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Resumeen
La monnitorización de las cond
diciones quee debe cum
mplir un áreaa forestal enn proyectoss MDL o
REDD dde manera tradicional,
t
es decir, m
mediante mediciones y controles
c
inn situ, conlleeva unos
costes ddifíciles de asumir.
a
Porr ello, se ha planteado el
e desarrollo
o de una meetodología capaz
c
de
integrarr tecnologíaas orientadaas a la realizzación de in
nventarios de carbono en áreas fo
orestales
de paísses en víaas de dessarrollo, m
mediante laa utilización de difeerentes tecnologías
internet, ettc.) que
(sensoriización am
mbiental, teledetecciónn espacial, técnicas forestales,
f
permiten determinnar aquelloss procedimiientos más eficaces desde
d
el puunto de vista de la
calidad y fiabilidadd de la información obbtenida y deel coste/beneficio; anallizando, las mejoras
que supponen frentee a los métodos tradicioonales. Paraa ello, se dessarrollan alggoritmos y métodos
de análiisis necesarrios para exttraer las varriables e indicadores medioambie
m
entales con el fin de
realizar la monitoorización de los cicloos de carbo
ono en ám
mbitos foresstales atribu
uibles a
proyectoos de absoorciones de CO2.El ressultado es la creación
n de una pllataforma web
w que
permite la monitorrización rem
mota y en ttiempo real de inventarios de carbbono a trav
vés de la
nientes de sistemas de
d sensorizaación, imággenes trataadas con
integracción de daatos proven
tecnologgías de obseervación de la tierra y ddatos de cam
mpo.
Palabraas clave
Forestall, REDD, MDL,
M
redes de sensoress, teledeteccción, carbon
no.

1. Introoducción
Ell proyecto eCOMMON
Ntech tienee como objetivo principal el diseeño y desarrrollo de
unaPlataaforma softtware para la monitoriización y control de laas emisionees y absorciiones de
gases dee efecto invvernadero – GEI – en el marco de
d los mecaanismos de desarrollo limpio
l
–
MDL – forestales. Esta iniciaativa surge como conssecuencia de la necesiddad de disp
poner de
técnicass y sistemass basados en
e las TICs que despejen la incerttidumbre enn el seguim
miento de
las emissiones y abbsorciones de
d carbono en áreas fo
orestales dee países en vías de deesarrollo,
comprometidos enttre las Partees del Protoccolo de Kyo
oto en Proyectos de Deesarrollo.
Ell proyecto presenta co
omo mayorr novedad tecnológicaa la integraación de diiferentes
técnicass aplicadas al campo de la gesstión foresttal sostenib
ble, y más concretam
mente, al
desarrolllo de proyeectos MDL
L forestales: la utilizaciión de nuev
vas técnicass integradass para la
captacióón de datos de concenttraciones dee carbono ha
h tenido todavía poca penetración
n debido
en partee a la complejidad que supone la aadquisición
n, tratamientto y análisiss de estos datos
d
ya
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la escassa experienccia que exisste para la ejecución de
d proyecto
os de estas ccaracterísticcas. Con
este prroyecto se pretende dar un paaso adelantte en la aplicación
a
de estas técnicas,
t
desarrolllando no sólo
s
algorittmos que ppermitan la extracción de parámeetros útiles para la
gestión forestal, sinno además contrastando
c
o los resultaados que se obtengan, ddesde vario
os puntos
de vistaa. Así, se tendrá en cu
uenta la caalidad, el co
oste/beneficcio, o la coomparación con las
técnicass tradicionales. Todo esto con obj eto de determinar su grado
g
de intterés desde el punto
de vistaa operativo, un aspecto que no ha ssido contem
mplado hastaa la fecha poor otros pro
oyectos.
Laas diferentees tecnologías empleadaas en el pro
oyecto incluyen:





Teleddetección espacial y SIG
G
Tecnoología foresstal
Sistem
mas de senssorización aambiental in
nalámbrica
Platafforma web de
d monitoriización

2. Objeetivos
Ell objetivo principal
p
dee eCOMMO
ONtech es el desarrolllo de una plataformaa para el
monitorreo remoto de proyecttos MDL o REDD+ de manera que se coonsigan imp
portantes
ahorros de coste de
d inventarrio respectoo a las mettodologías actualmentee establecid
das para
proyectoos MDL o REDD+.
R
Paara poder conseguir este objetiivo principal, el proy
yecto se arrticula en diversos
objetivoos específicoos:
I.

