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dependen en la capacidad del láser escáner utilizado para recibir estas 
medidas múltiples.1 

k-nearest neighbors (KNN): algoritmo de clasificación de imágenes de rango 
de entornos urbanos 

conditional random fields (CRF): 2 Utiliza super-voxels para reducir la 
cantidad de datos para ser procesados,  

Markov networks and support vector machines (SVM): Adaptan la función 
de la técnica de gradiente max-margin en redes Markov para aprender una 
clasificación de modelos de hight-orden3, para manejar una gran cantidad de 
datos y asumirlo en tiempos de computación Triebel, utilizando primero los 
procesos K-D trees antes que los asociativas redes Markov4. 

3. Comparativa entre programas lidar de fuente abierta y  gratuitos  
 
Tabla 1: Comparativa programas Lidar gratuitos (Se incluye en esta tabla 
VRmesh siendo un programa de pago, que admite una versión de prueba de 
tres meses) 

 
 
Fuente: Propia 
 
Cabe destacar de los siguientes programas de la tabla anterior: 
 

                                                            
1 ELSEBERG, Jan., Full Wave Analysis in 3D Laser Scans for Vegetation Detection in Urban Environments, 
School of Engineering and Science, Jacobs University Bremen gGmbH, 28759 Bremen, Germany, 2011. 
2  E.  H.  Lim  and  D.  Suter.  3D  Terrestrial  LIDAR  Classifications  with  Super‐Voxels  and  Multi‐Scale 
Conditional Random Fields. Computer‐ Aided Design, 41(10):701 – 710, 2009. 
3 D. Munoz, J. A. Bagnell, N. Vandapel, and M. Hebert. Contextual Classification with Functional Max‐
Margin Markov Networks. In Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2009. 
4 R. Triebel, K. Kersting, and W. Burgard. Robust 3D Scan Point Classification using Associative Markov 
Networks. In ICRA ’06, pages 2603–2608, 2006. 
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Makai Voyager 1 1 1 1

Point Cloud Library (PCL 1 1 1 1 1 1

Points2Grid 1 1 1 1 1

MCC‐LIDAR 1 1 1 1 1 1

DielmoOpenLidar 1 1

SAGA GIS 1 1 1 1

VRMesh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

River Bathymetry Toolkit (RBT) 1 1 1 1

BCAL LiDAR Tools 1 1 1

Geospatial Data Abstraction Library 1 1

xyzRotatorDH 1 1

GRASS GIS 1 1 1 1

libLAS 1 1

Points2Grid Utility (winP2G) 1 1 1

ANN 1 1

LViz: 3D LiDAR Visualization Tool 1



MCC-LIDAR: Programa de fuente abierta para el procesamiento del retorno 
(discrete-return) del registro de datos LIDAR en ambientes forestales. Se 
clasifican los datos de suelo y no suelo, utilizando los algoritmos de 
clasificación de curvatura desarrollados por  Evans and Hudak, 20075. 
 
GRASS GIS: Programa de fuente abierta de sistemas de información 
geográfica, que incluye herramientas relacionadas con el procesamiento de 
infración LIDAR, en la actualidad no reconoce de forma directa la información 
de formato LAS, el más común para datos LIDAR. 
 
BCAL Lidar Tools: Herramientas de código abierto desarrollado por la 
Universidad Estatal de Idaho en el Boise Center Aerospace Lab IDL, 
desarrollado como una aplicación, para el paquete de software ENVI. Incluye 
una herramienta de filtrado de altura optimizado para abrir pastizales, 
desarrollado por Streutker y Glenn, 20066. 
 
SAGA GIS: Programa de fuente abierta de sistemas de información geográfica, 
que incluye varias herramientas para manipular nubes de puntos, por ejemplo 
tiene una calculadora de atributos, filtros de reclasificación y métodos de 
interpolación a través de una retícula, tiene en cuanto a la clasificación un filtro 
en base a una retícula, adaptada de la investigación de Vosselman 20007. 
 
ANN: Es una libreria de busqueda de “Approximate Nearest Neighbor”. Escrita 
en c++, la cual soporta multiples estructuras de datos y algoritmos tanto para 
extraer como aproximar una búsqueda de “nearest neighbor”, buscando de 
forma arbitraria a grandes dimensiones. Se puede descargar la aplicación 1.1.2 
en la página http://www.cs.umd.edu/~mount/ANN/ y fue desarrollada por David 
M. Mount y Sunil Arya en el 2010. 
 
