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CAPÍTULO 2: 
 
 

2. GENERACIÓN DE MODELOS DIGITALES DEL TERRENO (DTM) 
CON LÁSER ESCÁNER AEROTRANSPORTADO (ALS /LiDAR). 

 
 
 
El estos últimos años el ALS se ha implantado en trabajos de altos requerimientos altimétricos debido a 

su precisión y su productividad. Esencialmente la tecnología se basa en un sensor láser sobre una plataforma 
móvil (helicóptero o avión) que barre el área de trabajo (figura 2.1). 

En este apartado se muestra el estado de la tecnología láser escáner para la generación de modelos del 
terreno; desde el equipo y su funcionamiento, la obtención de la nube de puntos, su filtrado y la generación del 
modelo para la aplicación requerida. 

Las principales características de un conjunto de puntos realizados con esta tecnología son su alto número 
y su gran homogeneidad espacial. La gran desventaja es identificar el cuerpo sobre el que impacta. Por esa razón 
se acompaña la toma de datos LiDAR con la adquisición de imágenes del área levantada. Así para generar el DTM 
(que es el producto final) la nube de puntos generada debe ser clasificada para preservar las entidades útiles para la 
función de cada modelo digital de elevaciones. 

 
Figura 2.1. Esquema básico de trabajo del ALS (láser escáner aerotransportado). 

 
Las alturas de vuelo se encuentran entre 500 y 3000m. Esto se debe a que la precisión de cada punto 

LiDAR depende de la huella del haz láser sobre el objeto. La presición vertical es de 2 a 5 veces mejor que la 
planimétrica, al contrario del resto de tecnologías (fotogrametría, SAR-InSAR,…). 

 
El proceso de generación de un modelo digital del terreno con ALS se esquematiza en la figura 2.2. Los 

principales procesos indicados en este esquema se describen en los siguientes subapartados. 
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Figura 2.2. Esquema de generación de un modelo digital de elevaciones con tecnología ALS. 

 

2.1. EQUIPO Y FUNCIONAMIENTO. 
 

El sistema láser escáner aerotransportado (ALS) es un método directo y activo de captura de datos. 
Esencialmente consiste en un sensor láser instalado en una plataforma móvil que barre las superficies que se 
encuentran entre el sensor y el terreno obteniendo una nube de puntos de coordenadas precisas. El equipo 
ALS está compuesto por un sensor láser, un sistema inercial de navegación (INS) y un receptor GPS en una 
plataforma. En tierra se dispone una red GPS para trabajar de forma conjunta con el receptor GPS de la 
plataforma. La disposición de estos elementos se muestra en la figura 2.3 donde además se incluyen el 
número mínimo de satélites GPS para el levantamiento (cuatro). 

 
Figura 2.3. Esquema de trabajo del Láser Escáner Aerotransportado (ALS-LIDAR). En él se indica el 
medio de transporte del sensor láser (avión) con el sistema inercial (INS) y el sistema GPS incorporados en 
el mismo medio. También se esquematiza la constelación de satélites GPS y las estaciones de tierra 
necesarias para la determinación de las coordenadas de la antena GPS del avión segundo a segundo. 

 
En la figura 2.4 se muestran algunos de los sistemas ALS presentes en el mercado. En todos ellos se 

distinguen tres componentes: el sensor, el controlador (controla al sensor y almacena los datos) y un PC para 
seguir el plan de vuelo.  

 
Figura 2.4. Tres sensores LiDAR existentes en el mercado. A. Sistema de Leica ALS50 (Leica [2006]) B. Sistema 
ALTM 3100 de Optech (Optech [2006]). C. Sistema Falcon de Topo Sys (TopoSys [2006]). Explicación en el 
texto. 

Captación 
Datos Brutos 

Datos Brutos 
Locales 
P*(x’,y’,z’) 

GPS / INS 

Red GPS 

Datos Brutos 
Globales 
PG(X’,Y’,Z’) 

Ajuste Tiras 
Levantamiento 
PG(X,Y,Z) 

Puntos de 
Control 
Terreno

DEM

Clasificación  
nube puntos

No OBJETO

OBJETO

a b c



 2.GENERACIÓN DE MODELOS DIGITALES DEL TERRENO (DTM) CON LÁSER ESCÁNER AEROTRANSPORTADO (ALS /LiDAR). 

