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RESUMEN 

La compleja morfología urbana que presenta el Área Metropolitana de Monterrey (AMM ), luego 

de décadas de crecimiento acelerado y desordenado, y la influencia de los desarrollos 

habitacionales, zonas industriales, áreas con vegetación y serranías hacen que la clasificación de 

su cobertura planimétrica y altimétricamente sea un reto. La disponibilidad de información en 3D 

proporcionada con una nube de puntos de LIDAR (0.70m xy ; 0.10m z) permitió clasificar entre el 

2011 y 2012 el AMM. Se diseñaron una serie de combinaciones de algoritmos creados para la 

extracción automática y semiautomática de clases. La premisa fue elaborar filtros automáticos o 

semiautomáticos preferentemente y sólo llegar a la etapa manual cuando la escala lo requiriera. 

Los algoritmos utilizaron rangos de umbrales obtenidos de estadísticas por clases que respondían 

a las características particulares de cada tipo de desarrollo. Se filtraron 10 áreas de 6.25m2 cada 

una y se vaLIDARon mediante 770 puntos de muestreo. La validación  se realizó utilizando 

técnicas de gabinete y técnicas de campo y se logró obtener un filtro de combinación 

semiautomática y manual que logra obtener clasificaciones a escalas de 1:1000 con precisiones 

del 96.8% y tiempo razonable de operación.  
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SEMI-AUTOMATIC FILTERING TO ANALYZE LIDAR DATA 

ABSTRACT  

The complex urban morphology presented by Monterrey Metropolitan Area (MMA), after 

decades of rapid and uncontrolled spread, and the influence of housing developments, industrial 

areas, areas with vegetation and mountains make filing your coverage and planimetric 

altimétricamente be a challenge. The availability of 3D information provided with a LIDAR point 

cloud (0.70m x; 0.10mz) allowed classification between 2011 and 2012 the AMM. A number of 

combinations of algorithms developed for automatic and semi-automatic extraction of classes 

were designed. The premise was to develop filters preferably automatic or semiautomatic and 

manual only reach scale stage that required it. The algorithms used ranges thresholds obtained 

Stat classes responding to the particular characteristics of each type of development. 10 areas of 

6.25m2 each filtered and validated by 770 sampling points. Validation was performed using 

techniques cabinet and field techniques and managed to get a semi-automatic and manual filter 

combination that manages to get ratings on scales of 1: 1000 with an accuracy of 96.8% and 

reasonable operating time. 

Keywords: Algorithms, urban morphology, office and field validation. 

1 INTRODUCCIÓN 

La tecnología LIDAR aéreo ofrece varias ventajas sobre los métodos convencionales de 

levantamientos topográficos como son: 1) mayor rapidez en la colección de datos, 2) mayor 

exactitud, 3) menos tiempo para colectar y procesar datos, 4) sistema automático, 5) 

independencia del clima y condiciones de luz, 6) control de tierra mínimo requerido, y 7) la 

ventaja de obtener datos en 3 dimensiones (Behera & Roy 2002).  

Debido a éstas características, LIDAR está complementando o en algunos casos 

sustituyendo algunas de las técnicas convencionales en distintos campos (Wehr &  Lohr 1999). 



Generalmente, LIDAR se utiliza para determinar ó mejorar los modelos de inundaciones, modelar 

y supervisar erosión costera, estudios batimétricos, geomorfológicos, de deslaves en glaciares y 

avalanchas, estimaciones de biomasa del bosque (Watkins 2005), planeación y supervisión de 

rutas, delimitación de corredores, gaseoductos y redes celulares, etc. (Behera & Roy 2002, 

determinar daños en infraestructura después de un desastre (Yépez et. al. 2013), y además los 

datos obtenidos digitalmente se encuentran listos para muchas aplicaciones de sistemas de 

información geográfica. La información de LIDAR aéreo de manera general tiene las siguientes 

características a considerar al momento de diseñar o implementar algoritmos para su filtrado, 

algunas de las más importantes son las siguientes: elevación, geometría, valor de intensidad y 

número de retornos. Cada uno de estos atributos posee valores para cada tipo de elemento sobre la 

superficie, es decir, los elementos sobre la superficie considerados “clases” tienen una 

composición tanto de material que da una respuesta espectral determinada al sensor, como de 

geometría que caracteriza su area  y forma o de elevación que determina su posición en el plano 

vertical del terreno.  Es por ello, que además de conocer los algoritmos que podrían usarse es 

importante determinar umbrales para las clases que agrupen rangos dentro de los atributos para su 

eficaz clasificación.  