Otros programas importantes para la clasificación de la nube de puntos, pero 
de carácter comercial son:  
 

 Lviz  
http://lidar.asu.edu/LViz.html 

 Fusion 
http://forsys.cfr.washington.edu/fusion.html 

 SAGA-GIS  
http://www.saga-gis.org/en/index.html 

 MARS FreeView  
http://www.merrick.com/index.php/geospatial/services-gss/mars-software 

 MATLAB  

                                                            
5EVANS, Jeffrey S.; HUDAK, Andrew T., A multiscale curvature algorithm for classifying discrete return 
LiDAR in forested environments, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 45(4): 1029‐
1038, 2007 
6 EHINGER, Sara,. Design, development, and application of lidar data processing tool, A thesis,  
submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Geographic, 
Information Science 
Idaho State University, 2010 
7 ZHAN, Keqi,. A Progressive Morphological Filter for Removing Nonground Measurements from 
Airborne LIDAR Dat, IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, VOL. 41, NO. 4, 2003. 





 
4. Ca
 
Con 
punt
preli
elem
rugo
infor
 
En e
elem
vent
parti
perm
med
 
Figu
 

 
Fuen
 
En la
aére
las s
selec
 

http://dir
 Gnuplot

http://ww

aso de es

la versión
tos. Se ut
minar en 

mentos en 
osidad, ap
rmación co

el caso de
mentos que
tanas, o la
iendo de 

mita identif
dieval. 

ura 4: Meto

nte: Propia

a figura 5 
eos sobre 
superficies
cción preli

rsig.blogsp
t   
ww.gnuplo

tudio de V

n de prueb
tilizo este 
base al p
los cuale

plicado so
omo vegeta

e la nube d
e presentan
a vegetació

esta infor
icar los ele

odología p

a 

podemos v
bases de 

s de veget
minar de la

pot.com/20

ot.info/ 

Vila Vella e

a de Vrme
programa

promedio 
s los punt
obre escá
ación. 

de puntos 
n cierto niv
ón, por ell
rmación y 
ementos ur

lanteada 

ver la aplic
escáner lá
ación baja
a vegetació

010/11/lida

en Tossa 

esh se real
a ya que 
de la pos
tos son di
áneres aé

 TLS, esta
vel de com
o se plant

y de una 
rbanos que

cación de e
áser terres

a con resp
ón de form

ar-point-clo

de Mar co

lizó una cl
permite r

sición de l
ispersos, l
éreos LID

a clasificac
mplejidad, c

te una me
posterior 
e compone

 

este filtro d
stre. Desta

pecto del s
ma automát

ud-visualiz

on el prog

asificación
ealizar un
los puntos
llamado cl
AR, inter

ción encue
como elem
etodología 

clasificació
en este cas

diseñado p
acando la 
suelo y com
tica. 

zation.html

rama VRm

n de la nub
na clasifica
s, identific
lasificación
rpretando 

entra todo
mentos urba

(figura 4),
ón por pl
sco patrim

para escán
separació

mo realiza

l 

mesh 

be de 
ación 
ando 
n por 

esta 

s los 
anos, 
, que 
anos 

monial 

neres 
ón de 
a una 



Figu
radio

Fuen

Post
próx
esta
baja

Tam
esta
com

Figu

Fuen

 

ura 5: Veg
o de 0.6 m

nte: Propia

terior a e
ximas, divid
s, por una
s se identi

mbién al se
bleciendo 
o vegetaci

ura 6: Clas

nte: Propia

getación y 
 y con un m

a 

esta clasi
diéndolas 

a parte las 
fican como

er identifica
a priori un

ión alta y p

sificación p

a 

elementos
mínimo de

 

ificación s
en dos en
superficies
o suelo y la

ado el sue
na altura d
por dejo co

por proximi

s complejo
e 1000 pun

se identifi
n relación 
s conforma
as que est

elo, se rea
de esta, en
omo baja, l

dad 

os: Detecc
tos 

ican las 
de las dif

adas por p
tán sobre e

aliza una d
n este caso
o cual vem

ión de rug

superficies
ferencias d

puntos que
estas como

división de 
o por enci

mos en le fi

gosidad co

s horizon
de altura e

e se consid
o techo. 

 la vegeta
ma de 2 m
igura 6 y 7

 

on un 

 

ntales 
entre 
deran 

ación, 
metro 
7. 



