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Resumen 

El presente proyecto es desarrollado en el semillero SI2C del grupo D+TEC de la Universidad de 

Ibagué, consiste en el desarrollo de un algoritmo de clasificación supervisado para el 

reconocimiento de elementos de escena en el ámbito urbano, partiendo de nubes de puntos 

adquiridas por un sistema de adquisición especializado en el LAAS (Laboratory for Analysis 

and Architecture of Systems) a partir de un sensor LiDAR a bordo de un UGV (Unmanned 

Ground Vehicle). Los clasificadores utilizados fueron Random Forest (RF), Support Vector 

Machine (SVM), AdaBoost, Neural Network (NN) y Gaussian Naive Bayes, los cuales, fueron 

entrenados con descriptores de características 3D, 2D e información de forma de onda completa, 

siendo este último el aporte generado hacia los trabajos ya desarrollados. Los clasificadores 

fueron evaluados mediante el indicador F1-score, obteniendo un promedio de puntuaciones 

hasta de un 86% de precisión, logrando así, un clasificador con altos índices de acierto y 

demostrando la contribución que brindan los descriptores propuestos con base a la información 

obtenida a partir de las características de onda completa, respecto a los descriptores 

convencionales. 

 

Palabras clave: Nubes de puntos, clasificación supervisada, elementos de escena, LiDAR, 

descriptores, F1-score, forma de onda completa. 

 

 

Abstract 

This project is developed in the seedbed SI2C of the research group D+TEC of the Universidad 

de Ibagué, it consists on the a supervised classification algorithm for scene elements recognition 

on urban environments, taking points clouds acquired with an acquisition system that implements 

in LAAS (Laboratory for Analysis and Architecture of Systems) that implements a LiDAR 

sensor on board a UGV. The classifiers were Random Forest (RF), Support Vector Machine 

(SVM), AdaBoost, Neural Network (NN) and Gaussian Naive Bayes, those were trained with 3D 

features, 2D and characteristics of full wave form information, the last one being the contribution 

generated for projects already developed. The classifiers were evaluated using the F1 Score 

indicator, obtaining an average of scores up to 86% accuracy getting a classifier with rates of high 

success and demonstrating the contribution provided by the descriptors proposed based on the 

information obtained from the full wave characteristics, respect to conventional descriptors.  

 

Keywords: point cloud, surpervised classification, scene elements, LiDAR, features, F1-score, 

full waveform.   
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Introducción 

El presente trabajo de grado se entrega como requisito parcial para la obtención del título en 

ingeniería electrónica de la Universidad de Ibagué y fue desarrollado en el semillero SI2C del 

grupo D+TEC de la respectiva Universidad. Para su elaboración, se utilizó una base de datos 

comprendida por información del sistema de adquisición y nubes de puntos, las cuales, fueron 

adquiridas en LAAS/CNRS (Laboratory for Analysis and Architecture of Systems) en Toulouse, 

Francia. La temática trabajada en este proyecto se enfocó en el procesamiento de imágenes y 

aprendizaje automático de máquinas y tuvo como objetivo principal el desarrollo de un algoritmo 

de clasificación supervisada para el reconocimiento de elementos de escenas, tales como: 

suelos, paredes, vegetación, vigas, postes y troncos a partir de descriptores geométricos y 

características propias de la señal de onda completa generada por un sensor LiDAR. 
 

La justificación del presente proyecto se sustenta en la problemática que presentan la robótica 

en la actualidad, principalmente aquellos basados en sensores de tiempo de vuelo o acústicos, 

los cuales no logran percibir el mundo real como lo perciben los humanos y por ende las acciones 

que pueden ejecutar se ven limitadas. Por lo anterior, se encuentra necesario buscar alternativas 

que le permitan a la robotica comprender el espacio en el que se encuentran, logrando identificar 

y diferenciar aquellos elementos a su alrededor. El resultado de este trabajo puede servir como 

aporte al campo de la robótica en aplicaciones como: la navegación autónoma de vehículos 

terrestres y reconstrucción e identificación de espacios tridimensionales. 

 

Para la elaboración de este documento, inicialmente se llevó a cabo el proceso Downsampling, 

con el fin de reducir el tamaño de los datos y el costo computacional. Después, se hizo el 

etiquetado de la nube de puntos mediante una interfaz elaborada en Matlab. De manera 

posterior, se utilizó el algoritmo Opness, el cual es un optimizador de vecindarios, para luego 

continuar con la evaluación y selección de descriptores utilizados en el proceso de 

entrenamiento. Realizado este, se procedió a entrenar el predictor, el cual, logra diferenciar 

cuatro clases: “Ground”, “Vegetation”, “Pole/Trunk” y “Building”. Finalmente, se realizó la 

validación ingresando una nueva base de datos al algoritmo de clasificación y evaluándola por 

medio del indicador F1-score, el cual compara la predicción del algoritmo con el etiquetado 

asignado previamente.  

 

El contenido del documento se divide en cinco capítulos principales; en el primer capítulo, se 

encuentran las generalidades, los objetivos y la metodología empleada en el proyecto. También, 

se cita el trabajo realizado por diferentes autores que abarcan temas semejantes e implementan 

diferentes métodos de procesamiento de datos con el fin de realizar una clasificación 

supervisada. En el segundo capítulo, se encuentra información detallada sobre el sistema 

empleado para la generación de las nubes de puntos, el funcionamiento y características de la 

señal del sensor LiDAR, la configuración experimental implementada para convertir el sensor 

LiDAR 2D en 3D, y se menciona el proceso de segmentación de la nube de puntos, así como 

también, la forma cómo fueron definidas las clases. En el tercer capítulo, se encuentra el proceso 

https://www.laas.fr/public/en
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de diseño del predictor. De igual forma, se observa la extracción de cada uno de los descriptores 

y se ilustra la distribución estándar de los mismos para realizar la selección de los más relevantes. 

Asimismo, se brinda la definición de los clasificadores implementados en el predictor y la forma 

en que estos son evaluados por medio del indicador F1-score. El capítulo cuatro contiene los 

resultados de diferentes entrenamientos variando los descriptores y el capítulo cinco corresponde 

a las conclusiones respectivamente 
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1. Reconocimientos de Escenas 3D 

El presente capitulo contiene las generalidades del proyecto de grado, es decir, los conceptos 

básicos que se desprenden en base a la tecnología LiDAR y su implementación, el trabajo 

desarrollado por diferentes autores que abarcan el mismo tema o similar e implementan 

diferentes métodos de procesamiento de datos para lograr realizar una clasificación supervisada, 

los objetivos que se cumplirán en el desarrollo del trabajo de grado y la metodología que se 

implementó para cumplir con los objetivos propuestos. 

1.1 Marco Teórico 

Para lograr comprender el proyecto de grado, es necesario entender cómo funciona la tecnología 

LiDAR, los conceptos que se desprenden a partir de ella, como se implementan y se procesan. 

1.1.1 Sensores LiDAR 

LiDAR Es una tecnología utilizada ampliamente en aplicaciones de ingeniería para la 

reconstrucción tridimensional de escenas. Esta tecnología funciona mediante el principio de 

emisión y recepción de luz, en donde el LiDAR emite un haz de luz desde diferentes ángulos que 

viaja por el espacio hasta encontrar un objeto, lo que produce que la luz se refleje hacia el emisor 

y con ello pueda ser calculada la distancia del objeto partiendo del tiempo de recorrido en las 

trayectorias de ida y vuelta del haz, dividido entre 2 y multiplicado por la velocidad de la luz. De 

esta manera, se obtiene la distancia radial del objeto, que con los ángulos vertical y horizontal 

determinan un punto con coordenadas x, y, z. El conjunto de puntos generado por todos los 

retornos, consolidan una reconstrucción tridimensional a la que se le denomina nube de puntos 

(Point Cloud)[1].  

 
Figura 1. Representación funcional de un sensor LiDAR. Fuente:[2]. 

La Figura 1 ilustra los principales componentes que describen el funcionamiento de un sensor 

LiDAR típico, en donde se puede observar el modo en el que el haz de luz es emitido y es 

reflejado por un espejo giratorio interno para generar un barrido de este haz en forma horizontal 

(2D) o un barrido completo de la escena (3D), el cual, una vez encuentra un elemento de la 

escena, es reflejado de nuevo hacia el espejo giratorio quien lo envía hacia receptor para luego 

ser procesado y generar una base de datos. 
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1.1.2 Nubes de puntos 

Una nube de puntos consiste en un conjunto de puntos que mapean un segmento del espacio, 

además poseen coordenadas “x”, “y”, “z” y en algunas ocasiones dimensiones adicionales 

intrínsecas al sistema de adquisición, formando representaciones tridimensionales. Cada punto 

puede contar con información adicional como color, intensidad, ancho de pulso, GPS, entre otros. 

