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RESUMEN: 

En este documento se presentan las conclusiones obtenidas en cuanto al uso de la Base Topográfica Armonizada 
(BTA) de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) con el fin de entrenar y verificar una metodología de minería 
de datos para clasificar nubes de puntos capturadas en un vuelo LiDAR. Junto a esta información, se han utilizado las 
bandas Rojo (R), Verde (G), Azul (B) e Infrarrojo Cercano (NIR) procedentes de las ortografías del vuelo fotogramétrico. 
Ambos vuelos capturados dentro del marco del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) del año 2008.

Señalar que si bien la Base Topográfica Armonizada (BTA) ha permitido validar la metodología planteada para la clasifi-
cación de puntos LiDAR con fines cartográficos en zonas de diversas tipologías considerando el punto como unidad de 
trabajo, para el entrenamiento y la verificación de los resultados sería conveniente disponer de otra base de contrasta-
ción más acorde con la precisión de las nubes de puntos y las categorías a discriminar.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas LiDAR (Light Detection and Ranging) aerotrasportados permiten la obtención de nubes de puntos tridi-
mensionales georreferenciadas (figura 1) gracias a los tres sensores que los componen: el sensor láser, generador de 
la propia nube de puntos con la información del territorio; y el sistema de posicionamiento GNSS (Global Navigation 
Satellite System) junto con el sistema inercial INS (Inertial Navigation System) para la georreferenciación de manera 
precisa de la información capturada.

Figura 1: Ejemplo de nube de puntos tridimensional visualizada en color verdadero.

31. experIenCIa del usO de la base 
TOpOgráFICa armOnIzada (bTa) COmO 

FuenTe de COnTrasTaCIón de la 
ClasIFICaCIón del vuelO lIdar pnOa.
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Este tipo de datos, de forma genérica, se distribuyen en formato LAS (Log ASCII Standard) según las especificaciones 
de la ASPRS (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing) [1], aunque cada vez es más habitual el uso 
del formato LAZ, que no es más que la compresión de los ficheros en formato LAS. Esto es debido a la alta densidad 
de puntos por metro cuadrado que ofrecen, generando ficheros de gran volumen.

La ASPRS ha ido actualizando las versiones del formato LAS, variando también los atributos asociados en cada caso, 
llevando a la aparición de diferentes PDRF (Point Data Record Format). En la tabla 1 se pueden apreciar los valores 
correspondientes al PDRF3, en el que además de las coordenadas de cada punto se incluye información adicional 
como son el valor asignado a su clasificación, el de la intensidad obtenida durante el vuelo o los correspondientes a los 
canales R, G, B, entre otros. En función de estos atributos la nube de puntos se puede visualizar de diferentes formas 
según cuál sea la propiedad considerada, siendo muy habitual el uso de la intensidad, la clasificación o el color verda-
dero (figura 1, conforme los valores de los canales R, G, B de dicha base de datos).

Esta tecnología supone un nuevo paradigma a la hora de realizar cartografía, en la que la toma de datos se realiza de 
manera colectiva y continuada. Surgen así, frente a la captura tradicional en la que se ha procedido a capturar exclu-
sivamente un conjunto discreto de puntos de interés llevando a cabo su identificación in situ, levantamientos con gran 
volumen de información pero sin información temática ni jerarquía alguna. Este hecho hace necesario que para cada 
punto tomado se disponga de un atributo que permita reconocer la entidad cartográfica a la que pertenece, proceso que 
se realiza en post-proceso una vez georreferenciada la nube de puntos y que se conoce como edición.

Tabla 1: Estructura de la base de datos LAS en el formato PDRF3

La clasificación de puntos láser constituye un proceso clave para permitir su uso eficaz. Por lo general, suele estar 
compuesta por dos etapas: en la primera, se realiza una clasificación automática; en la segunda, se procede a editar 
manualmente reclasificando aquellos puntos que han resultado erróneos en la primera fase. Como uno de los principa-
les usos de la clasificación es la creación de modelos digitales del terreno, esta etapa también se suele complementar 
con la introducción de líneas de rotura o puntos de cota en aquellas zonas que se considere necesario, aunque a veces 
esto se realiza en una fase posterior.