 En el mercado existen programas computacionales con algoritmos diseñados para filtrar nubes de 

puntos. Algunos son Terrasolid, Cyclone de Leica, LP360 de QCoherent o MARs de Merrick Compañía, 

por mencionar algunos. Los precios varían tanto como las aplicaciones disponibles, sin embargo, a lo largo 

de cinco años de estudio, hemos determinado que no es “el software”, mejor que la combinación de 

algunas de las herramientas entre “los software” las que permiten la mejor optimización de resultados.  En 

este documento, la información fue manipulada con LP360 y los filtros diseñados utilizando 

principalmente los algoritmos disponibles en MARS 6.0 Explorer. 

El objetivo de éste trabajo fue diseñar una metodología de filtrado para los datos LIDAR aéreo que 

pudiera ser en su mayoría semiautomática y sólo llegar al filtrado manual en casos donde se justificara la 

escala de trabajo y tiempo invertido. 



2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Área de estudio y conjuntos de datos  

El Área Metropolitana de Monterrey (AMM) se constituye por los municipios de Apodaca, 

Cadereyta, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás 

de los Garza y San Pedro Garza García y Santiago, en el estado de Nuevo León, al noreste de 

México, con una superficie total de 639 km2.  

Se hizo una selección de 10 áreas de interés de 2.5 x 2.5 km2 elegidos al azar dentro de la 

cobertura de tiles del AMM  (Figura 1).  

2.2 Especificaciones de los datos  

La nube de puntos generada con un escáner láser aerotransportado ALS50 Fase 2 + de Leica, con 

resolución de 0,70 m (xy) y 0,15 m (z). Aunque el área de escaneada total fue de 202, 237.5 km2. 

Se diseñaron y desarrollaron filtros utilizando MARS 6.0 de Merrick Company. 

 



 

Figura 1. Ubicación del área de estudio y los sitios de interés.

 

2.3 Consideraciones para el diseño 

El filtrado debe permitir clasificar la nube de puntos cruda al separar el terreno de lo 

que no lo es (Baligh et. al. 2008).  De acuerdo con la representación matemática de la 

superficie terrestre de la manera más simple se describe como: 

Ecuación (1)….z=f(x,y) ó bien  z= f(s) 

Dónde: z= es la elevación, la cual depende de coordenadas planares como son x, y 

(Cayley 1876) citado por (Hengl & Reuter 2008). 

Por otra parte, autores como McBratney (1998) citado por (Hengl & Reuter 2008) desde 

una perspectiva teórica representan los elementos de la superficie en un plano de dos 



dimensiones en función de los componentes multiresolución de sensores remotos. La 

cual puede ser expresada matemáticamente según la expresión del mismo autor como:  

Ecuación (2)….Z*(s) = S(s) + Dj(s) + Dj-1(s) + … + D1(s) 

Donde S(s) es el componente más suavizado en la señal y Dj (s),…, Dj-k(x) son los 

componentes progresivos con mayores detalles los cuales le dan una mayor rugosidad a 

la superficie terrestre. La rugosidad del terreno con los datos LIDAR pueden expresar el 

modelo DSM como primera visualización, después de un filtrado de retornos (tomando 

en cuenta los últimos retornos) puede obtenerse el DTM.  

La primer consideración técnica para el filtrado de una nube de puntos en tres 

dimensiones fue definir las diferencias entre los elementos escaneados y dividirlos en 3 

componentes generales del medio que de acuerdo con la fórmula propuesta por Meng 

et. al. (2010) son: (i) el suelo desnudo, (ii) los objetos sobre el suelo y (iii) el ruido. 

