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Capitulo 1: introducción 

 

Es una realidad constatar la irrupción de distintos sensores 

aerotransportados para la captura de datos geoespaciales que permiten  

trabajar con diferentes metodologías en  la producción cartográfica. Por 

este motivo,  es necesario  estudiar la viabilidad de las modernas 

tecnologías y su desarrollo  operativo para conseguir la integración 

optimizada de los datos geoespaciales . 

Todo avance tecnológico supone un paso importante en satisfacer las 

necesidades de la sociedad pero también resulta de interés que los 

técnicos responsables indiquen los medios y forma de poder mejorar los 

resultados considerando las diferentes capacidades de los usuarios. En 

este proceso los organismos responsables de la cartografía de un país 

deben de asesorar y establecer los modelos  de trabajo que unifiquen los 

criterios de producción cartográfica y permitan cumplir la finalidad que la 

sociedad demanda. 

Las actuales posibilidades en la producción cartográfica pasan por la 

elección,  para el registro de la información, de sensores pasivos como las 

cámaras analógicas y las cámaras digitales de sensor matricial o lineal, 

de sensores activos como  Lidar y Radar; de fuentes de información como 

RGB, Pancromática, IR próximo, nivel de intensidad, posición (x,y) y altura 

(1er eco,…,último eco);  de orientación de los sensores mediante sistemas 

INS/GPS  y/o  aerotriangulación; explotación de la información 

(cartografía, MDT, MDS,  etc.) mediantes técnicas fotogramétricas , 

LIDAR o RADAR. 

En definitiva el marco de producción será función de los medios con 

que se cuenten y pliegos de condiciones técnicas que se establezcan en 

la realización del trabajo. Sin embargo, no podemos olvidar que las 

alternativas enunciadas anteriormente, además de las clásicas, permiten 

la integración de la información procedente de los diferentes sensores 

además de su posterior tratamiento para alcanzar el fin propuesto junto 

con la toma de decisión y su correspondiente control de calidad (QC). Es 
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en este último aspecto donde se centrará el trabajo pues aunque son bien 

conocidas las técnicas que permiten controlar la información procedente 

de las imágenes (cámaras analógicas o digitales) y su posterior 

producción a través de los sistemas fotogramétricos no lo son tanto en 

esta nueva técnica de registro de información de los sistemas Lidar. 

 

1.1 Definición del problema y objetivos propuestos 

 
Usuarios y proveedores de datos procedentes de sistemas Lidar 

aerotransportados reconocen la existencia de errores en las coordenadas 

de la nube de puntos proporcionada por los mismos. Para mejorar los 

resultados será preciso en primer lugar identificar las fuentes que los 

producen y seguidamente eliminarlos o al menos atenuarlos por medio del 

correspondiente ajuste. En cualquier caso, el objetivo de este trabajo es 

que el usuario final conozca a priori el alcance, en términos de precisión 

de coordenadas, que puede esperar de la información suministrada. 

La principal dificultad que presenta el estudio radica en la variedad de 

posibles fuentes de error y el efecto que conlleva sobre la reconstrucción 

de las superficies del terreno es decir los Modelos Digitales de Elevación 

(MDE). Por otra parte, la naturaleza irregular de la nube de puntos 

obtenida a partir del Lidar hace difícil establecer la identidad de la huella 

del haz con el objeto físico en el terreno. En este sentido, estas 

circunstancias conducen al hecho de que la garantía de las características 

tradicionales y los procedimientos de control de calidad que han sido 

establecidos para los sistemas fotogramétricos  no pueden ser utilizados 

para evaluar la calidad y el rendimiento de los sistemas Lidar y productos 

derivados. 

Según las fuentes consultadas, el estudio se puede realizar a partir de: 

 

� Las componentes de la ecuación o modelo de ajuste del Lidar es 

decir las causas . 

� Los resultados de acuerdo con los datos Lidar es decir los efectos . 
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La primera solución está relacionada con los errores reales del sistema 

de medida que darán lugar al correspondiente modelo de ajuste una vez 

analizadas las componentes y sus posibles influencias. Permite en 

función del error de las componentes de la ecuación determinar la 

precisión de las coordenadas terreno o, por el contrario, función de la 

precisión de las coordenadas estimar la precisión de entrada de las 

componentes. Respecto a la segunda, está más relacionada con la nube 

de puntos proporcionada por el sistema Lidar, por lo que, en una fase 

posterior nos permitirá poder comprobar, aquellas zonas con redundancia 

de información, la fiabilidad de la información proporcionada. Entendemos 

que está más relacionada con el control de calidad y, de esta forma, se 

tratará en el capítulo correspondiente. 

Como se comentó, la variedad de las fuentes de error dan como 

resultado errores en los datos proporcionados por las tres componentes 

independientes que constituyen el sistema láser aerotransportado o Lidar. 

A saber, GPS, INS y el Rango Láser. La integración de los tres elementos 

debe contemplar una alineación y posicionamiento  en el interior del 

avión y una sincronización en el flujo de datos  pues trabajan en 

diferentes frecuencias y debido a que es un conjunto integrado en un 

sistema dinámico es importante considerar el tiempo. Como es lógico 

estas circunstancias pueden producir errores tanto sistemáticos como 

aleatorios. Este hecho es muy importante y será objeto de estudio pues 

es un factor fundamental, si queremos reducir y en su caso eliminar 

errores, en el ajuste final de los datos.  

En contraste con los datos tradicionales de reflectancia utilizados en 

fotogrametría, el láser proporciona la posición de puntos que en su 

conjunto determinan una superficie. Como podemos ver, en la variación 

de sus condiciones, la correspondencia entre las dos técnicas se hace 

muy difícil. Por lo que, será importante desarrollar algoritmos basados en 

la posición del punto tradicional. 

La mayoría de los modelos de error tratan como único problema el 

debido a la “orientación externa”  es decir los producidos por las 

componentes GPS e INS. Sin embargo, si trabajamos en mayor detalle el 
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conjunto del sistema veremos la necesidad de contemplar otros tipos de 

error, por lo general más pequeños, pero fundamental de cuantificar en el 

cómputo  global del ajuste. En este sentido, también parece fundamental 

en el desarrollo de los modelos de error conocer tanto los parámetros del  

proyecto de vuelo como la superficie del terreno sobrevolada para poder 

estimar aquellas variables que no se conocen o, por lo menos, con el 

suficiente rigor. En consecuencia, un modelo de ajuste debería 

contemplar: 

 

• El modelo apropiado de error según las necesidades de precisión 

requeridas. 

• Determinación, representación e identificación de los errores, así 

como, la incorporación del control y otras informaciones de interés. 

• Análisis de estimación optima de los errores. 

• Desarrollo de un modelo sencillo que los usuarios sin acceso a 

toda la información puedan gestionar la salida de resultados. 

 

1.2   Principios del Lidar  

 

En contraste con las técnicas de radar de microondas, el láser tiene 

importantes ventajas en el rango de medida. Por un lado, pulsos de alta 

energía se realizan a intervalos cortos, de otro lado, comparativamente 

longitudes de onda corta de luz pueden colimarse utilizando pequeñas 

aberturas.  

Oficialmente no existe una terminología que defina  a las técnicas de 

radar de láser pero normalmente se suele utilizar dos acrónimos. LADAR 

(Laser Detection and Ranging) y LIDAR (Light Detection And Ranging) 

(Bachman, 1979, p. 2 and Jelalian, 1992, p. 1). Determinados autores 

prefieren el término LADAR pues deja bastante claro la utilización del 

láser por esta técnica. Respecto a la luz del láser es una cuestión más 

específica. La palabra láser está formada con las siglas de Light 

Amplificación by Stimulated Emission of Radiation, o sea, amplificación de 

la luz por emisión estimulada de radiación. Young (1986), (p. 145) explica 
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que la utilización del sistema conlleva la generación de un haz de luz 

óptica fuertemente direccionada y muy coherente tanto en el espacio 

como en el tiempo, lo cual significa que la radiación tiene la misma 

longitud de onda y, por ello, sus ondas están en fase. Los rayos láser no 

se dispersan y, por ende, su luz es muy intensa. Aspectos como la alta 

colimación y potencia óptica son fundamentales en los requerimientos de 

los actuales escáneres de láser. 

Todo sistema láser  debe de medir por algún método la distancia entre 

el sensor y el punto iluminado del terreno. La mayoría de los registros en 

la medida se determinan por el tiempo de vuelo de un pulso de luz, es 

decir, el tiempo que tarda en recorrer la distancia entre el pulso emitido y 

el recibido. 

 

 

Fig. 1    Registro del tiempo de vuelo, AE y AR son las amplitudes emitidas y recibidas  

respectivamente. 

 

Según la Fig. 1 el tiempo de recorrido por un pulso de luz es: 

   �� � 2
�

�
   

siendo R la distancia entre la unidad de medida y la superficie del objeto y 

c la velocidad de la luz (otras relaciones básicas y formulas, ver E.P. 

Baltsavias 1999). 
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En el registro de medida con láser, 

registro de pulsos, y el 

la señal transmitida y recibida por reflexión de la onda, a partir de la 

superficie del objeto

aplica con láser que emite luz continua (C.W.).

 

         Láser de pulsos                       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2    Registro de pulsos
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En el registro de medida con láser, se puede aplicar dos principios: el 

, y el registro por medida de la diferencia de fase

la señal transmitida y recibida por reflexión de la onda, a partir de la 

superficie del objeto (ver Fig. 2). El método por diferencia de fase se

aplica con láser que emite luz continua (C.W.). 

                                                           Láser 

 

Registro de pulsos y registro por medida de la diferencia de fase
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• Dos frecuencias de modulación

falta = 10 MHz, fbaja 

λcorta = 30 m, λlarga = 300 m

• Potencia media (funcionamiento 
continúo) 

 
Pav = 0.26 W 
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se puede aplicar dos principios: el 

registro por medida de la diferencia de fase entre 

la señal transmitida y recibida por reflexión de la onda, a partir de la 

. El método por diferencia de fase se 

Láser continúo   

registro por medida de la diferencia de fase (CW) 
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Dos frecuencias de modulación  
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= 300 m 
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E = Pmax * tp = 20 µJ 

• Potencia media (frecuencia de repetición del pulso F = 10 kHz) 

Pav = E * F = 0.2 W 

En la actualidad los sistemas láser de registro de pulsos son los más 

utilizados. Normalmente son láser de estado sólido, con alta potencia de 

salida.  

El típico sistema de barrido láser aerotransportado (ALS) está 

subdividido en los siguientes dispositivos: unidad de medida láser, unidad 

de deflexión, unidad de registro y unidad de control, procesado y 

almacenamiento de datos. El montaje de los sistemas asegura que la 

superficie de los objetos iluminados por el láser esté siempre en el campo 

de visión (FOV) del receptor óptico. La estrecha divergencia del haz del 

láser (ver Fig. 3) viene definida por el IFOV (γγγγ ) cuyos rangos van desde 

0.3 mrad a 2 mrad. El límite físico teórico  del IFOV está condicionado por 

la difracción de la luz que puede ocasionar una imagen borrosa. Además, 

el IFOV es función del diámetro de apertura D y de la longitud de onda de 

la luz del láserλ.  

 

 
 
 
 

 
 
 

Fig. 3    Divergencia del haz 
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El IFOV recibido por la óptica no debe de ser menor que el haz láser 

transmitido. Debido a la estrecha sección del mismo el sistema óptico 

deberá oscilar transversalmente a la dirección de vuelo, a fin de obtener la 

cobertura completa del área necesaria para el estudio. La segunda 

dimensión se obtendrá con el propio movimiento de avance del avión (ver 

Fig. 4). De este modo, el barrido del láser proporcionará, a intervalos 

concretos, la desviación justa del haz que permita definir la superficie del 

terreno por medio de una densidad de puntos muy alta.  

Una vez definida la unidad de medida del láser nos quedará determinar 

la posición y orientación (POS) del sistema, por medio de la integración 

del GPS deferencial  (DGPS) y de la unidad de medida inercial (IMU). Por 

último, la sincronización de todas las unidades se realizará a través de la 

unidad de control, procesado y almacenamiento de datos.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4    Componentes básicos de un sistema ALS 
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1.3   Captura de datos del Lidar 

 
Como se comentó anteriormente, el escáner de láser emite pulsos de 

alta frecuencia y recoge las reflexiones, obteniendo de esta forma una 

amplia cantidad de mediciones (ver Fig. 5). Estas mediciones en bruto 

son las que se utilizan para calcular las coordenadas terreno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5    Proceso de emisión y recepción de haz de luz  

 
 

De forma más detallada, podemos decir que la unidad de medida láser  

la podemos subdividir en un transmisor, receptor y para ambas unidades 

la óptica. Generalmente, los transmisores o emisores  consisten  en un 

diodo semiconductor láser o un láser Nd:YAG (emisión láser en medio 

sólido que utiliza el dopaje con neodimio de cristales de óxido de itrio y 

aluminio, una variedad de granate, para la amplificación de su radiación 

de longitud de onda característica de 1064 nanómetros, en el infrarrojo) 

que generan la luz del láser. El transmisor óptico de un sistema ALS sirve 

para un doble propósito. Por un lado, ampliar el diámetro del haz láser 

 

Láser  

Filtro  

Detector 

Almacén 
de datos 

 

Ordenador y 
registro de datos 

Guía de luz 

Retorno luz 
dispersa 

Espejo del 
telescopio 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía 

 
Sistemas LIDAR: metodologías y evaluación del producto. Estudio de alternativas. 

  
Andrés Díez Galilea                                      12 Sistemas LiDAR 
Alejandro Sáenz Echeverría 

 

con el fin de reducir la densidad de área de la energía del pulso, por el 

otro, reducir la divergencia del mismo. El receptor óptico recoge las ondas 

de luz y las enfoca en el interior del detector o sensor, el cual convierte los 

fotones a impulsos eléctricos. Una unidad de proceso asociada extrae la 

información adecuada que recoge y registra los datos de forma muy 

rápida. Toda la unidad de medida láser es compacta, lo que significa que 

los sistemas de iniciación de la transmisión y recepción van montados en 

el avión de manera que la información comparte el mismo camino óptico 

(Wehr and Lohr, 1999).  En la práctica el transmisor y receptor están 

montados de forma coaxial y comparte el mismo eje, es decir,  los ejes de 

la transmisión del haz y el campo de visión (FOV) del receptor coinciden, 

o uno al lado del otro de forma biaxial, con los ejes paralelos o casi 

paralelos pero no coincidentes (Weitkamp, 2005). Por lo tanto, se 

garantiza que el punto, iluminado sobre la superficie, es el FOV de la 

óptica del receptor. Respecto a los rangos de medida se aplican dos 

principios diferentes y, como se comentó anteriormente, son: la medida de 

pulso y la medida por diferencia de fase (ver Fig. 2). 

En cuanto a la unidad de barrido óptico-mecánica es la responsable de 

la deflexión del haz de láser transmitido a lo largo del la trayectoria de 

vuelo (ver Fig. 6). Según C. Brenner (2006) el diseño de la unidad de 

deflexión (espejo oscilante, polígono rotatorio, nutación del espejo, 

conmutador de fibra) define el patrón de barrido sobre el terreno.  

 
Fig. 6    Mecanismos de barrido y sus patrones en el terreno  
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El movimiento del avión en combinación con la deflexión del haz del 

láser, a lo largo de la línea de vuelo, generan las correspondientes 

medidas de la superficie del suelo. Si utilizamos el láser de pulso la 

densidad de puntos registrada sobre el terreno dependerá de la altura de 

vuelo, de la velocidad del avión, de la unidad de deflexión, del ángulo de 

barrido y de la frecuencia de repetición del pulso. Para un láser de onda 

continua (CW) el factor más importante que influye en la densidad de 

puntos es el tipo de medida, en lugar de la frecuencia de repetición del 

pulso. 

Además, de las distancias entre la unidad de medida láser y los objetos 

sobre el terreno, también debe medirse la posición y orientación del 

sistema ALS. Para este propósito, empleamos un sistema de 

posicionamiento global diferencial  (DGPS) que consiste de un receptor 

GPS, en el avión, y de uno o más estaciones sobre el terreno (ver Fig.7). 

Para la orientación (cabeceo, guiñada y alabeo) utilizaremos un sistema 

de navegación inercial (INS), también  referido a la unidad de medida 

inercial (IMU). De esta forma, junto con la dirección del haz en relación 

con el sistema ALS que se registra para cada medición del láser, 

podremos determinar la posición de los objetos sobre el terreno respecto 

del sistema de referencia adoptado. 

     Fig. 7    Esquema de trabajo del Láser Escáner aerotransportado  
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Proporcionados  los datos correspondientes, por cada unidad en el 

tiempo o instante marcado, se salvan en la unidad de almacenamiento. La 

unidad de control y procesamiento dotará del seguimiento, vigilancia e 

intervención en la totalidad de los componentes del sistema ALS. 

 

1.4 Georreferenciación directa de información del A LS 

 

La georreferenciación la podemos definir como el proceso de obtención 

del posicionamiento en el que se define la localización de un objeto 

espacial (representado mediante punto, vector área, volumen) en un 

sistema de coordenadas y datum determinado. Dependiendo del tipo de 

sensor, el origen necesita estar definido por un número de parámetros 

como puede ser el tiempo, posición (localización), actitud (orientación) y 

posiblemente también la velocidad del objeto de interés. Cuando esta 

información se obtiene de una forma directa por medio de las mediciones 

de los sensores que llevan a bordo los vehículos se utiliza las palabras 

georreferenciación directa (Skaloud, 1999). 

Para la georreferenciación de la información proporcionada por las 

mediciones de láser es necesario conocer la posición (X0, Y0, Z0) y la 

orientación (ϖ, ϕ, χ) del sensor, también conocida como parámetros de 

orientación externa. De esta forma, la posición de una medida en el 

sistema local de coordenadas puede resolverse para el marco de 

referencia global. En la actualidad, el posicionamiento GPS por 

cinemático diferencial es una herramienta estándar para la determinación 

de los centros de proyección del haz láser o de una imagen digital 

(Heipke, 2002). El GPS aerotransportado puede reducir pero no eliminar 

completamente la necesidad del dotar de información (puntos de control) 

en el terreno. 

Dada la necesidad de puntos de control en el terreno y que no se 

puede eliminar los solapes entre pasadas con el uso del GPS, la 

integración del GPS y la tecnología del inercial se convierten en un tema 

de investigación en este campo. La navegación inercial se basa en 

conocer la posición inicial del objeto, velocidad y actitud, a través de medir 
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los giros en el espacio y las aceleraciones. Un sistema de navegación 

inercial (INS) consta de una Unidad de Medida Inercial (IMU) o de una 

Unidad de Referencia Inercial (IRU), y de un ordenador de navegación 

para calcular las aceleraciones gravitacionales (ver Fig.8). Sin embargo, 

para este trabajo, vamos a considerar los términos INS e IMU para el 

mismo propósito. Por lo tanto, un IMU está formado de giróscopos, que se 

usan para determinar los parámetros de rotación de la orientación 

externa, y acelerómetros, que proporcionan la aceleración, velocidad y 

posición del sensor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fig. 8    Esquema de un Sistema de Navegación Inercial 

 
La georreferenciación directa  (GPS/INS) proporciona algunas 

importantes ventajas que podemos resumir como: 

 

• Permite una adquisición más rápida de los parámetros de 

orientación externa frente a los métodos clásicos. 

• Elimina las limitaciones en la trayectoria de vuelo durante la 

adquisición de datos. Las trayectorias GPS continuas permiten 

aplicar los métodos on-the-fly (OTF) que permiten en principio 

hacer una triangulación aérea sin puntos de control terrestre. 

• La obtención de los parámetros de orientación, aunque sean 

como valores aproximados,  son de gran utilización en procesos 
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posteriores  del cálculo (p. e. técnicas de correlación automática, 

etc.), permitiendo de esta forma dar mayor robustez y 

homogeneidad al ajuste del bloque de pasadas, así como la 

posibilidad de poder detectar posibles errores  en el cálculo. 

 

En general, los sistemas integrados proporcionan un rendimiento 

superior en comparación con los mismos de forma individual GPS, INS o 

sistemas autónomos de visión. Las principales fortalezas y debilidades de 

los INS y DGPS los resumimos a continuación (ver Fig. 9): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fig. 9    Beneficios en la integración INS/DGPS (Skaloud, 1999) 

INS 
 

• Precisión en posición, a 
velocidades altas, a corto 
plazo. 

• Información precisa de la 
orientación. 

• La precisión decrece con el 
tiempo. 

• Frecuencia alta de salida de 
información de las medidas. 

• Sistema autónomo. 
• No hay interrupciones de la 

señal. 
• Les afecta la gravedad. 

DGPS 
 

• Precisión en posición, a 
velocidades altas, a largo 
plazo.  

• Ruido en la información de la 
orientación (múltiple conjunto 
de antenas). 

• Precisión uniforme, siendo 
independiente del tiempo. 

•  Baja frecuencia de salida de 
información de las medidas. 

• No es autónomo. 
• Si hay interrupciones en la 

señal, por lo tanto, pérdidas 
de ciclo. 

• No es sensible a la gravedad. 
 

INS/DGPS 
 

• Precisión en la posición, a altas 
velocidades. 

• Determinación precisa de la 
orientación. 

• Recuperación de la trayectoria 
en los cortes de señal. 