9 

 
Sensor Láser. 
 

El sensor láser mide las distancias de la plataforma al terreno. Existen multitud de configuraciones del 
sensor, empezando por el modo de trabajo del láser empleado, que puede ser de pulso (envía pulsos a 
intervalos regulares de tiempo) o de onda continua (la potencia de emisión se puede expresar con una 
sinusoide). Otro parámetro que define el funcionamiento del sensor es la trayectoria que describe sobre el 
terreno la señal reflejada por la óptica de salida del sensor láser (este puede ser un espejo oscilante, un 
polígono rotatorio, escáner de fibra óptica rotatoria o escáner de Palmer). Esta puede ser en forma de Z o de 
U (para el caso de lásers de pulso con un espejo oscilante) o de lazos encadenados (lásers de onda continua – 
figura 2.5). Para información más detallada sobre el sensor láser, consultar Baltsavias [1999a] para los de 
pulso, y Wehr [1999] para los de onda continua.  

 

 
Figura 2.5. Ópticas de salida del sensor láser con la correspondiente forma sobre el objeto escaneado. 

 
Otros parámetros importantes del sensor son la frecuencia de escaneado (f), la divergencia del láser 

(IFOV), y el semi-ángulo de apertura (β).La divergencia del haz emitido (γ) es un valor pequeño para un láser. 
De los sensores disponibles en el mercado los de mayor resolución alcanzan los 0.25 mrad (Lemmens [2007]). 
Este parámetro (γ) es importante para determinar el diámetro de la huella del haz láser sobre el terreno, que se 
expresa de forma aproximada para terrenos llanos en el nadir (Baltsavias [1999a]) como: 

 
D ≅ γ*h            en donde:            h = altura del sensor sobre el terreno. 
    γ = divergencia del haz láser en mrad. 
    D = diámetro de la huella sobre el 

 terreno. 

(E. 2.1) 

 
El ángulo de semi-apertura (β) es el ángulo entre el nadir y el haz más inclinado por el sistema óptico 

del sensor. Los sistemas disponibles ofrecen ángulos hasta 45º. Éste afecta directamente a la precisión vertical 
de los puntos obtenidos. Por tanto, en general se limita a 30º no superando los 15º siempre que sea posible. 

Según la banda de emisión del láser se distinguen dos tipos de sensores: en la banda del infrarrojo 
cercano para aplicaciones topográficas terrestres sin superficies de agua implicadas (γ ∈ [800nm, 1600nm]) y 
en la banda verde del visible para aplicaciones batimétricas (γ ∈ [500nm, 800nm]). Las aplicaciones 
batimétricas no se han usado en este trabajo. Para información básica el sistema SHOALS (ALS batimétrico) 
desarrollado por OPTECH para el USACE se puede encontrar en Irish [1999]. El principio de 
funcionamiento de otros sistemas como “LADSMkII”, “Larsen 500”, o “HawkEye” es similar al referenciado. 
 

El sensor receptor de la señal se encuentra solidario al emisor. Éste mide la potencia de retorno de la 
señal de modo continuo. Se identifican los picos de energía como retornos. Cada sistema registra distintos 
retornos (figura 2.6). Algunos registran solo el último pulso, otros los tres primeros y el último, otros solo el 
primero y el último. Según la aplicación se requiere una o otra configuración. El cociente de la potencia de 
pico recibida y la emitida es la reflectancia. Ésta es función del cuerpo en que se ha reflejado el haz láser, 
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siendo menor para cuerpos más oscuros. Así con una reflectancia normalizada ([0:1]) si el objetivo es un suelo 
con césped el retorno se encuentra alrededor de 0.7 mientras que sobre el asfalto no supera valores de 0.3 
(LindenBerger [2003]). 

 
Figura 2.6. Esquema para un láser de pulso. A la izquierda se muestra la emisión de dos pulsos(a) y la recepción (b) del 
caso de la derecha(c). En el gráfico inferior de la izquierda (b) se muestran los retornos del pulso 1 del gráfico superior 
(a). Se puede distinguir la diferencia en el retorno de un elemento sólido como el pavimento (R1-5) o el edificio (R1-1) y 
la vegetación no muy densa (R1-2, R1-3, i R1-4). 
 

