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CAPÍTULO 4: 
 
 

4. MÉTODOS GENERALES PARA COMPROBAR MDT’s GENERADOS 
CON ALS. 

 
 
 
Existen procedimientos genéricos de comprobación aplicables a cualquier modelo digital de elevaciones. 

La consideración de las fuentes de error en ALS modifica estos procesos.  
 
El usuario final así como el productor del modelo digital de elevaciones tienen la necesidad de comprobar 

la calidad final del producto. Ésta se suele expresar con un valor de error del modelo, aunque no es constante en 
toda su extensión debido a la propagación de errores del ALS. El error va asociado a un área en concreto. 

 
En función del resultado un proceso de validación puede ser cualitativo (resultados en términos de 

correcto / incorrecto) o cuantitativo (valora numéricamente la calidad del modelo; Sithole [2003] y Sithole y 
Vosselman [2004]). 

 
El proceso genérico de validación se presenta en la Figura 4.1. Para realizar el reproceso B se debe 

disponer de las coordenadas de los puntos antes de la homogeneización (PG’(X’,Y’,Z’) - figura 2.2). Para el 
reproceso A solo se requiere la nube de puntos homogeneizada.  

 

 
Figura 4.1. Esquema de proceso de datos LiDAR con la validación dentro del proceso. A. No se recalculan 
coordenadas y se reclasifica la nube de puntos. B. Se reprocesa la homogenización de las tiras de levantamiento. 
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La fuente de información de referencia (la que usará para la comparación) puede ser independiente o se 
puede usar la información del procesado de los datos LiDAR. Esta información de validación son: puntos de 
control, puntos de atado (entre tiras de levantamiento) e información independiente (puntos no usados como 
control, superficies, imágenes digitales,…). 

 
La validación puede localizar y cuantificar errores en el modelo. Algunos procesos de validación permiten 

la detección, modelización y corrección de errores sistemáticos. Para éstos se requiere recalcular las coordenadas 
de la nube de puntos (proceso B - figura 4.1 con la nube de puntos antes de la homogeneización de las tiras del 
levantamiento). En caso de errores de clasificación de la nube de puntos el proceso A (figura 4.1) corrige el 
artefacto sin necesidad de recalcular la homogenización de las tiras de levantamiento. 

 
Para la validación es conveniente conocer el algoritmo de clasificación y generación del DEM, ello 

permite obtener explicaciones a determinados errores o problemas. 
 
En cuanto a como se compara la información, las comparaciones pueden ser: 

• Punto – puntos. Se interpola la cota de un punto sobre una superficie definida por un conjunto 
de puntos.  

• Superficie – superficie. Se ajustan dos superficies y los parámetros del ajuste son el error. 
• Segmento – segmento. En general con líneas de rotura o elementos extraídos de los dos 

conjuntos de información (por ejemplo carreteras). 
 
La calidad altimétrica y planimétrica de la información de referencia debe ser superior a la del ALS, 

limitando el origen de esta información casi exclusivamente a métodos topográficos terrestres. La calidad espacial 
(distribución espacial) de esta información condiciona el análisis a realizar. En casi todos los análisis se asume que 
no hay error planimétrico y se obtiene el error en elevaciones. En cambio el planimétrico es entre 2 y 5 veces 
mayor que el altimétrico. En Huising y Gomes Pereira [1998]se presentan errores planimétricos de hasta 1.5m. 
Valores típicos son RMSZ = 15cm y RMSXY = 50cm. El error crítico es el altimétrico. Por esta razón se plantean 
análisis que solo controlan este error. La calidad planimétrica también se controla con estos análisis ya que la 
rugosidad del terreno introduce el error planimétrico en el análisis altimétrico. 

 
La validación cualitativa no se tratará en este trabajo. Esencialmente requiere visualizar el modelo en tres 

dimensiones. Se comprueba genéricamente: área cubierta, islas en el modelo, densidad-penetración (indican áreas 
problemáticas de representatividad del terreno), acotación de áreas inundadas, vegetación no filtrada, falsos 
puntos altos /bajos (errores de clasificación de la nube de puntos), artefactos y comprobación de cauces con 
ensayos de inundación. 