• Detección de pérdidas de ciclo y 
corrección. 

• Determinación del vector de la 
gravedad. 
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Por otro lado, la utilidad del método de orientación directa está 

principalmente limitada por los siguientes aspectos: 

 

• Calidad de la calibración del sistema integrado. 

� Modelos de sensores 

� Vector desplazamiento (lever arm) entre la antena GPS e 

INS. 

� Estado de alineación (boresight) entre INS y sensor láser 

o cámara. 

• Variaciones en el vuelo de la calibración de los respectivos 

componentes. 

• Rigidez en el montaje del INS con los respectivos sensores 

(cámara, láser, radar). 

• Calidad del sensor INS. 

• Continuidad en la información de los GPS (estación y móvil). 

• Diseño del filtro Kalman. 

 

Antes de utilizar los componentes de posición y orientación (antena 

GPS e IMU) para la orientación de los respectivos sensores, debemos 

determinar la sincronización de registros, excentricidad espacial, boresight 

entre sistema de coordenadas de la cámara y/o láser y el IMU. En 

definitiva, el estado de calibración del GPS/INS y el resto de sensores 

(cámara, láser, radar) es de vital importancia, pequeños errores en la 

integración del sistema puede provocar inexactitudes en la determinación 

de la posición del punto objeto de medición. En este sentido, el Filtro 

Kalman resulta extremadamente efectivo, la versatilidad de los 

procedimientos permite combinar el ruido producido por los sensores para 

estimar el estado del sistema con una determinada incertidumbre 

dinámica, es decir, estima un proceso por medio de  una forma de control 

de retroalimentación: el filtro estima el  estado del proceso en un 

determinado tiempo  y entonces obtiene datos en forma de medidas. 

Como tal, las ecuaciones para el filtro se dividen  en dos grupos: las 
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ecuaciones de actualización del tiempo

medidas. Las primeras son responsables de proyectar con anterioridad el 

estado actual y las estimaciones de la  covarianza de error para obtener 

unas estimaciones a priori que serán utilizadas en e

tiempo. Las ecuaciones para las medidas son responsables de  la 

retroalimentación, por ejemplo para la incorporación de una nueva medida 

en la  estimación a priori para obtener una mejora de la estimación a 

posteriori. Después de o

medida, el proceso se repite con las estimaciones a posteriori previas 

usadas para proyectar o predecir  una nueva estimación a priori. 

nuestro caso concreto, en la integración GPS/INS

los sensores incluye las componentes

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10    Integración centralizada GPS/INS
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de actualización del tiempo y las de actualización de las 

. Las primeras son responsables de proyectar con anterioridad el 

estado actual y las estimaciones de la  covarianza de error para obtener 

unas estimaciones a priori que serán utilizadas en el siguiente intervalo de 

tiempo. Las ecuaciones para las medidas son responsables de  la 

retroalimentación, por ejemplo para la incorporación de una nueva medida 

en la  estimación a priori para obtener una mejora de la estimación a 

posteriori. Después de obtener cada pareja de actualización del tiempo y 

medida, el proceso se repite con las estimaciones a posteriori previas 

usadas para proyectar o predecir  una nueva estimación a priori. 

nuestro caso concreto, en la integración GPS/INS (ver Fig.10)

los sensores incluye las componentes recibidas por el GPS y el IMU.

Fig. 10    Integración centralizada GPS/INS 
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tiempo. Las ecuaciones para las medidas son responsables de  la 

retroalimentación, por ejemplo para la incorporación de una nueva medida 

en la  estimación a priori para obtener una mejora de la estimación a 

btener cada pareja de actualización del tiempo y 

medida, el proceso se repite con las estimaciones a posteriori previas 

usadas para proyectar o predecir  una nueva estimación a priori. En 

(ver Fig.10), el ruido de 

recibidas por el GPS y el IMU. 
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El estado del sistema contiene la posición, velocidad, aceleración, 

actitud y  orientación del avión. La incertidumbre dinámica tiene en cuenta 

las perturbaciones imprevisibles propias del avión, así como, los cambios 

impredecibles en los parámetros del sensor. En consecuencia, y debido a 

los ruidos e imperfecciones en la medición de los sensores, en la solución 

del sistema deben considerarse la existencia de errores. Esos errores 

pueden ser considerados como una combinación de errores deterministas 

(sistemáticos) y estocásticos (aleatorios).  Los errores estocásticos que 

representan las variaciones (derivas) de los sensores inerciales pueden 

ser modelados por ecuaciones diferenciales con variables estocásticas y 

evaluadas por un filtro Kalman. Los errores deterministas pueden ser 

modelados mediante la linealización del modelo matemático del sistema 

de navegación inercial (ver Nassar, 2003) que permitan, a su vez, obtener 

el sistema de ecuaciones que contemplen los errores de posición, 

velocidad y actitud. De igual forma, el vector estado de error δδδδx (t)  puede 

considerarse como función de una combinación determinista y 

estocástica, de la siguiente forma: 

 
   δδδδx (t) = f( δδδδx1 (t), δδδδx2 (t)) 

Siendo: 
 
δδδδx1  (t) = (δδδδrc, δδδδvc, δδδδεεεεc)T -  La parte determinista del modelo de error. 

δδδδx2 (t) = (δδδδbb, δδδδdb)T          - La parte estocástica del modelo de error.   

 
  Donde: 
 
  δδδδrc  - vector error de posición. 

  δδδδvc  - vector error de velocidad. 

  δδδδεεεεc  - vector errores de actitud. 

  bb  - vector deriva acelerómetros. 

  db  - vector deriva giróscopos.  

   
 Por lo que,  la variación δδδδx (t)  del vector estado de error δδδδx (t) es: 
 

δδδδx (t) = ( δδδδrc, δδδδvc, δδδδεεεεc, bb, db)T 

Siendo los superíndices: 

“c” el sistema de navegación 

a nivel local. 

 

 “b” el sistema de referencia 

de los sensores (cuerpo o 

plataforma). 

. 
. 

. . . . . . 
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Capítulo 2: Explotación del modelo de datos LIDAR. 

2.1 Recepción de los datos. 

 

2.1.1 El formato de intercambio LAS. 

LAS (Common Lidar Data Exchange Format) es el formato de 

intercambio de datos LIDAR que se ha convertido en el estándar del 

mercado. Todos los programas que manejan datos LIDAR, soportan este 

formato tanto para las operaciones de entrada como de salida. 

Este formato, permite almacenar de forma conjunta, no sólo la nube de 

puntos en sí; permite guardar la información de los dispositivos GPS e 

INS que van asociados al LIDAR e incluso datos asociados al vuelo, en 

caso de que la información esté disponible. 

El formato LAS ha hecho mucho más fácil el intercambio de datos 

LIDAR.  

Es un formato binario que permite ahorrar el espacio de 

almacenamiento; se compone de un bloque de cabecera, un bloque de 

registros de tamaño variable y el bloque con los datos 

El bloque de cabecera, contiene información genérica sobre la cantidad 

de puntos en el fichero, las coordenadas, la proyección, los metadatos, 

etc… 

 
Fig. 10    Estructura básica fichero LAS 
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El propósito es que toda la información existente tras un proyecto de 

vuelo con un sensor LIDAR quede incluido en este fichero. Así el fichero 

contiene información binaria estructurada de la siguiente forma. 

 

 
Fig. 11    Estructura fichero LAS. 

 

El bloque público contiene información referente al número de puntos y 

fuente de las coordenadas, mientras que el bloque de grabaciones de 

longitud variable hace referencia al sistema de referencia, proyección, 

metadatos, etc. Por último aparece en el fichero los datos de punto 

propiamente dichos, en los que se presenta la totalidad de ellos con sus 

características. 

La siguiente tabla muestra la distribución y arquitectura del sector de la 

cabecera correspondiente al bloque público. 

 
Fig. 12    Arquitectura sector del bloque público. 
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El bloque de datos de longitud variable presenta el siguiente formato, 

en el que aparecen los distintos campos, el tipo de variable, su tamaño, 

etc. 

 
Fig. 13    Arquitectura del bloque de datos de longitud variable. 

 

Y, por último, en forma de lista aparecen todos los puntos con sus 

características. 

 
Fig. 14 Arquitectura del bloque de datos. 

 

2.1.2 Adecuación de los datos crudos. 

En la gran mayoría de los casos, la información registrada en un vuelo 

con sistema LIDAR será entregada al usuario o cliente en el formato de 

intercambio LAS anteriormente descrito. Por lo tano, no será necesario 

adecuar los dato ya que se encuentran perfectamente tabulados y en un 

formato compatible con cualquier software competente de tratamiento de 

datos LIDAR existente en el mercado. 

Sin embargo, en algunas ocasiones, estos datos no se presentan en 

este formato sino que son almacenados en ficheros ASCII en el que los 

puntos se suceden unos tras otros en una larga cadena. Esto puede 

suponer un serio problema para el usuario ya que la utilización y 
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modificación de este tipo de ficheros, resulta muy tediosa por el gran 

volumen de memoria del equipo informático que puede llegar a consumir. 

Por esta razón es muy interesante revisar el formato de entrega de los 

datos y adecuarlo a las necesidades del usuario, ya sea cambiando de 

formato de almacenamiento, o incluso añadiendo o eliminando campos de 

la serie de datos que no sean de interés. 

 

2.1.3  Evaluación y aceptación de los datos crudos.  

Por otro lado, una vez recepcionados los datos y adecuados a las 

necesidades del usuario, es necesario comprobar que cumplen con las 

expectativas creadas sobre los mismos. Para ello será necesario realizar 

un análisis detallado de los mismos aceptando o no el producto que se ha 

entregado. 

Un control visual de los datos en la mayoría de los casos resulta 

suficiente para aceptar o descartar la información suministrada, pudiendo 

comprobar que no existan errores en los pulsos devueltos, en la posición 

planimétrica de la información, etc. En la siguiente serie de imágenes se 

muestran algunos errores habituales en este tipo de datos. 

En ocasiones, la densidad de puntos sobre el terreno no cumple con 

las especificaciones. A pesar de que es inherente al sistema una 

distribución irregular de los puntos, es necesario definir unos límites 

máximos para que no existan zonas con un recubrimiento excesivamente 

pobre. 

 

 
Fig. 15 Detalle distribución de puntos. 
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Detalle de un vuelo LIDAR con separación entre puntos de hasta 3.5 

metros. 

También es importante comprobar que no existan zonas sin 

información LIDAR limitando estos huecos en la información según una 

tolerancia en porcentaje fijada de antemano. Para realizar este cálculo 

hay que tener en cuenta no considerar las zonas de agua ya que éstas no 

reflejan el laser y nunca van a presentar información LIDAR. 

Con respecto al tipo y cantidad de pulsos devueltos será necesario 

controlar a qué corresponden y si realmente representan aquello sobre lo 

que supuestamente han sufrido las distintas reflexiones. Existen casos en 

que los distintos pulsos aparecen muy juntos sin llegar a rebotar sobre el 

terreno, lo que impediría obtener modelos digitales del terreno. 

 

 
Fig. 16    Posiciones de los puntos del primer y último pulso 

 

Por último, será necesario realizar un primer control de calidad para 

comprobar las precisiones tanto planimétrica como altimétrica que 

supuestamente tiene el proyecto LIDAR mediante puntos de control, 

ortofotografías, modelos digitales del terreno, etc. 

A la vista de lo comentado en este apartado se hace imprescindible un 

primer proceso de comprobación de los datos suministrados para su 

aceptación o no. 
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2.2 Filtrado y clasificación de la nube de puntos. 

Los puntos Lidar no pueden utilizarse directamente para la generación 

de modelos digitales de elevación sino que será necesaria una edición de 

los mismos. La mayoría de sistemas Lidar generan una serie de ficheros 

que contienen la información correspondiente al primer y último pulso 

recibido por el sensor. Para la generación de modelos digitales del terreno 

será necesario eliminar del conjunto total de puntos aquellos que 

correspondan a rebotes sobre distintos elementos que pueden 

encontrarse sobre el terreno, como pueden ser edificios, vegetación, 

puntos mal medidos, etc. 

Del mismo modo, para la generación de modelos digitales de 

superficie, si que se utilizan todos los pulsos que recibe el sensor excepto 

aquellos que correspondan a errores groseros como pueden ser puntos 

mal medidos o rebotes sobre pájaros, nubes, etc. durante la toma de 

datos. 

Los procesos de eliminación de puntos incorrectos o innecesarios para 

la generación de modelos digitales de elevación se conocen con el 

nombre de clasificación y filtrado.  En la actualidad, la clasificación y 

filtrado de datos Lidar se encuentra en desarrollo y todavía no existe una 

metodología cerrada que ofrezca resultados óptimos. Distintos grupos de 

científicos continúan desarrollando nuevos algoritmos de clasificación que 

mejoren los ya existentes, ya que las soluciones existentes no son 

perfectas, y necesitan una edición manual posterior a los procesos 

automáticos que consume aproximadamente un 60-80 % de los tiempos 

de producción. 
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Fig. 17 Gráfico con los distintos tipos de puntos 

 

Una vez eliminados todos los puntos que no son necesarios en cada 

uno de los casos, es necesario rellenar los posibles huecos que hayan 

quedado vacios para obtener finalmente un modelo digital de elevación 

mediante una malla regular de puntos que cubra todo el terreno de 

estudio. 

Para realizar todos estos procesos, existen en el mercado varios 

paquetes de  software comerciales que ofertan soluciones muy variadas a 

este problema, basados en los distintos algoritmos de clasificación 

existentes en la actualidad. Al no existir una solución óptima a este 

problema, resulta necesario realizar un estudio de estos paquetes de 

software para comprobar las ventajas e inconvenientes de cada unos de 

ellos. 

 

2.2.1 Filtrado y eliminación de puntos erróneos. 

La nube de puntos en un proyecto de vuelo LIDAR, suele estar 

afectada de una serie de elementos externos que generan errores 

groseros en forma de puntos mal medidos o erróneos. Es importante no 

confundir estos puntos con aquellos que si son correctos pero que en 

muchas ocasiones no interesan en un proceso de producción habitual. 

Por ejemplo, en la generación de un modelo digital del terreno todos 

Puntos terreno Puntos no terreno Puntos erróneos 
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aquellos puntos que correspondan a reflexiones sobre vegetación, 

edificación, etc.; no son puntos erróneos pero si será necesario 

eliminarlos. 

Es evidente que en cualquier proceso de trabajo, los puntos erróneos 

deberán ser eliminados. En ocasiones, el número de éstos es muy bajo y 

se podrán eliminar manualmente; en otros casos, y debido a la cantidad 

ingente de datos que se manejan, será necesario, apoyarse en algún 

algoritmo que automatice este filtrado de errores groseros. 

 

2.2.1.1 Origen y causa de puntos erróneos. 

En la gran mayoría de los casos, los puntos mal medidos o erróneos no 

llegan al 2 o 3% del total pero es muy importante tenerlos en cuenta y 

eliminarlos en la medida de lo posible. Un aumento del porcentaje 

obligaría si ningún tipo de duda a desechar el vuelo ya que éste no 

cumpliría con los mínimos de calidad establecidos en cualquier pliego de 

prescripciones técnicas. 

Las causas de estos errores, excepto raras ocasiones, son reflexiones 

en elementos que se encuentran suspendidos en el aire o productos del 

efecto ‘multipath’ que puede sufrir el rayo en su camino de ida y vuelta al 

terreno desde el avión. 

La probabilidad de ocurrencia del primer caso es muy limitada, pero en 

ocasiones, el rayo rebota en pájaros u otros elementos voladores que se 

encuentran volando en el momento de la toma, o simplemente en 

partículas en suspensión de la atmosfera. 
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Fig. 18 Detalle de punto erróneo sobre el terreno 

La segunda opción, es mucho más común y probable, ya que debido a 

las múltiples reflexiones que puede sufrir un rayo en su recorrido, puede 

ocurrir que se genere una mala medida por el tiempo excesivo 

transcurrido entre la emisión y la reflexión. Esto generará unos puntos que 

parecen por debajo del terreno y que son claramente errores de medida, 

debidos al efecto ‘multipath’. 

 

 
Fig. 19 Detalle de punto erróneo bajo el terreno 

 

2.2.1.2 Métodos de filtrado de puntos erróneos. 

La mayoría de software existentes en el mercado utilizan algoritmos 

basados en la geometría de los puntos para eliminar este tipo de 
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ocurrencias. Se recorren todos los puntos de la nube LIDAR y se compara 

la cota de éstos con los vecinos en un radio alrededor definido por el 

usuario. Si no encuentra puntos en la misma cota en el entorno más 

próximo al punto, considera el punto como mal medido. 

 
Fig. 20 Detalle de punto erróneo situado por encima del terreno 

En ocasiones no se trata de puntos únicos sino que es habitual 

encontrar grupos de éstos mal situados en cota. Por esta razón, un 

algoritmo de búsqueda de puntos erróneos de forma individual no lo 

distinguiría al encontrar más puntos con esa misma cota. Esto ha llevado, 

al desarrollo de otros algoritmos que contemplen grupos de puntos 

desplazados en cota con respecto a aquellos que se consideran como 

terreno. 

 

2.2.2 Clasificación de la nube de puntos 

Una vez eliminado todo el posible ruido en forma de puntos erróneos 

que pueda presentar la nube LIDAR, comienza el proceso de clasificación 

de los datos LIDAR. Los procesos de clasificación de puntos LIDAR se 

encuentra todavía en fase de estudio, por tanto existen múltiples 

soluciones, según el programa utilizado, y cada día aparecen nuevos 

algoritmos, desarrollados por científicos que buscan encontrar la solución 

óptima al problema. 

 

2.2.2.1 Tipos de clasificación de datos LIDAR 

Gran cantidad de autores ha propuesto diferentes soluciones para la 

clasificación de los datos Lidar. La mayoría de ellas propone algoritmos 

de filtrado basados en el aspecto geométrico de la información Lidar. Es 
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decir, para decidir si un punto pertenece al terreno puro o si por el 

contrario corresponde a un elemento externo a éste, como puede ser 

vegetación o edificación, utilizan relaciones geométricas de cada punto 

con sus vecinos más próximos. 

Un estudio más detallado de las técnicas de filtrado permite comprobar 

ciertos aspectos a tener en cuenta a la hora de valorar los distintos 

algoritmos de clasificación desarrollados. 

 

• Test de vecindad y número de puntos filtrados a la vez:  

Los filtros de clasificación actuales funcionan siempre en un entorno de 

vecindad local, pero existen distintas opciones en cuanto al número de 

puntos clasificados al mismo tiempo : 

- Punto a punto:  Se comparan  dos puntos al mismo tiempo. El 

discriminante  está basado en la posición de ambos. Si el valor supera un 

cierto límite  el puntos se clasifica como No Terreno. 

- Punto a puntos:  Se utilizan algoritmos de vecindad como función 

discriminante. De nuevo se clasifica un solo punto. 

- Puntos a puntos:  En estos algoritmos un conjunto de puntos se 

utiliza para definir el discriminante. Basados en este discriminante se 

clasifican varios puntos a la vez. 

 

 

 

 

• Concepto del filtro: 

Cada filtro o algoritmo acepta unos condicionantes que van a definir el 

tipo del filtro: 

- Basados en la pendiente:  Se mide la pendiente o diferencia de 

altura entre dos puntos, si este valor supera un cierto límite, el punto de 

mayor cota se considera No Terreno. 
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- Bloque mínimo.  En este caso el discriminante  es un plano 

horizontal con su correspondiente zona de buffer. Esta zona de buffer 

define una región en el espacio donde se supone que deben situarse los 

puntos del Terreno. 

- Basados en superficie:  En este caso el discriminante es una 

superficie parametrizada con su correspondiente zona de buffer. De 

nuevo esta zona de buffer define en espacio una región donde deben 

estar situados los puntos del Terreno. 

- Clustering/ Segmentación:  Estos filtros se basan en que una 

serie de puntos agrupados forman parte de un objeto. Por lo tanto el 

concepto de trabajo de estos filtros debe delinear los objetos y no las 

caras de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

• Simple o iterativo:  

Algunos filtros funcionan en un paso único mientras que otros trabajan 

de forma iterativa para llegar una solución final. Las ventajas de los 

algoritmos simples es su velocidad computacional, mientras que la 

solución iterativa es más precisa. 

 

• Reemplazo o eliminación:  

En los sistemas de eliminación un punto filtrado se elimina de la nube, 

mientras que en aquellos que funcionan mediante reemplazo el punto 

clasificado se devuelve a la nube de puntos con un valor de altura distinto. 
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• Valor de intensidad Lidar y radiometría: 

Uno de los atributos que proporciona el LIDAR como dato de salida, es 

el nivel de intensidad, normalmente codificado en un número de bits que 

va desde los 8 a los 16, según el sistema utilizado tenemos la posibilidad 

de clasificar los puntos obtenidos usando este atributo en vez de usar la 

información multi-espectral clásica. 

 

2.2.2.1.1 Clasificación geométrica. 

Como se ha explicado anteriormente, este tipo de algoritmos de 

clasificación basan su funcionamiento, en los aspectos geométricos que 

pueden definir y diferenciar unos puntos de otros. A continuación se 

exponen brevemente distintos algoritmos desarrollados hasta la fecha: 

 

• M. Elmquist:  Este algoritmo basa su funcionamiento en la 

estimación de una superficie de terreno mediante modelos activos de 

forma. Se basa en una técnica general que hace corresponder un modelo 

deformable a una imagen de tal forma que una función de energía sea 

mínima. Para que funcione correctamente necesita partir de una 

superficie inicial que será un plano horizontal situado debajo del punto de 

menor cota. 