La cantidad de puntos que conforman una nube depende de la resolución del escáner 3D que 

puede oscilar entre miles y millones de puntos por escena. Un ejemplo de un escáner 

tridimensional conocido y de bajo costo es el Kinect, un sensor elaborado por la compañía 

Microsoft para propósitos de entretenimiento. En la Figura 2 se muestra un ejemplo típico de una 

nube de puntos adquirida por un sensor LiDAR acoplado sobre un aribone, el cual realizó un 

escaneo aéreo sobre la capital de los Estados Unidos. El color está en función de la altura, 

mostrando el color rojo como las zonas de mayor altura y el azul las zonas más bajas. 

 

Figura 2. Representación gráfica de una nube de puntos en Washington DC captada por un sensor LiDAR. 

Fuente:[3]. 

1.1.3 Tipos de adquisición 

La reconstrucción de nubes de puntos 3D a partir de sensores LiDAR puede obtenerse de 

diferentes maneras que dependen de factores como el tipo de aplicación, el sensor utilizado, el 

rango de escaneo y el tiempo de adquisición, entre otros. Normalmente, los sistemas de 

adquisición 3D pueden ser generados por uno o varios sensores LiDAR 2D que trabajan en 

conjunto. Existen dos tipos de adquisición en las que puede ser implementado el sensor LiDAR. 

• Aerotransportada: el sensor LiDAR puede ser instalado en un helicóptero, Airborne o 

dron, el cual hace un barrido horizontal adquiriendo nubes de puntos a media que el 

vehículo atraviesa la zona establecida. Este tipo de adquisición usualmente se usa para 

aplicaciones topográficas o batimétricas. 

 

• Terrestre: el sensor LiDAR puede ser instalado sobre un vehículo móvil, el cual escanea 

a mediada que este avanza y usualmente es utilizado para aplicaciones como 
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levantamientos topográficos de carreteras, creación de modelos de ciudades 3D, 

aplicaciones de agricultura, entre otros. De igual forma, el sensor LiDAR puede ser 

instalado de forma estática, en donde se monta sobre un trípode o superficie fija para 

adquirir una nube de puntos. Generalmente este tipo de implementación requiere de una 

unidad de rotación que genere desplazamiento en el espacio para recrear la escena de 

forma tridimensional y así, ser utilizado en aplicaciones de ingeniería, minería, topografía 

y arqueología. 

 

La figura 3 ilustra algunos ejemplos de los tipos de adquisición que se pueden realizar con un 

sensor LiDAR y sus posibles aplicaciones. 

  
a)                b) 

  
   c)              d) 

Figura 3. Ejemplo de diferentes tipos de adquisición para la reconstrucción 3D empleando sensores LiDAR: a) 

adquisición móvil terrestre; b) adquisición estática; c) adquisición aérea sobre un vehículo Airborne; d) adquisición 

aérea por medio de un dron. Fuente: [4]–[7]. 

1.1.4 Clasificación Automática 

El aprendizaje autónomo o machine learning consiste en enseñar a las computadoras a realizar 

acciones que normalmente un ser humano realiza y a su vez, aprende de la experiencia. Machine 

Learning puede clasificarse en aplicaciones de “regresión”, “aprendizaje por refuerzo” y 

“clasificación”, que a su vez pueden ser de tipo “no supervisado” y “supervisado”. Dentro del 

aprendizaje supervisado existen dos técnicas: clasificación (en el cual se basa este proyecto) y 

regresión. La clasificación consiste en la existencia de un conjunto de clases de entrada y salida 
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preestablecidas que pasan por una fase de entrenamiento y su objetivo es categorizar los nuevos 

datos en una clase correspondiente, un claro ejemplo de clasificación es él correo electrónico, el 

cual establece la clase (correos recibidos o spam) a la que pertenece un correo entrante 

dependiendo del tipo de información que este contiene, el remitente, las palabras que son 

utilizadas, entre otros. Por otro lado, la regresión consiste en predecir valores continuos en base 

a un conjunto de datos ya generados; el aprendizaje no supervisado o “clustering” no posee 

clases preestablecidas en el momento de clasificar como lo hace la clasificación supervisada, es 

decir, el sistema es quien establece las clases de forma autónoma por medio de patrones ocultos 

o estructuras intrínsecas en los datos sin ninguna intervención del ser humano y se quien se 

ajusta así mismo. Existen diferentes métodos de clasificación automática, en donde resaltan 

métodos, tales como, Random Forest, Support Vector Machine, Neural Networks, AdaBoost, 

Bayesianos, entre otros, debido a su fácil implementación y robustez, además de presentar 

buenos resultados. La Figura 4 presenta una descripción gráfica de la Clasificación en Machine 

Learning. 

 
Figura 4. Esquema de aprendizaje autónomo. En color rojo se encuentra encerrado la sección de clasificación, la cual 

es el enfoque de este proyecto. Fuente: [8]. 

1.1.5 Clasificación de nubes de puntos 

Las nubes de puntos se han convertido en una fuente de datos para aplicaciones de navegación 

autónoma, mapeo y reconstrucciones tridimensionales. Inicialmente, las nubes de puntos pueden 

generar una impresión visual sobre una escena de forma tridimensional pero estos datos 

generalmente no presentar alguna estructura, se distribuyen de forma irregular y no heredan una 

semántica de los elementos captados en la escena, es por esto que se debe generar un 

procesamiento que logre identificar los elementos de la escena conformados por la nube de 

puntos. 
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Figura 5. Metodología para la clasificación de nubes de puntos. Fuente: [9]. 

La Figura 5 presenta un ejemplo del proceso de clasificación de nubes de puntos supervisada. 

El primer paso es obtener una nube de puntos de una escena, el siguiente paso es etiquetar 

cada elemento de escena de la nube de puntos seguido de la selección de vecinos para cada 

punto, sucesivamente se estudian los vecindarios mediante el análisis de patrones geométricos, 

elevación y en algunos casos, información de onda intrínseca en la nube de puntos y así generar 

descriptores. Una vez se obtienen los descriptores, se seleccionan los mejores y por consiguiente 

se realiza una clasificación supervisada para obtener una nube de puntos clasificada. 

1.2 Estado del Arte 

La clasificación de nubes de puntos generadas a partir de sensores LiDAR ha sido principalmente 

estudiada desde su información de distancia, sin tomar en cuenta propiedades asociadas a las 

respuestas de onda completa que algunos sensores pueden brindar, tales como intensidad, 

ancho de pulso y ecos múltiples, así como su uso y configuración para tareas de clasificación 

automática. De manera general, el término LiDAR abarca las técnicas que se basan en la 

medición de fotones emitidos por un láser y retro-dispersados al receptor. En la mayoría de 

casos, los telémetros láser utilizados para detección aerotransportada o aplicaciones robóticas 

se basan en la medición del tiempo de vuelo de los fotones retro-dispersados de un pulso de luz 

coherente, para inferir el rango de obstáculos. Aunque las nuevas generaciones de sensores de 

bajo costo no generan la respuesta de onda completa por cada punto de una nube de puntos, su 

electrónica inmersa si las analiza a grandes velocidades con la intensión de determinar 

características particulares como amplitud de señal o intensidad, ancho de pulso en diferentes 

picos de señal o ecos.  

En la actualidad, el análisis totalmente automatizado de una nube de puntos se ha convertido en 

un tema de suma importancia para las áreas de robótica, fotogrametría, detección remota y la 

visión informática. En el caso de la robótica, la adquisición de nubes de puntos para aplicaciones 

de navegación autónoma genera un alto interés para los sistemas de robótica móvil terrestre. La 

navegación autónoma sigue siendo un desafío considerable, principalmente debido a la dificultad 

para describir el entorno del robot de una manera que capture la variabilidad de los entornos 

naturales. En [11],[12] se proponen un clasificador para la navegación autónoma en terrenos que 

contienen alta densidad de vegetación el cual clasifica tres clases: dispersión para la vegetación, 

lineal para alambres o ramas de árboles y superficie para el suelo, rocas o troncos grandes; en 

[13],[14] se genera un clasificador para ambientes urbanos, compuesto por más de cinco clases: 

Vegetación, construcción, suelos, tronco de árbol, carros y otros; en [15] se presenta un sistema 

de navegación autónoma en un entorno desconocido el cual posee un algoritmo eficiente de 
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planificación de rutas en tiempo real. La similitud que poseen los trabajos anteriormente 

mencionados, es la implementación de descriptores de elevación y descriptores en base a los 

valores propios de la matriz de covarianza que posteriormente se convierten en descriptores 

geométricos. En [16] se aprovecha la información adicional que proporcionan algunos sensores 

LiDAR como la intensidad y los múltiples ecos, información que puede ser explotada para mejorar 

el rendimiento de los enfoques de clasificación puramente geométrica y de elevación. La Tabla 

1 resume la información de trabajo relacionado mencionado anteriormente, resaltando los 

métodos de clasificación utilizados, el número de clases empleado, tipo de sensor empleado, la 

aplicación, el titulo y su respectiva referencia.  