Ecuación (3)……MS(sensor) = E(suelo) + O(no-suelo)+ N(ruido) 

Dónde: MS son las mediciones del sensor LIDAR, E es la elevación del suelo, O 

representa la altura de los objetos sobre el suelo y N es el ruido o las mediciones no 

deseadas que son tomadas debido a objetos como otros sensores, aviones o aves por 

ejemplo. 

La información de LIDAR aéreo de manera general tiene las siguientes 

características a considerar al momento de diseñar algoritmos para su filtrado, algunas 

de las más importantes en función a la clasificación para el análisis de la estructura 

urbana son las siguientes. 

Elevación: El promedio de la elevación del terreno dentro de las áreas urbanas es 

homogéneo. Se determinaron los promedios de altitud al entrar a las zonas montañosas, 



creando curvas de nivel que permitieron promediar las alturas a las que correspondían 

las áreas urbanas (Figura 2.). 

Intensidad: La información reflejada por los objetos los cuales irradian en la onda 

monocromática, de 8 bits con RGB los valores de 0-255. Esta información depende de 

la composición de los objetos y del ruido que contenga su respuesta respecto a otros 

objetos de la superficie. Se identificaron los rangos de intensidades en los que podrían 

ser filtrados  los caminos y calles de asfalto, encontrando un rango determinado (Figura 

2.).  

Número de retornos: Se tomaron en cuenta varias combinaciones de retornos para 

el filtrado, el primero, el simple y el último pero simple fueron algunas de las pruebas 

(Figura 2). 

Geometría: La edificación varía sus formas geométricas y medidas, haciendo 

difícil el filtrado. Se consideraron las superficies de los techos en los edificios, las áreas 

cubiertas con mayores espacios entre las construcciones como urbanizaciones de 

densidad baja, y áreas pequeñas de techos con espacios menores entre ellas como 

urbanización de densidad alta (Figura 3.).  



 

Figura 2 Característica de los datos. 

 



 

 

 

Figura 3.  Modelos de techos de edificios y consideraciones para el análisis planar sobre 

área y forma de los techos, así como para el o los ángulos que lo conforman. 

 

2.2 Diseño de filtros  

Entre el 2011 y 2012 se diseñaron una serie de combinaciones de algoritmos 

creados para la extracción automática y semiautomática de clases para generar la 

cartografía de clasificación de cobertura y uso de suelo del AMM con datos LIDAR 

aéreo. Se diseñaron siete combinaciones de filtros y se hicieron pruebas preliminares 

que consistieron en una primer fase a metodología de prueba y error debido a la escasa 

publicación del tema entre la que se pueden mencionar el filtrado de datos para la 

separación de terreno (Bare earth) a Baligh (2008) y la generación de DTM a Jacobsen 

& Lohmann (2003); Kraus & Pfeifer (2001), Liu (2008) y Shan & Sampath (2005).    

La estrategia utilizada fue la implementación de un procedimiento que permitiera 

optimizar el esfuerzo de tiempo y recursos computacionales y elaborar filtros 

automáticos o semiautomáticos preferentemente y sólo llegar a la etapa manual cuando 

la escala lo requiriera. 



Los filtros surgieron de las siguientes premisas de resolución, tipo geométrico y 

escala: 

a) El nivel de la densidad urbana que podría distinguirse por sus 

características geométricas.  

b) El nivel de resolución o escalas en las que se podrían cartografiar.  

Nivel 0 (No) que se refiere a la escala más pequeña que se obtiene con la 

metodología y que corresponde al orden de 1:10,000 y en la cual el proceso puede 

realizarse automáticamente.   

Nivel 1 (N1) es una escala de 1:5,000 y puede ser ejecutado automáticamente, su 

procesamiento es un poco más lento que su antecesor el No porque tiene una mayor 

cantidad de algoritmos. 

Nivel 2 (N2) alcanza una escala de 1:1,000 a 1:500 pero es un híbrido pues es un 

filtro semiautomático que requiere de la aplicación de la herramienta manual (Place 

Adjustable Profile Line).  