 

• G. Sohn:   Basado en la densificación progresiva de una malla 

irregular TIN en dos pasos. La malla obtenida después de estos procesos 

es una representación del terreno puro. 

Densificación hacia abajo: El propósito de este primer paso es obtener 

una representación inicial del terreno. Se genera un rectángulo, los puntos 

más cercanos a cada uno de los vértices del rectángulo se consideran 

puntos del terreno. A continuación, se realiza una triangulación de 

Delaunay, el siguiente punto más bajo de cada triángulo se clasifica de 

nuevo como terreno y se utiliza para recalcular la malla TIN.  Este proceso 

se repite hasta que no queden puntos por clasificar. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía 

 
Sistemas LIDAR: metodologías y evaluación del producto. Estudio de alternativas. 

  
Andrés Díez Galilea                                      33 Sistemas LiDAR 
Alejandro Sáenz Echeverría 

 

Densificación hacia arriba: En este caso el objetivo de este paso es el 

refinamiento de la malla inicial TIN que define el terreno generada en el 

apartado anterior. Se define una zona buffer para cada triángulo, aquellos 

puntos por encima se etiquetan como No Terreno y aquellos que estén 

situados por debajo se etiquetan como Terreno. Se selecciona dentro de 

cada triángulo el punto Terreno que forme el tetraedro más bajo con los 

puntos que definen el triángulo en estudio. Este punto se añade a la malla 

irregular TIN y se recalcular de nuevo la red. 

 

• M. Roggero:  Este modelo es una variante del filtro morfológico 

desarrollado por Vosselman. En un comienzo los datos  se utilizan para 

crear una malla regular. A continuación se detectan y eliminan los errores 

groseros, para posteriormente  caracterizar la superficie de terreno inicial 

mediante el cálculo de la pendiente local respecto del punto más bajo en 

la vecindad. 

El cálculo de esta pendiente local se estima mediante una regresión 

lineal, de tal forma que cada punto se compara con el más bajo de todos. 

La distancia y diferencia de altura de cada uno se pondera y utiliza en el 

cálculo de la regresión lineal. Los parámetros estimados y su desviación 

estándar  se utilizan para calcular la diferencia en altura máxima con 

respecto a la regresión lineal. De aquí se obtiene una curva que define el 

terreno y posteriormente se clasifican todos los puntos en relación a esta 

superficie. 

 

• M. Brovelli:  Este algoritmo se divide en 5 pasos fundamentales. 

Preproceso: En este paso se eliminan los errores groseros mediante 

una interpolación bicúbica regularizada por una aproximación de 

Tychonov. 

Detección de bordes: En este paso se tesela la nube de puntos, a 

continuación se minimiza el gradiente y la curvatura y se generan  dos 

interpolaciones bicúbicas con aproximación de Tychonov. Para cada 

punto se calculan los residuos con respecto a estas variables y se fijan 

unos límites superior e inferior que servirán para clasificar los puntos. 
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Región creciente: Se estudia para cada celda la existencia de puntos 

con doble pulso. Empezando por las celdas consideradas anteriormente 

como No Terreno  y con sólo un pulso, se unen todas formando una 

superficie. Posteriormente se aplica un algoritmo de casco convexo para 

aumentar estas superficies a su tamaño real, considerando puntos No 

Terreno aquellos que se encuentren dentro de la superficie y tengan 

mayor cota que ésta. 

Corrección: De nuevo se calcula una interpolación bilineal con una 

regularización de Tychonov sobre los puntos Terreno y se vuelve a 

minimizar el gradiente. Con los residuos de los puntos, éstos se 

reclasifican hasta que aparezcan cambios. 

Cálculo del MDT: Se calcula una malla regular final que define el 

terreno. 

 

• R. Wack:  En este algoritmo los elementos ráster que no 

pertenecen al terreno son detectados mediante una aproximación 

jerárquica basada en un algoritmo de mínimo bloque. En un primer paso 

se calcula una malla ráster de 9 metros, que sirve apara eliminar grandes 

edificios y vegetación densa. Se calcula el valor de altura menor de cada 

celda que definirá la cota del terreno. En un segundo paso todos los 

elementos que no forman parte del terreno se eliminan mediante el uso 

del Laplaciano del Gaussiano. Posteriormente se repite todo el proceso 

pero sobre un mallado raster de 3 metros y de 1 metro, que generará en 

modelo digital del terreno final. 

 

• P. Axelsson:  Este filtro calcula en un primer momento una malla 

irregular TIN a partir de una vecindad mínima y se va densificando con los 

puntos láser que queden por debajo de un cierto límite. Al final de cada 

densificación se recalcula la malla y los parámetros que definen los 

límites. Se repite el proceso hasta que no se añaden más puntos a la 

malla, la cual definirá el modelo de terreno final. 
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• G. Sithole, M. G. Vosselman:  Este filtro es una variante del filtro 

morfológico desarrollado por Vosselman. Un filtro morfológico funciona 

elevando planos. Se centra un plano sobre un punto y se eleva hasta que 

encuentre otro punto. Si éste último no está centrado con respecto al 

plano se considera que el punto inicial forma parte de la clase No Terreno. 

Un punto es aceptado como Terreno si es el primero que se encuentra el 

plano en su ascenso a través de la nube de puntos. 

 

• N. Pfeifer, C. Briese:  En este filtro la clasificación de los puntos 

como Terreno se basa en un método jerárquico. Primeramente se calcula 

una aproximación poco precisa del terreno usando los puntos de cada 

nivel jerárquico. La distancia de cada punto a esta superficie es utilizada 

como ponderación. La superficie se calcula de nuevo usando una 

interpolación lineal ponderada, y que se encontrará más próxima a los 

puntos más bajos. Este proceso se repite hasta que no aparecen cambios 

significativos. Como complemento se clasifican los puntos  a partir de su 

desplazamiento vertical con respecto a la superficie que conforma el 

terreno. 

 
 Existen otros algoritmos de filtrado pero se encuentran todavía en 

desarrollo por lo que no se hace mención a ellos en este documento. 

 
Fig. 21 Tabla comparativa distintos algoritmos de clasificación 
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2.2.2.1.2 Clasificación por intensidad. 

Debido a los errores que cometen los clasificadores basados en la 

geometría de la nube de puntos, se están realizando estudios para 

generar nuevos algoritmos de clasificación que se apoyen en aspectos 

distintos para optimizar estos procesos. 

Una de las opciones que se están manejando es la clasificación 

basada en la intensidad devuelta por el sistema LIDAR una vez el rayo se 

ha reflejado en el terreno. Los distintos componentes de los elementos 

que se encuentran sobre la superficie terrestre, ocasionan distintos 

valores de reflectancia. Esta reflectancia recibida por el sensor LIDAR 

está directamente relacionada con la longitud de onda emitida por este 

mismo sistema. Así, para un determinado valor de longitud de onda 

emitida, cada tipo de material presentará un valor de reflectancia 

característico y que permite distinguirlo con respecto a otros materiales.  

Debido a esto, cada material presentará un espectro de respuesta 

individual y característico, definitorio del mismo. La NASA ha desarrollado 

un catálogo con los espectros de respuesta de los distintos materiales que 

pueden encontrarse sobre la corteza terrestre. El uso de estas tablas 

puede ser de gran ayuda en los procesos de clasificación de datos 

LIDAR, ya que conociendo la respuesta específica de cada material, es 

posible clasificar los puntos según el nivel de intensidad que presenten. 
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Fig. 22 Detalle de un informe de respuesta de la NASA para cierto material 

 

La tabla que aparece más arriba, presenta una primera parte 

correspondiente a información de cabecera. En la cabecera aparece 

información con el nombre del material, el tipo de material, el organismo 

que ha obtenido el espectro de respuesta, etc. En la segunda parte del 

fichero, aparece la información espectral de ese material. En la primera 

columna, se encuentran los distintos valores de longitud de onda emitida, 

y en la segunda la reflectancia del material para cada longitud de onda. 

En cualquier caso, estas tablas de respuesta de cada material, son 

tablas generales sin normalizar y obtenidas para unas condiciones de 

toma muy definidas. Para poder utilizarlo en procesos de clasificación, es 

necesario normalizar estos valores para el tipo de sistema LIDAR 

utilizado, ya que dependiendo del aparato, la longitud de onda tendrá un 

Name:  Red smooth-faced Brick  
Type:  Manmade materials 
Class:  General Construction Materials 
Subclass:  Bricks 
Particle Size: Solid 
Sample No.:  0097UUUBRK 
Owner: National Photographic Interpretation Center  
Wavelength Range:  All 

Origin: Spectra obtained from the Noncoventional Exploitation Factors 
Data System of the National Photographic Interpretation Center. 

Description:  Smooth-faced red building construction brick. 
 
Measurement:  Directional (10 Degree) Hemispherical Reflectance 
First Column:  X 
Second Column:  Y   
X Units:  Wavelength (micrometers) 
Y Units:  Reflectance (percent) 
First X Value: 0.3 
Last X Value: 12.5 
Number of X Values: 536 
Additional Information:  None 
 
0.3 5.77 
0.302 5.83 
0.304 5.89 
0.306 5.94 
0.308 6 
0.31 6.06 
0.312 6.12 
0.314 6.18 
0.316 6.26 
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valor cerrado. Una vez definida la longitud de onda del sistema, es posible 

obtener directamente la reflectancia de material. 

Estos valores de reflectancia obtenidos, no son cerrados ya que se 

encontrarán entre unos valores máximo y mínimo, pero con pequeñas 

oscilaciones. Además, en ocasiones, distintos materiales presentan 

espectros de respuesta parecidos, por lo que, pueden aparecer 

indeterminaciones en la selección del mismo. 

 
Fig. 23 Tabla de relación entre longitud de onda y reflectancia 

 

Curva de reflectancia del hielo y la nieve en función de la longitud de 

onda. Fuente NASA 

Por otro lado, es necesario adecuar estos valores a las condiciones de 

toma. Ya que la respuesta del material que ofrece la NASA, considera que 

e ángulo de incidencia del rayo es normal, y que el material se encuentra 

situado en horizontal. 

En la realidad, es frecuente encontrar ángulos de barrido de LIDAR 

cercanos a los 20 o 30 grados sexagesimales. Del mismo modo, por las 

irregularidades del terreno, es normal encontrar los materiales en 

posiciones no horizontales. Esto puede afectar a la reflectancia final de 

ese material, y hace necesario contemplar estas variaciones para utilizar 

el nivel de intensidad de forma eficaz en procesos de clasificación. 
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A continuación se muestran en una serie de imágenes, nubes de 

puntos clasificadas según el nivel de intensidad de respuesta. Se puede 

comprobar que dependiendo del material que aparece en la imagen, los 

puntos LIDAR presentan un nivel de intensidad distinto y que permite 

diferenciarlo del resto. 

Zonas que no presentan puntos LIDAR, es decir, no se ha reflejado la 

señal del LIDAR. Corresponden a zonas de agua u otros materiales no 

reflectantes. 

 
Fig. 24 Detalle de codificación a 25 niveles, zonas sin puntos LIDAR. 

 

Zonas de asfalto y vegetación tipo árboles (baja reflectividad). Al ser 

poca la resolución de los niveles de intensidad, se confunden ambas 

zonas, aunque se podrían llegar a separar aplicando otros criterios como 

el segundo eco y el color del píxel; se representa en la figura la capa de 

estos puntos, en color gris oscuro, en donde se pueden distinguir 

perfectamente los caminos asfaltados, los bordes de las zonas 

construidas y los árboles. 
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Fig. 26 1ª clasificación. Asfalto y árboles, en puntos LIDAR gris oscuro. 

Zonas de tierra oscura y vegetación baja, reflectividad media (puede 

ser cultivo de color verde). Aquí, aparecen los tejados de color ladrillo. 

 
Fig. 27 2ª clasificación. Tierra oscura y vegetación baja en puntos LIDAR rojos 
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Zonas de tierra tono medio. Reflectividades moderadas, en color 

naranja. 

 
Fig. 28 3ª clasificación. Tierra de tono medio; pueden ser cultivos. 

 

Zonas de tierra clara, caminos sin asfaltar. Reflectividades altas, en 

color amarillo. 
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Fig. 29 4ª clasificación. Alta reflectividad, caminos de tierra. 

 

 

 
Fig. 30 Clasicación combinada en cuatro niveles. 

 

2.2.2.1.3 Clasificación radiométrica. 

En la misma línea que la clasificación basada en nivel de intensidad, es 

posible apoyar la clasificación de puntos LIDAR en otros aspectos 

distintos de los geométricos, como puede ser, en este caso, en la 

radiometría de una imagen. La posibilidad de acceder a ortofotografías de 

cualquier zona de la geografía, permite fusionar la información 

radiométrica de estas imágenes para ayudar a la clasificación. 

La información radiométrica contenida en la imágenes correspondiente 

al espectro del visible (RGB), permite diferenciar unos elementos de otros 

sobre la superficie terrestre. El espectro de respuesta de un tejado en la 

franja del visible, va a ser diferente a la correspondiente a una carretera 

asfaltada o a un bosque denso. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía 

 
Sistemas LIDAR: metodologías y evaluación del producto. Estudio de alternativas. 

  
Andrés Díez Galilea                                      43 Sistemas LiDAR 
Alejandro Sáenz Echeverría 

 

Estas diferencias permiten clasificar los puntos LIDAR en un gran 

número de clases, tantas como respuestas existan en la naturaleza. Pero 

para ello, es necesario que todos los puntos de la nube posean la 

información del visible. Del mismo modo, que se le asignan valores del 

espectro del visible a cada punto LIDAR, es posible añadir además, la 

información del infrarrojo si se tiene acceso a esta. 

Esta asignación de valores radiométricos a los puntos LIDAR resulta 

bastante simple ya que sólo será necesario asignarle a cada punto LIDAR 

los valores de radiometría del píxel de la ortoimagen sobre el que se 

encuentren, estando tanto la nube de puntos como la imagen 

correctamente refernciada según sus coordenadas. 

Este tipo de formato no resulta tan útil para realizar clasificaciones pero 

si que permite una visualización de los datos muy completa y efectiva.  

Cada punto presenta su posición espacial y además aparecerá coloreado 

según la imagen digital, lo que permite obtener perspectiva y acciones en 

3 dimensiones con un coloreado real. 
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En el gráfico superior, se puede comprobar que la información 

radiométrica asignada a 

tono y saturación (HSI). Esto se debe a que si se desea realizar procesos 

de cálculo, la información directa en rojo, verde y azul es menos óptima 

que en formato HSI. Además en muchas ocasiones, la informació

intensidad de una ortoimagen es más completa en la banda del 

pancromático que en la del visible. Otra ventaja añadida a la utilización de 

este formato HSI, es la posibilidad de introducir información de intensidad 

de tantas imágenes como se posean: in

A continuación se muestra una imagen de un escenario  virtual en el 

que los puntos presentan una coloración obtenida a partir de su posición 

sobre una imagen georreferenciada.

 

Fig. 31

2.2.2.1.4 Clasificación multi

En la medida en que la resolución de los sensores LIDAR ha ido 

aumentando con el paso del tiempo y ante la posibilidad de que dichos 

sensores recogieran información espectral en otras bandas y no sólo la 

información proporcionada por el LIDAR, los investig

desarrollando procedimientos y técnicas de clasificación basadas en la 

fusión de la información proporcionada por el LIDAR con la información 

proporcionada por las cámaras fotogramétricas normales. Usando una 
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En el gráfico superior, se puede comprobar que la información 

radiométrica asignada a cada punto, se encuentra en formato intensidad, 

tono y saturación (HSI). Esto se debe a que si se desea realizar procesos 

de cálculo, la información directa en rojo, verde y azul es menos óptima 

que en formato HSI. Además en muchas ocasiones, la informació

intensidad de una ortoimagen es más completa en la banda del 

pancromático que en la del visible. Otra ventaja añadida a la utilización de 

este formato HSI, es la posibilidad de introducir información de intensidad 

de tantas imágenes como se posean: infrarrojo, color, pancromático, etc.

A continuación se muestra una imagen de un escenario  virtual en el 

que los puntos presentan una coloración obtenida a partir de su posición 

sobre una imagen georreferenciada. 

Fig. 31 Detalle de nube de puntos en RGB. 

 

Clasificación multi-información. 

En la medida en que la resolución de los sensores LIDAR ha ido 

aumentando con el paso del tiempo y ante la posibilidad de que dichos 

sensores recogieran información espectral en otras bandas y no sólo la 

información proporcionada por el LIDAR, los investigadores han ido 

desarrollando procedimientos y técnicas de clasificación basadas en la 

fusión de la información proporcionada por el LIDAR con la información 

proporcionada por las cámaras fotogramétricas normales. Usando una 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía 

producto. Estudio de alternativas. 
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En el gráfico superior, se puede comprobar que la información 

cada punto, se encuentra en formato intensidad, 

tono y saturación (HSI). Esto se debe a que si se desea realizar procesos 

de cálculo, la información directa en rojo, verde y azul es menos óptima 

que en formato HSI. Además en muchas ocasiones, la información de 

intensidad de una ortoimagen es más completa en la banda del 

pancromático que en la del visible. Otra ventaja añadida a la utilización de 

este formato HSI, es la posibilidad de introducir información de intensidad 

frarrojo, color, pancromático, etc. 

A continuación se muestra una imagen de un escenario  virtual en el 

que los puntos presentan una coloración obtenida a partir de su posición 

 

En la medida en que la resolución de los sensores LIDAR ha ido 

aumentando con el paso del tiempo y ante la posibilidad de que dichos 

sensores recogieran información espectral en otras bandas y no sólo la 

adores han ido 

desarrollando procedimientos y técnicas de clasificación basadas en la 

fusión de la información proporcionada por el LIDAR con la información 

proporcionada por las cámaras fotogramétricas normales. Usando una 
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combinación de datos LIDAR con otra fuente de datos, Haala y Brenner 

(1997) reconstruyeron modelos tridimensionales de ciudades y 

vegetación.  

El clasificador de máxima verosimilitud ML (Maximun Likelihood) es el 

adecuado en nuestro caso para resolver el problema usando varias 

bandas de información espectral y otros atributos de forma simultánea 

TSO y Mather (2001). Este método considera como hipótesis de partida, 

que las clases que se desea obtener se distribuyen con la misma 

probabilidad en la imagen considerada; esto no siempre es así, con lo que 

dicho método se mejora y se amplía en el conocido como método de 

decisión Bayesiano, que asigna una probabilidad de ocurrencia diferente 

a cada clase Swain y Davis (1978), Strahler (1980), Hutchinson (1982), 

Mather (1985), Maselli et al. (1995). 

Para entender este método, es necesario repasar las consideraciones 

más importantes del método de clasificación por máxima verosimilitud. 

Este método se basa en modelar la función de densidad de probabilidad 

de cada clase por una normal (Gaussiana). De esta forma, la función 

densidad de probabilidad de pertenecer a una clase r formada por un 

subconjunto de pixels [10] L, para un determinado pixel xi,j con Fi ≤≤1 y 

Cj ≤≤1 que forma parte de una imagen de tamaño FxC de n bandas con 

valores r
jia ,  para cada banda y que se pretende clasificar entre k clases (

kr ≤ ) puede expresarse de la forma Foody et al. (1992) 

r
n
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donde )|( , rxp ji es la probabilidad de un determinado pixel de 

pertenecer a la clase r, Mr es la distancia de Mahalanobis Duda et al. 

(2001) para la clase r  
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rV es la matriz de varianza-covarianza asociada a la clase r 
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Como se ha visto, el clasificador de máxima verosimilitud asigna a cada 

pixel xi,j la clase por la cual la ecuación (1) resulta con el valor mayor. En 

la práctica, los algoritmos informáticos a implementar utilizan una variante 

de la ecuación anterior en forma logarítmica, que resulta óptima desde el 

punto de vista de tiempo de cálculo ya que elimina todas las constantes 

que aparecen Strahler (1980). Se demuestra matemáticamente que el 

pixel xi,j se clasifica en la clase r cuándo la función discriminante toma el 

valor más bajo, siendo la expresión de la función discriminante: 

rrji MVrxF += ln)|( ,  (6) 

En las ecuaciones (1) y (6) se puede observar que aparece el término 

rV , correspondiente al determinante de la matriz de varianza-covarianza. 

De esto se deduce que los observables usados para definir cada una de 
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las bandas de información, han de ser linealmente independientes entre 

sí, de forma que el determinante anterior sea diferente de cero. Por 

ejemplo, si se consideran como bandas independientes la información 

proporcionada por una imagen RGB y se añade la luminancia como una 

banda adicional (siempre que ambas imágenes estén obtenidas con la 

misma resolución), tendremos que el determinante de la matriz de 

varianza-covarianza será 0, ya que el valor de luminancia puede 

obtenerse como combinación lineal de la imagen RGB (luminancia = 

0,299R + 0,587G + 0,114B).     