III.
IIII.
IV
V.
V
V.
V
VI.
VIII.

Mejorra de los seervicios y pprocesos de gestión eficaz para el establecim
miento de
la línnea base y su monittoreo. Dich
ha mejora pasa por la integraación de
tecnologías que sustituyan la realizacción de cosstosos proccesos de an
nálisis y
generración de daatos actualess.
Adquuisición del conocimiennto detallado
o de técnicaas de monitooreo aplicad
das en la
actuallidad en lo
os diferentees países del
d mundo bajo el cuumplimiento
o de las
metoddologías ON
NU y recopiilación de una
u guía de referencia.
r
Definnición de in
ndicadores aambientaless extraídos a través de diferentes técnicas
para el monitorreo de MD
DLs. Así co
omo definición de laas metodolo
ogías de
obtennción y trataamiento de ddicha inform
mación.
Estuddio de evalluación y aanálisis de potencialees escenarioos MDL mediante
m
simullación dinám
mica.
Definnición de heerramientas tecnológicas de gestió
ón vía webb que puedaan actuar
comoo instrumenttos de diagnnóstico, evaaluación y seguimiento de proyectos MDL
por paarte de los gestores
g
y ppor los ciudaadanos.
Investigación paara el desarrrollo de algoritmos
a
que
q permittan la extraacción y
t
de laas diferentess técnicas utilizadas
u
análissis de la infformación reequerida a través
(teleddetección, seensorizaciónn, selvicultu
ura, internett, etc.).
Adquuisición de las
l tecnologgías y el conocimiento necesario ppara ser cap
paces de
definiir y diseñarr un sistem
ma avanzado
o, que, inteegrado por diferentes técnicas,
t
propoorcione la in
nformación y modelizaación necesaarias para m
monitorizar carbono
en prooyectos MD
DL.

4/11

3. Metoodología
Seelección dee la zona dee estudio
Enntre las difeerentes zonaas forestalees consideraadas que se analizaron se considerró que el
monte dde Urbión reeunía las caaracterísticaas más aprop
piadas para ser consideerada la zon
na piloto
de estuddio del proyyecto. Entre las ventajaas más intereesantes se encuentra el hecho de que
q es un
bosque modelo, cuuya catalog
gación lo ees tanto parra un área geográficaa como un enfoque
específiico basado en una basse social esstructurada en asociacciones para la gestión forestal
sostenibble. Geográáficamente, un bosquee modelo debe
d
abarcar una supperficie terrrestre lo
suficienntemente graande como para represeentar a todo
os los usos y valores deel bosque.
Ell bosque dee Urbión es la masa booscosa conttinua más ex
xtensa de laa penínsulaa ibérica,
abarca 1100.000ha de
d superficiie, entre lass provinciass de Burgoss y Soria.Laa zona de actuación
se caraccteriza por la siguiente cobertura vvegetal:





e el árboll más freccuente y
El piino silvestrre o albar (PinussylvvestrisL.) es
embleemático de la
l Comarcaa.
Se puueden observ
var pinos reesineros o negrales
n
(Pin
nuspinasterrAit.), pinoss laricios
o
pudios
(PinusnigraaArn.),
hayas
(Fagussylva
(
aticaL.),
sabinas
(Junipperusthurife
feraL.), rob les rebollos (Quercusspirenaica Willd.) o quejigos
(Querrcusfaginea
aLam.), adem
más de inn
numerables arbolillos ccomo arces,, acebos,
saucees, etc.
Los pastos
p
de altta montaña y sus circoss glaciares donde
d
apareecen lagunas (Neila,
Negraa) y zonas tu
urbosas sonn áreas de grran valor eccológico y ppaisajístico.