Figu
de 1
Edifi

Fuen

Com
infor
elim

Las 
distr

En p
este
reso
mura
con 
med

En s
reso
prob
ya q
a la
degr
infor
ruido

En te
dista
deja
reso
ellos

Por 
ruido

ura 7. Izqu
1.2 m de 
icio: 34.728

nte: Propia

mplementar
rmación de
inación de

nubes de 
ribución de

primer luga
 levantam

olución de 
alla tiene u
una distri

dia.  

segundo lu
olución, ya 
blemática d
ue se gen

as fachada
radado de 
rmación po
o. 

ercer luga
ancia o de
ndo caras

olución mu
s de 20cm.

último enc
o necesita

ierda dete
altura, S

8 puntos. D

a 

rio a dicha
e la nube d
e los eleme

puntos res
e la informa

ar las fach
miento se 

1 cm de d
una menor
ibución ho

ugar la nub
no en cua

de su reso
nera como 
as, con u
dicha info

or una part

r encontra
esde la ro
s en som
y baja ent
. 

contramos 
 procesos

cción de S
uelo: 618
Derecha p

 

 clasificaci
de puntos 
entos que n

sultantes se
ación y com

hadas con 
centraba 
istancia en

r resolución
omogénea 

be de punt
anto a la m
olución se 
una inform
na alta re

ormación a
te e inform

amos la info
nda de la

mbra por 
tre puntos

una inform
 singulare

Superficies 
.541 punt
royección 

ión se real
al suelo, r

no  se cons

e dividen e
mplejidad:

la mayor 
en la obte
ntre puntos
n dada la d
de la info

tos clasific
media de la
debe a la 

mación ind
esolución 
 la distanc

mación redu

formación d
a muralla q

la altura 
, llegando 

mación qu
es, por un 

horizontal
os / Vege
al suelo. 

lizo un pro
rellenando 
sideran su

en cuatro t

informació
ención de
s como me
distancia d
ormación 

cada del su
a distancia
poca hom
irecta a la 
alrededor 

cia, dejand
undante en

de cubierta
que se en
de cierto
a ser la m

e por su d
lado la inf

es Slope 7
etation: 64

ceso de pr
los vacíos
elo, figura 

tipos, dada

ón, ya que
 dichos d
edia, la inf
de la toma 
3cm entre

uelo prese
a entre pun

mogeneidad
toma de d
de cada 

o huecos 
n otras con

as que fue
ncuentra a
os volúme
media de 

dimensión,
formación 

74% y may
4.061 pun

royección 
s que deja
7. 

a su resolu

e el objetiv
datos, con
formación 
de datos, 

e puntos c

enta una m
ntos, ya q
d de la mi
datos orien

posición 
importante
n su respe

e adquirida
a mayor a
enes, con 
distancia e

, complejid
de vegeta

yores 
tos / 

 

de la 
ría la 

ución, 

vo de 
una 

de la 
pero 

como 

menor 
ue la 
sma, 

ntada 
y el 

es de 
ectivo 

a a la 
ltura, 
una 

entre 

dad y 
ación 



que 
pres
enco
que 
esta
elem

5. A

La r
figur
cam
elem
mejo

Figu
auto

Fuen

Anál

La in
la di
esca

Cara

En p








presenta 
senta una 
ontramos e
precisan u
s dos infor

mento, por 

nálisis pre

reorganizac
ra 8. Por 
bios no s

mentos y s
orar este p

ura 8. Clas
omática y e

nte: Propia

lisis de la i

nformación
istancia, la
aneo con u

acterísticas

planta: 

 Ejes de 
 Escalon
 Pendien

localiza
 Calles e
 Formas

un ruido 
complejid

elementos 
un grado d
rmaciones 
lo cual una

eliminar d

ción manu
ejemplo s
e pueden 
su agrupa

proceso al p

sificación f
editada ma

a 

nformació

n del TLS n
a altura de
un límite de

s de un de

calle desc
nes no para
ntes const
ción 
en pendien
s orgánicas

important
dad que p

urbanos c
de interpre
varía segú

a media en

de la clasif

ual impide 
si se repi

comparar
ación un p
perder su r

final de la 
anualmente

n segment

no es homo
el instrume
e 80º en la 

sarrollo me

centrados p
alelos, con
tantes sig

nte con esc
s complejas

te ya que 
presenta u
complejos

etación par
ún la cara 
n este caso

ficación 

la compa
tiera el m
r cuantitat
proceso v
rigurosidad

 nube de 
e. 