Tabla 1. Métodos empleados para la clasificación de escenas en aplicaciones de robótica terrestre 

Método de 

clasificación 

Número 

de 

clases 

Sensor 

empleado 
Aplicación 

 

Titulo Referencia 

 Bayesiano 3  SICK LMS291 

 Clasificación de 

escenas con alta 

densidad de 

vegetación 

Natural terrain 

classification using 

three-dimensional ladar 

data for ground robot 

mobility 

[10] 

Bayesiano  3  
 LiDAR no 

especificado 

Clasificación de 

terreno para 

navegación 

autónoma  

Terrain classification 

techniques from ladar 

data for autonomous 

navigation 

[11] 

Campo 

aleatorio 

condicional 

(CRF) 

6  
SICK LMS 511, 

LMS 291 

Clasificación de 

escenas 

urbanas  

Contextual 

classification of 3D 

laser points with 

conditional random 

fields in urban 

environments 

[12] 

Gaussiano de 

probabilidad 

máxima (GML) 

y Random 

Forest  

 5-6 
 Velodyne 

HDL32 

Clasificación de 

escenas 

urbanas  

Semantic 3D scene 

interpretation: A 

framework combining 

optimal neighborhood 

size selection with 

relevant features 

[13] 

No definido 6 SICK LMS 100 

Navegación 

autónoma en 

escenas 

desconocidas 

Autonomous navigation 

using a real-time 3D 

point cloud 
[14] 

Random Forest 

con 

arquitectura 

jerárquica 

 6 
 Hokuyo UTM-

30- LX-EW 

Clasificación de 

escenas urbanas 

Improving LiDAR point 

cloud classification 

using intensities and 

multiple echoes 

[15] 
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Las investigaciones sobre clasificación de nubes de puntos generadas por el sensor LiDAR se 

encuentra mayormente en aplicaciones Airborne, investigaciones que han generado grandes 

resultados aplicando solo descriptores geométricos y de elevación o en conjunto con descriptores 

de características de información de onda completa. En el caso de las aplicaciones terrestres, se 

encuentran muy pocas investigaciones que exploren la información de onda completa para la 

clasificación de escena. La función de este trabajo es generar diversos descriptores a partir de 

la información de onda completa intrínseca en las nubes de puntos para complementar los 

estudios ya generados e incrementar los resultados de clasificación.  

1.3 Descripción del Problema y Justificación 

El ser humano siempre ha estado interesado en el desarrollo de sistemas autónomos en 

situaciones de navegación o ejecución de actividades específicas, el alcance de esta idea 

siempre ha sido de gran dificultad y no se ha logrado realizar de manera óptima, debido a que 

los robots no logran percibir el mundo real como lo perciben los humanos y por ende, no pueden 

ejecutar acciones como el hombre lo haría. Necesidades contemporáneas tales como: 

Navegación autónoma [16], aplicaciones Airborne [17], [18] , estimación de la biomasa en los 

cultivos [19], conservación del patrimonio cultural [20], planeación y desarrollo urbano [21], 

reconstrucción de líneas eléctricas [22] son algunos de los ejemplos que requieren un 

entendimiento fiel de la realidad en la que se desenvuelve. En un principio, el funcionamiento de 

los robots diseñados para ser autónomos se basaba en el uso de sensores de rango con 

principios de funcionamiento por ultrasonido o un haz de luz infrarroja  y algoritmos lógicos que 

proporcionaban algunos bytes de información sobre un punto específico de una escena, siendo 

poca la información para representar algo tan complejo [23]. La siguiente tecnología a usar fue 

la fotografía mediante el procesamiento de imágenes con la que se lograba obtener 

características de color y forma, entre otros, pero esta información aunque es útil, limita un gran 

número de aplicaciones que requieren atributos de profundidad [8]. En los últimos años con la 

aparición de los escáneres laser como el LiDAR, se han logrado realizar reconstrucciones 

tridimensionales de diferentes escenas en alta resolución llamada "nube de puntos”, las cuales 

después de un debido procesamiento, brindan lo necesario para que un robot pueda percibir el 

mundo de manera similar a los seres humanos, ya que pueden contener información de 

profundidad, intensidad, color, posición, ecos, entre otros. Este tipo de tecnología ha llamado la 

atención de diversos investigadores que han realizado publicaciones para el análisis de nubes 

de puntos que como resultado han logrado que un robot  clasifique diferentes tipos de objetos, 

cuerpos, materiales o escenarios dependiendo de sus características geométricas, forma de 

onda completa percibida y otros, convirtiéndose en un área de interés por explorar para la 

robótica y la inteligencia artificial [13], [26]–[28]. 

 

La tecnología LiDAR de bajo y mediano costo lleva poco tiempo de venta al público, lo que 

significa que aún quedan muchas aplicaciones en auge, por desarrollar y muchos de sus 

elementos pueden explotarse para optimizar los métodos de clasificación tradicionales. Lo que 

se plantea en el presente informe es utilizar los estudios realizados por diferentes autores que 

abarquen como tema principal "nubes de puntos" y la base de datos suministrada por un sensor 
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LiDAR, para evaluar y proponer descriptores para el desarrollo de un algoritmo de clasificación 

supervisado en el contexto de la robótica móvil terrestre, de manera que logre reconocer de 

manera robusta y automática los principales elementos del escenario en el que se encuentre, 

diferenciando entre suelos, paredes, vegetación y otros. Planteando de esta manera la pregunta 

de investigación del proyecto como: ¿cuáles son los factores apropiados para generar un sistema 

de clasificación automático que logre distinguir elementos de una escena como suelos, paredes, 

vegetación u otros a partir de descriptores geométricos y características propias de la señal de 

un sensor LiDAR 3D? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General: 

• Desarrollar un sistema de clasificación supervisada basado en algoritmos de aprendizaje 

de máquina para el reconocimiento de elementos de escenas basado en sensores LiDAR 

aplicado a la robótica móvil terrestre. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

• Generar una base de datos mediante un procesamiento de datos y segmentación manual 

a partir de múltiples nubes de puntos obtenidas con un sistema LiDAR 3D 

• Proponer y evaluar descriptores para la clasificación automática de elementos de escenas 

3D en aplicaciones de robótica móvil terrestre. 

• Desarrollar un algoritmo de clasificación supervisada para el reconocimiento de 

elementos de escena en el contexto de la robótica móvil terrestre. 

1.5 Metodología 

El alcance de los objetivos propuestos contempló una metodología dividida en tres etapas:  

1) El establecimiento de una nueva base de datos segmentada empleando los datos brutos 

generados por el sistema de adquisición; 2) El estudio y proposición de descriptores para nubes 

de puntos que permitió efectuar una clasificación entre elementos de escena como: vegetación, 

construcciones y diferentes tipos de suelos. Para ello se establecieron descriptores morfológicos 

y descriptores obtenidos a partir de las propiedades de los ecos y los anchos de pulso de las 

señales adquiridas; 3) Finalmente se desarrolló un algoritmo de clasificación supervisado para la 

distinción de elementos de escena, su localización y dimensión. 