Cada nivel contó con una serie de algoritmos que iban definiendo los rangos y 

características de los elementos conforme la resolución de la información generada 

aumentaba. Es decir, los algoritmos fueron los mismos, pero los rangos utilizados  

fueron cambiando conforme aumentaba el acercamiento.  

3 RESULTADOS 

Las 10 AOIs fueron filtradas exitosamente ejecutando el Filtro 1, sin embargo entre más 

fina la escala los filtros tuvieron que evolucionar y ser reajustados. Debido a las 

características de los datos de mediana resolución obtenidos con la información LIDAR 

en todo momento se tuvo la certeza de que podría llegarse a una clasificación mucho 

más fina, por lo que los filtros evolucionaron como se describen el siguiente diagrama: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Evolucion del filtrado. 



Aunque la metodología planteada es proporcionar una serie de filtros semiautomáticos, 

el filtro 4 integra una herramienta manual con el Place Adjustable Profile Line.  La 

diferencia de resolución permite la determinación más precisa de nuevas clases como 

infraestructura menor, vehículos, puentes peatonales, antenas eléctricas, panorámicos o 

la línea del metro, por mencionar algunos de ellos. Evidentemente el filtro 4 es el que 

requerirá de una mayor inversión de tiempo para su procesamiento y para la 

identificación de la infraestructura principalmente por elevación o forma de los 

elementos puntuales, pero podrá mejorar la calidad cartográfica. Este filtro requiere de 

verificación con datos visuales actualizados o lo más cerca posible al período de 

muestreo y/o un mayor esfuerzo de trabajo de campo y que respeten las normas y 

estándares internacionales de cartografía. 

Las 10 áreas de interés fueron filtradas utilizando el Filtro 1 los resultados de 

precisión en la clasificación demostraron una baja eficiencia del filtro (73.2%) donde se 

destacaba un problema de confusión entre las clase de Edificios y Vegetación, así como 

la clase de Suelo y Pavimentos (especialmente en calles angostas de colonias con 

promedios de elevación menor). La Figura 5 muestra los resultados de 4 de las 10. 

Se observa que el filtro 1 no permitía diferenciar entre los techos de las casas y 

las copas de los árboles; tenía problema con los rangos del algoritmo Building y la 

combinación de los retornos usados en el diseño. El área mínima utilizada fue de 20m2, 

cuando en realidad la zona tiene una mezcla de superficies por tipo de colonia y en la 

zona destacan algunos casos en donde los árboles eran frondosos y más altos que el 

techo de las viviendas y/o con una distancia de separación que no permitía al filtro 

identificar la diferencia entre los retornos por la copa y el área de techo.  

 



AOI 1.     OA=69.6 % AOI 2.     OA=72.6 % 

AOI 3.      OA=64.6 % AO1. 78.2 

Figura 5. Resultados de cuatro AOIs, utilizando el filtro 1 precisión de 73%. 

Se rediseñó el filtro 1 y se creó el filtro 2, con el cual se identificaron tres 

combinaciones de rangos de área mínima de techo de 75, 60 y 40m2. Lo que permitió 

agrupar las edificaciones por área de loza y todos con ángulos menores a los 30°.  

Los resultados evidenciaron una mejora en la clasificación aumentando a 84.5% la 

precisión de la clasificación.  Finalmente cuando se aplicaron las pruebas para el filtro 3 

y el filtro 4 a algunas secciones del AOI 1 y del AOI 3, mejoró considerablemente la 

calidad conteniéndose hasta un 93.6% de precisión en la clasificación de los puntos, lo 

cual fue posible con la verificación de gabinete y campo en donde pudieron identificarse 

algunos detalles no contemplados en los filtros 1 y 2, como las áreas de los techos, la 

altura promedio de los techos y la  distancia o sobreposición de los árboles de banquetas 

o patios con los techos de las viviendas o la posible sedimentación sobre en las 



secciones externas (las pegadas a las banquetas) de las calles y avenidas (importante por 

los rangos en el algoritmo de intensidad).  

