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INTRODUCIÓN

Jardin de la Rambla de Sants

Con el desarrollo de la economía de la sociedad, las personas están dando mucha importancia 
sobre la calidad de vida, y los espacios verdes urbanos que contiene la función de ecosistema 
y socioeconómica son unos índices para reflejar la calidad de la vida urbana. 
Actualmente se utiliza los satélites de Teledetección para evaluar y hacer seguimiento sobre el 
estado del porcentaje de la cobertura de los verdes,utilizando las imágenes de satéltes para 
clasificar y obtener una imagen con la ayuda de GIS que nos dan resultados como NDVI, que 
nos ayuda hacer análisis de la condición de los espacios verdes urbanos.



Barcelona

Figura: 1 NDVI vegetation index and street tres in Barcelona city

Fuente: OpenDataBCN

Para una distribución adecuada del entorno urbano, el ayuntamiento de Barcelona da mucha importancia a la organización de los espacios verdes.
Para planificar los árboles en la calle de forma más razonable, Barcelona ha creado herramientas de búsqueda relevantes para este fin. El objetivo de la búsqueda es promover algunos
parámetros morfológicos, culturales y estéticos para seleccionar el árbol más adecuado.
Es una herramienta para espacios públicos y profesionales relacionados, y está promoviendo una mejor gestión de los árboles de Barcelona como conocimiento público.
la ciudad Barcelona solo dispone información sobre los arboles en las calles o carreteras, no dispone información sobre los que están en los parque.

GESTIÓN DEL ARBOLADO DE BARCELONA



OBJETIVO

Mediante del dron convencionale para detectar la tipología y número de
arboles en la zona verde urbana.
Objetivo específico:
Analizar las sistemas principals y caracteristicas de fotografiar con los
drones en baja altura.
Utilizar las fotografiar obtenidas del dron para construir modelos
digitales de eleración、modelo de pendiente y orthomosaic.
Observar y clasificar la tipologia principal y número de los arboles en la
zona verde urbana.
Verificar el porcentaje correcto del número de los arboles.

HIPÓTESIS

¿Los datos obtenidos del dron como las fotografías pueden ser un mejor
recurso para identificar y analizar los espacios verdes densos?



METODOLOGÍA

Investigación al 

campo

Procesamiento de datos

0

1

0

2



MARCO TEÓRICO

01 Concepto del espacio verde

02 Revisión de literatura

03 Sistema de fotografía aérea de dron en baja altitud

04 Ejemplo real

05 Conclusión y posibilidad



01 CONCEPTO DEL ESPACIO VERDE Especies de arbolado viario. 2013-2017
Nombre Nombre botánico Unidades

2013 161.423

2014 159.178

2015 158.616

2016 157.671

2017 157.098

Plátano de 
sombra

Platanus hispànica
(Platanus hibridae)

44.167

Almez Celtis australis 19.530

Acacia del 
Japón

Styphnolobium japonicum 8.860

Tipuana Tipuana tipu 6.624

Braquiquito Brachychiton populneum 5.656

Cinamomo Melia azedarach 5.598

Acacia Robínia pseudoacacia 3.573

Olmo Ulmus pumila 3.482

Aligustre Ligustrum lucidum 3.761

Árbol del amor Cercis siliquastrum 2.920

Acacia de tres 
espinas

Jacaranda mimosifolia 2.714

Otras especies 50.213

Los espacios verdes ofrecen servicios de ecosistema que ayuda filtrar el aire, eliminar 
contaminación, reducir ruidos, regular la temperatura, aprovechar las lluvias y 
suplementar el agua subterrenea.
（Dahmann，Wolch，Joassart-Marcelli，Reynolds & Jerret，2010; Fuller＆Gaston，2009; Sister，Wolch，＆Wilson，2010）

Fuente: Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Direcció de Serveis d'Espais Verds i Biodiversitat.

Barcelona tiene en total 89 parques, dentro de ello hay 69 son parques urbanos, 12 
parques históricos, 6 parques temáticos y 2 parques nacionales. Según la estadística 
del año 2017, la superficie total de los parques son 583.6ha, el Turó Parc tiene una 
superficie de 2.9ha.