See trata de unna zona en la
l que convvergen distin
ntos espacio
os naturales protegidos (Parque
Natural del Cañónn del Río Lobos,
L
Reseervas de Sierra de Urb
bión y Sierrra de la Demanda,
Reservaa Natural deel Sabinar de
d Calatañaazor) y figu
uras de protección (Esppacios Natu
urales de
Sabinarr de La Yeccla y La Fuentona, ZEP
PA Sierra de
d la Demaanda y Sierrra de Urbió
ón y LIC
Sierra dde la Demaanda, Sierraa de Urbiónn y Cebolleeras, Riberaas del Río Duero y affluentes)
donde hhabitan grann número dee especies reepresentativ
vas de los eccosistemas ppresentes.
R
Revisión MD
DL
A
Al tratarse de
d un sisteema novedooso y no aplicado en
n el monittoreo de proyectos
forestalees en el maarco de los Mecanismoos de Desarrrollo Limpiio, se establleció un sisstema de
revisiónn de las disttintas metod
dologías aprrobadas, de manera quee se pudieraa comprobaar en qué
metodollogías se poodría aplicarr el sistemaa de monitorreo mediantte sensorizaación. En la mayoría
de los ccasos, su utilización directa no esttaba definid
da, pero sí un
u marco ggeneral en el
e que se
pudiera aplicar. Poor otro lad
do, el alto ggrado de desarrollo
d
de
d nuevas m
metodologíaas en el
momentto de realizzar el trabaj
ajo, junto coon la incipiiente aparicción de mettodologías REDD+
permitíaa asegurar una buena aplicabilidaad futura de
d todos loss sistemas desarrollados en el
proyectoo.
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nventario forestal
fo
In
See trataba báásicamente de
d realizar uuna serie de mediciones en camppo para la ob
btención
de datoos dendrom
métricos meensurables en la zon
na de estud
dio que siirvieran parra fases
posterioores en las que
q se estud
diaran posibbles ecuacio
ones que rellacionen la realidad medida en
campo con la infoormación de
d los sens ores. Se reealizaron diistintas meediciones uttilizando
métodoss no destrucctivos. En concreto
c
se siguió un protocolo dee toma de daatos (RODR
RÍGUEZ
y LIZA
ARRALDE, 2009; ROD
DRÍGUEZ et al., 2012
2) basado en
e el uso dde aparatos láser de
medicióón de manerra que se pu
ueden obtenner gran can
ntidad de datos de mannera no desstructiva,
es decirr, sin apear árboles.
á
Ell proceso consiste
c
en
n la utilizacción de un relascopio
o/dendrómettro láser (C
Criterion
RD10000) unido a un
u hipsómettro láser (Trrupulse) y una
u pda (Triimble), todoo montado sobre un
trípode. El True Pulse es un
u hipsómeetro laser que
q permitee medir di stancias a objetos,
pendienntes, inclinación y acim
mut y calculaar la distanccia horizonttal y verticaal o altura. Gracias
G
a
su tecnología láser y a su óptica
ó
de 7 aumentos, las mediciones son rrealmente precisas,
p
P otra partte, con el deendrómetro electrónicoo Criterion RD1000,
R
rápidas y fáciles dee ejecutar. Por
utilizanddo el sensoor de inclinaación integrrado se pued
den tomar datos
d
de diáámetro en cualquier
c
punto ddel fuste así
a como laa altura a la que see alcanza un
u determinnado diámeetro. La
combinaación de medidas
m
dee ambos apparatos perrmite cubiccar árboless en pie (d
distancia
“reducidda” al árboll y altura to
otal con Truue Pulse y diámetros
d
a distintas allturas con Criterion
C
RD10000).
d
se reallizó sobre uuna muestraa de árboles en la zona exacta don
nde están
Laa toma de datos
instaladdos los senssores para poder
p
obtenner una relaación directta entre la información
n de los
sensoress y los datoos dendrom
métricos obttenidos. Así, los datoss obtenidos de la medición no
destructtiva son loss siguientes: distancia reducida deesde el aparrato a cada uno de loss árboles
medidoss, altura tottal del árboll, diámetro a la altura del
d pecho y una serie dde pares de datos de
diámetrro/altura a lo
l largo dell tronco de cada árbol medido. Estos datos ppermiten caalcular a
posterioori el volum
men de cada uno de los árboles med
didos y, porr extensión,, un volumeen medio
de la zoona. El uso de
d ecuacion
nes de perfill ya desarro
olladas para la especie y la zona, ju
unto con
el uso del compleemento de Excel CubbiFOR(ROD
DRIGUEZ et al., 20088) permite realizar
dichos ccálculos.
Taambién se midió la altura
a
de ccolocación del dendró
ómetro cont
ntinuo junto
o con el
diámetrro a dicha altura en los árboles en los quee se había instalado uun dendróm
metro en
continuoo para mediir las modifficaciones ddel diámetro
o.
m
, junto con los datos de
d los senso
ores instaladdos, permitten crear
Toodas estas mediciones
relacionnes para lleggar a los objjetivos de m
monitorizaciión online que
q se pretennden.