Hemos mencionado anteriormente que este método considera como 

hipótesis de partida que la probabilidad de ocurrencia de las k clases, es 

la misma en toda la imagen a analizar. Sin embargo en el mundo real, 

esto no ocurre con lo que tenemos que modificar el clasificador ML para 

tener en cuenta este aspecto, introduciendo lo que denominaremos 

probabilidades a priori Pi para cada una de las clases ( ki ≤ ). La inclusión 

de las probabilidades a priori en el clasificador ML, ocurre por medio de 

una transformación matemática de la Ley de Probabilidades 

Condicionales Strahler (1980), con lo que la expresión (6) queda de la 

forma: 

 

rrrji PMVrxF ln2ln)|( , ⋅−+=  (7) 

 

en donde Pr es la probabilidad de ocurrencia a priori de la clase r. Al 

clasificador así obtenido, se le denomina clasificador BY (Bayesiano). Se 

ha demostrado que modificando las probabilidades a priori en el 

clasificador ML para obtener el clasificador BY, se puede mejorar la 

precisión del resultado obtenido para aquellas clases con bandas 

espectrales similares, sin afectar la decisión de clasificación para aquellas 

clases que presentan bandas espectrales muy definidas Mather (1985), 

Maselli et al. (1995). 

Para poder llevar a cabo este tipo de procesos es necesario genera 

una fichero raster que presente para cada píxel tantas bandas con 
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información, como características se deseen utilizar. Por ejemplo, todas 

las características de una imagen, sean: tres bandas de color, infrarrojo y 

pancromático, como capas del raster. Por otro lado se le añadirán las 

características de  los puntos LIDAR: intensidad del primer eco, intensidad 

del último eco e incremento de Z entre ellos. 

En la siguiente imagen se presentan encajadas en sus coordenadas 

una imagen digital de un vuelo fotogramétrico y un conjunto de puntos 

provenientes de LIDAR. En el mejor de los casos, la densidad de puntos 

LIDAR coincidirá con la densidad de píxeles, por lo que existirá un punto 

por cada pixel. En la mayoría de los casos esto no se cumple, y aparecerá 

un único punto para un grupo de píxeles, es decir, la densidad de puntos 

es mucho menor que la de píxeles de imagen. 

 
Fig. 32 Detalle de una nube de puntos sobre una ortoimagen. 

 

Para poder asignarle a cada pixel un grupo de valores 

correspondientes de LIDAR se realiza una asignación uno a uno. Aquellos 

píxeles que contengan un punto LIDAR recibirán las características 

directamente. Será en los píxeles que no contengan puntos o en aquellos 

donde exista más de un punto donde aparecen ciertos inconvenientes. 

Por tanto se presentan tres casos posibles, así como sus soluciones: 
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• 1 punto por píxel: 

En este caso la relación es directa, para cada pixel existe en su interior 

un punto LIDAR, por lo que directamente se le asignan los valores de 

éste. Se generarán una serie de píxeles con 9 capas: 

- Z del terreno 

- Tono 

- Saturación 

    RGB 

- Intensidad  Pancromático 

    Infrarrojo 

- Incremento de Z 

- Nivel de intensidad primer pulso 

- Nivel de intensidad último pulso 

 
Fig. 33 Detalle de la fusión de información 
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• 2 ó más punto por pixel: 

Este caso presenta una dificultad añadida al primero, que es la elección 

del punto LIDAR que represente de forma más fidedigna el terreno que 

aparece en la imagen. 

Supongamos que tenemos un pixel que por su valor radiométrico es 

evidente que corresponde a un tejado, y que contiene dos puntos LIDAR. 

Se podría realizar una asignación del punto mediante un algoritmo de 

vecindad local, por ejemplo vecino más próximo. Pero esta elección 

puede resultar errónea ya que el punto más cercano puede que no 

rebotara en el tejado sino en el terreno. Esto es posible ya que el tamaño 

de un píxel imagen suele rondar el medio metro o un metro. Y presentará 

una coloración uniforme aunque el final del tejado según coordenadas 

atraviese por el centro del mismo. 

 
Fig. 14 Detalle de la asignación de valor 

 

En la anterior imagen parece evidente que se le asignen los valores del 

punto  negro que se encuentra más cerca del centro del pixel. Pero 

mediante el estudio del valor de Z tanto del pixel como de los puntos, se 

puede comprobar que esta opción no es la más acertada ya que el punto 

verde posee una Z más cercana al valor del pixel, por lo tanto serán las 

características de éste las que se le asignarán. 
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En aquellos casos en los que el valor de Z de los píxeles sean iguales, 

si se utilizará un algoritmo de vecindad local (vecino más próximo).  

 

• Ningún  punto por pixel:  

Este último caso es el de mayor dificultad de ejecución ya que dentro 

del pixel a tratar no se encuentra ningún punto LIDAR, y en la mayoría de 

los casos, el más cercano se encontrará a una distancia superior a 2 

píxeles. Es pues, muy probable que no exista relación alguna entre el 

punto más cercano y el pixel de estudio. 

De cualquier manera resulta necesario asignarle a todos los píxeles de 

la imagen valores provenientes de puntos LIDAR, por lo que se debe 

buscar el mejor método posible. 

Un primer estudio de la situación lleva a utilizar un algoritmo de 

vecindad local, como, por ejemplo, mediante convolución cúbica, con un 

número de puntos suficiente. Pero este sistema sólo conseguiría 

enmascarar la realidad suavizando los valores de Z e intensidad. 

 
Fig. 35 Detalle de la asignación de valor 

 

Para solucionar este problema es preferible seleccionar el punto LIDAR 

a partir de la radiometría de la imagen. Para ello se realizará un estudio 
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de vecindad local pero sobre los píxeles de la imagen cercanos al píxel de 

estudio. 

Se comparará cada uno de los píxeles, dentro de un área de búsqueda 

seleccionada a priori, con el pixel central que corresponde al de estudio, y 

que contengan al menos un punto LIDAR.  Se asignará el valor LIDAR del 

punto contenido en el pixel más parecido al de estudio. 

Mediante este sistema, la imagen final resultará más fiel al terreno ya 

que aunque un pixel no contenga ningún punto LIDAR, se le asignará el 

valor a partir del pixel más semejante. 

 
Fig. 36 Detalle de la asignación de valor 

 

Para la comparación se restarán los tres valores que definen la 

readiometría de la imagen 1 a 1, con los del píxel central. De esta forma 

los valores más próximos a 0 corresponderán a parámetros más 

parecidos y los más cercanos a 255 correponderán a parámetros mas 

diferentes. 

Se realiza un cambio de escala para englobar estos valores en un 

rango entre 0 y 1, de la siguiente manera: 

 

0 corresponde a 1 

255 corresponde a 0 

 

Se obtiene tripletas de valores entre 0 y 1 para cada par de píxeles 

comparados y que mediante una ponderación se reducen a un único 
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valor. Aquel píxel que obtenga el valor más cercano a 1 será el que se 

utilizará para asignarle valores LIDAR al píxel de estudio. 

En aquellos casos en los que varios píxeles presenten en mismo  valor 

radiométrico, y sera éste el mejor candidato, se optará por utilizar otro 

elemento diferenciador, sea la elección por vecino más próximo o la 

diferencia de Z. 

A continuación se muestra una imagen raster en la que todos los 

píxeles presentan información de todo tipo, lo que permite su visualización 

en 3 dimensiones. 

 
Fig. 37 Detalle de una imagen multi-información 

 

2.2.2.2 Generación de estrategias de clasificación 

Independientemente del tipo de clasificación que se haya decidido 

utilizar, y debido a la complejidad de estos procesos, será necesario 

definir la estrategia utilizada por el algoritmo para llevar a cabo la 

clasificación de la nube de puntos LIDAR. 

Los software de tratamiento de datos LIDAR, por norma general utilizan 

un único tipo de algoritmo en los procesos de clasificación de puntos, pero 

permiten al usuario definir las pautas a seguir por el algoritmo para 

realizar la clasificación. En general, se presentan dos tipos de algoritmo: 

basado en geometría o basado en aspectos radiométricos. 

A continuación se estudia de forma detallada estos dos tipos de 

clasificación con los pasos necesarios a seguir para una correcta 

clasificación. 
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• Clasificaciones basadas en la geometría. 

Este tipo de algoritmos realiza como primer paso la definición de una 

superficie que se considera como terreno. Esta primera superficie 

presenta una densidad de puntos muy baja, y mediante una serie de 

iteraciones van añadiéndose puntos a la misma  clasificando otros como 

puntos no terreno. 

Así pues, partiendo de esta primera superficie de referencia se podrán 

generar tantas estrategias como se deseen. Las posibilidades son 

infinitas, ya que se pueden añadir tantos pasos intermedios como sean 

necesarios para una correcta clasificación de los puntos. 

A continuación se presenta la estrategia seguida por un programa 

concreto para la clasificación de una nube de puntos LIDAR. Como se 

puede comprobar la filosofía de trabajo del algoritmo se basa en la 

superficie de referencia anteriormente comentada, a la que se le han 

añadido una serie de etapas intermedias. 

 

- Eliminación de edificios (1). En este primer paso se aplica un 

proceso con el cual se eliminarán las edificaciones del modelo a partir de 

unos valores de superficie mínimos y máximos para estas construcciones. 

En este paso es necesario la interacción por parte del usuario, para definir 

el tamaño mínimo y máximo de las edificaciones que pueden a aparecer 

sobre el terreno. 

- Eliminación de edificios (2). Paso similar al anterior pero en el que 

se disminuyen los valores de superficie de edificación para intentar 

eliminar el máximo número de construcciones humanas. 

Estos dos primeros pasos no forman parte de la estrategia general de 

filtrado, pero resulta muy interesante realizarla para eliminar todas 

aquellas edificaciones que no ofrezcan lugar a dudas. Los siguientes 

pasos sí que definen claramente la estrategia de clasificación. 
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- Thin out. En este paso se generan una serie de teselas de tamaño 

superior a la densidad de puntos Lidar. Pruebas empíricas demuestran 

que es aconsejable que este teselado se genere con una ancho y alto de 

malla 10 veces superior a la densidad de puntos LIDAR por metro. Para 

cada uno de estos cuadrantes se selecciona un punto característico, a 

partir de una condición fijada de nuevo por el usuario: el punto más alto 

de todos, el más bajo, la media, etc. Dependiendo del objetivo de esta 

clasificación se elige una opción u otra, así para la generación de un 

modelo digital del terreno se seleccionará el punto más bajo y para uno de 

superficie el punto más alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Filtrado e interpolación. Es en este paso donde se genera el 

modelo con un paso de malla de 10 metros a partir de los puntos 

seleccionados en la etapa anterior. Posteriormente se compara este 

modelo con la nube de puntos Lidar.  

 

 
Edición Sort out Filtrado Thin out Puntos 

originales 

Puntos mayor 
densidad 

Edición Sort out Filtrado 

Thin out 

Puntos 
originales 

Puntos mayor 
densidad 

Puntos menor 
densidad 
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- Sort out. Se trata del último paso a realizar y mediante el cual se 

eliminan los puntos que se encuentren por encima y por debajo de unos 

ciertos valores límite introducidos por el usuario. En esta primera iteración 

estos valores son:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Como se explica con anterioridad, estos pasos se repiten las veces que 

se consideren necesarias. De tal forma que mediante iteraciones y edición 

manual obtengamos una nube filtrada lo más fiel posible al terreno real. 

La siguiente secuencia de imágenes muestra gráficamente todos estos 

pasos. 

Sort out 

Filtrado 

Interpolaci
ón 

Puntos 
originales 

Puntos MDT 

Puntos 
seleccionado



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía 

 
Sistemas LIDAR: metodologías y evaluación del producto. Estudio de alternativas. 

  
Andrés Díez Galilea                                      57 Sistemas LiDAR 
Alejandro Sáenz Echeverría 

 

 
Fig. 38 Flujo de trabajo de una clasificación por geometría 

 

 

 

• Clasificación basada en radiometría o intensidad 

A diferencia de las clasificaciones basadas en geometría, aquellas que 

se basan en intensidad o radiometría, necesitan un proceso anterior para 

asignarle esas carácterísticas que se van a utilizan para la clasificación. 

En el caso del nivel de intensidad, este primer paso no será necesario ya 

que es un dato inherente a los puntos LIDAR. 

Este tipo de algoritmos basan su funcionamiento en las teorías de 

máxima verosimilitud y se apoyan en el clasificador bayessiano, para 

decidir a que clase pertenece cada punto.Por tanto el primer paso será 

definir las clases que se desean generar. 

Una vez definidas las clases, los puntos se asignarán a la que más se 

asemejen sus caracteríticas radiométricas, pudiendo ser éstas de un solo 
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tipo, por ejemplo RGB, o de varios tipos si se ha realizdo un preproceso 

de fusión de información (intensidad LIDAR, RGB, cota de los puntos etc). 

A continuación se muestra detalladamente un flujo de trabajo para este 

tipo de clasificadores: 

- Definición de clases. En este primer paso el usuario debe definir 

todas las clases que desee tener en cuante en el proceso de clasificación. 

Como al algoritmo se basa en aspectos radiométricos, se definirán una 

serie de clases para tejados de distinto color, vegetación de distintos 

tipos, terreno desnudo, distintos campos de cultivo, etc. Existirán tantas 

clases como se desee. 

- Áreas de entrenamiento. En este segundo paso, se seleccionarán 

una serie de puntos que definan de la forma más completa posible cada 

una de las clases. Para ello se seleccionan manualmente por parte del 

usuario. 

 
Fig. 39 Detalle de imagen de puntos muli-información 

 

- Estadísticos de las clases. Una vez seleccionados los puntos que 

mejor definen cada clase, se calcula a partir de sus carácterísticas 

radiométricas los valores de los estadísticos de cada una de ellas. 
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Fig. 40 Detalle de cálculo de estdísticos 

 

- Clasificación de la nube de puntos. Por último, se aplican cada 

una de la clases sobre la nube de puntos LIDAR que se desea clasificar. 

Para ello, el algoritmo compara los valores de cada punto con los 

estad´siticos de la clase. Si se encuentra dentro de unos límites de 

tolerancia fijados por el usuario el punto queda clasificado como 

pertenciente a esa clase. 

 
Fig. 41 Detalle de puntos clasificados 

 

2.2.2.4 Edición manual de los resultados. 

Una vez que todos los puntos quedan clasificados según las distintas 

clases existentes y debido a la poca consistencia que presentan en 
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algunos casos los algoritmos de filtrado, es necesario editar manualmente 

los resultados para corregir aquellos errores que se hayan podido 

cometer. 

Se ha comprobado empíricamente que este proceso de edición manual 

consume gran cantidad de tiempo y recursos, pero en comparación con 

otras tecnologías los sistemas LIDAR presentan un tiempo de trabajo 

manual por parte de usuario muy inferior.  

Para la edición de los datos LIDAR resulta muy interesante poseer 

información externa que ayude a la corrección de posibles errores. Por 

ejemplo, si se posee una ortofotografía de la zona barrida con el LIDAR 

se facilita en gran medida la corrección de puntos mal clasificados. 

Otra opción consiste en la comparación de los resultados de la 

clasificación con modelos digitales del terreno externos, sin importar que 

éstos presenten una menor densidad de puntos que la nube LIDAR, ya 

que resulta igual de efectiva a la hora de corregir errores como edificios 

zonas de terreno desnudo clasificadas como edificación o vegetación. 

Sin embargo, la integración de estos procesos sobre un vuelo 

fotogramétrico es sin duda la mejor herramienta de apoyo a la edición de 

datos LIDAR. La posibilidad de observar estereoscópicamente sobre las 

imágenes el terreno, facilita en gran medida la identificación de puntos 

mal clasificados o mal situados según su cota. 
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2.3 Productos y aplicaciones. 

En este apartado se desarrolla de forma detallada todo lo concerniente 

a productos y aplicaciones posibles que se pueden generar a partir del 

sistema de datos LIDAR. Se ha realizado una división entre productos y 

aplicaciones porque se considera que son elementos distintos. 

Por un lado, se encuentran los productos que engloba todo lo 

concerniente a elementos que tienen una validez por si mismos, es decir, 

se trata de productos finales. Sin embargo, en el capítulo de aplicaciones 

se hace referencia a posible procedimientos y metodologías que puedan 

apoyarse en el uso de los datos LIDAR, pero entendiendo que estos datos 

no son el producto final buscado. 

 

2.3.1 Productos asociados. 

 

2.3.1.1 Generación de modelos digitales de elevación  (MDE). 

Los modelos digitales de elevación (MDE) pueden producirse por 

diferentes métodos, cada uno de ellos con características y precisiones 

propias. El proceso de producción requiere un control de calidad y debe 

ser chequeado y actualizado. Los cambios en el paisaje y los elementos 

creados por el hombre hacen que sea imprescindible la actualización. 

Será necesario determinar métodos eficientes para chequear y mejorar 

los MDE. 
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Fig. 42 Modelo digital del terreno con curvas de nivel 

 

Otros términos a considerar son Modelo Digital del Terreno (MDT), 

para puntos situados sobre el terreno raso o abierto (sin vegetación o 

construcciones), y el término de Modelo Digital de Superficie (MDS), con 

puntos de altitud situados sobre la superficie (sobre la vegetación, los 

edificios, vehículos, etc.). 

En la generación de ortoimágenes se utilizan en la actualidad dos 

metodologías principalmente: fotogrametría digital (mediante procesos 

automáticos de correlación de imágenes) y el sistema LIDAR objeto de 

este trabajo. Ambas producen MDE densos, con conjuntos de datos muy 

grandes con una distribución casi regular. 

Para generar MDE de alta calidad es indispensable introducir líneas 

estructurales o de ruptura, así cómo puntos singulares, que ayuden a la 

mejor definición geométrica de la superficie.  

La fotogrametría es la tecnología tradicional que permite considerar 

estos rasgos en los MDE. Gran parte del proceso de adquisición de la 

nube de puntos está automatizada por procedimientos de procesado 

digital de imágenes, así como la generación del MDE  con métodos de 

redes de triángulos irregulares (TIN) o mallas regulares (GRID); ventajas e 

inconvenientes de estos métodos reflejan la filosofía de adquisición y 

procesamiento de datos. 
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LIDAR es la tecnología que permite obtener de forma efectiva y precisa 

puntos de la superficie del terreno, espaciados irregularmente, 

constituyendo un conjunto de datos muy denso, con millones de puntos. 

El tratamiento de la nube de puntos implica la utilización de algoritmos 

que permiten calcular el MDE definitivo, eliminando errores y filtrando la 

información. 

La precisión de los métodos para generación de MDE es diferente. La 

precisión fotogramétrica está relacionada en primer lugar con la altitud del 

avión, siendo habitual conseguir precisiones altimétricas del orden de 0,02 

y 0,03 ‰ de la altura de vuelo. Existen factores adicionales tales como la 

calidad de la cámara, apoyo, aerotriangulación y experiencia del 

operador, que juegan papeles importantes en el éxito de la generación de 

productos fotogramétricos. 

LIDAR se presenta como método competitivo frente a la fotogrametría 

en la producción de MDE,  produce la nube de puntos con precisión 

altimétrica del orden de ± 0,10 mientras que  la precisión planimétrica no 

es tan ajustada. 

2.3.1.1.1 Modelo digital del terreno (MDT). 

Como se ha expuesto anteriormente, el modelo digital del terreno 

(MDT) hace referencia a una red de puntos, ya sea esta regular o irregular 

que representa el terreno libre de obstáculos, considerando la vegetación 

y las edificaciones como estos obstáculos. 

Una de las principales aplicaciones de los MDT es la producción de 

ortofotos; la exactitud geométrica del MDT tiene influencia directa con la 

calidad de la ortoimagen. En ingeniería se pueden encontrar otras 

aplicaciones de los MDT que requieran más precisión que las 

ortoimágenes. 

Para la generación de un modelo digital del terreno (MDT) a partir de 

una nube de puntos LIDAR, es necesario haber realizado con anterioridad 

un proceso de filtrado y clasificación de estos puntos. La filosofía de 

funcionamiento de este tipo de sistemas, se basa en la recepción 

indiscriminada de las señales múltiples de retorno de una fuente laser que 
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se considera emisora. Por esta razón, el sistema no diferencia el terreno 

puro de los elementos que se encuentren sobre el mismo y será 

necesario eliminar aquellos puntos que no pertenezcan éste. Todo este 

proceso se ha estudiado en apartados anteriores por lo que no se 

explicará aquí de forma más detallada. 

 

 

 

Fig. 43 Eliminación de clases no terreno 

Una vez eliminados los puntos clasificados como no terreno, bastará 

con rellenar los posibles huecos que hayan quedado en la nube de 

puntos. En la actualidad la mayoría de programas de tratamiento de datos 

LIDAR contemplan la posibilidad de realizar este tipo de rellenado.  

En algunos casos simplemente se rellenan los huecos a con puntos de 

cota similar a los del límite con las zonas sin información. En otros, se 

aplican algoritmos de relleno que tienen en cuenta la tendencia general 

del terreno para intentar aumentar la fidelidad del modelo final. 

En ocasiones, no existe la posibilidad de relleno de estos huecos por lo 

que será suficiente con realizar una triangulación sobre los mismos, 

apareciendo unos triángulos de mayor tamaño que la tónica general del 
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modelo, pero que aportan información más que suficiente para la calidad 

exigida en el producto final. 

 

 

  

   

 
Fig. 44 Proceso de eliminación de huecos 

 

La calidad de los modelos digitales el terreno a partir de datos LIDAR 

es muy alta, aunque en ocasiones sea necesario un proceso de edición 

manual para eliminar posibles errores en el proceso de filtrado y 

clasificación. Debido a la sobreabundancia de puntos que ofrecen estos 

sistemas, el producto obtenido representa de forma fiel el terreno, sin 

necesidad de introducir líneas de ruptura que definan los cambios de 

pendiente del terreno.  