Para asegurar el retorno al emisor del haz enviado es necesario que la reflexión del cuerpo impactado 
sea de tipo lambergiana. Reflexiones especulares (como es el caso del agua en lámina libre) difícilmente 
consiguen que el retorno alcance el sensor receptor de la señal. 
 

Las emisiones del sensor son conocidas en el tiempo. Las perturbaciones sobre estos picos (b-figura 
2.6) generan errores sistemáticos. El error de una medida depende de la capacidad de evaluar con precisión el 
tiempo de recepción / emisión y la relación de señal ruido. Su desviación típica es relación inversa de la 
relación de señal – ruido. Los valores de este error (σR) están alrededor de 1.5-2.25cm (Baltsavias [1999a]). 

 
El último punto a considerar es el modelo atmosférico en la medida de distancias con el sensor láser. 

La refracción  modifica la trayectoria. Con la expresión descrita en Walker [2002]para una altura de 1000m, 
una superficie horizontal y un ángulo (β) de 20º el centro de la huella se desplaza 10.2mm por la curvatura del 
eje del haz láser. 
 

Sistema de Navegación Inercial (INS) 
 

El sistema orienta la plataforma tomando como punto fijo la posición de la antena GPS. La unidad 
que realiza esta función es la unidad inercial (IMU). Determina los tres movimientos principales: giro, alabeo, 
y cabeceo (figura 2.7). Estos permiten dar coordenadas al centro óptico del sensor láser, relacionando los 
orígenes de coordenadas GPS y del láser. 

 
El sistema está compuesto en general por tres acelerómetros y giróscopos (figura 2.8) dispuestos en 

las tres direcciones del espacio. Los datos obtenidos son las aceleraciones en las tres direcciones del espacio y 
las variaciones angulares. Procesando esta información se obtienen los tres giros entre el origen del GPS y el 
origen del láser.  

Su mejor emplazamiento es el más cercano posible al origen del sensor láser. Disminuir la distancia 
entre el origen de la unidad inercial y el del sensor láser mejora la calibración (correcciones para alinear los 
ejes de los distintos sistemas) del sistema. 

La frecuencia en estos sistemas oscila entre 50 y 200 Hz, siendo más frecuentes los valores en el 
entorno de 80 Hz (Baltsavias [1999ba]). 

 
Las precisiones angulares para las tres direcciones de la unidad inercial oscilan entre los 0.05º y los 

0.001º para la mayoría de sistemas (Huising y Gomes Pereira [1998], Baltsavias [1999b]), siendo el de peor 
precisión el Giro o dirección (figura 2.7). Para el cabeceo y el alabeo se dan como valores típicos 0.005º, 
mientras que para el error de dirección 0.010º (Baltsavias [1999a; Baltsavias [1999b]) 

 

b

a c
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Figura 2.7. Esquema del medio móvil con los movimientos de giro, alabeo y cabeceo. Se muestran 
también los dos orígenes de coordenadas que relacionan estos movimientos: el origen de coordenadas GPS 
(O-GPS) que coincide con el centro de fase de la antena GPS, y el del sensor láser (O-Láser) que se 
encuentra en la parte inferior de la plataforma (en la figura se ha situado en el avión y con los ejes del 
sensor láser, sobre los que se miden los tres ángulos mencionados). 

 

 
Figura 2.8. Unidades INS. A. POS/AV de Applanix con el GPS integrado (Applanix [2006]). B. 
AEROControl de IGI con el GPS integrado (IGI [2006]). C. Nav_RQH de iMAR (iMAR [2006]). 

 
 

Sistema GPS. 
 

El objetivo de este sistema es determinar la posición de la plataforma. Para alcanzar las máximas 
precisiones en el avión se sitúa un receptor GPS doble frecuencia, mientras que en tierra se establece una red 
que realiza una observación simultánea con el medio móvil.  

 
La frecuencia del sistema varía entre 1Hz y 2Hz. Los sistemas disponibles trabajan en tiempo real y/o 

en posproceso. En tiempo real con DGPS o GPS-RTK (figura 2.9). El segundo es difícilmente aplicable en 
áreas extensas debido al radio de acción del radio-enlace (correcciones que se envían al receptor móvil). Las 
precisiones en ambos sistemas son entre 30cm y 3m, y de 10cm a 15cm (Huising y Gomes Pereira [1998]). En 
posproceso se obtienen precisiones de hasta 5cm (Huising y Gomes Pereira [1998]). En posproceso se 
resuelven las trayectorias hacia delante y hacia atrás en el tiempo. De la solución combinada (usando la 
solución hacia delante y hacia atrás) se obtienen y se reparan los fallos en la resolución de las ambigüedades 
(paso prévio para resolver las base - líneas de cada posición). Para información básica sobre el sistema GPS y 
sus modos de posicionamiento y cálculo consultar  Leick [1995]. 
 