Para la clasificación automática, durante los últimos años, se han desarrollado numerosos algoritmos, agrupados prin-
cipalmente en cuatro grupos según el tipo de filtro utilizado: morfológicos, de densificación progresiva, basados en 
superficies y basados en segmentación [2]. Si bien es verdad, que cada vez más la combinación de éstos es mayor y 
se ha dado paso a nuevas tendencias como el uso de técnicas de minería de datos [3].
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En cuanto a la discriminación cartográfica, cabe señalar que existen algoritmos únicamente centrados en detectar 
puntos de suelo, otros pensados para la localización de edificios, o de vías de comunicación o la determinación de la 
vegetación según su volumen en baja, media y alta. En cualquier caso, es importante destacar que la mayoría de ellos 
han sido desarrollados para ser eficientes en un determinado tipo de terreno, ofreciendo limitaciones en condiciones 
topográficas distintas [4].

Por su parte, la ASPRS incrementa las clases a considerar en cada nueva actualización del formato LAS, tal y como se 
puede apreciar en la tabla 2. La aparición de nuevas categorías conlleva a modificar los algoritmos utilizados para este 
objetivo o incluso el desarrollo de nuevos que contemplen las nuevas clases.

Tabla 2: Clases consideradas en el campo de la clasificación según la ASPRS 

En este contexto, el objetivo marcado en este trabajo se ha basado en el desarrollo de una metodología que permita 
la clasificación de la mayor cantidad de puntos LiDAR en el más amplio número de categorías, en zonas con distintas 
características topográficas (llanas y montañosas) y morfológicas (urbanas y rurales). Y para proceder a la consecución 
de este objetivo, se ha seleccionado como base de referencia y contrastación la Base Topográfica Armonizada (BTA).

Los datos utilizados en esta investigación hacen referencia al vuelo LiDAR del 2008 de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (CAPV), formado por una recopilación de este tipo de vuelos realizados en dicha comunidad desde febrero 
de 2005 a julio de 2008. Estos datos se distribuyen por cuadrículas kilométricas en formato LAS versión 1.2, según el 
PDFR3 (tabla1). Se trata de datos georreferenciados en el sistema de referencia ETRS89 (European Terrestrial Refe-
rence) y el sistema de proyección UTM30N, correspondiente a la proyección UTM, concretamente al huso 30 del he-
misferio Norte (ETRS89 - UTM30). Para la determinación de las altitudes obtenidas a partir de las altitudes elipsoidales 
observadas se hace referencia al modelo de geoide determinado por EGM08_REDNAP.

Como datos complementarios se han utilizado las ortofotografías generadas del vuelo fotogramétrico del 2008, en las 
bandas R, G, B y NIR. Tanto el vuelo fotogramétrico como el del LiDAR se han realizado según las especificaciones 
técnicas del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) 2007-2010 [5].

Para el entrenamiento y validación se ha utilizado la BTA publicada por el Gobierno Vasco en diciembre del 2011. Ésta 
constituye la base cartográfica vectorial homogeneizada y con atributos a escala 1/5.000 de la CAPV. La BTA pretende 

31. experIenCIa del usO de la base TOpOgráFICa armOnIzada (bTa) COmO 
FuenTe de COnTrasTaCIón de la ClasIFICaCIón del vuelO lIdar pnOa.
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ser la base topográfica vectorial para grandes escalas del territorio nacional, de manera que esté armonizada y garan-
tice la interoperabilidad y la integración en la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE), permitiendo la 
implementación de la Directiva Europea INSPIRE en España [6]. Está georreferenciada según ETRS89 - UTM30N y se 
encuentra en formato ESRI shapefile , organizando los datos en distintos temas que a su vez poseen fenómenos con 
diferentes geometrías de punto, línea y polígono.

Todos los datos - LiDAR, ortofotografías y la información cartográfica BTA - han sido facilitadas por el Servicio de Infor-
mación Territorial de la Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo del Gobierno Vasco [7].

