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CAPÍTULO 1: 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
 
El láser escáner aerotransportado (ALS, también conocido como LiDAR) es un método para realizar 

levantamientos topográficos de grandes extensiones que ha revolucionado la precisión y productividad de estos 
trabajos (figura 1.1). Aunque es una tecnología madura, aún existen áreas en las que se deben mejorar los modos 
de trabajo actual. El proceso de filtrado /clasificación de puntos aún se encuentra en una fase que requieren un 
alto grado de control manual aumentando los costes de producción. La verificación de los modelos digitales del 
terreno generados con esta tecnología es uno de los puntos clave para asegurar la calidad del producto final. 
Existen procedimientos genéricos aplicables a cualquier modelo digital de elevaciones (DEM). En este trabajo se 
recopilan, se adaptan a la tecnología y se aplican a un caso práctico. 

 
Figura 1.1. Esquema de trabajo del Láser Escáner Aerotransportado. 

 
El espacio en que se enmarcan los trabajos descritos en esta memoria se debe a cuatro elementos que han 
posibilitado dicho espacio. El primero es la tecnología ALS que ya se ha introducido. El segundo es la aplicación 
de esta tecnología en el Parque Nacional de Doñana por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (C.H.G.) 
dentro de los trabajos de la comisión del Proyecto del Ministerio de Medio Ambiente Doñana 2005. El tercero es 
la voluntad de gestión del Parque Nacional de los recursos hídricos. El último son los trabajos realizados desde 
1997 por el Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica (ETCG) de la UPC (Universidad 
Politécnica de Cataluña) en el Parque Nacional de Doñana dentro de dos proyectos de la CICYT (MADRE1 – 
HID 97-0321-C02 y MADRE 2 – REN2001-1293-C02-02) que han establecido el marco geodésico de referencia 
en el Parque Nacional y su entorno. 
 

El Parque Nacional de Doñana ha tenido la voluntad de restaurar el espacio protegido a su estado natural 
desde su reconocimiento como tal. La gestión de los recursos hídricos se ha revelado como una herramienta 
imprescindible para alcanzar el objetivo. 
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El programa del Ministerio de Medio Ambiente Doñana 2005 persigue restaurar y rehabilitar el 
sistema hídrico de Doñana a su estado original, con un conjunto de actuaciones sobre la calidad de las 
aguas que entran en el Parque Nacional y sobre la red de drenaje que originalmente aportaba caudales al 
Parque.  

Fruto de esta voluntad de gestionar los recursos se aplicó la tecnología ALS a una parte del Parque 
Nacional de Doñana; para determinar con precisión su morfología. En septiembre del año 2002 se realizó 
el levantamiento de la Marisma del Parque Nacional de Doñana y su entorno. Las empresas GEA-
CARTOGRAFÍA y FOTONOR realizaron la captura, procesado y obtención del modelo digital del 
terreno (DTM). Este producto (DTM) es la base para las actuaciones que ya se han realizado y se van a 
realizar en el área. 

 
La especificidad morfológica del Parque y su entorno (en 55000Ha la diferencia mayor en 

elevaciones es de 1m) ha servido para ampliar estas metodologías, ponerlas a prueba y realizar aportaciones 
específicas que han sido probadas en el caso estudiado. 

 
Dentro del marco de referencia del Proyecto MADRE ya mencionado se aporta todo un conjunto 

de información que permite validar la calidad del modelo ALS. Esta información de referencia consiste en 
un conjunto de puntos de la red GPS y tres áreas con información de calidad GPS-RTK. Dentro de estas 
áreas la que tiene mayor información es la que se presenta en esta memoria (zona piloto “A”- área de 
Matasgordas). 

 

1.1. MOTIVACIÓN Y ANTECEDENTES. 
 

Como se acaba de mencionar el caso práctico analizado es levantamiento ALS realizado en la 
marisma del Parque Nacional de Doñana. Ésta es un área extensa y llana  
 

La motivación primaria que impulsó estos trabajos fue la necesidad de asegurar la calidad del 
Modelo Digital de Elevaciones generado a nivel global y local. Esta motivación deriva en la detección de 
errores / inconsistencias en el modelo y la necesidad de reducir el grado de supervisión manual del 
procesado de datos LiDAR en áreas como la marisma del Parque Nacional de Doñana.  

 
Las técnicas para validar modelos digitales del terreno están establecidas desde hace tiempo. En su 

adaptación a la tecnología ALS algunos autores han aportado distintas propuestas. Está comúnmente 
aceptado que dar un solo valor como calidad del modelo no es suficiente. Algunos autores dividen el 
levantamiento en función de las características del terreno y su cobertura, o en función de la escala a la que 
se trabaje. Las áreas como la que se analiza en esta memoria aportan mucha información en esta segunda 
iteración en la determinación de la calidad de un modelo. 
 

La información cartográfica de la que se disponía antes de realizar el modelo ALS era insuficiente 
para los trabajos de restauración de la Marisma que se iban a abordar.  