 

Modelo con  
todos los puntos 

Modelo con  
huecos rellenos 

Modelo con puntos  
sólo terreno 
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Fig. 45 Detalle de un modelo digital del terreno 

Pese a todo la inclusión de líneas de ruptura obtenidas mediante otros 

sistemas de medida, generará un producto de una calidad difícilmente 

superable. 

2.3.1.1.2 Modelo digital de superficie (MDS). 

El modelo digital de superficie a diferencia del modelos digital del 

terreno representa todas las ocurrencias de la superficie terrestre. 

Además de los puntos que correspondan a terreno raso o abierto, incluye 

aquellas pulsos laser que se hayan reflejado en edificios, vegetación, 

vehículos, etc. 

Por esta razón, la generación de este tipo de modelos es mucho más 

simple ya que sólo será necesario eliminar aquellos puntos erróneos 

debidos a fallos en la medida. Sin embargo, en este caso, resulta muy 

adecuado la inclusión de líneas de ruptura, porque en caso contrario, y 

debido a la disposición de los puntos LIDAR, los edificios no presentarán 

límites rectos sino en forma de sierra. 
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Fig. 47

Como se detalla más adelante, es un tipo de modelo digital 

elevación muy útil para realizar distintos estudios de teledetción, como 

puede ser el cálculo de masas forestales, o de volemen de edificación de 

un determinado lugar.

 

2.3.1.2 Generación de ortoimágenes.

La ortoimagen digital es un producto innovador que se está 

convirtiendo en una herramienta imprescindible, en una fuente de 

información a utilizar en una gran variedad de aplicaciones. Se trata de un 
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Fig. 46 Detalle de un modelo digital del terreno 

Fig. 47 Detalle de un modelo digital de superficie 

 

Como se detalla más adelante, es un tipo de modelo digital 

elevación muy útil para realizar distintos estudios de teledetción, como 

puede ser el cálculo de masas forestales, o de volemen de edificación de 

un determinado lugar. 

Generación de ortoimágenes. 

La ortoimagen digital es un producto innovador que se está 

convirtiendo en una herramienta imprescindible, en una fuente de 

información a utilizar en una gran variedad de aplicaciones. Se trata de un 
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Como se detalla más adelante, es un tipo de modelo digital de 

elevación muy útil para realizar distintos estudios de teledetción, como 

puede ser el cálculo de masas forestales, o de volemen de edificación de 

La ortoimagen digital es un producto innovador que se está 

convirtiendo en una herramienta imprescindible, en una fuente de 

información a utilizar en una gran variedad de aplicaciones. Se trata de un 
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documento que contiene datos imagen referenciados geográficamente y 

corregidos geométricamente de los efectos de escala, inclinación del 

sensor y relieve del terreno. 

Los datos que intervienen en la  producción de ortoimágenes digitales 

son:  

(i) imágenes digitales, incluyendo orientación del sensor (orientación 

interna y orientación externa), y  

(ii) modelo digital de elevaciones (MDE; MDT); modelo digital de 

superficie (MDS). 

La relevancia de estos ítems está relacionada con las especificaciones 

de escala a la que debe crearse la ortofoto, la rugosidad del terreno a 

representar, la distancia focal de la cámara, el aumento.  

En el método de generación de la ortoimagen se siguen los siguientes 

pasos:  

(1) elección del tamaño de pixel (normalmente de ½ a 2 veces el 

tamaño del pixel de la imagen original),  

(2) elección de la región que ocupará la ortoimagen en el espacio 

objeto,  

(3) proyección de los puntos de la ortoimagen en la imagen original (o 

viceversa), e  

(4) interpolación del valor radiométrico del pixel de la ortoimagen. 

La imagen raster a generar quedará georrefenciada mediante un 

archivo .tfw, .ort, etc. Que contiene la información arriba indicada (1) (2). 

Respecto a las precisiones posicionales del documento generado cabe 

esperar una precisión planimétrica por debajo del pixel, los factores 

determinantes en este caso son los errores del MDE, la precisión de la 

orientación externa (que dependerá del apoyo, y en georreferenciación 

directa, del sistema GPS/INS) y de los errores internos del sensor. 

Los objetos sobre el MDE (edificios, puentes, carreteras) pueden 

aparecer radialmente desplazados en las ortoimágenes, y pueden 

corregirse ‘a posteriori’ utilizando un modelo digital de superficie (MDS). Al 

considerar la verdadera superficie del terreno considerando las 

construcciones, la imagen generada será la ortoimagen verdadera. 
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La ortoimagen digital generada finalmente se calculará a partir de 

diferentes imágenes digitales constituyendo un mosaico. Debe tenerse en 

cuenta que se introducen nuevos errores:  

• errores geométricos (por alineación de imágenes) principalmente 

debidos a la orientación del sensor, y  

• errores radiométricos (o balance del color) producidos por las 

diferentes condiciones de luz en cada imagen original. 

En la corrección de los  errores geométricos generalmente solo es 

posible realizar mejoras estéticas, reducirlos realizando transformaciones 

locales, o disimularlos aplicando las líneas de unión a través de bosques. 

Para la corrección o ajuste radiométrico suele recomendarse que los 

diferentes archivos raster tengan cierto recubrimiento, se aplicará la 

ecualización los valores radiométricos globalmente. 

Se pueden generar tantas ortofotografías como imágenes distintas sea 

capaz de registrar la cámara utilizada. A continuación se presentan 4 tipos 

distintos de ortoimágenes según la fuente utilizada: 

- Ortoimagen RGB. Generada a partir del paquete de imágenes en 

color que poseen una resolución radiométrica de 8 bits por canal. 

Corresponde con la ortoimagen más habitual a nivel profesional ya que 

presenta la mejor respuesta a nivel usuario. 

 
Fig. 48 Ortofotografía RGB 
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- Ortoimagen pancromática. Las nuevas cámaras digitales ofrecen 

también la posibilidad de obtener una serie de imágenes correspondientes 

a la señal del pancromática. Este tipo de imágenes han sido 

históricamente las más utilizadas ya que era el formato habitual en el que 

se realizaban los vuelos. Otra diferencia importante a tener en cuenta con 

respecto a las imágenes en color es que este segundo paquete presenta 

una resolución espectral mayor que las imágenes RGB. Este aumento en 

la resolución permite realizar procesos de correlación con mejores 

resultados que los obtenidos con las imágenes de resolución menor. 

 
Fig. 49 Ortofotografía pancromática 

 

- Ortoimagen infrarrojo. Una característica muy importante de las 

cámara digitales utilizadas actualmente es la capacidad de obtener señal 

del espectro del infrarrojo. Así, se genera una nueva serie de imágenes 

en pseudocolor sustituyendo en la imagen RGB el canal del rojo por el del 

infrarrojo. Cabe destacar de estas imágenes la capacidad de resaltar las 

zonas de vegetación en tonos rojos y que permiten identificar los distintos 

estados de humedad de los elementos vivos. 
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Fig. 50 Ortofotografía IrGB 

 

- Ortoimagen HSI. Una nueva opción a la hora de obtener 

ortofotografías es mediante el sistema de representación HSI, 

correspondiente al la intensidad, tono y saturación de la imagen. Este tipo 

de representación, a pesar, de no ser muy útil como forma de 

visualización, sin embargo sí que lo es cuando se quieren realizar 

operaciones matemáticas diversas sobre la imagen. Este tipo de 

operaciones pueden suponer correcciones en la imagen para eliminar 

ruidos, detectar bordes, etc. En cualquier caso, un estudio detallado de la 

imagen permite extraer ciertos elementos que pueden resultar muy 

interesantes en estudios de teledetección. 
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Fig. 51 Ortofotografía HSI 

 

Finalizado el proceso de generación de la ortoimagen se generarán los 

metadatos que aportan la información necesaria de las fuentes y el 

proceso seguido. 

2.3.1.3 Generación de imágenes de intensidad LIDAR. 

Los datos obtenidos mediante un sistema LIDAR presenta una 

información adicional, a parte de la posición en el espacio de los puntos, 

correspondiente al nivel de intensidad del rayo registrado por el sensor. 

Esta información de intensidad es una magnífica herramienta para la 

generación de imágenes de la zona barrida, ya que esta intensidad hace 

referencia a la reflectancia de cada uno de los elementos que pueden 

estar situados sobre la superficie terrestre. Esta reflectancia esta 

íntimamente unida a la visión humana y permite diferenciar todo aquello 

sobre lo que rebote el rayo del sensor LIDAR. 

Aplicando una escala de color en blanco y negro, una vez normalizados 

los datos y eliminados los valores extremos, se le asignan valores a todos 

los puntos LIDAR según su nivel de intensidad, pudiendo visualizarse 

sobre cualquier software. 
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Fig. 52 Detalle de una imagen de intensidad LIDAR 

 

Pero la imagen generada está compuesta por puntos distribuidos de 

forma irregular sobre el terreno, por lo que será necesario realizar un 

proceso de remuestreo para obtener un fichero en formato raster con 

separación regular entre píxeles. 

Este mismo artificio puede aplicarse utilizando la información del 

espectro visible que se le haya asignado con anterioridad a los puntos. Se 

generará así una imagen mucho más real que la generada a partir de la 

intensidad LIDAR que se representa en escala de grises. 

 

2.3.1.4 Generación de imágenes sintéticas. Lidargrametría. 

En la misma línea de el apartado anterior, a partir de la imágenes de 

intensidad, y debido a que se encuentran perfectamente referenciadas 

sobre el terreno al tener cada punto que las ha formado coordenadas X, 

Y, Z; resulta factible poder obtener pares de imágenes que permitan su 

observación estereoscópica. 

Los puntos LIDAR se encuentran en un sistema de representación 

normal. Para poder obtener una serie de imágenes que permitan su 

observación estereoscópica, será necesario recuperar la perspectiva 

central, característica fundamental de cualquier imagen tomada con una 

cámara fotográfica. 
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Fig. 53 Detalle de paso a perspectiva central 

 

Para ello es necesario recurrir a las ecuaciones de colinealidad y 

coplanaridad de la fotogrametría, y mediante la coordenadas del centro de 

proyección, en este caso el emisor láser y el modelo digital de superficie 

que permita acceder a la cota de los puntos, restaurar la posición que 

presentarían éstos en una perspectiva central. 

 

 
Fig. 54 Detalle de una imagen sintética RGB. 

 

Por último, este proceso se repetiría para obtener un par de imágenes 

sintéticas en vez de una sola. Para ello es necesario tener en cuenta el 

solape que se desea obtener así como la altura de vuelo y otras 

características que definen a un vuelo fotogramétrico. 
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Fig. 55 Detalle de regeneración de imágenes 

 

2.3.1.5 Generación de escenarios virtuales en 3 dimensiones. 

La evolución de la tecnologías de visualización de escenarios en 3 

dimensiones permite obtener de forma bastante sencilla, 

representaciones del terreno a vista de pájaro, así como poder moverse 

de forma totalmente libre por estos escenarios. 

Los programas existentes en el mercado permiten exportar modelos 

digitales de elevación en formato VRML para su visualización en 3 

dimensiones. 

Para una visualización óptima es necesario poseer la ortoimagen de la 

zona que representa el modelo digital de elevación para poder estudiar el 

terreno en profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto LIDAR 

Imágenes 
regeneradas 
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Fig. 56 Detalle de escenario virtual 

 

Hoy día existen en el marcado grandes firmas como Google Earth que 

ya tienen implementado este tipo de escenarios  en su software, y 

permiten el acceso a estos a través de la red y de forma totalmente 

gratuita.Además es posible mediante la generación de true orto y el 

diseño en 3 dimensiones de edificios generar escenas urbanas muy 

completas y de gran utilidad para el usuario común. 
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Fig. 57 Detalle de un escenario 3D con edificios de Madrid. 

El formato de los ficheros VRML es muy simple. Presenta una 

cabecera en la que se puede indicar el tipo de material con el que se 

quiere cubrir el modelo digital de elevación  o si por el contrario se decide 

cargar sobre éste, una ortoimagen. El resto del fichero es una serie de 

coordenadas de los triángulos que forman el modelo digital así como las 

coordenadas de la esquina superior izquierda. 

 

#VRML V2.0 utf8 

# Author: Institute of Photogrammetry and Remote Sensing 

#         Vienna University of Technology 

# Date  : 14-Nov-2007 at 13:18:36 

 Shape { 

  appearance Appearance { 

    material Material { 

    } 

    texture ImageTexture { 

      url "ortorest.jpg" 

      repeatS FALSE 

      repeatT FALSE 

    } 

  } # End of Node Appearance 

  geometry ElevationGrid { 

# Upper left corner: 399802.2/4530381.7 

    xDimension 423 

    xSpacing   10. 

    zDimension 257 

    zSpacing   10. 

    height [ 

921.372 920.595 919.837 919.201 918.761 918.498 918.323 918.174 918.015 

917.814 917.533 917.112 916.542 915.73 914.952 914.385 914.014 913.717 913.415 

913.163  

913.079 913.17 913.271 913.181 912.903 912.573 912.372 912.294 912.188 911.986 

911.792 911.694 911.534 911.069 910.261 909.294 908.413 907.699 907.099 906.749  

906.696 906.825 906.816 906.413 905.789 905.452 905.509 905.575 905.481 

905.476 905.626 905.851 906.049 906.134 906.069 905.901 905 

 

 Fig. 58 Detalle de un fichero en formato VRML 
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2.3.1.6 Generación de cartografía. 

La cartografía es un producto habitual y es posible producirla a partir de 

información LIDAR, aunque presenta una serie de limitaciones al tratarse 

de un tipo de información menos completa que un vuelo fotogramétrico. 

La información proveniente de un vuelo LIDAR es de tipo discreto 

compuesta por una serie de puntos con información de su posición y otras 

informaciones referentes a radiometría, mientras que un vuelo 

fotogramétrico presenta una información de tipo continuo compuesta por 

imágenes, por lo que la información que ofrece es completa. 

En un proceso de producción cartográfica mediante datos LIDAR se 

definen dos líneas de trabajo principales: 

- Altimetría (curvas de nivel). 

- Planimetría (información diversa). 

En el caso de la altimetría, el proceso de generación de curvas de nivel 

es muy simple, ya que cualquier software actual de tratamiento de datos 

LIDAR posee una herramienta de curvado automático. En cualquier caso 

este tipo de curvado automáticos no presentan la calidad de otras 

metodologías de producción. 
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Fig. 59 Detalle de un proceso de obtención de curvas de nivel. 

Para la obtención de la información planimétrica, es necesario generar 

como mínimo una imagen de intensidad LIDAR a partir de la información 

suministrada. La información referente al nivel de intensidad permite 

identificar todos los detalles planimétricos que existan sobre el terreno 

como por ejemplo, edificios carreteras, líneas eléctricas, etc. 

Así, si se introduce la imagen de intensidad georreferenciada en un 

programa de dibujo se podrá digitalizar toda la información a tener en 

cuenta. 

 
Fig. 60 Digitalización sobre imagen sintética de intensidad. 

 

Por último, sólo queda fusionar las información planimétrica y 

altimétrica para poder producir cartografía. En el siguiente gráfico se el 

flujo de trabajo a seguir. 
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Fig. 61 Flujo de trabajo para generación de cartografía a partir de datos LIDAR. 

 

2.3.2  Posibles aplicaciones. 

Además de los distintos productos que se pueden obtener a partir del 

modelo de datos LIDAR, esta información puede servir de apoyo en 

procesos muy variados. En este caso el producto obtenido no está 

directamente relacionado con la información LIDAR sino que ésta sirve 

como herramienta. Es decir, en estos casos, los datos LIDAR son el 

medio  para cumplir una serie de objetivos y no la fuente. 

 

2.3.2.1 Cálculo de volúmenes. 

La posibilidad de obtener de forma rápida y eficaz modelos digitales de 

elevación, ya sean estos del terreno o de superficie, permite llevar a cabo 

cubicaciones de tipo temático de los distintos elementos que se 

encuentran sobre la superficie terrestre. 
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Existen en el mercado una gran gama de programas para el cálculo de 

volúmenes a partir de modelos digitales de de elevación. En este caso el 

gran potencial que presenta el LIDAR se basa en que el conjunto de datos 

ha sido anteriormente clasificado en las clases que se hayan definido, y 

estas normalmente hacen referencia a vegetación, edificación, etc. 

La posibilidad de separar en modelos distintos la superficie terrestre 

pura y los distintos elementos que se encuentran sobre ella, permite 

calcular volúmenes de forma individual para la vegetación o la edificación 

existente en una zona. 

 

2.3.2.1.1 Volumen de masa forestal. 

La mayoría de software del mercado tras los distintos procesos de 

clasificación, separan los puntos entre las posibles clases existentes. Una 

de estas clases es la vegetación, por lo que mediante la comparativa 

entre el modelo digital del terreno y otro que también incluya los puntos 

definitorios de la clase vegetación, se puede calcular el volumen de 

vegetación existente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 62 Detalle modelos para cálculo de volumen 

 

Una vez generados los dos modelos, se introducen en un programa de 

cálculo de volúmenes, definiendo el modelo digital del terreno puro como 

Modelo digital con 
vegetación 

Modelo digital del 
terreno 
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referencia. Sobre éste se proyectan todos los puntos del otro modelo y se 

calculan las diferencias de cota entre uno y otro. 

Estas diferencias de cota permiten calcular el volumen encerrado entre 

los dos modelos, que corresponderá al de la vegetación existente. 

Posteriormente, esta información se puede explotar de forma gráfica 

mediante un mapa de tintas hipsométricas o de forma numérica mediante 

los resultados de volumen que arroja el proceso anterior. 

 

 
Fig. 63 Visualización gráfica del volumen de vegetación en una zona de ribera. 

 

2.3.2.1.2 Volumen de edificación. 

Del mismo modo en que se pueden utilizar las clases de vegetación 

para el cálculo de volúmenes, es posible realizar el mismo proceso a 

partir de las clases de edificación, lo que permitirá calcular el volumen de 

los elementos de construcción existentes sobre el terreno. 
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Fig. 64 Detalle modelos para cálculo de volumen 

 

 

El proceso de cálculo de volumen es similar al caso anterior, partiendo 

de un modelo digital del terreno puro y de otro que incluya las 

edificaciones. Este tipo de productos es muy utilizado en teledetección 

orientada al estudio de coberturas y usos del suelo. 

 

 
Fig. 65 Resultado del cálculo de volumen de edificación en una zona. 

 

2.3.2.2 Detección de cambios en el tiempo. 

La sociedad demanda la actualización de las bases de datos 

geográficas, ya que se dan rápidos cambios en la superficie terrestre 

debidos a fenómenos naturales o acciones humanas. La detección de 

estos cambios es importante para controlar y administrar los recursos 

Modelo digital del 
terreno 

Modelo digital con 
edificaciones 
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naturales, el desarrollo urbano, los cambios del entorno o valorar y 

dimensionar un desastre natural. 

La detección automática de cambios es una técnica que se basa en la 

comparación de un conjunto de imágenes de la misma zona, tomadas en 

diferentes fechas identificando zonas con cambios significantes. Se puede 

llevar a cabo según la técnica basada en la comparación de un conjunto 

de imágenes o por extracción de entidades lineales de una imagen del 

estado actual de la zona y comparación posterior de esta capa vectorial 

con el fichero vectorial que en estos momentos existe como oficial, 

actualizándose de esta forma la cartografía existente. 

De entre las diferentes técnicas o métodos de detección de cambios se 

pueden elegir varios caminos, uno de ellos es realizar el tratamiento 

pertinente de las imágenes aplicando por un lado la técnica de 

segmentación de imágenes y por otro lado compararlo con una 

metodología más simple como es el caso de la diferencia entre imágenes. 

A continuación se realiza una breve reseña a título informativo de los 

distintos pasos a seguir. 

 

2.3.2.2.1 Procesamiento 

 

El objetivo del procesado es conseguir algoritmos que mejoren la 

calidad y/o la apariencia de la imagen original. Con esto se resaltan 

ciertas características de una imagen (contraste, brillo, etc.) y se ocultan o 

eliminan otras (ruido, etc.). Sirve como etapa previa necesaria para otras 

fases posteriores de análisis como la segmentación, la extracción de 

características, el reconocimiento y la interpretación. A continuación se 

comenta los diversos algoritmos que se utilizan para tal fin en el dominio 

espacial, aunque también hay un gran campo de algoritmos que trabajan 

sobre el dominio transformado. También se trata las distintas técnicas de 

detección de bordes, útiles para el reconocimiento de objetos en 

imágenes. 

A continuación se da una lista de técnicas básicas actualmente usadas 

en procesamiento de imágenes. 
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a. Las correcciones a aplicar en una imagen pueden ser de tipo: 

 

• Radiométricas. Las correcciones radiométricas modifican los niveles 

digitales originales con el objetivo de acercarlos a una recepción ideal.  

Generalmente comprenden la restauración de líneas o píxeles perdidos, 

corrección del bandeado de la imagen y las correcciones atmosféricas. 

Habrá que identificar los niveles de gris defectuosos y emplear algún 

algoritmo que permita reemplazar esos valores, comúnmente mediante 

convoluciones o mediante filtros digitales. 