DESARROLLO DE LA METODOLOGíA

En el ámbito de la clasificación de las nubes de puntos LiDAR, y considerando cada punto observado de dichas nubes 
como la entidad esencial de trabajo, se ha desarrollado una metodología para la clasificación de dichos datos teniendo 
como objetivo la obtención de cartografía básica en zonas de diferentes características topográficas y geográficas re-
curriendo a la Minería de Datos, sin considerar los algoritmos desarrollados de forma específica para este fin.

La Minería o explotación de Datos se puede considerar como una evolución natural de la información tecnológica y la 
confluencia de varias disciplinas relacionadas como son la inteligencia artificial (artifical inteligence), el aprendizaje au-
tomático (machine learning), el reconocimiento de patrones (pattern recognition), el análisis de los datos (data science), 
la estadística y los sistemas de bases de datos (database management systems) [8]. Dentro de este entorno, lo que se 
pretende es extraer el conocimiento existente dentro de una gran magnitud de datos, para luego poder aplicarlo a otro 
conjunto distinto y obtener predicciones acertadas tras el análisis de comportamientos similares en este nuevo grupo.
Un tratamiento de este tipo requiere, en un primer lugar el análisis de los datos disponibles para ver si son suficientes, 
si es necesario la obtención de información complementaria o incluso la eliminación de parte de ella. Seguidamente, la 
creación del modelo que vaya a permitir la obtención de patrones de comportamiento. Y, finalmente, la aplicación del 
mismo y su validación.

Para llevar a cabo esas etapas, en la metodología planteada se han marcado dos partes claramente diferenciadas: 
en la primera de ellas se ha establecido un procedimiento para a partir de los datos LiDAR y la información de las or-
tofotografías obtener el conjunto de variables que van a soportar la extracción del conocimiento, habiéndose logrado 
un total de 139 variables. Éstas se han conseguido a partir de la información aportada por las distintas bandas de las 
ortofotografías, su combinación entre sí y el cálculo de estadísticos básicos como los valores mínimo, máximo, media, 
rango, desviación estándar y distintos percentiles de cada una de ellas, entre otros. Con esta información se ha gene-
rado y validado el modelo en la segunda parte. Para la implementación de ambas etapas se ha hecho uso del lenguaje 
de programación Python 2.7 y de librerías libres en un entorno Linux. En [9] se describen detalladamente las librerías 
y herramientas utilizadas.

A la hora de aplicar el modelo se pueden utilizar una gran variedad de algoritmos, los cuales se clasifican en dos gran-
des grupos según los datos sean entrenados (algoritmos supervisados) o no (algoritmos no supervisados). En esta 
investigación se ha utilizado el algoritmo supervisado de Random Forest (RF) que requiere entrenamiento. Para llevarlo 
a cabo se podría proceder a seleccionar una o varias zonas y clasificar sus puntos manualmente resultando de esta 
forma una clasificación muy precisa, pero con el inconveniente de que las zonas elegidas deberían ser, por cuestiones 
operativas, necesariamente pequeñas en extensión y reducidas en número. Con el fin de intentar superar esta limita-
ción se ha optado por utilizar una base cartográfica vectorial existente que ofreciera la posibilidad de abarcar gran parte 
del territorio a estudio, precisándose en consecuencia establecer la relación existente entre las categorías de dicha 
cartografía y las contempladas por la ASPRS.

En el experimento llevado a cabo se han utilizado modelos de 20 árboles y 162 cuadrículas kilométricas LiDAR con dis-
tintas características, tanto en cuanto a la topografía como a la información geográfica de las mismas, seleccionadas de 
manera que resulten significativamente representativas del territorio de la CAPV. Del total de las 162 hojas selecciona-
das 126 se han utilizado para el entrenamiento (77 %) y 36 para la validación (23 %). Aunque inicialmente se pretendía 
trabajar con un mayor número de árboles y de cuadrículas LiDAR, éstos se han visto reducidos por las características 
del hardware utilizado en el proceso desarrollado.
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Tabla 3: Relación de categorías entre la BTA y la ASPRS, especificaciones LAS 1.2 y 1.4. 

