos parámetros en campo. Aunque se observó cierta correlación 

entre la interceptancia de algunos endmembers y la fracción de cobertura digitalizada a partir del 

video, también se observó poca correlación con otros endmembers seleccionados por el método. La 

interpretación de este resultado es que estas dos cantidades son esencialmente distintas, ya que la 

fracción de cobertura se estima con una vista ortográfica vertical mientras que la interceptancia del 

fotón se da en todas las direcciones del hemisferio superior de donde provienen los fotones no 

interceptados previamente. De tal manera que las dos cantidades sólo pueden coincidir cuando los 

endmembers están distribuidos horizontalmente (e.g., suelo plano). Otra limitación reportada fue que 

las probabilidades de recolisión no son fácilmente interpretables en términos de parámetros 

estructurales del dosel con el fin de validar los valores obtenidos mediante el ajuste. Más aún, el ajuste 

del modelo sólo se puede restringir al rango espectral del visible y el infrarrojo cercano debido a que 

los efectos de absorción atmosférica que afectan la región del infrarrojo de onda corta no son 

modelados y por lo tanto el modelo no representa apropiadamente las firmas aéreas en esta región 

espectral. 

Balance de la Radiación del Dosel 
Mientras que en el campo fue posible medir para cada longitud de onda la reflectancia y transmitancia 

de la hoja y con ello obtener la absortancia de la misma, a nivel del dosel no es fácil medir estas 

componentes ya que siempre se capta la contribución del suelo y el sotobosque. En este estudio se 

emplearon modelos de reflectancia, transmitancia y absortancia del dosel los cuales efectivamente 

excluyen la contribución de los estratos de suelo y sotobosque (ver Ilustración 34). La lógica detrás de 

esto es que el ajuste del modelo a la reflectancia medida por percepción remota automáticamente fija 

los parámetros necesarios para calcular las componentes del balance de radiación del dosel sin la 

contribución directa de la superficie. 

En (Silván-Cárdenas & Corona-Romero, 2015) se complementó el modelo de la reflectancia por 

encima del dosel publicado previamente (Silván-Cárdenas & Wang, 2010) con un modelo para la 

componente de absortancia del dosel siguiendo la misma lógica de interacción probabilística 

(Markoviana) de los fotones en el dosel. Sin embargo, el análisis teórico y la validación de dicho 

modelo no se habían abordado con suficiente rigor. Con el fin de evaluar la validez del modelo MSA se 

realizó un análisis teórico y empírico del mismo cuando se tiene un conjunto de firmas componentes 

del dosel y de componentes de la superficie del fondo. Los resultados de estos análisis se reportan en 

un par de artículos en revisión y preparación, respectivamente (Silván-Cárdenas & Corona-Romero, 

2016; Silván-Cárdenas, 2016b). 
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En el primer caso, se comparó la salida del modelo en sus tres componentes (reflectancia, absortancia 

y trasnmitancia del dosel) con aquella producida por una técnica conocida como photontracing 

(similar a raytracing) en la cual se simulan un número significativo de fotones en un dosel 

caracterizados por una función de fase de la dispersión que asume una distribución esférica, es decir, 

que los fitoelementos tienen la misma probabilidad de estar orientados en cualquier dirección en el 

espacio tridimensional. Los resultados mostraron una gran concordancia entre las simulaciones y el 

modelo analítico (Ilustración 30). Las simulaciones también permitieron determinar el efecto que 

tienen el índice de área foliar (LAI) y el ángulo cenital de la fuente de iluminación en las 

probabilidades de recolisión con que se parametriza el modelo (Ilustración 31).  