 

La primera etapa analizó la información de la nube de puntos adquirida mediante el sensor 

LiDAR, la ordenó y se efectuó una segmentación manual de las zonas de interés a partir de una 

interfaz desarrollada en MATLAB, en donde se generó una nueva base de datos que se dividió 

en 4 clases, vegetación, suelos, construcciones y otros. Cada una de estas nubes de puntos 

cuenta con alrededor de un millón de puntos, donde cada punto cuenta con 21 dimensiones de 
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información. Adicionalmente tras la etapa de segmentación manual, cada punto contó con una 

dimensión adicional que correspondió al etiquetado según la clase en la que se encuentraba. En 

la segunda etapa se dio inicio con una revisión detallada en el estado del arte sobre nubes de 

puntos y los descriptores comúnmente utilizados en diferentes aplicaciones. Posteriormente se 

procedió con la selección del tamaño de submuestreo y los descriptores que realmente tuvieron 

un efecto sobre la diferenciación de las clases, a partir de un algoritmo de programación que 

analizó la nube de puntos por secciones, contribuyendo a la diferenciación de las clases para el 

reconocimiento de escena. Finalmente, en la tercera etapa se evaluó el desempeño de los 

diferentes descriptores mediante un algoritmo de clasificación de escena supervisado que 

diferenció las diferentes clases planteadas mediante pruebas experimentales que se 

documentaron en el reporte final. 
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2. Análisis de la Información 

En el capítulo 2 se encuentra la información detallada del sistema empleado para la generación 

de las nubes de puntos implementadas en el proyecto de grado y parte del procesamiento de 

estas, es decir, el modo de funcionamiento del sensor LiDAR usado, las características de la 

señal generada por este, la configuración experimental que se implementó para convertir el 

sensor LiDAR 2D en 3D, además de mencionar el proceso de segmentación de la nube de puntos 

y como fueron definidas las diferentes clases.  

2.1 Señales de Onda Completa 

Los primeros sistemas LiDAR en brindar la forma de onda completa aparecieron en el 2004 [29], 

lo que permitió configurar métodos de procesamiento avanzados que aumentaban la 

confiabilidad, precisión y resolución de la detección de múltiples retornos (momento en el cual se 

define como el momento en el que el haz de luz retorna al emisor después de viajar por el espacio 

y encontrarse con un objeto), además de otorgar mayor control al usuario en el proceso de 

interpretación de la medición [30]. Las principales características de la forma de onda completa 

es la amplitud y el ancho de pulso (tiempo durante el cual la potencia del pulso de salida del láser 

permanece continuamente por encima de la mitad de su valor máximo), los cuales varían 

dependiendo del cuerpo con el que se encuentren y la incidencia del haz respecto al cuerpo. La 

descomposición de esta forma de onda completa en diferentes retornos, llamado “ecos”, 

usualmente es utilizado para aplicaciones de clasificación y reconstrucción de escenas, entre 

otras. 

Los escáneres laser como el LiDAR tienen la habilidad de grabar más de un eco, lo que permite 

escanear más a fondo una escena como, por ejemplo, una zona boscosa o semitransparente. 

En estos casos, un solo eco no sería suficiente debido a que no proporcionaría la suficiente 

información de la escena ya que solo iluminaria las regiones del exterior y no iría más a fondo 

como la detección de las ramas o suelo en el caso de los bosques escaneados desde un 

Airborne. La Figura 6 presenta un diagrama pictórico de la aplicación de un sensor LiDAR para 

la reconstrucción de escenas naturales en aplicaciones terrestres y aéreas. Generalmente cada 

retorno disminuye la intensidad del eco, donde el 90% de la potencia del haz de luz se queda en 

los dos primeros ecos [29], [31]. 
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Figura 6. Información de onda completa en aplicación aérea y terrestre implementando un sensor LiDAR. Fuente: 

Autor. 

2.2 Características del SICK LD-MRS 

El dispositivo LD-MRS es un LiDAR de la compañía SICK que se utiliza en aplicaciones al aire 

libre y de largo alcance. El sensor tiene dos láseres y dos capas por láser, lo que significa que 

escanea cuatro capas al mismo tiempo. Cada laser puede operar con tres frecuencias de 

escaneo diferentes (12.5 Hz, 25 Hz y 50 Hz), lo que permite tres configuraciones diferentes de 

resolución angular. Tiene la capacidad de obtener hasta tres ecos con un alcance de hasta 300 

metros, la Figura 7a ilustra un breve resumen sobre las características principales de este sensor. 

Posee un ángulo de apertura horizontal de 85° con extensión de 25° para una apertura total de 

110° (Figura 7-d). Internamente, el sensor adquiere una señal de intensidad de luz y se compara 

respecto a un umbral constante para definir la distancia desde el sensor al objeto y la anchura 

del eco o la anchura del pulso, respectivamente. Además, las funciones de clasificación y 

seguimiento de objetos se pueden ejecutar de forma nativa en el sensor con la posibilidad de 

detectar objetos transparentes, suciedad, lluvia o tierra (Figura 7-b). 
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a)          b) 

 

                    c)                   d)              e) 

Figura 7. Sensor LiDAR LD-MRS fabricado por la compañía SICK: a) Características principales del sensor LiDAR 

LD-MRS; b) forma de onda completa generada por la detección de diferentes obstáculos; c) Sensor LiDAR LD-MRS; 

d) Rango de escaneo; e) ilustración de tecnología multicanal. Fuente:[32], [33],[34], Autor. 

El LD-MRS posee la tecnología multicapa, la cual permite la compensación del ángulo de 

elevación mediante la división de este en cuatro planos de escaneo. La implementación de esta 

tecnología es posible dado a que contiene un receptor de fotodiodo formado por cuatro 

receptores independientes a los cuales se le asigna un plano de escaneo (canal) diferente a cada 

uno (Figura 7-e). En otras palabras, es como si estuviera conformado por cuatro sensores LiDAR 

2D, cada uno de ellos desfasado 0.8º respecto al anterior.  

Una etapa de post-procesamiento desarrollada en [35], calibra un modelo cinemático que 

transforma la información de capa, Angulo horizontal, echo, Angulo PAN, Angulo TILT, entre 

otras en una nube de puntos XYZ con información de multi eco y ancho de pulso por muestra.   
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2.3 Configuración Experimental 

La configuración experimental empleada para la adquisición se realizó en una etapa anterior a 

este proyecto, mediante la implementación del sensor LD-MRS montado sobre una unidad Pan 

Tilt FLIR-E46 abordo de un robot terrestre no tripulado UGV (Figura 8). Básicamente, la 

configuración consta de motores paso a paso con control de posición, velocidad y aceleración 

angular ajustables que, junto con un modelo cinemático ajustado y un algoritmo de su 

implementación, convierten el sensor LiDAR 2D en 3D. 

La variación del ángulo θ que controla el motor paso a paso para la elevación del sensor LiDAR 

es menor a un grado°, lo que permite una resolución alta en cada una de las escenas, 

aumentando la densidad de puntos por cada unidad de medida de volumen. 

            
        a)                  b) 

 
c) 

Figura 8. Sensor LiDAR montado en una unidad Pan Tilt PTU FLIR-E46 a bordo de un UGV: a) Configuración 

experimental en vista posterior; b) configuración experimental en vista lateral, c) diagrama pictórico del sistema móvil 

terrestre de adquisición. Fuente: [35], modificado de [35]. 

 

La Figura 8 ilustra la estructura en la que fue articulado el LiDAR, además, muestra la forma en 

que el sensor LiDAR adquiere la nube de puntos variando su ángulo de elevación en un rango 

entre -15 a 25 grados con una resolución mínima de 0.017 grados. 
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2.4 Estructura de los Datos 

Las bases de datos extraídas por el sistema de adquisición fueron captadas en una etapa anteiror 

al presente proyecto, en el laboratorio LAAS (Laboratory for Analysis and Architecture of 

Systems) localizado en Toulouse-Francia. En total fueron captadas 33 escenas diferentes, cada 

una de ellas posee un total de 21 columnas con más de un millón de filas, en cada fila se 

encuentra la información de posición e información angular del vehículo sobre el cual se 

encontraba montado el sistema de adquisición, los ángulos de posición del sensor LiDAR e 

información caracteristica de la forma de onda completa de la escena en cada haz de luz. El 

orden de las columnas se puede observar en la Figura 9 de las cuales solo se utilizaron seis de 

ellas para el desarrollo de este trabajo: Echo indica a que número de retorno pertenece en cada 

haz de luz; Pulse width indica el ancho de pulso en centímetros de la forma de onda de cada 

retorno; Return Number indica el número de retornos totales generados por el haz de luz; X 

representa la coordenada del eje X respecto al UGV con unidad de medida en metros de cada 

retorno en un espacio tridimensional; Y indica la coordenada del eje Y respecto al UGV con 

unidad de medida en metros de cada retorno en un espacio tridimensional; Z indica la coordenada 

del eje Z respecto al UGV con unidad de medida en metros de cada retorno en un espacio 

tridimensional.  

 
Figura 9. Orden de columnas de las bases de datos generadas por el sistema de adquisición. Fuente: Autor. 