Teledeteccióón espacial
Laa Teledeteccción (o teccnología quue permite el desarrollo de apliccaciones a partir
p
de
imágenees de satéliite de obserrvación de la Tierra) tendrá
t
una contribucióón primordiial en la
monitorrización de los niveles de carbono en la atmóssfera y su im
mplementacción en los acuerdos
a
del prottocolo de Kyyoto(UNFC
CCC, 2001)::
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Tecnoología capaaz de propoorcionar ob
bservacioness sistemáticcas de la cobertura
c
terresstre de man
nera repetidda y consistente (artículos 5 y 1 0 del proto
ocolo de
Kyotoo).
Tecnoología capaaz de estabblecer los depósitos de
d carbonoo de 1990, año de
refereencia de laas reduccioones comprrometidas (artículo 3 del proto
ocolo de
Kyotoo).
Capaccidad para detección y cuantificaación espaciial de cambbios en la cobertura
c
terresstre (artículo
o 3 y 12).
Cuanttificación de
d depósitoss de biomaasa vegetal y cambios asociados en ellos
(artícuulos 3 y 12)).
Locallización y seguimiento de algunass fuentes anttropogénicaas de CH4 (aartículos
3, 5 y 10).

Poor otro laddo, los Sisteemas de Innformación Geográficaa (SIG) peermiten gesstionar y
explotarr la inform
mación desd
de un puntoo de vista geográfico.
g
Su aplicacción en el presente
proyectoo obedece a los siguien
ntes ítems: análisis con
njunto de laa informacióón proceden
nte tanto
de las im
mágenes dee satélite como de los ssensores y diagnóstico
d
de situacioones; representación
gráfica de los eleementos teecnológicos y medioaambientales abarcadoss por el proyecto;
p
publicacción web dee los resultaados y análissis obtenido
os a lo largo
o del proyeccto.

Seensorizacióón ambiental
Laas redes de
d sensores de comunnicación in
nalámbrica destacan taambién den
ntro del
conjuntoo del proyeecto como una tecnol ogía altameente novedo
osa tanto een lo refereente a la
adquisicción de variiables ambiientales in ssitu como a la transmissión de la innformación
n captada
en tiem
mpo real. Assimismo, ess de destacaar que su ap
portación puede
p
ser dee gran interrés en la
implem
mentación dee los acuerd
dos del prootocolo de Kyoto:
K
tecn
nología cappaz de proporcionar
observaaciones sisttemáticas de
d las conccentracioness de CO y CO2 de manera rep
petida y
consisteente (artícullos 5 y 10 del
d protocollo de Kyoto
o); cuantificación de deepósitos de biomasa
vegetal y cambios asociados
a
a ellos (artícculos 3 y 12).
odernos sennsores que presentan
p
un
nas novedaddes respecto
o a otros
Paara ello, se emplean mo
tipos dee sensores que
q se veníaan utilizanddo hasta aho
ora, tales co
omo: gran rreproducibiilidad de
los nanoosensores debido
d
a quee la tecnolo gía emplead
da en su fab
bricación assegura creciimientos
muy hoomogéneos del la lámiina delgadaa sensible; bajo
b
coste dado que ssu reducido
o tamaño
hace quue en un solo proceso de
d fabricacióón se puedeen obtener centenares
c
dde unidadess, lo cual
aseguraa también suu reproducib
bilidad; peqqueño tamañ
ño, bajo con
nsumo elécttrico lo cuaal facilita
enormem
mente su aplicabilidaad en sisteemas pequeeños y/o portátiles,
p
ggracias tam
mbién al
reducidoo tamaño de los sen
nsores y a la posibilidad de em
mplear ener
ergía solar para su
funcionnamiento.