Adicionalmente, en ese mismo artículo se comprueba teóricamente que para dos endmembers, uno 

para los fitoelementos y otro para el suelo,  el modelo analítico es equivalente al que se obtiene a través 

de la solución de la ecuación transferencia radiativa (Knyazikhin, Martonchik, Myneni, Diner, & 

Running, 1998; Knyazikhin, Marshak, & Myneni, 2005), salvo la componente de transmitancia. Dado 

que la solución de la ecuación de transferencia radiactiva para doseles homogéneos con suelo reflectivo 
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Ilustración 30. Comparación entre los valores de reflectancia (izquierda), transmitancia 
(derecha) y absortancia (centro) del modelo (línea continua) y los valores simulados 
mediante photon tracing para un dosel con índice de área foliar LAI = 3.0 y valores de 
reflectancia de suelo de 𝝆𝑺  =  𝟎, 0.25, 0.5 ,.75 y 1.0. Tomado de Silvan-Cárdenas y Corona 
(2016). 
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Ilustración 31. Derecha: Efecto de la variación del índice de área foliar y las 
probabilidades de recolisión del modelo con dos endmembers (hoja, suelo). Izquierda: 
Relación entre las interceptancias y la probabilidad de escape de cada endmember. 
Tomado de Silvan-Cárdenas y Corona (2016). 
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se hace en dos partes, una considerando el suelo no reflectivo y otra considerando el suelo como fuente 

de iluminación, y posteriormente se integran ambas soluciones, resulta que la componente de 

transmitida que es retroalimentada al dosel, es decir, la parte no es absorbida por el suelo, no es 

considerada en dicha solución, de tal forma que  las componentes obtenidas no satisfacen la ley de la 

conservación de la energía. Esto no ocurre con el modelo propuesto en este estudio porque la 

interacción superficie-dosel se modela explícitamente mediante probabilidades de recolisión (𝑝𝑙𝑠, 𝑝𝑠𝑙).  

Al aplicar el modelo empleando las firmas espectrales de pino y oyamel con y superficie reflectiva, se 

observa que la suposición de suelo no reflectivo es válida únicamente para las copas de oyamel, pero 

no para el caso de pino (Ilustración 32). Es decir, que en el caso de oyamel, efectivamente no hay 

mucha diferencia entre asumir un suelo no reflectivo que considerar un suelo reflectivo, mientras que 

en el caso de pino si es necesario considerar un suelo reflectivo. La explicación de esto es simple, en el 

caso de oyamel, hay muy poca transmitancia (ver Ilustración 32) debido a la densidad de la copa de tal 

forma que la contribución de la luz que es reflejada del suelo no es significativa a nivel del dosel, en 

tanto que en el caso de pino, los espacios entre individuos son tan grandes que la reflectancia del suelo 

(o el sotobosque) influyen significativamente en las componentes del balance energético, por lo que no 

es válido asumir un suelo puramente absortivo. 
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Ilustración 32. Componentes del balance de radiación para el rango espectral 400-
900nm. Las gráficas muestran las componentes modeladas de reflectancia-absorptancia-
transmitancia espectral con (línea continua) y sin (línea discontinua) suelo reflectivo, 
tanto para muestras de Oyamel (columna izquierda)  como de Pino (columna derecha). 
Tomado de Silvan-Cárdenas & Corona (2016). 
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Invariancia Espectral 

En el segundo artículo (Silván-Cárdenas J. , Spectral invariants in canopies with non-dark 

background, in preparation since 2016) se reporta un análisis de invariancia espectral como una 

extensión del concepto que originalmente motivó el desarrollo del modelo markoviano de Smolander y 

Stemberg para el caso de doseles homogéneos con suelo no reflectivo. A diferencia de éste último, el 

modelo general no se deriva del principio de invariancia espectral ya que dicho principio asume que el 

suelo no es reflectivo, lo cual no es una premisa en nuestro caso. Entonces, la pregunta que surge 

naturalmente es ¿existe una expresión de invarianza espectral equivalente para el caso en que se 

considere el suelo reflectivo o para el caso más general? Si esto es así ¿cuál es? ¿qué forma tiene? ¿y 

qué interpretación se le puede dar? Estos cuestionamientos motivaron la búsqueda de dicha expresión. 

Para ello se realizó un análisis teórico a partir de lo cual se encontraron expresiones que expresan la 

invariancia espectral tanto para el caso más general como para el caso de dos endmembers. Como 

resultado se obtuvo la expresión de invariancia espectral correspondiente al caso de suelo reflectivo, la 

cual se probó con datos de campo encontrándose distintos grados de invariancia para los cuatro 

parámetros independientes del modelo.  