 

De las 33 escenas captadas, se seleccionaron seis escenas para el proceso de entrenamiento y 

validación debido a que varias escenas eran similares o no contenían información relevante para 

ser utilizadas. Además, cada una contiene tres o más clases para definir. La Figura 10 es una 

representación 2D de un espacio 3D de las 6 nubes de puntos seleccionadas para entrenar los 

clasificadores a comparar y evaluar el desempeño de su predicción. 

 
a) 

 

https://www.laas.fr/public/en
https://www.laas.fr/public/en
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b) 

 
c) 

 
d)          e) 

 
f) 

Figura 10. Nubes de puntos seleccionadas para ser implementadas en el predictor. En algunos casos la imagen 

izquierda representa la escena real y la imagen derecha ilustra la escena representada en una nube de puntos. El 

color de la imagen que contiene cada nube de puntos determina la altura a la que se encuentra cada punto. Fuente: 

[35], Autor. 
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2.5 Etiquetado de la Información 

La clasificación automática requiere unas categorías preestablecidas para realizar el 

entrenamiento y posteriormente ejecutar la validación. Además, el indicador F1-score el cuál es 

el parámetro de cuantificación del desempeño de cada clasificador, también requiere de un vector 

de referencia sobre el cual genera una puntuación entre 0 y 1. Por esta razón, se realizó una 

interfaz gráfica en el GUIDE de MATLAB para la segmentación de las nubes de puntos obtenidas 

a partir del sensor LiDAR, y así etiquetar la vegetación, postes, troncos, vigas, edificaciones, 

entre otros (ver Figura 11). El proceso de etiquetado consiste en asignar una categoría a cada 

uno de los puntos de la escena según como corresponda, en otras palabras, implica adicionar 

una columna a la base de datos donde a cada muestra se le determine a que elemento pertenece.  

 

Se definieron las siguientes constantes para etiquetar los elementos de escena agrupados en 

cuatro clases: 1 para la clase “Vegetation”; 2 para la clase “Pole/Trunk”; 4 para la clase “Building” 

y 5 para la clase “Ground”. La clase 0 corresponde a los elementos que no fueron etiquetados 

los cuales fueron eliminados por razones de ruido, distancias muy altas que producen mala 

resolución de los elementos de escena o para que no entraran en la fase de entrenamiento y 

evitar confundir él sistema a la hora de validar. 

 

  
a)         b) 

Figura 11. Representación de una nube de puntos en la interfaz de MATLAB: a) Nube de puntos graficada respecto 

al eje z; b) Sección de una nube de puntos en donde se etiqueta la clase Vegetation (verde) y Pole/Trunk (café). 

Fuente: Autor. 

Asignar una categoría a cada muestra es una tarea difícil, debido a que una sola escena de la 

base de datos puede llegar a tener más de un millón de muestras. Algunos autores hacen uso 

de técnicas no supervisadas para evitar el etiquetado de la información, dado que además de 

ser dispendioso, un etiquetado equivocado conlleva a clasificadores errados. Para dar solución 

a esta etapa, la interfaz desarrollada permite al usuario seleccionar regiones de la nube de puntos 

y así etiquetar varios puntos al mismo tiempo, según lo defina el usuario. Además, fue necesario 

delimitar el volumen de trabajo dado que algunas nubes puntos contenían puntos lejanos pero 

con muy baja densidad.  
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3. Diseño del Predictor 

Esta sección contiene el proceso de diseño del predictor, en el cual se implementaron las 

herramientas Octomap y Opness. Además, se pueden observar la extracción de cada uno de los 

descriptores y su distribución gausiana empleada para la reducción del espacio de los 

descriptores de información. Por último se presenta la definición de los clasificadores 

implementados como alternativas de predicción y la forma en que estos son evaluados por medio 

del indicador F1-score. 

3.1 Definición de Subregiones 

Para el proceso de extracción de los diferentes descriptores, es importante definir subregiones o 

vecindarios ya que de esta forma se encuentra información relevante sobre el comportamiento 

de un conjunto de puntos y así, lograr resaltar características importantes de estos. 

3.1.1 Octomap 

Es una forma de representar un modelo 3D basado en una estructura octree para ofrecer máxima 

flexibilidad respecto al área mapeada y su resolución. Octree es una estructura de datos 

jerárquica en donde cada nodo de un octree representa el volumen contenido en un cubo, al cual 

se le denomina voxel y este puede subdividirse en ocho sub volúmenes hasta alcanzar el tamaño 

mínimo dado. Si un volumen se mide como ocupado, se inicializa el nodo correspondiente en el 

octree para alojar este volumen [36]. 

 
a)           b)     

Figura 12. Representación Octomap: a) Ejemplo de un octárbol que almacena celdas libres (sombreadas en blanco) 

y ocupadas (en negro). El modelo volumétrico se muestra a la izquierda y la representación del octree correspondiente 

a la derecha; b) múltiples resoluciones de una representación 3D. Autor: [36]. 

Con la implementación de octomap se logró realizar un proceso denominado “Downsampling”, el 

cual consiste en reducir la resolución de los datos mediante un submuestreo por cada voxel, este 

proceso elimina los puntos agrupados por voxel a excepción del punto situado en el centro del 

cubo volumétrico y así obtiene una distribución simétrica de la escena. La resolución utilizada 

para el Downsampling, Luego de probar experimentalmente diferentes tamaños de subregión 

0.1, 0.15 y 0.05, se definió una resolución de 0.05, lo cual redujo cada nube de puntos de más 

de un millón de puntos a menos de 100 mil, disminuyendo el costo computacional y el tiempo de 
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procesamiento de los datos de 7 días a 7 horas aproximadamente, lo que representa un 96% de 

optimización. 

Tabla 2. Dimensión de las diferentes nubes de puntos con cantidad de datos originales y con Downsampling. 

Figura Original Downsampling Reducción 

Figura 10-a 1032870 96667 90.75% 

Figura 10-b 1030092 66483 93.55% 

Figura 10-c 1021228 83439 91.82% 

Figura 10-d 1087518 88105 91.89% 

Figura 10-e 999221 72827 92.71% 

Figura 10-f 1108305 78816 92.88% 

 

La tabla 2 ilustra el número original de muestras de cada nube de puntos, el número de muestras 

de la nube de puntos después de realizar el proceso “Downsampling” y, por último, el porcentaje 

de vóxeles que fueron descartados en cada nube de puntos. 

3.1.2 Opness 

Es un algoritmo optimizador de vecindarios el cual se basa en la en la búsqueda de vecinos más 

cercanos en función de las distancias 3D partiendo de cuatro parámetros de entrada: kmin, kmax, 

Δk y rz. kmin es el número mínimo de vecinos, kmax es el número máximo de vecinos, Δk es el 

valor de los saltos de vecinos entre kmin y kmax y, por último, rz es la medida de agrupación de 

vecinos en volúmenes cúbicos de forma simétrica. El algoritmo analiza cada punto de una nube 

de puntos y determina el número de vecinos más cercano en base a la entropía de Shannon, la 

cual mide el grado de desorden de los datos y se adapta con los tres valores propios 

normalizados de la matriz de covarianza (𝑒𝑖 =  𝜆𝑖/𝛴𝜆) dado a la siguiente ecuación: 

𝐸𝜆 =  −𝑒1𝑙𝑛(𝑒1) − 𝑒2𝑙𝑛(𝑒2)  −  𝑒3𝑙𝑛(𝑒3)  , donde 𝑒1 ≤  𝑒2 ≤ 𝑒3 

El algoritmo evalúa todas las posibilidades de vecinos más cercanos entre el rango de kmin y 

kmax cada Δk y busca favorecer el grado desorden mínimo suministrándole un número de 

vecinos alto, por ejemplo, una superficie plana y estos vecinos son agrupados en definiciones 

cilíndricas y esféricas (ver Figura 13). El algoritmo obedece la ecuación  𝑘𝑜𝑝𝑡,𝜆 =  𝑎𝑟𝑔𝑘  𝑚𝑖𝑛 𝐸𝜆(𝑘) 

 

Figura 13. Visualización de diferentes agrupaciones de vecinos para un punto 3D de acuerdo con definición de 

vecindad esférica (izquierda), definición de vecindad cilíndrica (derecha). Autor: [37]. 
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Figura 14. Diagrama de flujo del funcionamiento del algoritmo Opness. Fuente: Autor. 

En la Figura 14, se muestra el diagrama flujo que representa de forma general el algoritmo 

Opness implementado para la selección del número de vecinos óptimo para una nube de puntos. 