En el ámbito de la CAPV esa cartografía la constituye la BTA que sigue las especificaciones del Consejo Superior Geo-
gráfico [10], mediante la cual se ha establecido la correspondencia entre las clases contempladas por la ASPRS para la 
clasificación (tabla 2) y las utilizadas por dicha cartografía. Esto se ha realizado a través del atributo ID_TIPO de la BTA 
y teniendo en cuenta que de las tres geometrías disponibles sólo la de polígonos resulta relevante, ya que es la única 
que permite asignar a cada punto LiDAR su correspondiente categoría BTA, tras comprobar por intersección espacial 
su pertenencia o no a dicho polígono. En la tabla 3 se muestra dicha correspondencia (BTA-ASPRS).

Respecto a los fenómenos a considerar, señalar que se han tenido en cuenta las coberturas de hidrografía, edificacio-
nes, cubierta terrestre y transportes, no resultando trivial la correspondencia entre los elementos contemplados en la 
BTA y las clases consideradas en el formato LAS. El ejemplo más claro aparece en el fenómeno de edificaciones, en el 
que están contemplados elementos construidos que hacen referencia a emplazamientos o áreas deportivas que en la 
clasificación de la ASPRS serían considerados como puntos de suelo en lugar de edificaciones. Este tipo de situaciones 
también se han planteado en los fenómenos de transportes y cubierta terrestre.

RESULTADOS

La metodología planteada ha permitido la clasificación de datos LiDAR con fines cartográficos de amplias zonas de 
distintas características utilizando la BTA como base de contrastación, constituyendo ésta un punto crítico de la inves-
tigación por constituir una cartografía de menor precisión (1 m en planimetría con curvas de nivel cada 5 m) que la 
proporcionada por los datos LiDAR (0,75 m en planimetría y 0,50 cm en altimetría [11]).

31. experIenCIa del usO de la base TOpOgráFICa armOnIzada (bTa) COmO 
FuenTe de COnTrasTaCIón de la ClasIFICaCIón del vuelO lIdar pnOa.
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Es importante resaltar el hecho de que esta cartografía ha sido obtenida a partir de cartografías existentes previamente 
en los tres territorios que componen la comunidad, no siendo creada ad hoc conforme a las especificaciones de la pro-
pia BTA [10]. Este hecho justifica, por ejemplo, el carácter bidimensional de la misma, o la falta de correspondencia de 
los criterios BTA con la que realmente poseen todos los fenómenos.

En lo que respecta a los fenómenos contemplados en la BTA, hay que señalar que existen aspectos que pueden llevar 
a discusión, tal como es el caso de que en ella se tengan en cuenta o no elementos de vegetación, debido a que éstos 
deberían constituir más una cartografía temática en sí. Además, la información que refleja a este respecto responde 
más a tipos de suelo que cubren el territorio que al volumen de vegetación que contienen, aspecto contemplado por la 
clasificación LiDAR, lo que hace que sea difícil su equiparación. En cuanto a la red viaria, señalar que la BTA no consi-
dera las vías urbanas con geometría superficial en los núcleos urbanos, apareciendo otra discordancia relevante entre 
ambas. Por contra, las edificaciones constituyen los elementos que más paridad ofrecen por tratarse de una entidad 
claramente diferenciada tanto para la BTA como para los datos LiDAR, si bien existen pequeñas discrepancias al con-
templarse en esta categoría de la BTA los elementos construidos tales como explanadas o pistas deportivas, entre otros 
(tabla 3), puntos que en la clasificación presentada por la ASPRS son catalogados como puntos de suelo.