La expresión de invariancia espectral derivada permite estimar valores para las probabilidades de 

recolisión y para las fracciones de interceptancias a partir de mediciones de reflectancia espectral de 

suelo, dosel y hoja para un número reducido de longitudes de onda (4 o más), de tal forma que al 

repetir la estimación con diferentes conjuntos de longitudes de onda se obtienen diferentes valores de 

los parámetros. Sin embargo, estos valores tienden a ser muy parecidos entre sí. La Ilustración 33 

muestra los histogramas de frecuencia de los parámetros estimados para doseles de oyamel y pino con 
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Ilustración 33. Histogramas de la expresión invariante para los 4 parámetros del modelo 
con dos endmembers. Mientras más espigadas son las distribuciones menor varianza 
espectral se tiene. Tomado de Silván-Cárdenas (2016b). 
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suelos reflectivos. La concentración alrededor de un mismo valor es un indicador de la invariancia 

espectral de estos parámetros. 

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS BIOFÍSICOS 

El modelo presentado en la sección anterior permite conocer tanto los parámetros espectralmente 

invariantes que describen la estructura física de la vegetación como las componentes de reflectancia, 

transmitancia y absortancia del dosel (i.e., la contribución de los endmembers del dosel) los cuales 

describen el estado y función de la misma. Esto se logra tomando como entrada la reflectancia aérea 

(la cual incluye la contribución de todos los endmembers) y las firmas de dispersión simple 

(reflectancia más transmitancia) de todos los endmembers. Esto es muy valioso porque, por un lado, la 

reflectancia aérea es un producto de percepción remota que se obtiene de las imágenes 

híperespectrales, mientras que las firmas de reflectancias/transmitancias de los endmembers se 

obtienen de bibliotecas espectrales o de las mediciones hechas en campo.  

A continuación se listan las variables biofísicas que se pudieron (o se podrían) estimar a partir de los 

modelos desarrollados en este estudio. 

Fracción de Cobertura 
La fracción de cobertura es la fracción de área cubierta por el dosel para un área dada, típicamente el 

área del pixel o de un rodal. En la tesis de maestría de Nirani Corona Romero (Corona-Romero, 2014) 

se exploró la viabilidad para estimar la fracción de cobertura mediante la técnica demezclado espectral 

lineal empleando los datos del Suelo de Conservación. La técnica de mezclado espectral lineal asume 

un modelo de mezcla simple que se puede equiparar al modelo MSA con probabilidades de recolisión 

nulas, de tal forma que los fotones interactúan una sola vez con cada endmember y las reflectancias de 

éstos se combinan linealmente para conformar la reflectancia del dosel. Al evaluar las fracciones de 

cobertura estimadas se encontró que la fracción de oyamel se estima mejor que la de pino, lo que 

concuerda con los análisis preliminares que sugieren que la densidad del dosel de oyamel previene la 

recolisión múltiple de los fotones. 

Como una extensión de esto se probó también el modelo considerando probabilidades de recolisión no 

nulas como se reporta en (Silván-Cárdenas & Corona-Romero, 2015). Aunque se observó una mayor 

correlación entre la interceptancia de algunos endmembers y la fracción de cobertura digitalizada a 

partir del video, también se reconoció que la aplicación del modelo no lineal para estimación de la 

fracción de cobertura sólo es válida si se puede garantizar que todos los fotones son disparados desde 

el zenit. En la realidad, sin embargo, la iluminación difusa del cielo ocasiona que los fotones provengan 

de todas las direcciones lo que causa una sobreestimación de la fracción de cobertura para las 

coberturas forestales con estructura vertical significativa. 