 

• Geométricas. Las correcciones geométricas en la imagen se hacen 

con el propósito de orientar la posición de los píxeles a un sistema de 

referencia. Muchas son las alteraciones geométricas que van a aparecer 

en una imagen debido a factores varios, lo que va provocar una serie de 

distorsiones que se van a poder corregir mediante rectificación u 

ortorrectificación de la imagen. 

 

b. Las mejoras a aplicar en una imagen pueden ser de tipo: 

 

• Mejoras Radiométricas. Mediante mejoras de contraste en una 

imagen, se adaptará a la resolución radiométrica de la imagen la 

capacidad de visualización del monitor. 

 

• Mejoras Espectrales. Mediante transformaciones del espacio color a 

otros sistemas, función de otro tipo de información propia de la imagen, 

distinta  de la variable color, se podrá mejorar considerablemente la 

posterior detección de elementos. 

 

• Mejoras Espaciales. Mediante la aplicación de filtros lineales, 

estadísticos o de gradiente se van a poder realizar mejoras de tipo 

radiométrico, realzando o atenuando la información de interés en cada 

momento. 
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2.3.2.2.2 Segmentación 

 

El análisis de imágenes comprende todos los métodos y técnicas que 

se utilizan para extraer información de una imagen. El primer paso lo 

constituye la segmentación de imágenes que se ocupa de descomponer 

una imagen en sus partes constituyentes, es decir, los objetos de interés y 

el fondo, basándose en ciertas características locales que nos permiten 

distinguir un objeto del fondo y objetos entre sí.  

La mayoría de las imágenes están constituidas por regiones o zonas 

que tienen características homogéneas (nivel de gris, textura, momentos, 

etc.). Generalmente estas regiones corresponden a objetos de la imagen. 

La segmentación de una imagen consiste en la división o partición de la 

imagen en varias zonas o regiones homogéneas y disjuntas a partir de su 

contorno, su conectividad, o en términos de un conjunto de características 

de los píxeles de la imagen que permitan discriminar unas regiones de 

otras. Los tonos de gris, la textura, los momentos, la magnitud del 

gradiente, la dirección de los bordes, las modas de los tonos de gris en 

ventanas 3x3, 7x7, 15x15, etc. 

La operación de segmentación trata de distinguir si un píxel pertenece, 

o no, a un objeto de interés y, por lo tanto, produce una imagen binaria. 

Todavía no hay una teoría unificada de la segmentación de imágenes, 

solamente disponemos de un conjunto de algoritmos.  

De entre los distintos algoritmos de segmentación con los que se 

trabaja en la actualidad y con la llegada al mercado de imágenes de 

altísima resolución espacial, en lo que respecta al tratamiento de la 

imagen, el simple estudio o análisis de la imagen basada en el píxel 

pierde validez, ya que en este tipo de imágenes cada píxel no hace 

referencia a un objeto sino a una pequeña porción de alguno de sus 

componentes. 

Es entonces cuando las técnicas de clasificación basadas en el análisis 

de texturas de la imagen cobran importancia. Sensores con altas 

resoluciones proporcionan imágenes fuertemente texturizadas, lo que 

proporciona un reconocimiento visual sencillo de la zona de interés; estas 
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técnicas basadas en el análisis de texturas presentan buenos resultados 

para el cado de la detección de cambios lineales, adecuado para realizar 

un análisis y estudio del contexto. Diferentes estudios corroboran que si 

se toma la información adicional de la textura junto con la información 

espectral que proporciona cada píxel, cada uno en cada banda, los 

resultados de la clasificación mejoran de forma considerable. 

Los algoritmos de segmentación de imágenes se basan en alguna de 

las tres propiedades siguientes:  

a.  Discontinuidad en los tonos de gris de los píxeles de un entorno, 

que permite detectar puntos aislados, líneas y aristas (bordes).  

 

b. Similaridad en los tonos de gris de los píxeles de un entorno, que 

permite construir regiones por división y fusión, por crecimiento o por 

umbralización.  

 

c. Conectividad de los píxeles desempeña un papel importante en la 

segmentación de imágenes. Recordemos que una región D se dice 

conexa o conectada si para cada par de píxeles de la región existe un 

camino formado por píxeles de D que los conecta. Un camino de píxeles 

es una secuencia de píxeles adyacentes (que pertenecen a su entorno 

inmediato).  

 

Una clasificación, de las muchas existentes en la actualidad, de los 

métodos de segmentación es la que a continuación se propone, y que en 

su día también vieron conveniente Glasbey, Molina o Sonka en la década 

de los noventa. Se distinguen tres clases diferentes:  

I. Umbralización (Thresholding) 

 

• Fija 

• Múltiple 

• Adaptativa 

• Basada en histograma 

• OTSU 
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II. Detección de bordes 

 

• Umbralización de imagen de borde 

• Relajación de bordes 

• Trazado de bordes 

• Unión de segmentos mediante técnicas basadas en grafos 

• Mediante programación dinámica 

• Transformada de “Hough” 

 

III. Crecimiento de regiones 

 

• Unión de regiones 

• División de regiones 

• División y unión de regiones (“Split and merge”) 

 

2.3.2.2.3 Comparación de imágenes 

 

Detección de los cambios es el proceso de identificar y analizar 

automáticamente regiones que han sufrido espacial o espectralmente 

cambios en imágenes multitemporales. Detectando y representando  

valiosa información de las posibles transformaciones que un lugar ha 

sufrido con el paso del tiempo.  

Se han desarrollado muchas técnicas de detección de cambios, 

dependiendo sus usos de las aplicaciones. En este apartado se realiza 

una breve descripción de algunas de estas técnicas de detección de 

cambios como son: Imagen diferencia, Imagen ratio, Análisis de 

componentes principales (PCA), Análisis de Vector de cambio (CVA) o el 

de comparación post-clasificación. Muchas más técnicas están siendo 

desarrolladas en la actualidad, para distintas aplicaciones, pero las 

mencionadas son las más utilizadas con imágenes multiespectrales. 

Operaciones algebraicas  
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a. Imagen Diferencia. Consiste en una substracción de datos de una 

primera imagen tomada en una fecha determinada con respecto a una 

segunda imagen, de la misma escena tomada en una segunda fecha; 

operación que se realiza entre píxeles. 

 

b. Imagen Ratio. Consiste en un cociente entre imágenes o bandas 

espectrales. El ratio entre imágenes se calcula como la división de valores 

de niveles digitales de los píxeles de una banda espectral  por el valor 

correspondiente en otra banda.  

Transformaciones  

a. Análisis de componentes principales. El objetivo del Análisis de 

Componentes Principales (PCA) es resumir un grupo amplio de variables 

en un nuevo conjunto (más pequeño) sin perder una parte significativa de 

la información original. 

El PCA facilita una primera interpretación sobre los ejes de variabilidad 

de la imagen, lo que permite identificar aquellos rasgos que aparecen en 

la mayoría de las bandas y aquellos otros que son específicos de algún 

grupo de ellas. 

Algebraicamente, el PCA genera nuevas variables (componentes), 

mediante una combinación lineal de las p variables originales (bandas). 

b. Análisis de vector de cambios. Método que elimina la información 

redundante o bandas para concentrar el estudio o análisis de cambio en 

las características que realmente sean de interés. 

Genera dos salidas o resultados aceptando como entrada imágenes 

con n-bandas o m-características de interés. Se obtendrá la magnitud y 

dirección del vector de cambios. 

c. Comparación Post-Clasificación. Método clasifica de manera 

separada imágenes multitemporales implementando después con una 

comparación de mapas temáticos píxel por píxel. Proporcionando además 

una matriz competa de información de los cambios producidos. 
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2.3.2.3 Extracción de elementos lineales 

 

La extracción automática de carreteras a partir de ortofotos se realiza 

de acuerdo con diversas líneas de estudio, cuyas diferencias serán 

consecuencia de los distintos objetivos que cada método utilizado 

pretenda atender, dependiendo de la información que se tenga disponible 

y del nivel de extracción que se pretenda obtener, además deberá estar 

directamente relacionada con el conocimiento existente de los objetos a 

extraer. Algunas de las propuestas presentadas en diversos trabajos en 

los últimos años tratan con: 

• Estimadores robustos 

• Programación dinámica 

• Tratamiento geométrico y diferencial 

• Árboles de decisión 

• Modelos estocásticos 

• Seguimiento de carreteras 

• Reconocimiento de patrones 

De forma exacta, las carreteras forman parte del conjunto de objetos 

lineales; está influenciado por diversos factores, de entre los cuales cabe 

destacar la resolución de la imagen. 

Imágenes con resolución espacial superior a 1 m permiten obtener 

información de gran calidad, aunque aumenten de forma considerable los 

tiempos de procesamiento que obligan a un estudio cuidadoso de 

procesos de razonamiento de alto nivel. Para la extracción de carreteras a 

partir de imágenes aéreas digitales de alta resolución se adoptan 

generalmente dos fases: 

1. Determinar de manera automática puntos o pequeños tramos de 

carreteras, usando métodos basados en reconocimiento de patrones y 

contornos, utilizando conocimientos geométricos y radiométricos sobre los 

objetos referidos en la imagen. 

2. Uso de métodos de seguimiento de carreteras o contornos activos 

(snakes). 
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De otro estudio realizado, a cerca de la extracción de elementos 

lineales, destacar que dentro del procedimiento propiamente dicho de 

extracción de información habrá que decidir a conciencia qué algoritmo o 

algoritmos van a ser los más apropiados para nuestro trabajo; de manera 

clara y concisa se explican los posibles caminos a seguir y las ventajas-

desventajas que se tendrán de adoptar uno u otro camino. 

Una vez se ha procesado la imagen lo siguiente es la fase de 

extracción de electos o información, bien mediante una detección de 

bordes o esquinas o bien mediante el algoritmo de segmentación. En el 

caso de aplicar una detección de borde en una imagen lo único que se 

obtendrán serán elementos discontinuos de la función imagen, por 

ejemplo bordes que hayan podido ser causados por una serie de 

estructuras presentes en la imagen, como límites o discontinuidades.  

Por otro lado, píxeles situados al final de un borde estarán relacionados 

con los bordes detectados y pueden estar eventualmente agrupados en 

entidades de mayor nivel como son las líneas rectas o tramos curvos. 

Si por el contrario se decide utilizar el método de segmentación para 

extraer la información, lo que se buscan son zonas de la imagen 

basándose en características similares de píxeles distribuidos de manera 

coherente. La textura es uno de los ejemplos más completos para la 

definición de las regiones en una imagen, ya que estará formada por 

píxeles con propiedades similares que a su vez se agruparán en regiones 

de órdenes superiores teniendo en cuenta información y conocimientos 

del entorno. 

En este proyecto se propone una metodología muy común en la 

bibliografía encontrada, cuyos pasos, partiendo de la imagen binaria de 

carreteras procedente de las fases anteriores serían los siguientes: 

1. Eliminación de pequeñas regiones con área menor a un umbral, 

consideradas como ruido de las fases anteriores. Se eliminan tanto áreas 

externas al objeto “carretera”, como internas al mismo, pudiéndose 

configurar ambos umbrales de superficie. 

2. Determinación del esqueleto morfológico. Una vez establecido y 

suavizado el borde del objeto (por generalización del borde), se pasa a la 
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detección del esqueleto, que se basa en la obtención del núcleo del 

objeto, reduciéndolo a una línea central, equidistante a los lados del 

borde, con un ancho de un píxel. El algoritmo más utilizado incorpora la 

distancia de chamfer, un adelgazamiento de objetos y un podado de 

segmentos de poca longitud. Otra opción es utilizar el algoritmo de k-

means. 

3. Generación del grafo. En esta fase la red lineal se transforma en 

un conjunto de arcos y nodos, que tras una aproximación poligonal, por 

ajuste polinómico y una conexión entre tramos, se llega a la 

representación vectorial del objeto “carreteras”. 

 

2.3.2.4 Estudios de teledetección. 

La teledetección espacial –término aplicable a una amplia variedad de 

medios de observación remota a bordo de plataformas espaciales– se 

revela como una técnica más, muy adecuada para el seguimiento de 

fenómenos naturales dinámicos. 

La información de la superficie terrestre que se capta mediante estos 

sensores, no es otra que la radiación electromagnética; generalmente en 

la región del espectro visible (0.4-0.7 µm), el infrarrojo (0.7-14 µm), e 

incluso en la región de las microondas (por encima de 1 µm). 

Día a día van apareciendo más herramientas que permiten aumentar 

tanto el rendimiento como la propia calidad de los trabajos realizados. En 

esta línea se pueden señalar dos que, sin duda, desempeñarán un 

importante papel en un futuro muy cercano en la generación de MDE y 

ortofotografías, la utilización de sensores digitales y de sistemas de 

altimetría láser (LIDAR). 

El resultado de un vuelo LIDAR es una colección de puntos con 

coordenadas conocidas. Para cada pulso emitido puede detectar hasta 

múltiples ecos y para cada uno de ellos registra también la intensidad 

reflejada; las componentes (R, G, B) e infrarrojo podrán ser detectadas en 

el caso de tener instrumental adecuado para tal fin, es decir cámaras 
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preparadas con una serie de sensores específicos que puedan recoger 

esa información. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Como principales aplicaciones de los sistemas de altimetría láser en 

combinación con las técnicas clásicas de teledetección podemos destacar de 

manera puntual: 

 

• Recursos forestales:  Es uno de los primeros campos en los que se 

investigó la aplicación de estas técnicas. Mediante el empleo de las 

técnicas de altimetría láser es posible obtener de una forma precisa la 

topografía tanto del terreno como de las copas de los árboles en función 

de los retornos del láser dentro de los trabajos de post-proceso de los 

datos. Es una técnica de gran interés para la gestión de recursos 

forestales. 

 

• Generación de modelos tridimensionales urbanos:  Es uno de los 

campos de mayor interés en la Cartografía actual, así las zonas urbanas 

están sometidas a frecuentes e importantes cambios y concentran la 

mayor actividad económica, por lo que la necesidad de disponer de una 

cartografía precisa y actual es más acuciante. Los modelos digitales de 

superficie de las ciudades tienen diversas aplicaciones entre las que se 

pueden indicar las telecomunicaciones (telefonía móvil), los modelos 
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atmosféricos, la planificación de riesgos de catástrofes, sin olvidar, la 

propia gestión de tipo urbanístico. 

 

• Cartografía de riesgos de avenidas e inundaciones:  El empleo de 

estos sistemas permiten la generación de cartografías rápidas y precisas 

de las zonas susceptibles a sufrir inundaciones, aspecto básico para la 

planificación, la valoración de riesgos, e incluso, para la valoración en 

caso de una catástrofe. 

 

• Cartografía de elementos lineales: El sistema de láser 

aerotransportado permite disponer de MDE de corredores lineales con 

una gran rapidez y efectividad. Este tipo de cartografía es muy frecuente 

para el diseño y ejecución de vías de comunicación, trasvases, 

conducciones de gas, . 

 

• Cartografías de zonas de acceso complejo: En numerosos casos es 

necesario disponer de información de zonas de interés medioambiental 

pero de complicado acceso terrestre (zonas pantanosas, con gran 

vegetación, ...) en las que la aplicación de las técnicas fotogramétricas o 

topográficas es compleja. En estos casos la aplicación de sistemas 

LIDAR presenta importantes ventajas. Esta tecnología también puede 

ser aplicada a zonas en las que existen depósitos de residuos tóxicos o 

industriales. 

 
• Cartografía de zonas costeras: La aplicación a las zonas costera 

proporciona importantes ventajas con respecto a las técnicas 

fotogramétricas, en particular, para el control y la monitorización de 

zonas especialmente dinámicas y de escasa textura de  margen, como, 

por ejemplo, las zonas de playa y dunas. 

 

• Planificación de auxilio y ayuda en el caso de desa stres naturales: 

Los principales desastres naturales, como, los huracanes y los 

terremotos pueden llegar a introducir importantes cambios que deben 
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ser considerados en la planificación y ayuda a los afectados. Para ello 

es necesario disponer de una cartografía rápida y precisa de las zonas 

afectadas que puede ser obtenida mediante la utilización de los sistemas 

láser. 

 

De manera más específica nos centraremos en las aplicaciones 

forestales, por ser este uno de los campos más estudiados y 

desarrollados en el campo de la teledetección en combinación con la 

técnica Lidar de captura de datos. 

 
• Aplicaciones forestales 

 
El LIDAR proporciona puntos sobre cualquier objeto situado sobre el 

terreno, en particular sobre la vegetación. En un bosque, si los espacios 

entre las hojas son lo suficientemente grandes, algunos pulsos láser 

alcanzarán el suelo y podremos, con ellos, construir un MDT. Muchos de 

los puntos rebotarán en la vegetación a diferentes alturas y esto nos abre 

el camino para nuevas aplicaciones. El LIDAR es la única técnica de 

teledetección capaz detectar simultáneamente el terreno y la vegetación. 

Es sencillo obtener un modelo de altura de la vegetación, calcular la altura 

predominante de una zona o detectar los árboles más altos. Se define el 

coeficiente de penetración como el cociente entre los puntos que 

alcanzan el suelo y los puntos totales. Este parámetro está muy 

relacionado con la fracción de cabida cubierta (porcentaje del terreno 

cubierto por la proyección vertical de la vegetación). Con altas densidades 

de puntos (alrededor de 10 puntos/m2) se pueden detectar de manera 

automática los árboles individuales y calcular los tamaños de las copas 

(Hyyppä 1999). En bosques con una única especie arbórea se puede 

estimar el volumen de madera y el diámetro del tronco. Como tenemos 

rebotes a diferentes alturas cabe la posibilidad de estudiar la 

estratificación vertical de la vegetación y la biomasa. 

Vemos en la siguiente figura dos perfiles perpendiculares de una 

misma plantación de plataneras. La densidad es de 1,96 puntos/m2. En 

una dirección los árboles individuales son perfectamente identificables 
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mientras que en la dirección perpendicular esta identificación no es 

posible porque las ramas están entrelazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este marco se podrán realizar todo tipos de trabajos 

relacionando ambas técnicas, pudiendo obtener información y productos a 

cerca de: 
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Para cualquiera de los trabajos y aplicaciones recogidas en los cuadros 

anteriores la elaboración de inventarios de coberturas del suelo en 

general, brinda información básica para la planificación, ordenación, uso y 

gestión en general del ambiente.  

La exactitud de la identificación y discriminación de las diferentes 

coberturas vegetales aumenta a través de la implementación de 

combinaciones de bandas y sus transformaciones matemáticas mismas. 

En este caso, los denominados índices de vegetación de diferencia 

normalizada (NDVI), representan un comportamiento definido de la 

vegetación basados en su comportamiento espectral frente a las 

radiaciones rojas e infrarrojas del espectro electromagnético. A través de 

métodos gráficos para estimar la separabilidad entre coberturas (firmas 

espectrales, dispersión espectral y diagramas de dispersión) se logra 

valorar visualmente la capacidad de estos índices para la discriminación 

de coberturas forestales. 

La mayoría de los índices de vegetación utilizan  valores de  radiancia,  

reflectividad a nivel del suelo, o  reflectividad aparente al exterior de la 

atmósfera. 

Se ha demostrado que los valores de las bandas del Rojo (R) y del 

Infrarrojo Próximo (IRp) son los que más relacionados están con 

diferentes parámetros relativos a la vegetación, tales como biomasa 

verde, concentración de clorofila. Índice de Area Foliar, defoliación, 

actividad fotosintética y otros. También han demostrado su utilidad para 

diferentes tipos de análisis sobre las imágenes como clasificación de 

cultivos, fenología, cubierta verde y detección de cambios. 
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2.4 Evaluación de la calidad. 

 

La calidad se define como “una propiedad inherente de cualquier cosa  

que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma 

especie o naturaleza y cumple unos requisitos” o más concretamente 

como “los clientes requieren unos productos con unas características que 

satisfagan sus necesidades y expectativas. Estas necesidades y 

expectativas se expresan en especificaciones del producto y 

generalmente están referidas a los requisitos del cliente”.  Es decir, sigue 

la idea de: 

 

 

 

 

En este punto podemos diferenciar dos conceptos estrechamente 

relacionados y son garantía y control de calidad. Veamos los indicadores 

que se establecen para cada una de ellas: 

 

Garantía de calidad: 

 

- Gestión de actividades que garantizan un proceso, tema o servicio 

sea de la calidad que necesita el usuario. 

- Trata de la creación de controles de gestión que cubren la 

planificación, ejecución y revisión del registro de datos de una actividad.  

- Los procedimientos de calibración es una actividad clave para 

asegurar la calidad. 

 

Control de calidad:  

- Se tienen que proporcionar rutinas y controles que garanticen la 

integridad de los datos, exactitud y totalidad. 

- Se tiene que verificar si la calidad deseada se ha logrado.  

 

Planificar             Hacer             Chequear               
Actualizar  
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Garantía de calidad en el LIDAR: 

 

• Función objetivo: minimizar la distancia normal entre los 

puntos láser de la huella y una superficie conocida (control). 
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• Uso de la ecuación Lidar para estimar el error de los 

parámetros que reducen el costo de la función objetivo. 
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• Tener precaución: la configuración del vuelo y la superficie de 

control debe de ser cuidadosamente establecida. 

 

 

Control de calidad en el LIDAR: 

El control de calidad es un procedimiento a posteriori de la misión para 

asegurar y verificar la calidad de los datos registrados. 