En el modo de trabajo en posproceso es necesario establecer una red GPS en tierra (figura 2.3). Se 
recomienda usar más de una estación con una baselínea máxima de 20km, aunque algunos fabricantes de 
“software” de posproceso (GrafNav de Waypoint) recomiendan baselíneas inferiores a 10km. No se 
recomienda trabajar con un número de satélites igual o inferior a 5 y un PDOP <3. 
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Figura 2.9. Modos de trabajo GPS en tiempo real. A la izquierda el modo DGPS en que las  correcciones son 
suministradas por un operador con su constelación. A la derecha el modo GPS-RTK en que son necesarias 
estaciones base de coordenadas precisas que envíen correcciones al receptor móvil. 

 
 

Integración sistemas Láser – INS / GPS. 
 

Los tres sistemas, ya descritos, se integran en la plataforma. En la figura 2.10 se presenta un esquema 
de su disposición en un avión. 

Actualmente las antenas GPS no requieren ninguna orientación. Los ejes de la figura son los del 
elipsoide de referencia del sistema de coordenadas GPS. El único punto fijo en el medio móvil es el centro de 
fase de la antena (solución del posproceso GPS +INS). 

 
El sensor láser se instala con el sistema de referencia orientado según la dirección de vuelo (eje x) y 

con el eje Z hacia los objetos escaneados (parte inferior del avión). Adicionalmente al sistema se instala una 
cámara digital o de video para tener información visual del área levantada por el sensor láser. Esta 
información es de gran utilidad en el posproceso, en la fase de clasificación de puntos. 

 
La calibración debe realizarse para ajustar los errores sistemáticos producidos por la disposición de 

los equipos en la plataforma, y los errores de alineación de la unidad IMU y del sensor láser. Los vectores que 
relacionan los tres orígenes (t G-I y t I-L) pueden calcularse en tierra y en reposo de forma sencilla. En tierra 
también puede calibrarse el error de medida del sensor láser (calibración pre-vuelo). Para ajustar las 
desalineaciones angulares de los sistemas de referencia de la unidad inercial y el sensor láser deben ajustarse 
en movimiento sobre áreas de control. Para ello se usan superficies elevadas y horizontales de grandes 
dimensiones. Típicamente se usa algún edificio con tejado horizontal, con los lados de la fachada 
perpendiculares entre sí (figura 2.11). A esta calibración se la denomina post-vuelo. 

 
Este procedimiento permite comprobar en planta las desviaciones con el borde superior y la base de 

la fachada con las cuatro pasadas sobre el edificio. En alzado permite comprobar las elevaciones obtenidas. 
De este modo de obtienen los valores angulares de los giros en cada eje de la unidad IMU y del sensor láser 
que corrigen la solución, y se obtienen los errores de cabeceo, giro y alabeo. Para esta operación se usa algún 
edificio del área. También es necesario que esta instalación se encuentre relativamente cercana al área de 
levantamiento para que sean aplicables los valores de la calibración. 

 
Otro elemento a calibrar son los relojes de los diferentes sensores. El receptor GPS funciona con el 

tiempo GPS, mientras que el sensor láser y la IMU con la unidad controladora del sistema aerotransportado. 
El procedimiento se basa en usar el tiempo GPS como referencia e interpolar el resto de posiciones. 
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Figura 2.10. Relación entre los centros sistemas de coordenadas de cada elemento del conjunto. Los 
vectores t G-I y t I-L son los que se calibran con precisión, además de los giros en los sistemas de la unidad 
inercial y del sensor láser. 

 

 
Figura 2.11. Esquema de calibración sobre un edificio. Se marcan los puntos de comprobación entre 
pasadas. En la figura solo se han marcado las dos direcciones. Las pasadas deben realizarse también en 
sentido inverso al esquematizado. 