Fracción de Radiación Fotosintéticamente Activa 
De especial interés resulta la componente de absortancia del dosel (ver ejemplo de la Ilustración 34) 

para la cuantificación de la fracción fotosintéticamente activa o FPAR, por sus siglas en inglés, la cual 

es un indicador de la asimilación o captura de carbono. El FPAR se obtiene integrado la energía total 

absorbida por el dosel en el rango 400-700nm del espectro electromagnético. En la práctica, se puede 

demostrar que el índice de vegetación de la diferencia normalizada, o NDVI por sus siglas en inglés, es 

proporcional la componente de absortancia del infrarojo (Knyazikhin, Martonchik, Myneni, Diner, & 

Running, 1998). Para el modelo de dos componentes la función de proporcionalidad entre el NDVI y el 

FPAR es una función del coeficiente de dispersión simple de los fitoelementos. Sin embargo para 

poder estimar el FPAR se requiere conocer la cantidad de energía incidente. 
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Índice de Área Foliar 
El índice de área foliar o LAI por sus siglas en inglés está íntimamente relacionado con las 

probabilidades de recolisión del follaje. En (Silván-Cárdenas & Corona-Romero, in review since 2016) 

se empleó la técnica fotón tracing para mostrar que el LAI es una función logarítmica de las 

probabilidades de recolisión del follaje. En la práctica, sin embargo, dado que la estructura del follaje 

se codifica en más de un parámetro de probabilidad de recolisión, conviene emplear la fracción de 

interceptancia del dosel, la cual se relaciona con el índice de área foliar vía la ley Beer para doseles 

homogéneos. En los experimentos realizados para el Suelo de Conservación, se determinaron valores 

de LAI a partir de los valores de interceptancia estimados por ajuste de mínimos cuadrados, los cuales 

fueron comparativamente similares a las mediciones obtenidas en tierra empleado el ACCUPAR 

(Silván-Cárdenas & Corona-Romero, in review since 2016). 

Biomasa aérea 
La biomasa aérea es la cantidad de materia almacenada en el follaje, tronco y las ramas de la 

vegetación. Típicamente el 50% de la biomasa es carbono almacenado. En cuanto a estimación de 

carbono y biomasa se participó en la dirección y supervisión de al menos tres tesis de maestría en las 

cuales se probaron varias técnicas empíricas a partir de diferentes tipos de datos incluyendo radar, 
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Ilustración 34. Ejemplos de estimación de las componentes del balance de radiación. A la 
izquierda se muestra la huella medida y la digitalización de los distintos tipos de 
cobertura que contribuyen y a la derecha se muestra las gráficas de las tres componentes. 
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lidar y ópticos. En la tesis de Mauricio Galeana (concluida) se comparó el potencial indicadores de 

carbono derivados de datos del satélite SPOT y de ALOS PALSAR. Se encontró que la mejor técnica de 

estimación se logra mediante regresión espacial Kriging tomando como deriva externa la coherencia 

de ALOS en polarización HV (Galeana-Pizaña, López-Caloca, López-Quiroz, Silván-Cárdenas, & 

Couturier, 2014). 

En la Tesis de Juan Andrés Almazán (concluida) se generaron modelos de estimación de biomasa para 

pino y oyamel a partir de indicadores derivados de la nube de puntos LiDAR del 2008 y empleando los 

datos del inventario de la CONAFOR del mismo año. Se encontró que las variables que mejor explican 

la biomasa forestal fueron la altura máxima y la intensidad de retorno total. Asimismo se demostró 

que emplear modelos por especie no representa ninguna ventaja con respecto a un modelo global 

(Amazán-Gonzalez, 2013). 

En la tesis de Erick Cornado (en progreso) se evaluó la viabilidad las imágenes híperespectrales para 

estimar biomasa la forestal. Si bien no se emplearon imágenes híperespectrales como tal, sí se  

emplearon las firmas de reflectancia aérea adquiridas con fondos del proyecto, las cuales cuentan con 

una mayor precisión espectral que de las imágenes comerciales disponibles. Entre los resultados 

preliminares se puede mencionar la identificación de las bandas que contribuyen a explicar la 

estructura vertical de la vegetación, a partir de la cual se emplean ecuaciones alométricas previamente 

calibradas para estimar el carbono aéreo. Los resultados de la primera parte se resumen en la siguiente 

sección. 

Caracterización de la Estructura Vertical 

Dado que existe evidencia que la altura del arbolado es un buen indicador de la cantidad de biomasa 

forestal, cabe preguntarnos hasta qué punto los datos híperespectrales pueden describir esta variable 

estructural importante. Esta fue la pregunta de investigación de una tesis de maestría cuyos resultados 

preliminares se resumen en esta sección. 