tada y clas

ogénea, p
ento en la
 vertical. 

edieval am

por muros 
n huellas y 
guiendo la

calones en
s en inters

está en 
una auto 
, con un n
ra su desc
que se rea
o tampoco

aración rig
mismo proc
tivamente 
isual, e ig
d.  

puntos, ba

sificada: 

or la dismi
a toma de 

murallado d

y jardinera
contrahue
 topografí

n paralelo
secciones d

constante 
oclusión, 

nivel de de
cripción. La
aliza la tom
sería repr

urosa de 
ceso en o
al ser la 

gualmente 

asada en 

nución de 
datos, po

de Tossa d

as bajas 
ellas irregu
ía de la i

de calles 

movimien
por otro 

etalle que 
a resolució
ma de dato
resentativa

la informa
otra fecha
separació
 no se p

la clasifica

la resoluc
or el ángul

de Mar 

lares 
implantaci

nto y 
lado 
alto, 

ón de 
os del 
a.  

ación, 
a, los 
n de 
uede 

ación 

 

ción a 
lo de 

ón y 



 Limite no definido entre calles y zonas verdes 
 Patios en interiores 
 Unión de terrazas y calles, relación publico privado  
 Escalones y acceso a viviendas y restaurantes conectados a las calles, 

pero separados con muros bajos 
 Intervenciones de alcantarillado recientes poco visibles para no alterar 

su valor patrimonial 
 Detalles de escaleras 
 Clasificación de elementos, en busca de su repetición y distribución 
 Pandeo trasversal de las calles 
 Material de suelo irregular 
 Piedras que alteran la morfología de las calles, alineadas contra 

fachadas 
 Intervenciones en el suelo cambiando materiales (pendiente 

alcantarillado) 

Fachadas: 

 Altura de hasta dos plantas 
 Fachadas planas, sin cambios volumétricos a nivel de fachada, ni 

balcones (Permite el desdoblamiento de los elementos, como las 
fachadas) 

 Muros bajos y cubiertas en accesos a viviendas 
 Proyección de cubiertas inclinadas de una o dos aguas y terrazas planas 
 Elementos urbanos (iluminación, señales) 
 Deformación de los muros 
 Marcos de ventanas 

Cubiertas: 

 Alturas desiguales por terreno (Restar dtm) 
 Pendientes irregulares 
 Cubiertas simples de una o dos aguas, sin limahoyas, ni petos o nudos 
 Cumbreras y limatesas descentradas 
 Elementos en cubierta como buhardillas, beatas y lucernarios 
 Elementos agregados, como antenas 
 vertientes irregulares 
 Terrazas a distintos niveles 
 Muros laterales a cubiertas 

Muralla: 

 Escaleras regulares con peldaños paralelos 
 Pendiente y desagüe 



 Superficie regular en cemento 
 Barandas metálicas tubos estándar 
 Unión de barandas a muros 
 Anomalías en intersecciones con muros de edificaciones 
 Muro de muralla con perforaciones 
 Muro escalonado irregular con pendientes 
 Muro con diferente tipo de piedras y aparejos 
 Muro Inclinado exterior de muralla 
 Muro que se ensancha para generar el suelo de la muralla 
 Torres a diferentes alturas y radios 
 Acceso interior de torres con escaleras en espiral 
 Diferentes tipos de accesos con cambios de nivel, cambio de barandas  

y escalones a la entrada de las torres por la murallas 
 Intervenciones en muralla y torres 

Vegetación: 

 Arboles representativos 
 Arboles grandes en el  interior de parcelas 
 Grupo de arboles en zonas verdes 
 Vegetación en zonas verdes entre calles 
 Limites de Vila vela 
 División entre arbustos y arboles 

 

Mobiliario Urbano: 

 Identificación de elemento 
 Ubicación 
 Clasificación 
 Repetición 

Relación entre elementos clasificados de la nube de punto en relación a 
fachadas,  plantas y volumetría 

 Planta: Delimitación de elementos representativos de los suelos, 
Techos, muralla, vegetación y elementos urbanos 

 Fachada: Fachadas de los edificios, proyección de los techos, 
proyección vegetación, sección del suelo 

 Volumetría: Información vinculada a las caras de las parcelas como 
fachada de los edificios, información que modifica el volumen como 
aperturas de ventanas y puertas, Información vehiculada a las 
superficies de suelo, malla orgánica y DTM 
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