 
Con todo este proceso se consigue obtener las coordenadas de la superficie levantada. La nube de 

puntos obtenida contiene toda la información de los elementos que se encontraban durante el levantamiento 
entre el sensor y el terreno. Así la nube de puntos, además del terreno, contiene otra información: edificios, 
vegetación, vehículos,... 
 

La ecuación general del láser permite obtener las coordenadas de esta nube de puntos con la 
información de todos los sistemas. La ecuación del láser se puede encontrar en LindenBerger [2003] o en 
Schenk [2001a]. 
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2.2. PROCESADO DE DATOS LiDAR. 
 

En la planificación del levantamiento, atendiendo a la precisión requerida, se diseñan los parámetros 
de vuelo. Se obtienen también las pasadas a realizar para cubrir la zona de trabajo con un área de solape que 
asegura la calidad del proceso de homogeneización (unión de las líneas de levantamiento). Para obtener un 
control sobre los resultados se planifican pasadas perpendiculares a las planeadas en sentidos opuestos.  

 
Ajuste de las líneas de levantamiento. 
 

En este punto del proceso se tienen las coordenadas de las medidas láser registradas por el sensor 
referidas a la pasada en que se han levantado. El proceso de ajuste / homogenización cose las pasadas y 
permite obtener las coordenadas de todas las tiras en un solo sistema de referencia. 
 

El proceso de homogenización de las “tiras” es un proceso complejo. En Kraus [2001] se indican los 
principios de este proceso. En Kornus [2003] se muestra un caso práctico. El valor máximo ajustado en el 
trabajo descrito es de 8.6cm en z. En la figura 2.12 se presenta el esquema del proceso de homogenización. 
En cada pasada se identifican de forma automática áreas con poca vegetación cuyo ajuste se usa para 
deformar cada tira. 
 

En la figura 2.13 se presenta el efecto del error del ángulo de abertura (IFOV). Las pasadas 
transversales permiten modelar y restituir este error, dado que sobre el nadir este error es nulo. Los errores 
angulares también se calibran para cada tira con la información de estas pasadas transversales. 
 

 
Figura 2.12. Esquema del ajuste entre pasadas con el área de solape. Figura original de Kraus [2001]. 

 
Figura 2.13. Esquema del solape de dos pasadas sobre una superficie idealmente horizontal (a). A la 
derecha se observa el efecto del semi-ángulo de escaneado sobre el error (considerando solo el error de 
medida de la distancia láser y el error de alabeo) con la escala vertical exagerada (b). Se presentan también 
los valores teóricos de ángulos de apertura y error asociado usando la ecuación general láser. 

 

a b
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Las diferencias entre áreas al realizar el solape son una medida de la precisión (Latypov [2002]). Es 
una medida relativa, pero no afectada por ningún tipo de corrección en posproceso. 

 
Los errores en esta tarea tienen graves consecuencias en el producto final. Ejemplos de estos efectos 

se encuentran en Huising y Gomes Pereira [1998]. Se resumen en: preservación de las líneas de solape (se ven 
saltos lineales en el modelo), aparición de escalones, zanjas y crestas. Además inducen a errores graves en la 
clasificación de la nube de puntos. Se presenta un ejemplo en la figura 2.14. 
 

 

 
Figura 2.14. Aparición de las líneas de solape en el modelo digital de elevaciones debido a un ajuste 
demasiado laxo en el proceso de homogeneización. 

 

2.3. DERIVACIÓN DE UN DEM. 
 

En este punto del proceso las coordenadas de los puntos ya son definitivas (PG(X,Y,Z) - figura 2.2). 
La nube de puntos contiene información de todos los cuerpos que se encontraban en el momento del 
levantamiento en la trayectoria del sensor. Para derivar un modelo se clasifican y preservan solo los puntos 
que definen las características necesarias. Así si el modelo está destinado a una aplicación forestal la masa 
arbórea debe ser preservada; en cambio si la aplicación es hidráulica las masas arbóreas deben ser eliminadas 
de la nube de puntos. 

 
Clasificación de la nube de puntos. 
 

Esta es la parte del proceso de derivación de un modelo con datos LiDAR más importante para 
obtener un buen producto y es donde se han centrado grandes esfuerzos en los últimos años. 

 
Una definición detallada de cada característica del terreno se hace necesaria para realizar este proceso. 