Con el fin de contar con 

una muestra 

representativa, se 

emplearon las nubes de 

puntos de altimetría 

LiDAR del 2008 para 

describir la estructura 

vertical de los rodales 

correspondientes a las 

huellas de medición de 

las firmas aéreas. Para 

ello se extrajeron los 

puntos LiDAR que 

cayeron en cada 

circunferencia de la 

huella. Considerando que 

el movimiento del 

aeroplano y los posibles 

errores de orientación de 

pistola de sujeción por 

acción del movimiento de 

la aeronave podría 

ocasionar discrepancia 

espacial entre los puntos 

LiDAR extraídos y las Ilustración 35. Perfil de percentiles de alturas para puntos LiDAR 
que caen en el rodal. 
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mediciones espectrales, se decidió agrandar el diámetro de la huella en un 10%. Para cada conjunto de 

puntos extraído se estimaron los percentiles cada 10%, lo cual incluye el valor de mediana (percentil al 

50%) y la altura máxima (percentil al 100%). La  Ilustración 35 muestra ejemplos para los rodales 

mostrados en la Ilustración 25 . Los perfiles de percentil de alturas describen la estructura vertical de 

la vegetación dentro del rodal. Por ejemplo, el perfil correspondiente al rodal 199 muestra que 

alrededor del 90% de los puntos no exceden los 5 metros, indicando una cobertura es principalmente 

de sotobosque, lo que concuerda con lo que se observa en la Ilustración 25 para dicho rodal.   

Para caracterizar los diferentes percentiles de alturas en términos de las firmas de reflectancias aéreas 

se empleó la técnica de mínimos cuadrados parciales o PLS por sus siglas en inglés. El método PLS es 

una técnica estadística de ajuste de modelos lineales recomendada cuando se tienen un número de 

variables mucho mayor que el número de muestras. El método consiste en estimar variables latentes 

que fungen componentes ortogonales a los cuales se proyectan las variables independientes y 

dependientes. En nuestro caso, se consideró como una variable independiente la reflectancia aérea a 

cada longitud de onda entre 350nm y 2500nm (2151 variables), mientras que cada rodal medido fue 

considerado una muestra de las variables (675 muestras, tras eliminar las muestras donde no se 

encontró vegetación). La variable dependiente fue la altura en cada percentil.  

Al observar el nivel de ajuste 

alcanzado para cada percentil 

se concluyó que únicamente los 

percentiles al 90 y 100% podían 

ser explicados con precisión 

media a alta. En particular la 

varianza explicada para el 

percentil 100%  (altura máxima 

del rodal) fue del 70% con un 

número de componentes 

óptimo de 22 y RMSE = 7.45m. 

La  Ilustración 36 muestra el 

diagrama de dispersión entre 

los valores de altura máxima 

LiDAR y los valores estimados 

con PLS y las firmas de 

reflectancia aéreas. 

Para seleccionar las longitudes 

de onda que contribuyen 

efectivamente en la estimación 

de las alturas se empleó una 

técnica de selección de variables por su importancia relativa en la proyección o VIP por sus siglas en 

inglés. El VIP es un índice que determina la importancia relativa de cada variable de tal forma que las 

variables con VIP mayor a 1.0 se consideran las más importantes y por lo tanto son seleccionadas para 

ser incluidas en el modelo. Con el fin de evitar seleccionar variables por errores de azar se emplea la 

técnica de bootstrap para calcular  el VIP promedio. En la técnica de bootstrap, el VIP se calcula un 

número significativo de veces (500 veces en nuestro caso) sobre subconjuntos del orden del 30% del 

total de muestras que son seleccionados mediante muestreo aleatorio con reemplazo. Asimismo se 

calcula la varianza del VIP y se seleccionan las variables con VIP más una desviación estándar por 

encima de la unidad.  