Inicialmente, el algoritmo toma las coordenadas XYZ de un punto, por consiguiente, calcula la 

matriz de covariaza y extrae sus valores propios a partir de las coordenadas de todos sus 

posibles vecinos de acuerdo a los parametros kmin, kmax y Δk para despues ser normalizados, 

por ultimo, el algoritmo toma la minima entropia generada por los posibles vecinos y lo guarda 

en una matriz. Este procedimiento se repite con cada uno de los puntos de la nube de puntos. 
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   a)        b) 

 

 
c) 

Figura 15. Selección de vecindarios por medio del algoritmo Opnes. El color representa el valor óptimo de vecinos 

cercados que definen una región. El color azul indica un número de vecinos bajo mientras que el color rojo indica un 

número de vecinos alto: a) Kmin=10, Δk =1, kmax=100; b) Kmin=10, Δk =10, kmax=1000; y c) Kmin=100, Δk=25, 

kmax=1000. Fuente: Autor. 

La Figura 15 presenta algunos ejemplos de selección de vecindarios variando los parámetros 

kmin, kmax y Δk en la imagen correspondiente a la Figura 10-b en donde claramente se evidencia 

que las superficies planas obtienen un número de vecinos alto y a las superficies irregulares 

consiguen un número de vecinos bajo.  

3.2 Selección de Vecindarios 

para las nubes de puntos trabajadas en el presente proyecto, se decide optar por el método 

Opness para la selección de vecindarios. Se observó que el kmin debe ser un número mayor o 

igual a 50 para que brinde un número de vecinos alto a la mayor parte de superficies planas y 

bajo a las superficies con deformidades; kmax debe ser un número no mayor a 1000 dado a que 

empieza a generar conflicto en la agrupación de vecinos en los bordes de la nube de puntos, 

además, tiende a agrupar puntos de superficies planas con puntos de superficies con 

deformidades; Δk debe ser mayor o igual a 10 para que el tiempo de procesamiento no sea muy 

alto lo cual genera un ahorro computacional. Se realizaron diversas pruebas de clasificación 

variando todas las constantes anteriormente mencionadas y se concluyó que las mejores 

constantes fueron kmin=100, kmax=500, Δk=25 y rz=0.1 (ver figura 16) debido a que presentaron 

el mejor resultado en el indicador F1-score en la mayoría de predictores al realizar la clasificación. 
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Figura 16. Selección de vecindarios implementados en el predictor. El color representa el valor óptimo de vecinos 

cercados que definen una región. El color azul indica un número de vecinos bajo mientras que el color rojo indica un 

número de vecinos alto: Kmin=100, Δk =25, kmax=500. Fuente: Autor. 

3.3 Definición de Descriptores 

Una nube de puntos puede contener información XYZ, RGB, Intensidad y características de 

información de onda en cada uno de sus puntos. Esta información en un solo punto no contiene 

información relevante, en cambio, si se analiza un conjunto de puntos, puede contener 

información importante que, con ayuda de los descriptores, puede contribuir a diferenciar objetos 

o escenas de una nube de puntos. Los descriptores contienen diversas formas de analizar un 

punto o conjuntos de puntos de una nube a través de aplicación de métodos que analizan 

características tridimensionales, bidimensionales e información de onda. 

La Tabla 3 representa la categorización de los diferentes descriptores de acuerdo a sus 

características y propiedades. Además, la función 𝑓 categoriza cada punto en un vector de 34 

dimensiones en donde 𝑓 ∈ 𝑅34. Es necesario aclarar que algunos descriptores pueden tener más 

de una representación como 𝑟𝑘−𝑁𝑁,3𝐷 y 𝑟𝑘−𝑁𝑁,2𝐷. 
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Tabla 3. Categorización de los 34 descriptores utilizados. 

Propiedades 

Geométricas 3D 

Características 

de forma 3D 

Propiedades 

Geométricas 

2D 

Características 

de forma 2D 

Características 

basadas en un 

mapa de 

acumulación 2D 

Características de 

Información de 

onda completa 

    𝐻 𝐿𝜆 𝑟𝑘−𝑁𝑁,2𝐷       Σ𝜆,2𝐷 𝑀 Er1 

     𝑟𝑘−𝑁𝑁,3𝐷 𝑃𝜆 𝐷2𝐷      R𝜆,2𝐷 ∆𝐻 Er2 

    𝐷3𝐷 𝑆𝜆   𝜎𝐻 Er3 

  𝑉 𝑂𝜆    ED1 
∆𝐻𝑘−𝑁𝑁,3D 𝐴𝜆    ED2 

𝜎𝐻𝑘−𝑁𝑁,3𝐷 𝐸𝜆    ED3 

 Σ𝜆    pw 

 𝐶𝜆    𝜎pw 

𝑓 =  [𝐻, 𝑟𝑘 − 𝑁𝑁, 3𝐷, 𝐷3𝐷, 𝑉, ∆𝐻𝑘 − 𝑁𝑁, 3𝐷, 𝜎𝐻𝑘 − 𝑁𝑁, 3𝐷, 𝐿𝜆, 𝑃𝜆, 𝑆𝜆, 𝑂𝜆, 𝐴𝜆, 𝐸𝜆, 𝛴𝜆, 𝐶𝜆, 𝑟𝑘

− 𝑁𝑁, 2𝐷
, 𝐷2𝐷

, 𝛴𝜆, 2𝐷
, 𝑅𝜆, 2𝐷

, 𝑀, ∆𝐻, 𝜎𝐻,
𝐸𝑟, 𝐸𝑟2, 𝐸𝑟3, 𝐸𝐷, 𝐸𝐷2, 𝐸𝐷3, 𝑝𝑤, 𝜎𝑝𝑤] 

Donde 𝑓  es la representación del espacio total de los descriptores de información. 

3.3.1 Características 3D: 

• Propiedades geométricas: en una nube de puntos tridimensional (plano XYZ), la 

información de un plano XY representa un plano orientado horizontalmente y el eje Z está 

orientado verticalmente, esto quiere decir que la información importante sobre cada punto 

de una nube de puntos se encuentra en el eje Z, el cual representa la altura (H). Otras 

propiedades geométricas 3D básicas del vecindario local considerado están dadas por el 

radio 𝑟𝑘−𝑁𝑁,3𝐷 del vecindario esférico que encapsula a los k vecinos más cercanos, la 

densidad de puntos locales 𝐷3𝐷 y la verticalidad V derivada del componente vertical nZ 

del vector normal n ∈ 𝑅3. Teniendo en cuenta que el vector normal está representado por 

el vector propio correspondiente al valor propio más pequeño del tensor de estructura 3D 

respectivo. Además, la diferencia máxima ΔHk-NN, 3D y la desviación estándar σH, k-

NN, 3D de los valores de altura dentro del vecindario se pueden considerar como 

propiedades interesantes del vecindario local considerado. 

 

• Propiedades de forma: a diferencia de las propiedades geométricas, esta propiedad se 

basa en la derivada del tensor de la estructura tridimensional y sus valores propios (λ1, 

λ2 y λ3) normalizados en donde se pueden definir ocho características de forma 

tridimensional como: Linealidad, planaridad, dispersión, omnivarianza, anisotropía, 

eigentropia, cambio de curvatura y la sumatoria de los valores propios. 
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Figura 17. Ecuaciones de características generadas a partir de los valores propios normalizados de la 
matriz covarianza. Fuente: [9]. 

 

3.3.2 Características 2D: 

• Propiedades geométricas: se proyecta un plano tridimensional en dos dimensiones y 

aprovechando las propiedades de sus k vecinos más cercanos o la densidad de un punto 

local, se buscan propiedades geométricas. 

 

• Propiedades de forma: se proyecta un plano XY de los puntos tridimensionales y al igual 

que en las propiedades de forma tridimensional, se deriva el tensor de estructura y se 

normalizan sus valores propios (λ1 y λ2) y así, definir dos propiedades de forma: 

sumatoria de valores propios y la relación de valores propios. 

 

• Características basadas en un mapa de acumulación: se basa en la agrupación de 

vecinos a una misma distancia proyectados de un plano horizontal (XY) evaluando la 

altura respectiva de estos vecindarios (eje Z = H) y generar descriptores de Altura máxima 

(ΔH), desviación estándar (σH) y frecuencia (M) [9]. 