Otro problema que ofrece es el hecho de que haya elementos de distintos fenómenos que se superpongan, ya que al 
determinar la categoría a estipular a cada punto LiDAR éste puede estar asignado a más de un fenómeno en el registro 
cartográfico, lo que lleva a establecer prioridades; considerando, por un lado que las edificaciones o las vías de comu-
nicación prevalecen sobre la vegetación; y, por otro que las edificaciones predominan sobre los elementos construidos.
Estas circunstancias planteadas al establecer la correspondencia entre las clasificaciones BTA-ASPRS, junto con el 
objetivo propuesto de querer establecer una metodología válida para zonas amplias y de distintas particularidades han 
llevado a simplificar la correspondencia inicial de la tabla 3 contemplando únicamente los elementos de suelo como 
clase 2, vegetación (sin distinguir entre baja, media y alta) como clase 345, edificaciones como clase 6 y vías de comu-
nicación como 1011.

Por otro lado, y debido a lo explicado anteriormente, las dificultades han sido máximas a la hora de evaluar la corres-
pondencia existente entre la clasificación que aportan los datos LiDAR utilizados y los fenómenos considerados en la 
BTA. En los datos LiDAR utilizados (versión LAS 1.2) sólo se contemplan las categorías suelo (clase 2), vegetación 
(clase 3, 4 y 5) y edificaciones (clase 6). El resto de clases consideradas se podrían introducir en la misma categoría 
ya que o no están clasificadas, o si lo están han sido catalogadas como no clasificadas (clase 0 y 1), ruido (clase 7) o 
reservadas para la ASPRS (clases 10 y 11), circunstancias que suponen de hecho, y en promedio, que en cada hoja 
LiDAR entorno a un 50 % de puntos se pueden considerar como si estuvieran sin clasificar.

CONCLUSIONES

En esta investigación se ha conseguido alcanzar el fin perseguido ya que ha sido posible el desarrollo de una metodolo-
gía basada en minería de datos, que ha permitido la clasificación de puntos LiDAR con fines cartográficos considerando 
el punto como unidad de trabajo en áreas de tipologías muy diferentes, cuando la mayoría de los algoritmos existentes 
para este objetivo se refieren a terrenos con características específicas.

Por su parte, al pretender trabajar con el punto de la nube como unidad ha sido necesario el uso exclusivo de las co-
berturas superficiales aportadas por la cartografía BTA, obviando la información referente a las geometrías de puntos 
y líneas, pero ha contribuido en el trabajo directo con el dato original en lugar de datos derivados (modelos digitales 
rasterizados obtenidos a partir de las nubes de puntos inéditas u otros productos similares).

El punto clave lo ha constituido dicha base de contrastación (BTA), ya que en lo que respecta a la validación de metodo-
logías, y en contra de lo que apuntan los trabajos revisados en la literatura científica [12] en los que se aconsejan usar 
regiones muy concretas y de extensiones reducidas, se ha optado por considerar la cartografía disponible para toda la 
comunidad con atributos temáticos, con el fin de poder así abarcar mayor extensión y contar con zonas de distintas ca-
racterísticas topográficas y geográficas. Este hecho ha contribuido a trabajar con información de menor detalle espacial 
que la otorgada por los datos a contrastar.

En cuanto a las categorías, señalar que al estar los datos LiDAR principalmente destinados a la generación de modelos 
digitales del terreno (MDT), las clases aportadas por ellos en las primeras versiones LAS (1.2 y anteriores) no contribu-
yen a la determinación de entidades cartográficas como las recogidas en la cartografía, en este caso en la BTA, por lo 
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que su equiparación ha resultado prácticamente imposible. Esta situación se prevé significativamente mejorada con la 
versión 1.4 del LAS en la que ya se contemplan elementos geográficos como las carreteras.

En lo que a la información cartográfica se refiere, indicar que la BTA ha permitido la validación de las categorías de sue-
lo, edificación y vegetación en general, sin tener en cuenta su volumen, pero ha resultado poco adecuada en la ratifica-
ción de las vías de comunicación, lo que ha limitado el desarrollo de modelos cartográficos a partir de datos LiDAR. En 
consecuencia, se puede decir que para una validación más precisa de esta metodología sería necesaria una cartografía 
de resolución espacial superior a la de los datos LiDAR y con una definición geográfica más adecuada.
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