La Ilustración 37 muestra la distribución del VIP promedio con su desviación estándar  en todo el 

rango espectral. Estos cálculos permitieron seleccionar alrededor de 10 bandas espectrales continuas 

entre las que destacan la pared roja (620-720nm). El error cuadrático medio del ajuste después de 
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Ilustración 36. Diagrama de dispersión entre altura máxima 
LiDAR y altura máxima estimada por PLS de los datos 
híperespectrales. La línea indica la relación 1:1. 
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eliminar las variables irrelevantes fue del 7.28 metros para un número óptimo de componentes de 17, 

lo que significa que el modelo se simplifica sustancialmente sin afectar significativamente la precisión 

de la estimación. 

 

 

La Ilustración 38 muestra la contribución relativa en valor absoluto de cada longitud de onda al 

modelo de estimación de altura máxima. También se muestran las bandas típicas medidas con 

sensores tales como WV-2 y Landsat 8.  
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Ilustración 37.Valor promedio importancia (línea negra) y desviación 
estándar (área en gris) del índice de relativa de las variables de 
proyección (VIP) del modelo PLS . 
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Ilustración 38. Contribución relativa en valor absoluto de las longitudes de onda a 
la estimación de la altura máxima de arbolado. Al fondo se muestran las bandas 
espectrales típicas medidas mediante satélites como WV-2 y Landsat 8 
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Finalmente, es interesante notar que en nuestro análisis resultaron importantes algunas bandas que 

normalmente no se miden mediante percepción remota por lo que cualquier implementación práctica 

del modelo basado en datos satelitales deberá considerar la eliminación de estas, ya que debido a la 

baja transmisión de la radiación a través de la atmósfera en estas bandas (1356-1417nm, 1820-1932 nm 

y 2395-2500nm) no sería posible contar con datos en estas regiones espectrales. 

CONCLUSIONES 

Aunque actualmente las imágenes híperespectrales se obtienen mediante vuelos que todavía resultan 

ser muy costosos y que los sensores a bordo de satélites como el EO-1, tienen poca cobertura, y aún 

presentan problemas de ruido intrínsecos, desarrollos tecnológicos recientes permitirán contar con 

datos con la cobertura y resolución espacial similar a la de Landsat, pero con bandas espectrales de 

6.8nm cubriendo el rango espectral 380-2510nm (Mouroulis, Green, Van Gorp, Moore, Wilson, & 

Bender, 2016), de ahí que esta investigación tenga mucha relevancia para futuras aplicaciones de 

dichos productos.  

Entre otras cosas, los resultados de esta investigación permitieron descubrir algunos detalles 

interesantes desde el punto de vista de la percepción remota sobre  la diferencia entre las dos especies 

de coníferas de mayor incidencia en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México. 

Específicamente, se observó que la estimación de biomasa entre pino y oyamel mediante datos 

híperespectrales debe hacerse en forma diferenciada ya que la influencia del sotobosque y el suelo en 

cada caso es esencialmente distinta. El modelo desarrollado permitió confirmar que en el caso de pino 

es necesario tomar en cuenta el sotobosque, mientras que en el caso de oyamel no fue necesario.  

El desarrollo de este proyecto contribuyó a desarrollar varias metodologías que previamente no 

existían, entre las que destacan: 1) un método para estimación de la transmitancia de las hojas a partir 

de las mediciones con sonda de contacto; 2) el método de suavizado de las firmas de reflectancia 

mediante la transformada Hermitiana Multiescala Discreta; 3) modelos generales y particulares de los 

componentes del balance de radiación del dosel 4) un algoritmo para la selección automática de 

endmembers a incluir en el modelo general; 5) métodos para estimar variables biofísicas a partir del 

ajuste del modelo a las mediciones de firmas de reflectancia aéreas, incluyendo interceptancia, LAI y 

FPAR; 6) un método para la estimación de la estructura vertical a partir de datos híperespectrales. 

Aunado a las distintas contribuciones al conocimiento científico, el desarrollo del proyecto contribuyó 

a la formación de varios estudiantes de maestría y licenciatura mediante su participación en los 

trabajos de levantamiento de datos en campo así como en asesorías para la realización de sus 

proyectos de tesis. Cabe mencionar que los datos producidos por esta investigación fueron puestos a 

disponibilidad del grupo de trabajo, pero también se podrán compartir con otros grupos para fines de 

investigación. 
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