 

3.3.3 Características de información de onda: 

• Propiedades de forma de onda completa: cada punto de una nube de puntos puede 

contener información de una onda que, al ser discretizado y procesado, pueden brindar 

información sobre intensidad, ancho de pulso y numero de ecos de una superficie u objeto 

en el momento que el haz de luz entra en contacto con este. A partir de esta información 

se pueden generar diferentes descriptores en base a la relación de numero de retornos y 

la entropía de Shannon adaptada. 
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𝐸𝐷1 =
𝑛

𝑛_𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛
 

𝐸𝐷2 = (𝑛_𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 + 𝑛_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟)/𝑚 

𝐸𝐷3 = (𝑛_𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 + 𝑛_𝑙𝑎𝑠𝑡)/𝑚 

𝐸𝑟1 =
(𝑛_𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 + 𝑛_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟)

𝑛_𝑙𝑎𝑠𝑡 + 𝑛_𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒
 

𝐸𝑟2 =
(𝑛_𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 + 𝑛_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟)

𝑛_𝑙𝑎𝑠𝑡 + 𝑛_𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒
/𝑚  

𝐸𝑟3 = (𝑛𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 + 𝑛𝑙𝑎𝑠𝑡) log(𝑛𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 + 𝑛𝑙𝑎𝑠𝑡) − (𝑛𝑜𝑡𝑤) log(𝑛𝑜𝑡𝑤) − (𝑛𝑜𝑡ℎ) log(𝑛𝑜𝑡ℎ) −

(𝑛𝑡𝑡)log (𝑛𝑡𝑡)) 

3.4 Extracción de Descriptores 

A continuación, se ilustrarán los diferentes descriptores mencionados en la sección 3.3 en donde 

se logra evidenciar gráficamente la el aporte de cada descriptor para diferenciar las diferentes 

clases. 

3.4.1 Características 3D: 

• Propiedades geométricas 

 

 
a)        b) 
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c)       d) 

 
e)       f) 

 
g)       h) 

 

 
i) 

Figura 18. Representación gráfica de descriptores 3D basado en las propiedades geométricas en la nube de puntos 

de la figura 10-a:: a) Delta z knn; b)Z Vals; c) Density; d) Verticalidad; e) Radius Knn; f) Std knn; g) EVs 3D; h) EVs 3D 

2; i) EVs 3D 3. Fuente: Autor        

 

En la Figura 18 se evidencia que algunos descriptores en base a las propiedades geométricas 

3D, logran diferenciar la clase Vegetation de las clases Pole/Trunk, Building y Ground, otros 

descriptores logran diferenciar la clase Building de las clases Vegetation y Ground pero ningún 

descriptor de esta sección logra diferenciar la clase Pole/Trunk de la clase Building. 
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• Propiedades de forma 

 
a)        b) 

 
       c)        d) 

 
        e)                       f) 

 
g)                       h) 

Figura 19. Representación gráfica de descriptores basados en los valores propios normalizados en la nube de puntos 

de la figura 10-a: a) Planaridad; b) Eigentropia; c) Cambio de curvatura; d) Omnivarianza; e) Linealidad; f) Anistropia; 

g) Scattering; h) Sumatoria. Fuente: Autor. 

En la Figura 19 se evidencia que algunos descriptores en base a las propiedades de forma 3D, 

logran diferenciar la clase Vegetation de las clases Pole/Trunk, Building y Ground, otros 

descriptores logran diferenciar la clase Building de las clases Vegetation y Ground pero ningún 

descriptor de esta sección logra diferenciar la clase Pole/Trunk de la clase Building. 
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3.4.2 Características 2D: 

• Propiedades geométricas: 

 

 
a)        b) 

 

 
    c)               d) 

Figura 20. Representación gráfica de descriptores basados en las propiedades geométricas proyectada en un plano 

2D en la nube de puntos de la figura 10-a: a) Radio knn 2D; b) Densidad 2D; c) EVs 2D; d) EVs 2D 2. Fuente: Autor 

En la Figura 20 se evidencian los descriptores de las propiedades geométricas 2D. Los 

descriptores EVs 2D logran diferenciar la clase Vegetation de las clases Pole/Trunk, Building y 

Ground, de igual forma, se diferencia la clase Building de las clases Vegetation, Ground y 

Pole/trunk y también logran diferenciar la clase Pole/Trunk de las clases Vegetation, Ground y 

Building.  

 

• Propiedades de forma: 

 
a)         b) 

Figura 21. Representación gráfica de descriptores basados en las propiedades de forma en la nube de puntos de la 

figura 10-a: a) EV radio; b) Suma de Evs 2D. Fuente: Autor. 
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En la Figura 21 se evidencia que el descriptor de las propiedades de forma 2D como el EV radio, 

logra diferenciar las clases Vegetation, Ground y Building entre sí, mientras que el descriptor de 

suma de EVs 2D no contribuye.  

• Características basadas en un mapa de acumulación: 

 
a)          b) 

 
c) 

Figura 22. Representación gráfica de las características basadas en un mapa de acumulación 2D en la nube de puntos 

de la figura 10-a: a) Delta Z; b) Std Z; c) Frecuencia. Fuente: Autor 

En la Figura 22 se evidencian los descriptores basados en un mapa de acumulación. Los 

descriptores logran resaltar levemente la clase Vegetation de las demás clases. 

 

3.4.3 Características de información de onda: 

 
    a)        b) 
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    c)       d) 

 
    e)     f) 

 
    g)     h) 

Figura 23. Representación gráfica de las propiedades de forma de onda completa en una nube de puntos: a) ED; b) 

ED 2; c) ED 3; d) Er; e) Er 2; f) Er 3; g) Mean PW; h) Std PW. Fuente: Autor 

En la Figura 23 se evidencian los descriptores basados en características de información de 

onda. La mayoría de descriptores de eco logran resaltar la clase Vegetation entre las demás 

clases a diferencia de los descriptores de ancho de pulso, los cuales, además de resaltar la clase 

Vegetation, también logran resaltar la clase Ground. 

3.5 Reducción del Espacio de Descriptores 

Para reducir el espacio de los descriptores dado a que algunos de ellos no aportan informacion 

para la diferenciacion de las clases, lo cual puede llegar a confundir el clasificador y por ende, 

realizar una mala clasificacion, se procede a implementar un metodo estadistico por medio de la 

distribucion normal para cada uno de los descriptores, en donde a mayor separacion entre las 

clases, mejor es el descriptor [38]. A continuacion, en la Figura 24 se representa la distribucion 

de las diferentes clases en los 34 descriptores obtenida por la agrupacion de cuatro nubes de 

puntos usadas para el entrenamiento del clasificador.  
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a)          b) 

 
c)       d) 

 
e)      f) 

 
i)        j) 
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k)       l) 

 
    m)       n) 

 
 o)               p) 

 
 q)               r) 
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   s)      t) 

 
    u)       v) 

 
x)      y) 

 

z)      aa) 
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ab)      ac) 

 

ad)      ae) 

 

af)       ag) 

 
ah)      ai) 

Figura 24. Representación estadística de las campanas de gauss por cada clase en cada uno de los descriptores: a) 

Anisotropía; b) Cambio de curvatura; c) Delta z; d) Delta Z knn; e) Densidad; f) Densidad 2D;  g) Eigentropia; h) 

Linealidad; i) Omnivarianza; j) Planaridad; k) Verticalidad; l) Scattering; m) EVs 2D; n) EVs 2D 2; o) Sum EVs 2D p) 
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EVs 3d; q) EVs 3d 2; r) EVs 3d 3; s) EV radio; t) Frecuencia; u)Radio knn 2D; v) Sum EVs;; x) Std Z; y) Std Z knn; z) 

Z vals; aa) Radio knn ab) ED 1; ac) ED 2; ad) ED 3; ae) Er ; af) Er 2; ag) Er 3; ah) Mean PW; ai) Std PW. Fuente: Autor 

Debido a que la distribución normal de la Figura 24 contiene información de cuatro nubes de 

puntos y cada una de ellas tiene un comportamiento diferente, no se logra evidenciar una 

separación clara entre las distribuciones normales de las clases en cada uno de los descriptores, 

sin embargo, se descartan aquellos descriptores cuya distribución es casi nula, redefiniendo el 

espacio de 𝑓 ∈ 𝑅34 a 𝑓 ∈ 𝑅29   

𝑓 = [𝐻, 𝑟𝑘 − 𝑁𝑁, 3𝐷, 𝑉, ∆𝐻𝑘 − 𝑁𝑁, 3𝐷, 𝜎𝐻𝑘 − 𝑁𝑁, 3𝐷, 𝐿𝜆, 𝑃𝜆, 𝑆𝜆, 𝑂𝜆, 𝐴𝜆, 𝐸𝜆, 𝐶𝜆, 𝑟𝑘

− 𝑁𝑁, 2𝐷, 𝛴𝜆, 2𝐷, ∆𝐻, 𝜎𝐻, 𝐸𝑟, 𝐸𝑟2, 𝐸𝑟3, 𝐸𝐷, 𝐸𝐷2, 𝐸𝐷3, 𝑝𝑤, 𝜎𝑝𝑤] 

Donde 𝑓  es la representación del espacio reducido de los descriptores de información. 