Los procedimientos de control de calidad los podemos dividir en dos 

categorías: 

- Medida del control de calidad externo y absoluto: la nube de 

puntos Lidar se compara con la superficie (análisis de los puntos 

chequeados). 

- Medida del control de calidad interno y relativo: la nube de puntos 

Lidar registrada por diferentes líneas de vuelo se comparan entre si para 

garantizar la coherencia, integridad y corrección.   

 

2.4.1 Control de calidad externo y absoluto. 

 

Como ya se ha comentado, el control de calidad externo hace 

referencia a la calidad en posición de toda la nube de puntos LIDAR con 

respecto a la posición real de los elementos que esta representa. Es 

posible definir distintos procedimientos de control en función de la 

característica que se desee evaluar: planimetría, altimetría o el conjunto 

de las dos. 

Del mismo modo, aparecen distintos tipos de control dependiendo de 

los elementos externos que se utilicen para realizarlo. Ya que el proceso 

variará si se utilizan una serie de puntos de control medidos con GPS en 

campo, o el elemento de control es un modelo digital del terreno ya 

contrastado, incluso una ortofotografía de la zona. 

A continuación se desarrolla de forma más detallada distintas opciones 

de control de calidad en función de las carácterísticas del elemento 

controlador. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía 

 
Sistemas LIDAR: metodologías y evaluación del producto. Estudio de alternativas. 

  
Andrés Díez Galilea                                      101 Sistemas LiDAR 
Alejandro Sáenz Echeverría 

 

 

2.4.1.1 Puntos de control externo. 

En algunas ocasiones el control de calidad se llevará a cabo gracias a 

una serie de puntos de control medidos directamente en campo, ya sea 

mediante una estación total o un GPS. Incluso es posible que estos 

puntos se obtengan a través de un vuelo fotogramétrico. Es evidente que 

estos puntos deben encontrarse referidos al mismo sistema de 

coordenadas ya que de otra forma no sería posible realizar el proceso de 

evaluación. 

Por tanto, el número de elementos de control no es muy elevado y 

obligará a realizar un control discreto sólo en esos puntos. 

- Análisis altimétrico. 

Para realizar este análisis basta con proyectar los puntos GPS sobre el 

modelo digital del terreno generado con la nube de puntos LIDAR y 

estudiar las diferencias encontradas. Si la diferencia supera el límite 

establecido para la aceptación del producto este se descarta. 

 

 
Fig. 66 Proceso de control de calidad 

 

- Análisis planimétrico. 

 

En este caso para poder comparar el modelo obtenido con el sistema 

LIDAR, se hace uso de una imagen de intensidad generada a partir de la 

nube de puntos. En ella es posible diferenciar los detalles que se hayan 

medido en campo como puntos de control. La comparación de las 
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coordenadas X e Y entre puntos homólogos corresponderá al error 

cometido en la posición externa de la nube de puntos LIDAR. 

 

 
Fig. 67 Proceso de control de calidad 

 

- Análisis plani-altimétrico. 

Por último es posible realizar un estudio conjunto en planimetría y 

altimetría mediante la medición de puntos homólogos a los tomados en 

campo en una imagen de intensidad que posea las cotas del modelo 

digital del terreno generado por LIDAR. 

La coincidencia por estimación de los parámetros de la orientación 

absoluta (translaciones, escala y rotaciones) con respecto a los puntos de 

control es un método de evaluación de la calidad del producto. Así un 

valor 0 en todos estos elementos supondría un encaje perfecto con la 

realidad. 

 

 
Fig. 68 Proceso de control de calidad 

 

2.4.1.2 Diferencia de cota entre modelos digitales del terreno. 

Si el elemento controlador es un modelo digital del terreno obtenido por 

otros medios distintos al proyecto LIDAR y se trata de un producto 
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contrastado y aceptado en cuanto a calidad se refiere, es posible realizar 

un estudio de diferencia de cotas para evaluar la altimetría del modelo. 

La comparación de los dos modelos se realizará mediante la 

proyección de los puntos de uno de ellos sobre el otro modelo, obteniendo 

como resultado una nueva nube de puntos que presentarán como 

coordenada Z la diferencia de cota entre ambos modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 69 Proceso de control de calidad 

 

- Análisis estadístico. 

Con el listado de puntos con diferencia de cota entre modelos es 

posible realizar un análisis estadístico de las diferencias encontradas. Se 

calcula el histograma que representará una aproximación a la función de 

distribución de la muestra. En el eje de las Y se representa el número de 

ocurrencias para cada valor, mientras que el eje X se representa el valor 

del error. 

A continuación se presenta un ejemplo de este tipo de procesos. 

Histograma que representa el número de ocurrencias de un 

determinado error 

Diferencia de 

Z 
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Fig. 69 Detalle del histograma desde -250 cm a 250 cm 

 
Fig. 70 Detalle del histograma desde -60 cm a 60 cm 

 
Fig. 71 Detalle del histograma desde -20 cm a 20 cm 

 
Fig. 72 Distribución de error total 
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Fig. 73 Distribución desde 5% a 95% 

 

 

Estadísticos 

generales 
 

Mínimo error: 
-9,92 

metros 

Máximo error: 
27,16 

metros 

Media (offset) 2 cm 

Error al 65% 7 cm 

Error al 94% 31 cm 

Error al 99% 190 cm 

 

- Análisis gráfico. 

También es posible tratar la nube de puntos que presenta como 

coordenada Z la diferencia de cota entre modelos como si fuera una serie 

de puntos normal y esa diferencia fuera realmente la cota de los mismos. 

Si se representa en un modelo digital estos puntos o se genera un mapa 

de tintas hipsométricas es posible estudiar las distintas ocurrencias así 

como la distribución del error. 

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

-2000 -1000 0 1000 2000 3000

Series1

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

-40 -20 0 20 40 60

Series1



Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía

Sistemas LIDAR: metodologías y evaluación del 

 
Andrés Díez Galilea                                      
Alejandro Sáenz Echeverría

 

 

2.4.1.3 Diferencia entre imágenes generadas.

A partir de una imagen sintética de intensidad, y mediante comparación 

con unaortofotografía de la zona perfectamente georreferenciada, es 

posible realizar una evaluación de la calidad en cuanto a planimetría se 

refiere. De nuevo aparecen dos opciones para realizar este tipo de 

control. 

- Análisis estadístico.

En este caso mediante medición interactiva de coordenadas 

planimétricas de puntos hom

obtener los parámetros de una transformación bidimensional entre las 

mismas. Como en casos anteriores, cuanto más próximos a 0 sean estos 

parámetros menor error en el posicionamiento planimétrico presentará el 

modelo LIDAR. 

 

 

 

Transformación 
bidimensional
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Fig. 74 Modelo digital de diferencias 

Diferencia entre imágenes generadas. 

A partir de una imagen sintética de intensidad, y mediante comparación 

con unaortofotografía de la zona perfectamente georreferenciada, es 

posible realizar una evaluación de la calidad en cuanto a planimetría se 

refiere. De nuevo aparecen dos opciones para realizar este tipo de 

Análisis estadístico. 

En este caso mediante medición interactiva de coordenadas 

planimétricas de puntos homólogos en las dos imágenes, se pueden 

obtener los parámetros de una transformación bidimensional entre las 

mismas. Como en casos anteriores, cuanto más próximos a 0 sean estos 

parámetros menor error en el posicionamiento planimétrico presentará el 

 

Transformación 
bidimensional 

εy 
 

εx 

Θ 
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A partir de una imagen sintética de intensidad, y mediante comparación 

con unaortofotografía de la zona perfectamente georreferenciada, es 

posible realizar una evaluación de la calidad en cuanto a planimetría se 

refiere. De nuevo aparecen dos opciones para realizar este tipo de 

En este caso mediante medición interactiva de coordenadas 

ólogos en las dos imágenes, se pueden 

obtener los parámetros de una transformación bidimensional entre las 

mismas. Como en casos anteriores, cuanto más próximos a 0 sean estos 

parámetros menor error en el posicionamiento planimétrico presentará el 
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Fig.75 Transformación bidimensional 

 

- Análisis gráfico. 

Mediante procesos de segmentación de imágenes es posible extraer 

de forma automática bordes de elementos de la imagen. Si se aplica esta 

teoría a ortofotografías e imágenes de intensidad LIDAR, posteriormente 

se pueden superponer los productos de la segmentación, que se 

encuentran perfectamente georreferenciados, y estudiar visualmente las 

diferencias existentes. 

 
Fig. 76 Segmentación y comparración 

 

2.4.1.4 Fotogrametría. 

Por último, gracias las tecnologías de visión estereoscópica que ofrece 

el campo de la fotogrametría surge la posibilidad de realizar controles 

visuales del producto, cargando sobre un vuelo fotogramétrico 

perfectamente orientado, la nube de puntos LIDAR. La posibilidad de 

visualizar estos datos en 3 dimensiones mediante un sistema de visión 

estereoscópica permite comprobar las diferencias de cota entre los puntos 

LIDAR y el terreno. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía 

 
Sistemas LIDAR: metodologías y evaluación del producto. Estudio de alternativas. 

  
Andrés Díez Galilea                                      108 Sistemas LiDAR 
Alejandro Sáenz Echeverría 

 

 
Fig. 77 Estación fotogramétrica digital 

 

2.4.2 Control de calidad interno y relativo. 

Debido al sistema de toma de datos Lidar, los puntos se recogen en un 

número indeterminado de pasadas, de tal forma que toda la zona a cubrir 

se encuentra barrida completamente. A pesar de los sistemas GPS-INS 

las pasadas del avión suelen sufrir variaciones en posición y que muchas 

veces no es posible eliminar del todo, durante el proceso de ajuste de 

esas pasadas. 

El proceso de control de calidad interno hace referencia a la falta de 

coincidencia entre pasadas adyacentes, de tal forma que será necesario 

controlar los posibles desplazamientos que aparezcan. 

 

 
Fig. 78 Ajuste entre pasadas 

 

Las pasadas Lidar se deben realizar con una determinada zona de 

solape transversal común. El procedimiento común del control de calidad 
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es verificar el grado de coincidencia de aquellas entidades comunes a la 

zona de solape de las pasadas 

En este caso se compararan los puntos de la zona de solape entre 

pasadas Lidar para estudiar y poder visualizar los errores sistemáticos 

que puedan aparecer. Se estudiarán las discrepancias aparecidas según 

3 aspectos: altimetría, planimetría y plani-altimetría. 

 

2.4.2.1 Control altimétrico. 

El proceso de control altimétrico de discrepancias entre pasadas 

consiste basicamete en comparar los modelos digitales del terreno 

generados de forma independiente para cada pasada. Se proyectan los 

puntos de uno de ellos sobre el otro modelos obteniendo una nueva nube 

de puntos con coordenada Z correspondiente a la diferencia de cota entre 

las dos pasadas. Se puede comprobar que el proceso es similar al 

realizado en el control externo de la nube de puntos LIDAR. 

 

- Análisis gráfico. 

Como en casos anteriores se puede representar la nueva nube de 

puntos de diferencias de cota en un mapa de tintas hipsométricas o sobre 

un modelo digital del terreno en el que las diferencias aparecerán como 

elevaciones o depresiones sobre el terreno. 

La siguiente imagen corresponde a un mapa de tintas hipsométricas 

representanado la diferencia de cota entre dos pasadas LIDAR 

adyacentes. S A simple vista se puede comprobar que parece existir unos 

errores en Z en los bordes de todos los edificios. Esto se debe realmente 

a la inclinación del rayo en la toma de puntos en las zonas extremas de la 

pasada. 
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Fig. 79 Mapa de diferencias 

 

- Análisis estadístico. 

Como ocurría en el control externo altimétrico de una nube LIDAR con 

un modelo digital del terreno generado a partir de otra fuente distinta, este 

proceso se puede aplicar del mismo modo al control entre pasadas 

adyacentes. Ya que en este caso también se genera una nube de puntos 

con coordenada Z los errores entre estas pasadas. 

Se calcula de nuevo el histograma de ocurrencias de los distintos 

errores y se represnetan en gráficos. Este tipo de gráficos son muy útiles, 

ya que permiten seleccionar aquellos errores que destaquen por su gran 

número de ocurrencias. Si los puntos que presentan ese error se 

representan sobre una ortoimagen, es posible identificar, en la mayoría de 

los casos la fuente del error. Así, por ejemplo, si el error se debe a una 

falta de coincidencia en un extremo de la zona de estudio, se generará un 

error constante con gran número de ocurrencias. 

En este caso no existe ningún error grosero y por la distribución de los 

puntos, de tal forma que los de mayor error se sitúan en los extremos de 

las pasadas, siendo en un lado positivos y en otro negativos, es lógico 

pensar que estos se deben al error normal en cualquier toma LIDAR. Los 

puntos con mayor error son los situados en los extremos y al solaparse 

las dos pasadas se juntan también los puntos con mayor error. 
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Fig. 80 Variación del error en el ajuste entre pasadas 

 

En las siguientes imágenes se presentan sobre las imágenes aéreas 

los errores en el solape entre pasadas divididos en rangos de 5 

centímetros tanto en positivo como en negativo.  

 

 

 

Puntos hasta 5 

cm de error 

  

Puntos hasta  

10 cm de error 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de solape 

Error positivo 

Error negativo 
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Puntos hasta  

15 cm de error 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos hasta  

20 cm de error 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos hasta  

25 cm de error 
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Puntos hasta  

30 cm de error 

 

 

 
Fig. 81 Distribución del error 

 

2.4.2.2 Control planimétrico. 

Como en el control planimétrico externo se puede estudiar la 

coincidencia de detalles entre dos pasadas mediante sus respectivas 

imágenes de intensidad. Para ello, se seleccionarán aquellos elementos 

perfectamente identificables en las dos imágenes y a partir de sus 

coordenadas se estudiará la distribución del error. 

 

- Análisis gráfico. 
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Si se aplica un proceso de segmentación de imágenes sobre las 

sintéticas del LIDAR es posible superponerlas después y realizar una 

evaluación gráfica y visual del desplazamiento existente entre las 

pasadas. Otra opción sería superponer directamente las imágenes 

sintéticas de intensidad según sus coordenadas, y comprobar la falta de 

coincidencia entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 82 Segmentación y comparación 

- Análisis estadístico. 

Del mismo modo es posible realizar un análisis estadístico mediante la 

medición de puntos homólogos sobre las dos imágenes obteniendo 

después los parámetros de transformación bidimensional existentes entre 

las dos pasadas. Cuanto mayor sea el número de puntos medidos mayor 

será la redundancia de medidas y obteniendo mejores resultados en el 

ajuste de la transformación. 
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Fig. 83 Selección de puntos homólogos 

 

En el siguiente gráfico se presenta el ajuste de dos pasadas a partir de 

los parámetros de transformación calculados mediante medición de 

puntos homólogos. 

 
Fig. 84 Proceso de control de calidad 

 

2.4.2.3 Control plani-altimétrico. 

El proceso de control plani-altimétrico se basa en los mismos 

fundamentos que el planimétrico pero añadiéndole a los píxeles de las 

imágenes un nuevo campo que represente la cota del terreno. En este 

caso la transformación buscada será una tridimensional entre las dos 

pasadas. 
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- Análisis estadístico. Medición de puntos homólogos.

El proceso es similar al llevado a cabo en el control planimétrico de las 

pasadas, medición de puntos homólogos en las dos imágenes sintéticas, 

aunque en este caso obtendremos parejas de puntos con coordenadas X, 

Y, Z. Si la cantidad de puntos medidos es suficiente, se puede calcular los 

parámetros de una transformación tridimensiona

coincidencia entre las dos pasadas.

 

Fig. 85 Control por medición de puntos homólogos

 

Como refleja el cuadro superior, si las pasadas estuvieran 

perfectamente referenciadas, los parámetros de transformación serían 

iguales a 0. En la realidad, esto es muy improbable por lo que será 

necesario definir unos límites a partir de los cuales se desestimaría el 

trabajo. 
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Análisis estadístico. Medición de puntos homólogos.

El proceso es similar al llevado a cabo en el control planimétrico de las 

as, medición de puntos homólogos en las dos imágenes sintéticas, 

aunque en este caso obtendremos parejas de puntos con coordenadas X, 

Y, Z. Si la cantidad de puntos medidos es suficiente, se puede calcular los 

parámetros de una transformación tridimensional que defina la falta de 

coincidencia entre las dos pasadas. 

Fig. 85 Control por medición de puntos homólogos 

Como refleja el cuadro superior, si las pasadas estuvieran 

perfectamente referenciadas, los parámetros de transformación serían 

En la realidad, esto es muy improbable por lo que será 

necesario definir unos límites a partir de los cuales se desestimaría el 
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Análisis estadístico. Medición de puntos homólogos. 

El proceso es similar al llevado a cabo en el control planimétrico de las 

as, medición de puntos homólogos en las dos imágenes sintéticas, 

aunque en este caso obtendremos parejas de puntos con coordenadas X, 

Y, Z. Si la cantidad de puntos medidos es suficiente, se puede calcular los 

l que defina la falta de 

 

 

Como refleja el cuadro superior, si las pasadas estuvieran 

perfectamente referenciadas, los parámetros de transformación serían 

En la realidad, esto es muy improbable por lo que será 

necesario definir unos límites a partir de los cuales se desestimaría el 
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2.5 Evaluación de alternativas.

Una vez estudiado todo el proceso de producción a partir del modelo 

de datos que se obtiene mediante un vuelo LIDAR, y todas las posibles 

aplicaciones y productos obtenidos, y así como evaluada la calidad de 

estos datos, se hace necesario analizar la eficacia de esta tecnología con 

respecto a otras ya aceptadas en el ámbito profesional de

tiempo. 

Por ello se ha decidido realizar un estudio comparativo con aquellas 

metodologías que, hoy día, suponen el máximo exponente en la 

generación de modelos digitales de elevación y ortoimágenes, así como 

otras alternativas que pudieran surgir 

 

2.5.1 Análisis multicriterio.

Mediante tres líneas diferentes de trabajo, se ha realizado un estudio 

pormenorizado para conocer con cuál de ellas se obtienen los mejores 

resultados para la producción del óptimo MDT. Estas líneas de trabajo 

son:  

- Fotogrametría (correlación y líneas de r

 

 

 

 

 

- LIDAR. 
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Evaluación de alternativas.  

Una vez estudiado todo el proceso de producción a partir del modelo 

obtiene mediante un vuelo LIDAR, y todas las posibles 

aplicaciones y productos obtenidos, y así como evaluada la calidad de 

estos datos, se hace necesario analizar la eficacia de esta tecnología con 

respecto a otras ya aceptadas en el ámbito profesional de

Por ello se ha decidido realizar un estudio comparativo con aquellas 

metodologías que, hoy día, suponen el máximo exponente en la 

generación de modelos digitales de elevación y ortoimágenes, así como 

otras alternativas que pudieran surgir de la fusión de tecnologías.

Análisis multicriterio.  

Mediante tres líneas diferentes de trabajo, se ha realizado un estudio 

pormenorizado para conocer con cuál de ellas se obtienen los mejores 

resultados para la producción del óptimo MDT. Estas líneas de trabajo 

Fotogrametría (correlación y líneas de ruptura).  
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producto. Estudio de alternativas. 
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Una vez estudiado todo el proceso de producción a partir del modelo 

obtiene mediante un vuelo LIDAR, y todas las posibles 

aplicaciones y productos obtenidos, y así como evaluada la calidad de 

estos datos, se hace necesario analizar la eficacia de esta tecnología con 

respecto a otras ya aceptadas en el ámbito profesional desde hace 

Por ello se ha decidido realizar un estudio comparativo con aquellas 

metodologías que, hoy día, suponen el máximo exponente en la 

generación de modelos digitales de elevación y ortoimágenes, así como 

de la fusión de tecnologías. 

Mediante tres líneas diferentes de trabajo, se ha realizado un estudio 

pormenorizado para conocer con cuál de ellas se obtienen los mejores 

resultados para la producción del óptimo MDT. Estas líneas de trabajo 
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- LIDAR junto con líneas de ruptura (fotogramétricas). 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.1 Variables de estudio. 

Para realizar el presente estudio se han escogido 3 aspectos 

fundamentales en cualquier proceso de producción, como son el tiempo 

de producción, el coste de producción y la calidad del producto. 

Dependiendo de las necesidades de cada usuario o empresa productora, 

uno de estos 3 aspectos será el considerado como fundamental, por 

ejemplo, si se considera la producción del PNOA por parte del organismo 

competente, en este caso el IGN, el aspecto más importantes la calidad 

pero casi al mismo nivel que el tiempo de producción ya que es un tipo de 

producto que presenta una periodicidad bastante corta. Sin embargo, en 

la generación de un modelo digtal del terreno por parte de una empresa 

para apoyar en él un proyecto medioambiental, la calidad no es tan 

prioritaria siendo el coste de producción el aspecto más importante. 

Parece lógico suponer que en la mayoría de los casos será necesario 

tener en cuenta estos 3 aspectos fijando un orden de prioridad o 

importancia de cada uno de ellos. Por esta razón se generará una serie 

de triángulos de decisión que permitan fijar el porcentaje de interés de 

cada uno de estos aspectos. 