 

4.1. VALIDACIÓN CUANTITATIVA 
 

Las estrategias cuantitativas valoran numéricamente la calidad del modelo. Algunos análisis permiten el 
recálculo del modelo detectando errores sistemáticos. 

 

4.1.1. Comparaciones punto- puntos 
 

En estas comparaciones se usa un conjunto de puntos como información de referencia sobre el modelo. 
Este conjunto de puntos de referencia puede ser aislado o formar parte de una superficie.  

 
Con todos ellos la hipótesis inicial suele ser que el error planimétrico es nulo en la información de 

referencia. Tampoco se considera el error planimétrico del modelo LiDAR ni de la nube de puntos con que se ha 
generado. 

 
Es importante, en el caso de puntos aislados, conocer las condiciones del terreno que los rodea; su 

pendiente, irregularidad, vegetación y objetos enlazados. En Maune [2001] se propone que según estas 
características se agrupen los puntos en los mínimos grupos posibles, para realizar luego el análisis “en paralelo”. 
Así se obtiene una valoración del error para cada tipo de condición del terreno. 
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Las principales estrategias se presentan a continuación: 
 

• Contraste de Hipótesis. Permite valorar si un conjunto de puntos de dos grupos de datos (los de 
referencia y su valor interpolado sobre el modelo) son la misma superficie o no. Se encuentra 
descrito en  LindenBerger [2003]. La formulación básica se presenta a continuación: 
H0=H1 si:         ( )1,2/1 −−≤ ntd α  (E. 4.1) 

en donde:          d = Estadístico del contraste  N
S
zd
Z

ˆ=  

t = Distribución t de Student 
α = Grado de significancia 
n = Grados de libertad 
Z = X – Y; variable diferencia 
z = Media de la variable diferencia 
X = Conjunto de cotas de los puntos de referencia 
Y = Conjunto de cotas en el modelo ALS 

ZŜ = Desviación típica experimental de Z 
N = Tamaño de la muestra 

 

 
figura 4.2. Esquema de obtención de la diferencia de un punto X sobre la superficie 2 (S2). Y es la interpolación 
de la cota del punto en la superficie 2. Z es la discrepancia entre las dos superficies. 

 
En el caso de que se considere que ambos grupos de datos son la misma superficie H0=H1. Se 
usa solo como una primera aproximación. 

 
• Análisis estadístico de la muestra. Éste es el estudio estadístico clásico exploratorio de las 

diferencias sobre el modelo. En primer lugar se obtienen los estadísticos de la muestra (media, 
desviación típica, error medio cuadrático y valores máximo y mínimo) y el histograma de las 
diferencias. Para la detección de errores groseros se usa el método del intervalo de confianza. El 
umbral para excluir puntos del análisis se obtiene con la expresión (E.4.2). 

 
Lmax,min=m ± k·σ 

en donde: 
Lmax. Lmin = Umbrales de error máximo 
m = Media de las diferencias 
σ= Desviación estándar de las diferencias. 
P=probabilidad 
α= (1-P)/2 
k= )1(1

)1,0( α−−
NF , es decir, valor de la variable que nos una 

(E.4.2) 
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probabilidad acumulada igual a 1-α en la función de probabilidad 
acumulada (F) de una distribución normal de media cero y 
desviación estándar unidad (N(0,1)) 

 
Supongamos que queremos tener un 99.9% de los casos de la población “diferencias Z” incluidos 
en nuestro intervalo [Lmin : Lmax] (intervalo de confianza del 99.9%). Entonces en cada extremo o 
cola de la campana de Gauss nos queda: 

%05.02/%)9.991( =−=α  
Para encontrar el valor de k entramos en la función de probabilidad acumulada de la distribución 
N(0,1) con α=0.05% o con 1-α=99.95% y obtenemos k=3.29. 
 