M
Monitorizacción de la reed de sensoorización am
mbiental
Laa plataform
ma web de
d monitoriización deesarrollada en el ám
mbito del proyecto
p
eCOMM
MONtech(hhttp://www.eecommonteech.com/)co
onsta de tres partees: una red de
sensorizzación ambbiental insttalada en eel bosque objetivo, una
u
base dde datos donde se
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almacennan los datoos de la red y un serviddor desde el que se ofrece un serviccio de visuaalización
de datoos. El serviidor obtienee la inform
mación a mostrar
m
de dos
d fuentess: la propiaa red de
sensorizzación ambiiental y dato
os procedenntes de teled
detección esspacial.
Poor un lado, se ha desp
plegado unna red de diispositivos inalámbricoos con sensores de
temperaatura, humeedad e ilum
minación, insstalándolos en los árbo
oles del bossque objetiv
vo. Los
disposittivos, ademáás, están conectados a dendrómetrros que mid
den las variaaciones en el
e calibre
del tronnco de los árboles,
á
parra monitorizzar sus variiaciones creecimiento ddurante un año.
a
Las
medidass tomadas por
p los sensores se envíían cada 30
0 minutos a un nodo cooordinador que,
q a su
vez, las almacena y envía a traavés de Inteernet al serv
vidor conectado a la baase de datoss para su
almacennamiento. La
L figura 1 representa
r
eel esquema de
d la red:

Fiigura 1. Esquem
ma de la red sensorial ambiental

Poor otro ladoo, mediantee el análisiis e interpreetación de imágenes oobtenidas mediante
m
teledeteección espaccial se extraaen parámeetros forestaales básicoss y variablees dasométrricas que
permiten un análisiis detallado y fiable de las condiciiones de la zona
z
bajo esstudio.

ultados
4. Resu
Base de datoos
Loos datos ennviados por la red de ssensores son almacenaados en unaa base de datos que
cuenta, entre mayoo de 2011 y mayo de 2012, con
n más de 5.000 registrros con med
didas de
temperaatura, humedad, ilumin
nación, gase s (CO) y diámetro del tronco.
A
Algoritmos
Essta fase preetendía obteener las ecuaaciones y algoritmos
a
necesarios
n
qque relacion
naran los
datos dendrométriccos tomado
os en campoo con la in
nformación aportada ppor los senssores. El
objetivoo final era poder
p
monitorizar las zzonas foresstales de maanera que sse determinara si se
han daddo cambios en la vegetación que hhicieran incu
umplir los requisitos
r
ppara que el proyecto
p
sea MD
DL. Obtenienndo una relación entre los datos reeales en cam
mpo y la infformación sensorial
s
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se podríían estimar dichos cam
mbios de veegetación dee manera reemota a trav
avés de los datos de
concenttración de CO
C o CO2 de
d los sensorres instalados.
Paara el dessarrollo dee algoritmoos se utilizóelproced
dimiento N
NLIN del paquete
informáático SAS (SAS INST
TITUTE IN
NC., 2010) de manera que se ppueda consseguir la
ecuación más eficieente con lass mejores esstimacioness posibles. La
L ausenciaa de un gran
n número
de datos dificulta esta
e labor ya
y que las eecuaciones deben ser ajustadas
a
teeniendo un pequeño
p
número de datos, loo que puedee derivar enn un peor co
omportamien
nto de las eestimacioness a pesar
de que llos estadístiicos de ajustte sean buennos.
Con los datoos existentess, se trazó uuna estrateg
gia de mod
delización toomando com
mo base
men como vaariables deppendiente y los datos de
d diámetro normal, alttura total
los datoos de volum
y conceentración dee CO como variables
v
inndependientes.
Ell volumen como tal no
n es un daato tomado
o en campo
o, por lo quue se recurrrió a la
utilizaciión de ecuaaciones de perfil
p
ya exisstentes paraa la especie y la zona. A
Así, se intro
odujeron
los datoos de diámeetro y alturaa en el com
mplemento de
d Excel Cu
ubiFOR (R
RODRIGUE
EZ et al.,
2008) dde tal manera que se obttuvieran dattos de volum
men por integración dee ecuación de
d perfil.
La ecuaación de perfil utilizaada para diicha especiie y zona es
e una ecuuación de perfil
p
de
exponennte variablee denominad
da Stud(DA
AQUITAINE
E ET AL., 1999) y quue se ha dem
mostrado
que funciona muy bien
b con disstintos datoos de especiees y localizaaciones graacias a la plaasticidad
del expponente varriable. La formulación
f
n básica, sin
s parámettros ajustaddos de la ecuación
e
utilizadaa es la siguiiente:







 HT 

 a a 
 a (1 hhr)  
d  1  a 3  e a 4 hr   a 5  DBH  1  hr  10 11  DBH  2




D
Dicha ecuaciión, ajustada para la esspecie y zon
na estudiada, queda int
ntegrada en CubiFor
de maneera que se obtienen
o
los datos de voolumen sigu
uiendo la integración dde la ecuació
ón.
U
Una vez obteenido el vo
olumen, el ppaso final consistía
c
en
n desarrollarr una ecuacción que
relacionnara dicho volumen
v
co
on el resto de variablees existentess, entre ellaas, las que tuvieran
informaación de sennsores.
Trras analizarr distintas formulacion
f
nes de ecuaaciones, tan
nto lineales,, log-linealees como
no-lineaales, los meejores resulltados se daan utilizand
do técnicas no-linealess y con la siguiente
s
formulaación:
vol=[1/(a1•(√
√CO+10) )+(a2×DBH ×HT)a^3]
×
A
Al contar conn pocos dattos y no tenner una mueestra para laa validaciónn de la ecuaación, se
optó poor realizar una
u validacción cruzadaa, técnica muy
m utilizaada y con uuna gran fiaabilidad,
permitieendo un bueen ajuste tan
nto en ajustte como en validación. Los estadíísticos de ajuste son
realmennte buenos a pesar de lo
os pocos dattos, con unaa eficiencia de modelizzación, es deecir, una
varianzaa explicadaa, por encim
ma del 98%
%, un sesgo
o de 0.0025 m3 de sobbrestimació
ón y una
precisióón de 0.03 m3. Estos estadísticoos aportan, sin duda, una gran ffiabilidad al
a ajuste
realizaddo.
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w
Pllataforma web
Ell servidor desarrollad
do puede cconsiderarsee un WMS
S (Web MaapService), ya que
permite reproducirr en cualqu
uier navegaador web im
mágenes diigitales en formatos liigeros y
estándarr (JPG, PN
NG, etc.) paartiendo de imágenes cartográfica
c
as en formaatos pesadoss y muy
específiicos, como TIFF.
T
Enn general, un
u servidor WMS es innvocado meediante el en
nvío de petiticiones a un
na URL.
Dicha ppetición es recibida y procesadaa por el serrvidor, que devolverá como resu
ultado la
imagen solicitada. Una caracteerística inteeresante del servidor deel proyecto eCOMMON
Ntech es
que las peticiones de
d las diferentes capass no tienen por
p qué ser solicitadas al mismo servidor,
s
ntes fuentes . Si dichas imágenes están codifficadas en formatos
f
pudienddo provenir de diferen
que adm
miten transpparencias, como
c
GIF o PNG, lass diferentes capas se ppueden sup
perponer,
permitieendo un sollapamiento de las mism
mas en la im
magen finall. De este m
modo, utilizzando un
único servicio webb, es posible unificar la visualización de diferentes fuuentes carto
ográficas
desde el propio navegador (IG
GN, PNOA , fuentes dee datos prop
pias, etc.), nno siendo necesaria
n
nta el aspeccto general de
d dicho
la utilización de sisstemas SIG más pesadoos. La figurra 2 represen
servicioo de visualizzación:

Figura 2. Aspecto ggeneral del servvicio de visualizzación

O
Otra de las funcionalida
f
ades del serrvicio web desarrollad
do es que peermite visu
ualizar la
uier banda dde color dee cada uno de los diferrentes punttos en la
evolucióón históricaa de cualqu
imagen satelital quue se está viendo en ese momen
nto. Median
nte el uso de dos calendarios
desplegables, se elige el iniccio y el finnal de la seerie históricca que se ddesea consu
ultar. Al
seleccioonar a continuación cuaalquier punnto del mapaa, se obtien
ne una gráficca con la ev
volución
del coloor de esas mismas
m
coordenadas a loo largo del periodo tem
mporal deseaado, compaarando el
valor R
RGB (Red Green
G
Blue) de ese punnto en todass las imágen
nes almacennadas en ell sistema
que esttén entre esas
e
dos fechas.
fe
De este modo
o se puedeen observarr gráficamente las
variacioones de massa forestal en un área deeterminada.. La figura 3 representaa dicha interrfaz:
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Figura 3.Inteerfaz web de la serie
s
histórica

usión
5. Discu
Loos algoritm
mos obtenido
os a partir ddel análisis de los datoss de sensorees y las meediciones
en camppo deben ser
s extrapolladosa la tootalidad de la zona dee estudio (B
BMU) med
diante la
utilizaciión de imággenes de observación dde la tierra y posteriorm
mente validaados en otraas masas
boscosaas de características differentes.Com
mo se ha co
omentado en
e los resulttados, la esccasez de
datos ddendrométricos hace que
q sea reccomendablee tomar co
on cautela los resultados que
pudierann derivarse de la ecuación desarrrollada. Por ello, sería recomendaable ampliarr la base
de datoss dendroméétricos a lo largo
l
de la zzona de estu
udio para mejorar
m
la rellación con los
l datos
de sensoores.
Laa extrapolacción a masaas boscosass de mayor tamaño, sittuadas en re
regiones rem
motas de
difícil aacceso, requuiere de unaa modificacción en los protocolos
p
de comuniccación de laas motas
de sensoores que reqquerirán de una mayorr autonomíaa y capacidaad de conexxión con el servidor
web. All tratarse deel primer en
nsayo pilotoo de este tipo, también sería recom
mendable la toma de
datos deendrométriccos que aseeguren una mayor fiab
bilidad de las relacione
nes obtenidaas, sobre
todo, sii la extrapolación se pretende hhacer a áreeas con distintas espeecies o esttructuras
forestalees.
Laa medición de CO2 en
n aire mediaante redes de
d sensores ambientalees (de bajo coste)
c
es
poco fiaable (interfe
ferencias con humedadd, temperatu
ura, etc.), no así la meedición de CO,
C que
puede ddar una buenna indicació
ón de la actiividad vegettativa de loss arboles.

6. Concclusiones
Laa plataform
ma desarro
ollada perm
mite monitorizar, po
or un ladoo, los parrámetros
ambienttales y denddrométricoss de la zonaa en estudio
o, de formaa remota y aautónoma mediante
m
una redd de sensorees inalámbriicos instaladdos en el bosque
b
modelo Urbión.. Dicha red permite
una meddición constante de dicchos parámeetros en differentes pun
ntos de la zoona en estud
dio, a un
coste reeducido y limitando
l
enormemen
e
nte la interaacción hum
mana en el propio pro
oceso de
monitorrización.
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Poor otro ladoo, la interfazz web impleementada permite
p
visu
ualizar las vvariaciones de masa
forestal a partir de
d una seriie históricaa de imágeenes de teledetección de forma remota,
utilizanddo cualquieer navegado
or web y poor lo tanto sin
s la necesidad de em
mplear progrramas de
tratamieento de imággenes geogrráficas paraa su visualizzación y pro
ocesado.

7. Agraadecimientos
Ell ProyectoeeCOMMON
Ntech ha siddo financiad
do en 2010 por el Miniisterio de In
ndustria,
Turismoo y Comerccio(ref. TSII-020100-20010-289), bajo
b
la conv
vocatoria dee ayudas dee Acción
Estratéggica de Telecomunicacciones y Soociedad de la Informacción del suubprograma Avanza
Compettitividad I+D
D+i.
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