02 REVISIÓN DE LITERATURA

Estos métodos tradicionales ( incluyendo la recerca al campo, informaciones en los textos, definiciones en las mapas, datos de suporte y análisis de otros datos)
se considera invalido, porque requieren mucho tiempo, además con costes muy altos. por eso la tecnología de teledetección es un método económico y
aplicable en estudios de cambio de cobertura de vegetación, especialmente en zonas de grande superficie.（Langley et al。2001; Nordberg and Evertson 2003）

Una de las misiones mas importantes en organización de recursos naturales es clasificacion de vegetación y generar imagen. La vegatacion aporta recursos a
todos los seres vivos y tiene un gran papel en el cambio climático global, como CO2（Xiao et al., 2004）

Los sensores mas utilizados son Landsat (principalmente TM y ETM +), SPOT, MODIS, NOAA-AVHRR, IKONOS y QuickBird.

Clasificacion de la vegetación y  generalización imagen.

Situacion actual de los sistemas de fotografía con drone

Desde el campo de la industria, con la demanda de investigación en áreas tales como desastres naturales de emergencia y agricultura de precisión, estudios del
medioambiente marino, el desarrollo de sistemas de drones se ha desarrollado rápidamente y se le ha prestado suficiente atención(Xiechuanmao.,2013).
Tambien se ha experimentado muchas pruebas de dron en baja altura y ha logrado importantes sucesos, y se ha desarrolado diversos dispositivos de fotografía
de medición aéreo.

Estado de la investigación del sistema de procesamiento de imágenes de teledetección
Se han aparecido programas como "Virtuo Zo NT", "Agisoft PhotoScan" y "Drone2Map for ArcGIS" y otro potente software de procesamiento de datos, de
modo que todas las imágenes tomadas en diferentes modos pueden combinar y crear una imagen completa.



Movilidad, flexibilidad y 

seguridad

Bajo coste y mantenimiento 

fácil

Cámara digital

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 
FOTOGRAFÍA AÉREA CON DRONES

03 SISTEMA DE FOTOGRAFÍA AÉREA DE DRON
EN BAJA ALTITUD



FACTORES QUE AFECTAN A LA FOTOGRAFÍA AÉREA DE DRONES

Aunque la tecnología de fotografía de baja altitud UAV tiene ventajas como agilidad y costes bajos. Pero 

debido del material estructural y sensores utilizadas en la plataforma de vuelo, y nivel técnico de software 

de procesamiento de imágenes, etc., En el mapeo a gran escala, es difícil cumplir con los requisitos de precisión 

del proyecto (ZhaoXiang., 2015).



Superposición de imágenes1
la superposición positiva diseñado generalmente
es superior al 65%, y la superposición lateral
generalmente no es inferior al 45%.

Angulo de rotación de la foto3
El ángulo de rotación de la fotografia en la 

fotogrametría aérea general no puede ser más de 15

Planificación y diseño de 
fotografías aéreas del dron

4

Debido a las características de su vuelo 
automático, el diseño de la ruta y planificación 
está estrechamente relacionado con la calidad 

de la imagen y la precisión de los resultados.

Selección de tiempo para 
fotografía aéreo

5

Durante la medición fotográfica de dron, 
los factores climáticos pueden afectar la 

calidad y precisión de la imagen completa

PRINCIPALES INDICADORES DE CALIDAD Y 
REQUISITOS PARA LA FOTOGRAMETRÍA AÉREA 

DE MEDICIÓN

Inclinación de la imagen2
El ángulo de la inclinación no debe ser mayor 

que 5. El máximo no puede exceder 12



RESUMEN DE LA ZONA DE ANALISI

Descripcion de la zona: Este trabajo selecciona Turó Parc de Barcelona como zona de investigación,

construida en 1934, con 2,88ha, ubicado en Av. De Pau Casals 19, distrito de Sarriá-San Gervasio,

Barcelona, España. Entre 41 ° 23'40.5 "N de altitud norte y 2 ° 08'27.6" E de longitud este

Tiene un bosquecillo de encinas, con un sotobosque de plantas arbustivas y trepadoras propias de la

vegetación mediterránea, como el durillo. También destacan las magnolias, los pimenteros falsos, los

cedros del Himalaya, los tilos, los plataneros y los árboles del amor. En cuanto a las palmeras, hay

grandes ejemplares de palmera datilera, de palmera de Canarias y de washingtonia.