Las siguientes definiciones se encuentran en Sithole [2003]: 
• Terreno. Se entiende por terreno la superficie con todas sus características preservadas. 
• Terreno desnudo. Es estrictamente la superficie del terreno con alguna característica delgada 

preservada (por ejemplo asfalto). 
• Objeto. Vegetación y elementos insertados en el territorio por la mano humana. 
• Objeto desenlazado. Objetos esencialmente verticales por todos sus lados (p.ej. edificaciones, 

árboles). 
• Objeto enlazado. Tiene alguna de sus facetas verticales, pero otras no (p.ej. puentes, pasarelas). 
• Puntos falsos. Puntos mal clasificados que introducen errores en el modelo. Pueden ser Altos 

(debidos a elementos como líneas eléctricas, pájaros,...) o bajos (errores). 



 2.GENERACIÓN DE MODELOS DIGITALES DEL TERRENO (DTM) CON LÁSER ESCÁNER AEROTRANSPORTADO (ALS /LiDAR). 

16 

 
Existen una gran cantidad de filtros que realizan este proceso. Su comportamiento se clasifica por el 

concepto del filtro. También se pueden clasificar por cómo estructuran los datos, según cómo realizan el 
análisis de proximidad, cómo miden las discontinuidades, si iteran o realizan el proceso en un solo paso, si 
eliminan los puntos descartados o modifican su z, y por si son capaces de integrar más información que el 
último pulso (primer pulso, reflectancia,...). Una descripción más detallada de esta clasificación se puede 
encontrar en Sithole [2003] y Sithole y Vosselman [2004]. 
 

En cuanto al concepto del filtro se clasifican en (figura 2.15): 
• Basados en la pendiente. En ellos para cada punto se mide la pendiente con los puntos más 

cercanos, si la pendiente excede un cierto valor umbral el punto de cota superior se clasifica 
como objeto.  

• Basados en la definición de un bloque mínimo. Se crea una malla sobre la que se define el bloque 
mínimo. Todos ellos usan un operador y un umbral para clasificar de forma iterativa sobre cada 
elemento los puntos que contiene. La malla va cambiando también durante el proceso de 
clasificación. 

• Basados en superficies. Se genera una superficie que se va refinando con las iteraciones usando un 
umbral o una función de pesos. Se van introduciendo los puntos si son menores que este umbral. 

• Basados en algoritmos de Agrupación / segmentación. Estos filtros agrupan los puntos en objetos, 
segmentando el espacio. Algunos de ellos usan como técnica de agrupación las diferencias entre 
una superficie superior y otra inferior. Para ello requieren al menos dos retornos por punto. 

 
El comportamiento de cada uno de estos conceptos de filtro se resume en la tabla 2.1. De ésta se 

desprende que entre los filtros analizados los de mayor eficacia son los basados en superficies.  

 
Figura 2.15 Esquema de los conceptos de filtros agrupados según los criterios de Sithole y Vosselman 
[2004]. A. Concepto basado en la pendiente a los puntos más cercanos. B. Concepto basado en el bloque 
mínimo, en donde se define un umbral (dT) respecto a una superficie mínima del bloque. C. Filtros basados 
en la definición de una superficie mínima y un umbral (dT). D1/D2. Filtros de agrupación / segmentación. 
Los primeros agrupan los puntos preclasificados para delimitar objetos. Los segundos generan dos 
superficies: una máxima y otra mínima. El umbral (dT) delimita en planta las áreas con objetos y las que no. 
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Tabla 2.1 Comportamiento de los filtros analizados en Sithole [2003] agrupados por conceptos respecto a 
distintos ambientes. 

Ambientes / Elementos A. Basados en 
la pendiente 

B. Basados en 
un bloque 
mínimo 

C. Basados en 
superficies 

D. Agrupación 
/ segmentación 

Puntos Falsos     
 Puntos elevados B B B B 
 Influencia B B B B 
 Puntos Bajos R B B/R B 
 Influencia B/M B B B 
Objetos     
 Alargados B/R B B B 
 Pequeños B/R R B/R R 
 Bajos B/R B R/M B 
 Enlazados 

(Puentes) B(E) B(E) B(E)/F B(E) 

Vegetación     
 General B B B B 
 Baja R B B/R R 
Discontinuidades     
 Preservación M R R/M M 

B= bien (al menos en 90% de los casos). R= regular (bien tratados entre el 50 y el 90% de los casos). M= mal (bien tratados 
en menos del 50% de los casos). E=Se elimina el elemento en todos los casos correctos. 