 
Los modelos vectoriales de contornos son claramente insuficientes para cualquier estudio a aplicar 

en el área. Así cartografías como las publicadas por el IGN (Instituto Geográfico Nacional) en sus series 
impresas (IGN [1997], IGN [1992] y IGN [2002]) o el Mulhacén ( Junta_de_Andalucía [1975]) no eran 
útiles para derivar información altimétrica. 

 
Los modelos digitales en formato “raster” disponibles en el área son: modelo del IGN a escala 

1:25000 con un tamaño de malla de 25x25m (IGN [2003-2004]), y el SRTM (figura 1.2) generado con un 
radar de apertura sintética (NASA/JPL [2004]) que tiene una ancho de malla aproximado de 90x90m 
(SRTM-3). 

 
En el modelo del IGN la calidad de la información altimétrica es de orden métrico, que es 

insuficiente dada la morfología de la Marisma. 
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Figura 1.2. Modelo SRTM del área de Doñana. Se destacan áreas de interés como el río Guadalquivir, el 
arroyo de la Rocina o lucios dentro del Parque Nacional como Mari López o Los Ansares. 

 
El modelo SRTM-3 (de las agencias EUA –NASA y NIMA, y las agencias espaciales alemanas y 

italianas) se ha generado con un radar de apertura sintética como sensor en una plataforma satelital. El 
modelo que se presenta en la figura 1.2 tiene un tamaño de malla de 3x3 segundos sexagesimales (la mejor 
resolución es de 1”x1”). Sobre una proyección UTM la resolución teórica es de 90x90m. La precisión de la 
información altimétrica es de decenas de metros. 

 
El modelo LiDAR generado por GEA y FOTONOR tiene una resolución de 2x2m y la precisión 

de las elevaciones a priori es de 15cm. Para aplicaciones hidráulicas este modelo tiene una precisión 
suficiente en la Marisma. La relación de trabajos para realizar el levantamiento se presentan en los informes 
GEA [2002] y FOTONOR [2003]. 
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1.2. OBJETIVOS. 
 

El objetivo general de esta memoria es determinar la calidad del modelo ALS generado para la 
marisma del Parque Nacional de Doñana en el área de Matasgordas. Además, determinar cuanta 
información respecto a la calidad del modelo puede extraerse de áreas como la analizada (zona piloto “A” 
del proyecto MADRE en Matasgordas). 

 
Para la consecución de este objetivo general se han realizado un conjunto de objetivos particulares: 

• Georeferenciación y depuración de la información de referencia. Se ha actualizado el 
datum de esta información al mismo sistema de referencia que el modelo ALS. 

• Determinar las estrategias / criterios adecuados para la validación del DTM en el área de 
estudio. 

• Aplicación de estas estrategias al caso práctico adaptándolas a topografías suaves como la 
del área piloto “A”. 

 
Un conjunto de tareas han sido también necesarias para alcanzar estos objetivos. En primer lugar 

las campañas de campo que han permitido obtener la información de referencia para validar el modelo. En 
segundo lugar la recopilación de estrategias de comparación y aplicación al caso práctico. Y por último el 
desarrollo de un conjunto de herramientas para: transformar coordenadas / datums, generación de 
imágenes de los modelos, segmentar datos, y visualización de ficheros de gran tamaño. 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO POR CAPÍTULOS. 
 

El presente documento se estructura según el proceso de generación de un DTM con el sistema 
ALS, cuales son las estrategias genéricas para validar un modelo digital del terreno, la validación aplicada al 
caso práctico y la valoración de la calidad del modelo. 

• Capítulo 1. INTRODUCCIÓN. Se presenta la motivación del problema, los objetivos y las 
tareas planeadas. 

• Capítulo 2. GENERACIÓN DE MODELOS DIGITALES DEL TERRENO (DTM) 
CON LÁSER ESCÁNER AEROTRANSPORTADO (ALS /LiDAR). Se presenta cuales 
son las características básicas de la tecnología, como se realiza la captura de los datos y 
como se genera un modelo digital de elevaciones. Finalmente se dan nociones de cómo 
influyen los errores del sistema sobre la calidad del modelo. 

• Capítulo 3. PARQUE NACIONAL DE DOÑANA – ÁREA DE ESTUDIO. Se 
presentan las principales características del Parque Nacional de Doñana y del área de 
estudio. 

• Capítulo 4. MÉTODOS GENERALES PARA COMPROBAR MDT’s GENERADOS 
CON ALS. Se presentan las principales estrategias para comparar un modelo LiDAR con 
información de referencia. 

• Capítulo 5. VALIDACIÓN DEL MDT EN EL ÁREA DE MATASGORDAS. Contiene 
los procedimientos aplicados al caso práctico para evaluar la calidad del modelo digital del 
terreno. 

• Capítulo 6. CONCLUSIONES. En este capítulo se presentan las conclusiones sobre la 
calidad del modelo digital del terreno generado con ALS y de la información aportada por 
el área piloto “A” del proyecto MADRE. 

.