TURÓ PARC

2,88ha

04 EJEMPLO REAL

Tipuana tipuPlatanus hispanicaPhoenix canariensis



OBSERVACIÓN REAL

Con varios díasde recerca y verificaciones con la lista de todas las plantas en el sitio web oficial, del
parque y junto con lla ayuda del personal del parque Esperansa Huerta para identificar e concluir los
principales tipos de árboles y árboles, hemos obtenido 20 tipos principales de árboles, de los cuales
los más comunes son Quercus ilex, Platanus hispanica, Tipuana tipu.

1 Schinus molle var. Areira 18

2 Quercus ilex 95

3 Casuarina cunninghamiana 7

4 Robinia pseudoacacia 14

5 Phoenix canariensis 7

6 Cupressus sempervirens 22

7 Olea europaea var. Europaea 6

8 Phytolacca dioica 3

9 Platanus hispanica 33

10 Washingtonia filifera 17

11 Acer campestre 2

12 Tipuana tipu 94

13 Tilia tomentosa 28

14 Jacaranda mimosifolia 3

15 Pinus pinea 13

16 Magnolia grandiflora / magnolia 
grandiflora

13

17 Populus alba 'pyramidalis' 5

18 Morus alba 1

19 Ginkgo biloba 2

20 Euonymus japonicus 2



Dronemap2 for ArcGIS primero usa la formula SIFT(Lowe, 2004) que combina la información de posición GPS

de la imagen con la imagen introducida para obtener la mayoría de puntos caracteristicos, y después con

usando el algoritmo de coincidencia eficiente para coincidir conSfM, usando los puntos coincididos ,

resolviendo los parámetros de la cámara, información de la escena y otros datos, pueden rastrear puntos

característicos de una imagen a la otra, para estimar la situación de cámara y situación tridimensional de los

puntos caracteristicos, y utilizando el algoritmo no lineal de mínimos cuadrados para lograr una optimización

iterario. Como resultado,, Dronemap2 for ArcGIS no necesita ser calibrado de antemano por la cámara, los

parámetros de distorsión de la lente de la cámara se pueden obtener por cálculo. Debido de que SFM genera

escasos puntos de nube, es difícil generar continuamente información del terreno, y por lo tanto necesita ser

encriptada. Se puede conseguir con algoritmo MVS, el algoritmo se basa en los parámetros de la camera

optimizada y hace una búsqueda de la imagen para obtener los mejores puntos coincidentes entre las

imágenes, lo que genera una nube de puntos cifrado. Genera DSM y hace corrección digital a la imagen origial,

juntarlas y genera una imagen completa.

PROCESAMIENTO DE DATOS DE IMAGEN
DRONEMAP2 PARA ARCGIS



Modelo digital del terreno Modelo de pendiente Orthomosaic

LOS RESULTADOS DE DRONE2MAP FOR ARCGIS 



Ajuste Opción seleccionada
Weights of R,B,G DEM,Slope model 1,1,1,2,3

Scale parameter 600
Shape 0.1

Compactness 0.5

Parámetros para multiresolución

SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES EN MULTIRESOLUTION

Usamos el modo RGB para combinar las bandas como se muestra en la Figura 21, y usamos

la banda DEM para mejorar como se muestra en la Figura22. Se puede ver claramente en la

figura con la ayuda de la mejora, podemos ver mas claramente las diferencias de las alturas

de los arboles

Figura: 21 Ondas combinadas de capas de imagene

Figura: 22 imagen mejorada de ondas DEM



Schinus molle var. areira

Quercus ilex 

Robinia pseudoacacia 

Cupressus sempervirens

Platanus hispanica

Tipuana tipu 

Tilia tomentosa 

Pinus pinea 

Magnolia grandiflora

Con la recerca hecha, seleccionamos nueve categorías principales de

árboles en el parque.

Creamos 11 categorias,que son 9 árboles, otros y terrenos para carretera.