Otros valores de k se pueden ver en la tabla 4.1: 
 

Tabla 4.1. Valores de k  para distintos intervalos de confianza. 
Intervalo de confianza, P [%] α [%] 1-α [%] k 

68.26 15.87 84.13 1.00 
85 7.50 92.50 1.44 
90 5.00 95.00 1.64 
95 2.50 97.50 1.96 
99 0.50 99.50 2.58 

99.5 0.25 99.75 2.81 
99.9 0.05 99.95 3.29 
100 0.00 100.00 ∞ 

 
El error se puede expresar de dos maneras: 

a)  εZ=m±k·σ  (con el intervalo de confianza P%).              (E.4.3) 
Ésta expresión se basa en  E. 4.2. La probabilidad que se usa es del 95%. En este 
formato m hace las veces de “bias” o error sistemático y k·σ  las de error accidental 
aleatorio. 

 
b)  εZ= k·RMSZ (con intervalo de confianza P%).               (E.4.4) 

 
En esta expresión se obtiene k del mismo modo que en el caso anterior y el RMSZ es 
el error medio cuadrático de las diferencias (Z). 

 
• Método de los percentiles. Incorpora a la metodología expuesta en el punto anterior el uso de los 

percentiles. Este método se propone en Maune [2001]. El esquema de trabajo se muestra en la 
figura 4.3.  
 
En primer lugar se calculan los percentiles. Se ordena el valor absoluto de las diferencias (Z) en 
orden creciente. Para cada percentil se selecciona el valor que está en la posición P%. 
 
A continuación se usan los percentiles en orden decreciente. Si hay valores mayores al umbral 
definido por el percentil Pi  es por que la muestra contiene errores groseros. Se usa el método del 
intervalo de confianza para eliminar estos valores (se ha usado P=99.9%) y se repite la operación 
con el siguiente percentil. En caso contrario se calcula el error con la expresión (E.4.4), usando 
como valor de intervalo de confianza un 95% En el caso de agotar los percentiles (i=n en la 
figura 4.3) se considera que los errores sistemáticos son excesivos y debe investigarse la causa.  
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Figura 4.3. Esquema de cálculo del error de un modelo respecto a un conjunto de puntos de control 
(dZ=diferencias de elevaciones entre el modelo y los puntos de control; dZPi=valor de diferencias para el percentil 
P(i), σ=desviación típica). 

 
• Análisis del error con un modelo de error altimétrico. Estos métodos son los más sofisticados. 

Requieren un modelo de propagación del error. Se destacan dos métodos: 
 

a) El primero, propuesto por Crombaghs [2002]descompone los errores en cuatro grupos 
que se incorporan al modelo en función de la distancia entre dos puntos. Se usan 
métodos geoestadísticos para acotar el valor de cada error y la distancia a la que se 
empieza a aplicar. La información usada son las diferencias entre solapes antes de la 
homogeneización. No corrige directamente errores sistemáticos. 
 
Los cuatro grupos de errores en que se divide el error son: 
1. Error del punto láser. Se da a pequeña escala y es aleatorio.  
2. Error GPS. Error aleatorio que se da a media escala debido a que los puntos GPS se 

encuentran espaciados alrededor de 100m. Es aleatorio. Su acotación se puede 
realizar en perfiles sobre las diferencias en las áreas de solape. Con métodos 
geoestadísticos se localizan errores sistemáticos. El autor asigna la contribución de 
este error al efecto pepita usando un modelo gaussiano en el variograma. 

3. Errores por tira. Se dan a escala hectométrica/kilométrica. Se deben a errores 
sistemáticos introducidos por el sistema GPS/INS. Con el análisis geoestadístico 
descrito anteriormente se modeliza este error usando la meseta y el rango. 