 

2.5.1.2 Determinación de indicadores. 
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Para reconocer con exactitud el MDT generado que posee las mejores 

cualidades, se han empleado una serie de indicadores, los cuales han 

sido analizados de forma independiente para cada una de las líneas de 

trabajo. Estos indicadores son: 

 

1. PRECISIÓN ALTIMÉTRICA: principal criterio según “ASPRS 

Guidelines Vertical Accuracy Reporting for Lidar Data”, que define la 

calidad de los datos de altitud. El conjunto de datos requiere una precisión 

altimétrica “fundamental” (la mejor de todas), para terreno abierto y 

“suplementarias” para otras categorías de terreno. 

2. PRECISIÓN PLANIMÉTRICA: controlada principalmente por los 

requisitos de precisión altimétrica. Un producto que requiera muy alta 

precisión altimétrica debe mantener muy alta precisión planimétrica. Esto 

es debido a que los errores planimétricos en los datos de altitud, 

normalmente, pero no siempre, contribuyen al error detectado en los test 

de exactitud altimétrica. 

3. RESOLUCIÓN: en la imagen digital el tamaño de píxel permite 

determinar el tamaño de la muestra en el terreno (GSD). Dicho parámetro 

es el equivalente a escala de imagen con imagen analógica. En la 

detección mediante láser el “mínimo objeto detectable” dentro de la huella 

del láser no depende del tamaño del objeto, sino de su reflectividad. 

4. CLASE DE MODELO (rejilla, TIN, MDT a partir de curvas de nivel, 

etc.): conjunto de datos de altitud de precisión alta, derivados de Lidar y 

fotogrametría, producidos para aplicaciones de ingeniería. 

5. ESPACIADO DE REJILLA: intervalo de distancia en las direcciones x 

e y entre los valores de z del terreno raso que representan la superficie 

modelo. Implica el número de datos 3D por unidad de superficie o 

densidad de los puntos. 

6. REALISTA: los datos 3D se encuentran en una o varias categorías 

proporcionando información para considerarlos terreno o no-terreno. 

7. COMPLETO (huecos o zonas muertas): en función de la perspectiva 

(imagen aérea) o del ángulo de escaneo del láser, ciertos objetos del 
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terreno pueden bloquear el camino de los rayos de luz no recogiendo 

información de otras zonas del terreno. 

8. TIEMPO DE PRODUCCIÓN: periodo de tiempo comprendido entre la 

toma de vistas y la obtención del MDE. 

9. ALMACENAMIENTO EN VUELO (de los datos crudos): capacidad de 

almacenamiento de datos en vuelo. 

10. COSTES EFECTIVOS DE EQUIPOS: coste del instrumental y los 

programas para la captura y tratamiento de datos. 

11. PROCESADO DE DATOS EN VUELO: gestión de la captura de 

los datos crudos. 

12. PREPARACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: formación 

específica de los operadores que intervienen en la producción o 

generación del MDE. 

13. PÉRDIDAS EN VUELO: carencias u omisiones en el registro de 

datos, los recubrimientos. 

14. CONDICIONES TOMA DE VISTAS (orientación): relativo a la 

georreferenciación o determinación de posición y altitud del sensor. 

15. CALIBRACIÓN (fundamental para asegurar la calidad): referente 

a los sistemas de navegación GPS/INS, sensor y registro sincronizado del 

tiempo. 

16. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO: tipo de superficie del 

terreno (con/sin vegetación, pendientes, elementos del terreno y no-

terreno), que refleja la energía electromagnética. 

17. INFORMACIÓN DE SUPERFICIES HOMOGÉNEAS: información 

agrupada por características geométricas. 

18. INFORMACIÓN LÍNEAS DE RUPTURA: capacidad de extracción 

de líneas estructurales del terreno. 

19. CARACTERÍSTICAS TOMA DE DATOS DEPENDIENTES DE LA 

CLIMATOLOGÍA/HORA: circunstancias atmosféricas que influyen en el 

registro de datos preciso. 

20. ADQUISICIÓN DE DATROS 3D: relativo a la captura de datos 

preciso en sus tres componentes. 
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21. REDUNDANCIA DE MEDIDAS: medidas necesarias para el 

cálculo de coordenadas de los puntos del modelo. 

22. INFORMACIÓN SEMÁNTICA: información, con sentido, de la 

escena de la que forman parte los puntos que constituyen el MDE. Por 

ejemplo: pendiente del terreno, líneas estructurales, rugosidad de la 

superficie topográfica, etc. 

23. I + D + i: relativo a la madurez de la respectiva tecnología de 

captura y tratamiento de datos, así como al potencial enfocado a futuros 

desarrollos. 

24. FUENTE DE INFORMACIÓN: posibilidad de registro dentro del 

espectro electromagnético y distanciometría. 

25. COSTE/DIFICULTAD DE VUELO: el planeamiento del vuelo para 

la captura de datos está condicionada por la tecnología empleada. 

26. CONTROL DE CALIDAD: principalmente enfocada a la 

coherencia interna y externa de los sistemas de registro (calibración y 

orientación), así como a la calidad posicional de los puntos del modelo. 

 

A continuación, empleando estos indicadores, se muestra el análisis 

multicriterio para cada una de las líneas de trabajo: 
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2.5.1.3 Matriz de decisión. 

A partir de estos indicadores se realizará una valoración pormenorizada 

asignando unos pesos a cada uno de ellos según cada uno de los 3 

aspectos de valoración. Posteriormente se valorará cada uno de estos 

indicadores en función de las 3 tecnologías a estudio. Por tanto se 

calcularán valores finales para cada tecnología en función de cada uno de 

los aspectos a estudio. Con estos valores se puede obtener una matriz de 

decisión en la que la tecnología que presente el valor más alto según un 

determinado aspecto será la idónea para ese fin. 

Se ha realizado un análisis multicriterio en función de la calidad, 

empleando los indicadores descritos anteriormente, para cada una de las 

líneas de trabajo. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía 

 
Sistemas LIDAR: metodologías y evaluación del producto. Estudio de alternativas. 

  
Andrés Díez Galilea                                      125 Sistemas LiDAR 
Alejandro Sáenz Echeverría 

 

En este caso, se ha asignado un valor en peso a cada uno de los 

indicadores (máximo valor = 100), así como una valoración numérica (del 

1 al 10) de cada indicador tanto para fotogrametría, como para LIDAR y 

como para LIDAR junto con líneas de ruptura. 
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Posteriormente, se ha realizado una ponderación de todos los valores, 

para obtener así una evaluación en función de la calidad, que se muestra 

a continuación: 
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EVALUACIÓN EN FUNCIÓN DE LA CALIDAD  
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Se ha realizado un análisis multicriterio en función de los tiempos, 

empleando los indicadores descritos anteriormente, para cada una de las 

líneas de trabajo. 

 

En este caso, se ha asignado un valor en peso a cada uno de los 

indicadores (máximo valor = 100), así como una valoración numérica (del 

1 al 10) de cada indicador tanto para fotogrametría, como para LIDAR y 

como para LIDAR junto con líneas de ruptura. 
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Posteriormente, se ha realizado una ponderación de todos los valores, 

para obtener así una evaluación en función de la calidad, que se muestra 

a continuación: 
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EVALUACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS TIEMPOS  

 

 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía 

 
Sistemas LIDAR: metodologías y evaluación del producto. Estudio de alternativas. 

  
Andrés Díez Galilea                                      133 Sistemas LiDAR 
Alejandro Sáenz Echeverría 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía 

 
Sistemas LIDAR: metodologías y evaluación del producto. Estudio de alternativas. 

  
Andrés Díez Galilea                                      134 Sistemas LiDAR 
Alejandro Sáenz Echeverría 

 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía 

 
Sistemas LIDAR: metodologías y evaluación del producto. Estudio de alternativas. 

  
Andrés Díez Galilea                                      135 Sistemas LiDAR 
Alejandro Sáenz Echeverría 

 

Se ha realizado un análisis multicriterio en función de los costes, 

empleando los indicadores descritos anteriormente, para cada una de las 

líneas de trabajo. 

 

En este caso, se ha asignado un valor en peso a cada uno de los 

indicadores (máximo valor = 100), así como una valoración numérica (del 

1 al 10) de cada indicador tanto para fotogrametría, como para LIDAR y 

como para LIDAR junto con líneas de ruptura. 
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Posteriormente, se ha realizado una ponderación de todos los valores, 

para obtener así una evaluación en función de la calidad, que se muestra 

a continuación: 
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EVALUACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS COSTES  
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A continuación se muestran los resultados obtenidos del anterior 

estudio. 

 
Fig. 86 Matriz de decisión 

 

Se genera así una matriz de 3x3 elementos, que presenta en las filas 

los aspectos evaluados y en las columnas las metodologías a estudio.  

Resulta evidente que la tecnología basada en sistemas LIDAR es la más 

adecuada en procesos de producción que busquen ser eficaces en 

tiempos y costes de producción, mientras que si es necesario encontrar 

un compromiso con la calidad del producto la metodología más acertada 

será la utilización del LIDAR fusionando los datos de este sistema con las 

líneas de ruptura obtenidas fotogramétricamente. 

 

2.5.1.4 Triángulo de decisión. 

El anterior cuadro es una representación numérica del estudio de 

alternativas realizado, pero es posible obtener una representación gráfica 

de los resultados mediante triángulos de decisión, que permiten a 

cualquier usuario que los tenga a su alcance tomar una decisión con 

respecto a la metodología a utilizar de forma comprometida con los 3 

aspectos a estudio: tiempo, costes y calidad. 

La formación de un triángulo de decisión es bastante simple. Para su 

creación basta con normalizar los datos de la matriz de decisión en una 

escala de 1 a 100. Esto se consigue calculando en cada uno de los 

aspectos de estudio la máxima puntuación que es posible obtener y que 

correspondería a una puntuación de 10 en todos los indicadores. Este 
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valor máximo correspondería a un valor de 100 en la escala normalizada. 

Bastaría a continuación calcular los valores normalizados de cada 

metodología en función de cada aspectos de estudio y representarlo en 

un gráfico radial con tres ejes: calidad, coste y tiempo. 

 

 

 

 
Fig. 87 Normalización de valores 

 

Se forma así un triángulo siendo los ejes las 3 bisectrices del mismo y 

situando el valor 100 en el centro de la figura. Para cada metodología se 

marca su valor normalizado en cada uno de los aspectos y se unen los 3 

puntos. 

 

 
Fig. 88 triángulo de decisión 

 

Valores sin normalizar 

Valores  normalizados 
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Una vez formado completamente el triángulo, es posible realizar 

distintos estudios dependiendo del número de variables que se desee 

considerar. 

 

Estudio según una variable 

 

El estudio en función de una sola variable resulta simple y directo. 

Basta con escoger la variable a tener en cuenta y se comprueba cúal es 

la metodología que mas se acerca al centro. Los resultados de este 

análisis multicriterio muestran que la mejor opción en cuanto a los tiempos 

se refiere es el LIDAR puro. En función de la calidad, la opción mejor 

valorada es el uso de LIDAR junto con líneas de ruptura, mientras que si 

se valora en función de los costes mejor opción es de nuevo el LIDAR 

puro. 

 

 
Fig. 89 Triángulo 1 variable 

 

Estudio según dos variables 

 

Para seleccionar una de las tres metodologías teniendo en cuenta al 

mismo tiempo dos variables, es necesario estudiar los lados de los 

triangulos internos formados para cada tecnología. Cuanto más cercano 

se encuentre un lado de un triángulo interno al punto de trabajo ideal, más 
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optima resulta esa metodología en función de las dos variables en 

consideración. 

 

 
Fig. 90 Triángulo dos variables 

 

El punto medio de cada lado del triángulo general es aquel  en el que la 

importancia de las dos variables es similar (50%/50%). Si se pretende dar 

más importancia a una variable respecto a la otra, se desplaza el punto de 

estudio sobre el lado del triángulo hacia el vértice corrspondiente a la 

variable predominante. Esto genera variaciones en el orden de 

preferencia a la hora de escoger una metodología u otra. 

 

Estudio según tres variables 

 

Esta tercera opción permite comprobar cúal de las tres metodologías 

es la óptima en función de las tres variables de forma conjunta. Para ello, 

se calcula el centro de gravedad de los triangulos internos, siendo la 

metodología óptima aquella que posea el centroide más cercano al punto 

de trabajo ideal. 
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Fig. 91 Triángulo tres variables 

 

En este caso la opción mejor valorada teniendo considerando las tres 

variables conjuntamente es el LIDAR puro, seguido muy de cerca por el 

LIDAR con líneas de ruptura siendo la correlación con líneas de ruptura la 

peor opción. 

 

2.6 Conclusiones 

En una primera apreciación la integración de la información procedente 

de los dos sensores marca las líneas de trabajo en la producción futura de 

ortoimágenes y en consecuencia de la cartografía. 

La técnica fotogramétrica clásica es muy segura y precisa pero también 

es un proceso largo de producción y muy especializada. Estos aspectos 

hacen de su producción un proceso lento y, en consecuencia, de alto 

coste económico.  

Si entramos en procesos de semi-automatización, a saber: correlación 

automática con dibujo de líneas de ruptura por operador, se mejora los 

tiempos de producción e incluso los RRHH son menos especializados 

pero los paquetes software e incluso la calidad de las imágenes hacen 

todavía de esta metodología lenta de producción en el sentido que 

conlleva mucha edición de los puntos correlados. Por el contrario, si 

queremos disminuir el número de puntos correlados (mayor intervalo) se 
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debe aumentar el número de L.R. por lo que volvemos al caso anterior 

respecto a los tiempos de producción. 

La completa automatización implica de gran cantidad de puntos 

correlados con su consiguiente edición. La extracción automática de las 

L.R. proporcionada por los paquetes de software actuales llevan todavía 

muchas inexactitudes y obligan a una revisión, y en su caso, añadir dicha 

información de forma clásica por restitución. Por lo tanto, el tiempo 

ganado por un lado lo perdemos en una revisión estereoscópica. 

Quizás el aspecto más destacado sea la propia fuente de información, 

la imagen. Documento métrico, de alta resolución geométrica y cada vez 

mejor resolución radiométrica. Además los sensores cada vez permiten 

mayor información en el rango espectral. 

Respecto a las técnicas de Lidar en  principio parecen bastante 

buenas, tanto respecto del número de puntos (densidad/m2) como por su 

precisión (necesario eliminar errores sistemáticos, calibración, etc.). Pero 

tenemos que contar con software muy específico y a veces los procesos 

de filtrado y clasificación se hacen largos y complicados. En todo caso es 

deseable realizar una comprobación métrica de la información  

suministrada. 

De este primer análisis se puede considerar: 

 a.   La producción fotogramétrica se puede mejorar tanto en 

tiempos como en aumento de puntos correlados si disponemos de 

software Lidar para su edición (se han realizado pruebas con buenos 

resultados). 

 b.   La geometría del MDT obtenida a partir de la nube de puntos 

Lidar mejora si se incluyen L.R. procedentes de fotogrametría. 

 c.   La imagen proporcionada con el nivel de intensidad del Lidar 

no tiene buena definición (imagen procedente de la visualización de la 

nube de puntos). Es fundamental en la realización de ortoimágenes partir 

de imágenes digitales y se esta estudiando la generación de imágenes 

multicapa que pueda incluir la intensidad Lidar como un canal adicional 

(imagen remuestreada a partir de la intensidad Lidar) 
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 d.   La fusión de datos procedentes de diferentes sensores abren 

nuevas expectativas en el filtrado y clasificación de la información dando 

la posibilidad nuevos productos. 

 c.   La fotogrametría se presenta como una buena herramienta 

para comprobación de los datos proporcionados por Lidar. 
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Capítulo 3: Consideraciones sobre evolución futura 

 

Desde hace ya tiempo, con la llegada al mercado de imágenes de alta 

resolución espacial procedente de diferentes sensores, así como aquellas 

procedentes de sensores aerotransportados incluidos el LIDAR, asistimos 

a nuevos retos en la aplicación, tratamiento y clasificación de las 

imágenes. Las técnicas usadas hasta el momento, conviven con otras 

técnicas más modernas que hacen que exista mucha información 

disponible, tanto espacial como espectral, de un determinado punto del 

terreno. Surge por tanto, la necesidad de desarrollar e implementar 

nuevos algoritmos y aplicaciones informáticas que hagan lo más eficiente 

el uso de toda esta información. 

Las técnicas más antiguas, combinan la información píxel a píxel 

aplicando algoritmos de tipo estadístico en las que el análisis basado en 

el píxel pierde validez pues no se hace referencia a un objeto, carácter o 

área en su conjunto y dentro de un contexto y una textura, sino se analiza 

una porción de alguno de sus componentes usando la información de tipo 

espectral disponible; también, obtiene otras variables del terreno 

derivadas de las anteriores, para poder realizar una clasificación más 

efectiva Surgen aquí los algoritmos de tipo “máxima verosimilitud”, 

bayesiano, etc.… que obtienen buenos resultados en determinados tipos 

de clasificación pero que hacen que otro tipo de tratamiento de las 

imágenes como la eliminación de edificios o árboles para la obtención de 

modelos digitales del terreno, tengan peor resultado.  

Desde el punto de vista de las aplicaciones informáticas, se han abierto 

vías de trabajo en áreas urbanas, actualización cartográfica y otro tipo de 

desarrollos que hacen que las técnicas de teledetección confluyan en la 

fotogrametría digital y a la inversa. Cada vez es más habitual ver 

aplicaciones que combinan ambas técnicas para obtener mejores 

resultados. De la misma forma, los software de tratamiento de datos 

fotogramétricos han evolucionado al margen de los software de 

tratamiento de datos Lidar, al igual que los software de tratamiento Lidar 

han evolucionado hasta poder tratar nubes de millones de puntos con 
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tiempos de respuesta razonables, impensables en  los software de 

tratamiento fotogramétrico disponibles. 

En cuanto al tratamiento del nivel de intensidad Lidar, que no es más 

que una nueva fuente de información espectral, no se le ha dado la 

importancia que tiene y casi todas las aplicaciones que hay en el 

mercado, carecen de herramientas específicas para su manejo y 

calibración, al igual que de herramientas que controlen la calidad y 

veracidad de los datos disponibles.  

En todo este contexto, se hace necesario seguir investigando con el 

objetivo de conseguir mejores resultados en cada una de las líneas 

anteriores expuestas.  

Si consideramos los algoritmos de clasificación, surgen una serie de 

nuevas técnicas basadas en la textura de la imagen, debido a que los 

sensores de mayor resolución espacial proporcionan imágenes con 

marcada textura que se hacen visibles también en el análisis de imágenes 

de zonas urbanas y no solo agrícolas. Los estudios corroboran que si 

añadimos la información adicional de la textura y la geometría a la 

clasificación tradicional de tipo estadístico “píxel a píxel” utilizando la 

información espectral a través de la transformada de wavelet, los 

resultados obtenidos para la clasificación de la información y la obtención 

de modelos digitales del terreno, mejoran de forma considerable.  

La ventaja fundamental de usar este tipo de algoritmos, es que 

manejan toda la información disponible como un todo que identifica los 

diferentes puntos del terreno, complementando los tradicionales 

algoritmos de tipo bayesiano pues consiguen añadir a la clasificación los 

elementos disponibles de textura y geometría que tantas veces son 

fácilmente detectables y poco usados en cualquiera de los programas 

comerciales. 

Este tipo de técnicas son muy usadas en la visión artificial y 

reconocimiento de patrones y poco utilizadas en los algoritmos de 

clasificación; una línea de investigación futura consiste en combinar la 

información que se recoge con este tipo de técnicas con la información 

clásica proporcionada por la información espectral, con el objetivo de 

obtener modelos digitales de elevación más exactos, fiables y con menos 
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tareas de edición, desarrollando toda una serie de herramientas 

informáticas que añaden la información que se puede extraer si 

trabajamos en el dominio de la frecuencia a través de las transformadas 

de wavelets y el uso de redes neuronales. 

Uno de los factores que afecta al nivel de intensidad de la señal Lidar 

es el ángulo de reflexión sobre el objeto en el terreno. Para poder obtener 

una clasificación adecuada usando el nivel de intensidad según la 

reflectividad de los diferentes materiales, se hace necesario normalizar el 

valor de dicho nivel de intensidad, teniendo en cuenta las características 

del sensor usado y la geometría del rayo reflejado. De esta forma, 

cualquier algoritmo de clasificación basado en el nivel de intensidad 

conseguirá unos resultados más satisfactorios; una nueva línea de 

investigación consiste en la obtención de valores normalizados de 

intensidad para cualquier tipo de funcionamiento de los sensores en el 

avión e independientes del ángulo de reflexión en el terreno. 

En esta área se trata de desarrollar toda una serie de herramientas y 

procedimientos para la calibración de los sensores sea cuál sean las 

condiciones de trabajo establecidas y normalizar los valores de 

intensidad, de forma que puedan ser comparados con las tablas 

disponibles de reflectividad de los diferentes materiales en función de la 

longitud de onda usada, y por tanto, ayudar a la clasificación de los 

elementos usando esta variable espectral. 

Creemos también que sería interesante seguir investigando en la 

incorporación y tratamiento de datos fotogramétricos, usando software 

específicos de tratamiento de datos Lidar, ya que pensamos que 

mejorarían considerablemente los algoritmos de correlación usados para 

la obtención de modelos digitales de elevación obtenidos con los software 

fotogramétricos tradicionales, pues podrían manejar una cantidad de 

puntos mucho mayor de la que vienen usando hasta ahora. 