SELECCIÓN DE MUESTRA



CONFIGURACIÓN DEL VECINO MÁS CERCANONEAREST

Schinus molle var. areira

Quercus ilex 

Robinia pseudoacacia

Cupressus sempervirens

Platanus hispanica

Tipuana tipu

Tilia tomentosa 

Pinus pinea 

Magnolia grandiflora

Otros

Tierra de la carretera

LOS SELECCIÓNES DE MUESTRAS LOS RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓN



Antes de la reparación Despues de la reparación
1 Schinus molle var. areira 18 14 14
2 Quercus ilex 95 88 92
4 Robinia pseudoacacia 14 26 21
6 Cupressus sempervirens 22 47 19
9 Platanus hispanica 33 82 55

14 Tipuana tipu 94 60 67
15 Tilia tomentosa 28 19 27
19 Pinus pinea 18 53 24
20 Magnolia grandiflora 13 24 4

335 413 323

AJUSTE DE RESULTADOS



1.Schinus molle 
var. areira

4.Robinia 
pseudoacacia

2.Quercus ilex 6.Cupressus 
sempervirens

9.Platanus hispanica 19.Pinus pinea15.Tilia tomentosa 14.Tipuana tipu

20.Magnolia grandiflora Otros Tierra de la carretera

LAS FORMAS DE CORONA DE CADA ARBOL



La investigación del proyecto tiene como objetivo identificar especies de árboles específicos
en selvas densos del parque a través de imágenes de alta resolución de fotografías aéreas de
drones. Combinamos imágenes de alta resolución y diferentes perspectivas con elevación y
aspecto, y utilizamos el método de segmentación de resolución múltiple del sistema para
segmentar todas las categorías del parque. Con la diferencia entre la altura y el color,
reconocemos la forma de árbol. A través del muestreo estadístico actual, seleccionamos
nueve árboles principales en el parque para analizar. Como el parque no es solo árboles, hay
algunos caminos y algunos objetos que no son de árbol verde como césped, piscinas verdes,
etc. Se agrupan junto con especies de árboles no corrientes en una clase (otra) y en tierra
firme. A través de estas muestras, los nueve árboles se extraen de los polígonos
segmentados utilizando el método de clasificación de vecinos más cercanos.

Sacamos el número total de esos 9 tipos principales de arboles con el autoreconocimiento del sistema. Dado que la porción poligonal restante tiene un estado en el que se fusionan
varias especies, o la misma copa está separada por varios polígonos, para verificar con mayor precisión de los resultados extraídos de la muestra actual, combinamos la corrección
manual con imágenes de alta resolución de mapeo positivo, fusionamos o dividimos de nuevo. Finalmente, se obtiene el número exacto de estos 9 árboles. Entre los resultados
obtenidos, 6 tipos pueden contar su número con una precisión del 85%. Debido a las claras características de la forma del arbol, Quercus ilex y Tilia, estos dos árboles se clasificaron con
altas tasas de precisión de 97% y 96%, respectivamente.

Estos resultados significan que podemos clasificar las especies arbóreas utilizando imágenes aéreas de alta definición de drones y podemos contar aproximadamente sus números.
Debemos prestar con atención este hecho porque solo hemos usado imágenes RGB digitales que son fáciles de obtener. Por otro lado, la mayoría de los estudios anteriores utilizaron
hardware costoso, como generadores de imágenes multiespectrales para mejorar el rendimiento y más.

Sin embargo, creo que la detección de espacios verdes por drones no profesionales merece atención porque tiene un gran potencial y no solo puede producir buenos resultados en la
pendiente de elevación, sino que también tiene una función interesante que es la formación de modelo 3D. Mediante la fotografía de terreno en diferentes posiciones y ángulos ya puede
generar modelos 3D, junto con la combinación de resultados de análisis 2D a 3D, creo que podemos obtener una precisión mayor.
Dado que el uso de drones en Barcelona existe una cierta de restricciones, en este proyecto no hemos realizado análisis en diferentes escenarios. Para determinar aún más la viabilidad de
este método, se necesitan más muestras para verificar el resultado. Espero que en el próximo trabajo podamos estudiar más parques diferentes para aumentar la precisión de este
experimento.
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04 CONCLUSION Y PERSPECTIVA
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