 
 
Transformaciones. 

 
Éste es un aspecto externo a la tecnología pero necesario a la práctica para obtener el producto final. 

La nube de puntos procesada tiene el datum del sistema GPS (WGS-84). Para obtener las coordenadas en otro 
sistema es necesaria una transformación.  

Un modelo geoidal global no tiene la precisión necesaria (como el EGM96). A nivel europeo el 
modelo geoidal EGG97 (es un ajuste local del EGM96) aporta más precisión que un modelo global. En el 
estado Español se dispone de diversos modelos geoidales de precisión: el modelo Ibergeo (Sevilla [1995; 
Sevilla [1997]) del ING (Instituto Geográfico Nacional), y el modelo UB91(Martín [1998]) del ICC (“Institut 
Cartogràfic de Catalunya”) y el Departamento de Matemática Aplicada y Análisis de la Universidad de 
Barcelona. 

La precisión (en el área de trabajo) puede ser mejorada si se obtiene un ajuste local de estos geoides 
(se pasa de una precisión métrica/decimétrica a centimétrica). Para ello se debe disponer de la cota 
ortométrica en los vértices de la red GPS. La poca densidad de estos datos obliga en la mayoría de los casos a 
realizar medidas de campo con métodos topográficos clásicos y gravimétricos. 
 

Generación del Modelo Digital de Elevaciones (DEM). 
 

Se entiende como DEM la representación cartográfica ordenada de elevaciones del terreno. Cuando 
se refiere al terreno desnudo se denomina Modelo Digital del Terreno (DTM). Cuando se han preservado las 
características enlazadas al terreno el resultado es un modelo digital de superficie (DSM). 

 
La información del modelo se puede almacenar en estructuras “raster” o vectoriales (Felicísimo 

[1999]). Las primera se dan siempre sobre una matriz regular, a la que se pueden aplicar estructuras de 
generalización (modelos jerárquicos; 2D-“cuatrees”, 3D-“octrees”). La segunda estructura se puede 
implementar con una red de triángulos irregulares (TIN) o con contornos (secuencial o analítica).  

 
Los modelos más usados en LiDAR son los “raster” por la simplicidad computacional que aportan. 

Éstos además pueden ser interpretados como superficies o como elementos discretos (figura 2.16). La 
estructura del modelo está condicionada por el filtro empleado para la clasificación. 
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Figura 2.16. Modelo “raster” interpretado como superficie (A) o como elementos discretos (B). 

 
Se debe considerar que la precisión de un punto es distinta que la del modelo. Ya que a causa de la 

densidad de puntos LiDAR la interpolación del modelo está minimizando la influencia de los errores 
altimétricos de la nube de puntos.  

 
Los métodos de interpolación de una nube de puntos se clasifican en deterministas o probabilistas. 

Los métodos más comunes son: 
• Inverso a la distancia ponderada. Método determinista. La cota de cada nodo se interpola de forma 

ponderada con los puntos más cercanos. El coste computacional es Ο(n). El modelo se 
encuentra en Felicísimo [1999]. 

• Interpolación de proximidad natural. Método determinista. En esta se determina el área de influencia 
de cada punto de la nube y se genera una función de peso con ese valor. La determinación de 
esta área se plantea con el grafo dual de una Triangulación de Delanuay; el diagrama de Voronoi. 
La función de peso a aplicar es importante. El caso más usado es el lineal al área de influencia. La 
superficie generada esta suavizada. El coste computacional es en el mejor de los casos 
Ο(n·n·log(n)). 

• Spline. Método determinista. Se ajustan curvas de tipo polinómico que minimizan las curvaturas 
locales. La superficie resultante está suavizada, siendo adecuada si se pretende generar líneas de 
contorno de calidad (Maune [2001]). 

• Técnicas Geoestadísticas. Estos son métodos probabilísticos. Los pesos se obtienen del ajuste de los 
datos a modelos geoestadísticos conocidos. La elección de el/los modelos teóricos es básica para 
la obtención de un buen resultado. 

 
Algunos algoritmos usan los métodos estadísticos como la predicción lineal para suavizar los 

resultados de la nube de puntos clasificados como terreno desnudo. Con esto se limitan los efectos de puntos 
falsos bajos no filtrados (estos son errores del sistema que generan puntos falsos que están por debajo del 
terreno real). Este proceso de describe en Kraus [2001]. 