También se pueden observar ejemplos como el de la siguiente figura, en la que se 

observan las alturas entre un edificio (Hotel Holiday Inn Fundidora) y las copas de los 

árboles del lado derecho de la Figura 6, mientras del lado izquierdo se ubica desde la 

perspectiva superior la sección muestreada.  

 

Figura 6. Perspectiva transversa y aérea de una sección del AOI3. 

 Las clasificaciones muy detalladas de la superficie de la ciudad son alcanzables 

con el filtro 4 el cual permite obtener datos importantes para el manejo de la 

infraestructura de ciudad (Figura 7) como el área de estacionamientos, calles, avenidas, 

camellones, el área por cobertura de copa de las áreas verdes urbanas, etc. Sin embargo 



aún mejorable con otro tipo de plataformas LIDAR (p.e. LIDAR  terrestre con 

resoluciones milimétricas). 

 

Figura 6 Perspectiva aérea y transversa y aérea de una sección del estacionamiento del 

Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable (CEDES) del ITESM. 

Aunque pareciera que el filtro 4 es el mejor, en realidad todos los filtros 

presentaron ventajas y desventajas. Los filtros 1 y 2, en su diseño son mucho más 

simples que los filtros 3 y 4, esto les permite procesar la información de manera más 

rápida y pueden ser aplicados a polígonos mayores, clasificando una porción de la 

ciudad con relativa rapidez. Por ejemplo, las áreas de interés con una superficie de 6.25 

km2 fueron clasificadas con el filtro 1 en unas 4.5 horas sin problema, el único requisito 

fue elegir áreas pequeñas (1/8 parte) y aplicar el filtro, como se muestra en la secuencia 

de imágenes (Figura 7). Además fue común ver una confusión entre la clase vegetación 

y edificios. 



 

Filtro 1  Escala 1:10,000 Filtro 2 Escala 1:5,000 

  

Filtro 3 Escala 1:1,000  

 

Filtro 4 Escala 1:500 Filtro 4 Escala 1:500 con vista frontal 

Figura IV. 1 Resultados de las clasificaciones por tipo de filtro y nivel de resolución. 

  



4 CONCLUSIONES 

El nivel cartográfico alcanzado (1:500) permite diferenciar estructuras 

comparativamente pequeñas y comunes en las zonas urbanas. La metodología se puede 

realizar de manera automática, semiautomática y manual dependiendo del grado de 

detalle deseado. Logrando concretar una metodología eficiente en recursos 

computacionales y tiempo invertido. 

La combinación de datos producida por el sensor LIDAR permite construir filtros 

que dan como resultado a una segmentación adecuada de los elementos presentes en el 

paisaje, permitiendo categorizarlos adecuadamente. Aunque se logró cuantificar errores 

de comisión para las clases de Edificios  Vegetación en hasta el 6.9% de los casos, 

lo cual comparativamente con los resultados de la metodología que Sithole (2005) 

reporta es adecuado pues mejora en un 1.9% a la del autor. 

La clasificación resultante, permitió identificar diferentes niveles de densidad 

urbana, facilitando la segmentación de la mancha urbana en diferentes áreas. La 

densidad urbana baja, relaciona el uso de la cobertura del suelo con una mayor densidad 

de árboles y un grado menor de edificaciones. La densidad alta por otra parte, tiene 

como característica que la superficie  de edificaciones de techos generalmente es menor 

a los 150 m2, tienen además los rangos más bajos de vecindad (1.3-3m), calles angostas 

y áreas de vegetación más pequeñas (relación 1:4).  

Al conocer la distribución y densidad de copa del arbolado urbano permite 

elaborar estrategias de reforestación y manejo del recurso forestal urbano (American 

Forestry Association, 1992). Aunque el presente capítulo es un avance significativo en 

la cartografía de alta resolución de la ciudad, el cual fue obtenido con datos de LIDAR 



aéreo, es sólo el inicio de la representación cartográfica que podría dar pié a la 

reconstrucción geométrica de las áreas edificadas de la AMM.  

Finalmente, se espera que los resultados obtenidos  auxilien  a la determinación de 

los niveles de urbanización en microcuencas generando información útil para los 

tomadores de decisiones en distintos sectores.  
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