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CAPÍTULO 6: 
 
 

6. CONCLUSIONES. 
 
 
 
En este apartado se resumen las conclusiones sobre las comprobaciones expuestas en este trabajo y la 

tecnología LiDAR. En primer lugar se evalúa la precisión de la tecnología ALS en un área extremadamente plana 
como es el Parque Nacional de Doñana. En segundo lugar se determina la utilidad de áreas como la estudiada en 
proyectos de grandes dimensiones como el analizado. 

 
Las verificaciones expuestas en esta memoria han validado la tecnología ALS en áreas tan problemáticas 

como la de esta memoria. Demostrando ser una técnica plenamente operativa y ser la técnica geomática más 
potente para la generación de modelos digitales del terreno de alta precisión.  

 
La productividad de esta tecnología es muy elevada; se realizó el levantamiento LiDAR de toda La 

Marisma en 3 días, en mismo tiempo en que sólo se realizaron 360Ha mediante GPS-RTK (página 39). El número 
de puntos por hectárea también es muy superior para el LiDAR siendo del orden de 1.5 millones de puntos en las 
360Ha en que, con el método GPS-RTK, apenas se obtuvieron 23000 puntos.  

 
El coste es elevado pero si se evalúa por hectárea o por punto realizado es una tecnología competitiva, 

sobretodo en grandes extensiones. 
 
Presenta los inconvenientes que aún hay pocos sensores disponibles. Además hay procesos como el 

filtrado de la nube de puntos que no son robustos y requieren un alto grado de supervisión de los resultados. Esta 
edición manual del resultado imprescindible, pero incrementa enormemente los costes de producción. 

 
Por lo que respecta al caso analizado se ha comprobado que la precisión obtenida es suficiente para 

definir la morfología del terreno en un área tan extremadamente llana como la de Doñana. La desviación típica de 
las elevaciones del modelo es de 0.8m. El valor de precisión del DTM obtenido es de 18cm (apartado 5.2.1), 
usando sólo la información del levantamiento más cercano en el tiempo al del vuelo LiDAR (año 2000). 

 
Se ha comprobado también que no hay diferencias entre las áreas con solape lateral de las pasadas ALS y 

las que no. Esto indica que en el área analizada, el proceso de homogenización no ha presentado problemas y las 
correcciones aplicadas a cada tira no son perceptibles. Este proceso permite de forma alternativa (figura 4.1) 
localizar errores groseros en el proceso de homogenización de las tiras que componen el levantamiento. 

 
La división del levantamiento en ambientes no se ha podido comprobar en este caso debido a que las 

pendientes en el área son muy parecidas y por tanto no se ha evaluado la eficacia de estas técnicas.  
 
Siguiendo las recomendaciones de diversos autores (Huising y Gomes Pereira [1998], Maune [2001]) la 

expresión del error del modelo obtenido debe acompañarse del número de puntos usados, los descartados, los 
estadísticos usados para calcular el error, los valores máximos y mínimos aceptados para el cálculo de los 
estadísticos y el histograma de las diferencias. 
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De los dos modos de evaluar el error utilizados se obtienen mejores resultados con la expresión E.4.3 
(εZ=m±1.96·σ). Para el caso estudiado es: 6.9cm ± 12.5cm. Da además idea sobre la presencia de errores 
sistemáticos (“bias”). En este caso, aunque es un valor aceptable (m=6.9cm), parte de este valor se debe al error 
asociado a los datos GPS-RTK. 

 
El análisis perfil a perfil de las diferencias del DTM con los datos GPS-RTK del año 2000, ha permitido 

comprobar la no presencia de giros relativos en el modelo con respecto al marco geodésico definido para el área. 
También ha permitido comprobar que el modelo geoidal se ha aplicado correctamente a los datos ALS. 

 
El análisis geoestadístico de las diferencias con el DTM se ha usado, conjuntamente con el resto de 

análisis, para calibrar un modelo de error altimétrico experimental basado en el expuesto por Crombaghs [2002]. 
Este modelo explica la buena definición de los elementos que conforman el área (como los caños) y cuya 
resolución altimétrica es del orden del error del DTM. Pero no ha quedado clara su relación directa con los errores 
del sistema LiDAR. Los errores del levantamiento GPS-RTK y su distribución espacial explican parcialmente el 
comportamiento del modelo de error altimétrico propuesto. 

 
También se debe considerar que el modelo digital del terreno es de mejor calidad que la nube de puntos 

LiDAR con que se ha generado. Esto se debe a la densidad de información que suaviza el modelo. 
 
La validación cualitativa, apenas esbozada en esta memoria, es un proceso poco automatizado y por tanto 

costoso. Pero es básico para asegurar la calidad del DTM generado; detecta errores de clasificación de la nube de 
puntos, islas (áreas no levantadas debido a errores de vuelo o al conjunto de sistemas GPS-RTK que impiden 
obtener coordenadas precisas de los puntos que registra el sensor láser), problemas de representatividad del 
terreno y áreas con poca representatividad del terreno (con los mapas de densidad de puntos LiDAR clasificados 
como terreno y la penetración de la señal láser en la vegetación). La visualización del terreno en 3D con la fusión 
de otras fuentes de información (ortofotografía, imagen con la reflectividad de los retornos láser) y la nube de 
puntos LiDAR son una herramienta básica para la validación cualitativa. 

 
Así el modelo en el área analizada ha demostrado suficiente calidad para las aplicaciones de hidráulica 

superficial que se están realizando (grupo FLUMEN – UPC). El único problema crítico detectado ha sido el área 
no cubierta que pone de relieve una planificación del vuelo LiDAR defectuosa. Aún así la tecnología LiDAR ha 
demostrado en el área analizada su aptitud para áreas extensas y extremadamente llanas con vegetación baja y 
densa. 

 
El área de Matasgordas ha permitido realizar una buena caracterización del error del Modelo Digital del 

Terreno con una gran cantidad de puntos (unos 17000). Pero pensando en todo el levantamiento de La Marisma 
estas áreas no evitan realizar una validación del DTM generado mediante una red de puntos GPS bien distribuidos 
en toda su extensión y numerosos. En cambio aportan una información importante sobre cómo se comporta el 
modelo de propagación de errores; dan más información que una solo valor de error. Algunas de estas áreas 
distribuidas por el levantamiento pueden ayudar a controlar como se propaga espacialmente el error por el 
modelo en levantamientos de características similares al realizado. Para obtener una mejor solución que la 
obtenida en este trabajo con estas áreas hubiera sido necesario una mayor densidad espacial (puntos más juntos y 
homogéneos) y una calidad altimétrica mayor de la información. 
 