4. Error por bloque. La escala es kilométrica. Se usa el número de tiras y las 
desviaciones entre ellas para obtener una desviación típica para este error. 

 
b) El segundo método es el propuesto en Schenk [2001a] y Schenk [2001b]. Se basa en la 

teoría general de errores sobre la ecuación general del láser. Se propone un modelo de 
error de primer orden donde se agrupan los errores en 6 grupos. Algunos errores 
sistemáticos se recuperan de forma directa y otros de forma agrupada. Otros sólo se 
acotan. Requiere trabajar sobre los puntos del levantamiento, líneas de rotura y 
superficies. Para un buen funcionamiento requiere el reconocimiento de entidades 
(como edificios). 

Cálculo de Percentiles 
Pn[%]=(100,95,90,…) 

Haz desde i=1 a n

Estadísticos para 
valores (dZ) ≤ dZPi 

Punto Erráticos? 
(dZ > k·σ) con 

P% (E.4.2) 
i=i+1

Si

No
εZ=K*RMSE 
(con de intervalo de confianza P%)

i=n

Errores sistemáticos 
excesivos
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4.1.2. Comparaciones con segmentos y superficies 
 

Estas aproximaciones consideran el error planimétrico. Se usa información vectorial, y para ello se 
requieren algoritmos de reconocimiento de entidades. Estas entidades son segmentos y superficies (figura 4.4). Se 
debe detectar la entidad tanto en los datos LiDAR como en la información de referencia. Los errores 
planimétricos pueden ser mayores cuanto menor es la densidad. Algunos valores se dan en Vosselman [2001] 
(0.4m), Kilian [1996] (RMSXY=0.7m) y en Huising y Gomes Pereira [1998] (discrepancia máxima de 1.5m). 

 
La vectorización en la información de referencia de basa en métodos radiométricos (si son imágenes de 

teledetección). En los datos LiDAR se basa en datos de: 
• Altimetría. Se usa la información altimétrica para localizar áreas óptimas, con pendiente constante 

y sin vegetación. En Vosselman [2002] se recomienda que estas áreas estén alejadas de líneas de 
rotura. 

• Reflectancia. Esta información es más “ruidosa”, pero contiene información distinta a la 
altimétrica y a veces más rica. En la figura 4.5 se presenta un ejemplo. En A y B se presenta el 
modelo de elevaciones. En C la imagen generada con las reflectancias y en D una fotografía aérea 
oblicua del Palacio Real en el casco antiguo de Estocolmo. Se observa que el modelo de 
reflectancia contiene además información de los materiales sobre los que ha impactado la nube 
de puntos. 

 
Figura 4.4. Esquema de ajuste sobre segmentos (A) y superficies (B). La entidad extraída de los datos 
LiDAR se muestra en azul; la de referencia en rojo. Se muestran los giros y desplazamientos. 
 
El uso de la reflectancia es más complejo debido a que es una información relativa y más ruidosa. La 

reflectancia medida depende del material y de la temperatura a la que se encuentra. Así la información entre 
pasadas puede dar valores distintos de reflectancia relativa para un mismo objeto. Estas diferencias generan el 
ruido que dificulta el trabajo con esta información. 

 
La precisión de la detección de entidades está en función de la orientación del segmento respecto los ejes 

del modelo, su longitud y el ancho de la malla. Las peores orientaciones son las paralelas a los ejes de referencia. 
Una longitud mayor aumenta la precisión, y un ancho de malla menor también.  

 
Para mejorar la identificación de entidades se utilizan técnicas de fusión de datos con información de 

mayor calidad planimétrica. La fusión se puede realizar a nivel de señales, “pixels”, entidades, segmentos y objetos 
(LindenBerger [2004]). 
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Figura 4.5. Palacio real en el caso antiguo de Estocolmo (Suecia). A. Modelo digital de elevaciones 0.5x0.5m. B. Visión 
3D del modelo de elevaciones. C. Modelo de reflectancias del los datos LiDAR de 0.5x0.5m. D. Fotografía aérea oblicua 
(Fuentes: A,B,C, OEEPE [2001]; D, STOCKHOLM [2006]). 

 
 