 
Un apartado importante del proceso es la detección de las líneas de rotura. Para su detección es 

necesaria una alineación previa de estas líneas. Para extraer esta información se genera un modelo de 
elevaciones inicial a la que se aplican los algoritmos de derivación de líneas de rotura obteniendo las 
alineaciones brutas. Ajustando superficies locales sobre la nube de puntos LiDAR a ambos lados de las líneas 
de rotura brutas se obtiene su disposición definitiva (Kraus [2001]). 
 

Influencia de los errores en el producto final DEM. 
 

Llegados a este punto en que se ha expuesto la tecnología se pueden dar algunas consideraciones 
sobre los errores generales que afectan al producto final, un modelo cartográfico del terreno. 

 
En planta los errores se dan en la dirección principal de los vuelos que conforman el levantamiento y 

en su dirección perpendicular. 
 

A B
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Los errores se clasifican según su dirección y origen (Maune [2001]) en: 
• En la dirección de vuelo. 

• GPS. Error de la posición GPS en la dirección de vuelo. 
• IMU. Error en la medida del ángulo de cabeceo y en el de giro o dirección. 
• Láser. Error en la determinación del punto dentro de la huella del terreno. 

• En la dirección perpendicular a la dirección de vuelo. 
• GPS. Error de la posición GPS en la dirección perpendicular a la del vuelo. 
• IMU. Error en la medida del ángulo de alabeo. 
• Láser. Error en la medida del ángulo de escaneado. En gran parte este error se da por 

efectos dinámicos en la óptica de salida del sensor (en espejo oscilante la torsión en el 
espejo que desvía el haz láser - Walker [2002]). 

• Láser. Medida de la distancia al cuerpo. 
• Láser. Error en la determinación del punto dentro de la huella del terreno. 
• Atmosférico.  Error creciente con el ángulo de escaneado. 
• Refracción. Debido a los cambios de velocidad al atravesar la atmósfera. 

• En la dirección a la superficie escaneada. 
• GPS.  Error de la posición en Z. 
• IMU. Error en la medida del ángulo de alabeo. 
• Láser. Error en la medida del ángulo de escaneado. 
• Láser. Medida de la distancia al cuerpo. 
• Láser. Error altimétrico en la determinación del punto en el área de la huella. 
• Atmosférico. Creciente con el ángulo de escaneado. 
• Refracción. Componente vertical del error debido a los cambios de velocidad al atravesar 

la atmósfera. 
 
Estos errores afectan a la planificación ya que la precisión altimétrica requerida para el modelo final 

controla los parámetros de vuelo en el estudio de la propagación de errores con la ecuación general del láser. 
Métodos como el propuesto por Schenk [2001b] modelan estos errores y proponen estrategias para agrupar y 
acotar en posproceso algunos de estos errores.  

 
El conocimiento de los errores del sistema LiDAR y su propagación es básico para la validación 

cualitativa, que se explicará brevemente en el capítulo 4. 
 
 

2.4. COMPARACIÓN CON OTRAS TECNOLOGÍAS. 
 

Dos de los factores más importantes para el uso de una tecnología son la precisión requerida del 
DEM y los costes. En la figura 2.17 se muestra su relación con otras tecnologías en grandes extensiones. 
Según Maune [2001] el LiDAR ya es más competitivo que la fotogrametría para extensiones entre 130km2 y 
1300 km2. Otras tecnologías como el SAR / InSAR no pueden alcanzar las precisiones altimétricas que es 
capaz de alcanzar el LiDAR. 

 
Así para altas precisiones la única tecnología que puede competir con el LiDAR son los métodos 

fotogramétricos. Estos tienen un mayor coste y requieren una cierta resolución de elevaciones. En el caso 
práctico estudiado en esta memoria la fotogrametría no habría podido alcanzar las resoluciones requeridas 
debido a la falta de resolución altimétrica (la Marisma en 55000 Ha tiene una diferencia máxima de 1m). 
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Figura 2.17. Costes en función de la precisión requerida del modelo final para un conjunto de tecnologías 
capaces de generar modelos digitales de elevaciones. Los datos provienen de USGS (Maune [2001]) y Mercer 
[2001]. Los datos se han extraído de levantamientos en grandes áreas.  
 

 