3.6 Clasificadores Supervisados 

• Random Forest: 

Es un clasificador basado en la estructura de clasificadores de árbol, en donde cada árbol 

depende de los valores de un vector aleatorio probado independientemente y con la misma 

distribución para cada uno de estos. Random Forest usa la técnica Bootstrap el cual mejora 

la estabilidad y precisión, además de reducir la varianza y el sobre ajuste [39]. 

• Support Vector Machine: 

Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se puede emplear para clasificación binaria 

o regresión mediante un hiperplano separador, el cual, dados los datos de entrenamiento 

etiquetados, genera un hiperplano optimo que categoriza los nuevos datos. Este sistema 

consta de dos fasos, la primera transforma los datos de entrada en un espacio de 

características altamente dimensional (técnica kernel) y la segunda etapa consiste en 

resolver un problema de optimización cuadrática que se ajuste a un hiperplano óptimo para 

ser clasificado [40]. 

• Neural Networks: 

Es un modelo computacional cuya estructura se asemeja a la interconexión de las neuronas 

en el cerebro. cada neurona está conectada con otras a través de unos enlaces los cuales 

son multiplicados por un valor de peso y mediante una función de activación, calculan la 

salida que a su vez es la entrada de la neurona que precede. La función de activación 

modifica el valor de resultado o impone un límite que se debe sobrepasar para poder 

propagarse a otra neurona [41]. 

• AdaBoost: 

Es la contracción de “Adaptive Boosting” el cual propone entrenar una serie de clasificadores 

débiles de manera iterativa de modo que cada nuevo clasificador se enfoca en los datos que 

fueron erróneamente clasificados por su predecesor, lo cual permite que el algoritmo se 

adapte y logre obtener mejores resultados. AdaBoost es sensible al ruido y a los valores 
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atípicos, en algunos casos puede ser menos susceptible al problema de sobre alimentación 

que otros algoritmos de aprendizaje [42]. 

• Gaussian Naive Bayes: 

Los clasificadores de Naive Bayes trabajan en base al teorema de Bayes, que describe la 

probabilidad de un evento, basado en el conocimiento previo de las condiciones relacionadas 

con las condiciones del evento. Una extensión es Gaussian Naive Bayes, el cual es un 

clasificador muy simple y rápido ya que solo necesita estimar la media y la desviación 

estándar de sus datos de entrenamiento [43]. 
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4. Resultados Experimentales 

Los clasificadores mencionados en la sección anterior fueron implementados en el proceso de 

entrenamiento y validación y evaluados por cada clase con el indicador de desempeño F1-score, 

el cual cuantifica los aciertos/desaciertos obtenidos en comparación con el etiquetado asignado 

previamente a las nubes de puntos. Tal y como se indica en la siguiente ecuación: 

𝐹1 = 2
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑝

𝑇𝑝 + 𝐹𝑝
      𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝑇𝑝

𝑇𝑝 + 𝐹𝑛
 

Donde, 𝑇𝑝 son los verdaderos positivos, 𝐹𝑝 son los falsos positivos y 𝐹𝑛 son los falsos negativos. 

La Tabla 4 ilustra la cantidad de puntos empleados para el proceso de entrenamiento y validación 

para los diferentes clasificadores. El presente capitulo plasma los resultados gráficos y 

estadísticos de las nubes de puntos evaluadas con el F1-score y finaliza con una breve discusión 

de los resultados. 

 

Tabla 4. Número de puntos por clase utilizados para el proceso de entrenamiento y validación para todas las 
alternativas de clasificación. 

Class Trainning Data Validating Data 

Vegetation 64251 25709 

Pole/Trunk 8893 3563 

Building 112884 40626 

Ground 160981 69413 

Total 347009 139311 
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4.1 clasificación con información geométrica 

Tabla 5. Puntuaciones F1-score correspondientes a los diferentes clasificadores, los cuales fueron 

entrenados con descriptores geométricos, evaluados en la Figura 10-f. 

 

 

 
Figura 25. Resultados de clasificación grafico usando el clasificador de redes neuronales (NN). Fuente: 

Autor. 

En la Tabla 5 se puede evidenciar que el clasificador con mayor desempeño fue NN, obteniendo 

la mejor puntuación F1-scrore en todas las clases, el segundo lugar lo obtiene el clasificador RF 

seguido por el clasificador Gaussian, en cuarto lugar se encuentra el clasificador AdaBoost y, por 

último, el clasificador SVM, el cual obtiene un resultado muy bajo en la clase Pole/Trunk. Como 

resultado gráfico, la Figura 25 representa la puntuación del mejor clasificador de modo que, el 

color verde representa las predicciones de vegetación, el color negro representa las predicciones 

de suelo, el color rojo representa las predicciones de construcción y el color azul representa las 

predicciones de troncos y vigas.  

 

  Vegetation Pole/Trunk Building Ground Average 

RF 0,8166 0,6493 0,9534 0,9968 0,8540 

SVM 0,7637 0,2143 0,9243 0,9964 0,7247 

NN 0,8794 0,7548 0,9648 0,9997 0,8997 

AdaBoost 0,4744 0,5748 0,8661 0,9977 0,7282 

Gaussian 0,7951 0,5581 0,8699 0,9183 0,7854 
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Tabla 6. Puntuaciones F1-scrore correspondientes a los diferentes clasificadores, los cuales fueron 

entrenados con descriptores geométricos y evaluados en la Figura 10-b. 

  Vegetation Building Ground Average 

RF 
0,7942 0,7140 0,9989 0,8357 

SVM 
0,8323 0,7492 0,9977 0,8597 

NN 
0,7963 0,7541 0,9996 0,8500 

AdaBoost 
0,5970 0,5911 0,9993 0,7291 

Gaussian 
0,7012 0,6482 0,9905 0,7800 

 

 
Figura 26. Resultados de clasificación usando el clasificador Support Vector Machine (SVM). Fuente: 

Autor. 

En la Tabla 6 se logra constatar que los clasificadores SVM y NN obtuvieron las puntuaciones 

F1-scrore más altas en las diferentes clases y que, aunque el clasificador NN obtuvo los mejores 

resultados en una clase más que él SVM, el promedio de todas las puntuaciones F1-scrore más 

alto es el clasificador SVM dejando como segundo lugar al clasificador NN, en tercer lugar se 

encuentra el clasificador RF, seguido por el clasificador Gaussian y, por último, el clasificador 

AdaBoost. Como resultado gráfico, la Figura 26 representa la puntuación del mejor clasificador 

de modo que, el color verde representa las predicciones de vegetación, el color negro 

representalas predicciones de suelo, el color rojo representa las predicciones de construcción y 

el color azul representa las predicciones de troncos y vigas.  
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4.2 clasificación con información geométrica y eco 

Tabla 7. Puntuaciones F1-scrore correspondientes a los diferentes clasificadores, los cuales fueron 

entrenados con descriptores geométricos y descriptores de eco, evaluados en la Figura 10-f. 

  Vegetation Pole/Trunk Building Ground Average 

RF 0,8254 0,8871 0,9709 0,9974 0,9202 

SVM 0,6768 0,0358 0,9237 0,9905 0,6567 

NN 0,8303 0,8659 0,9738 0,9996 0,9174 

AdaBoost 0,4842 0,6903 0,8874 0,9977 0,7649 

Gaussian 0,8825 0,5830 0,8987 0,9406 0,8262 

 

 
Figura 27. Resultados de clasificación usando el clasificador Random Forest (RF). Fuente: Autor. 

En la tabla 7 se logra evidenciar que los clasificadores RF, NN y Gaussian obtuvieron las 

puntuaciones F1-scrore más altas en diferentes clases y que, aunque el clasificador NN obtuvo 

los mejores resultados F1-scrore en una clase más que él SVM y el Gaussian, el promedio de 

todas las puntuaciones F1-scrore más alto es el clasificador RF, dejando como segundo lugar al 

clasificador NN, en tercer lugar se encuentra el clasificador Gaussian, seguido por AdaBoost y, 

por último, el SVM ya que obtiene una puntuación muy baja en la clase Pole/Trunk. Como 

resultado gráfico, la Figura 27 representa la puntuación del mejor clasificador de modo que, el 

color verde representa las predicciones de vegetación, el color negro representa las predicciones 

de suelo, el color rojo representa las predicciones de construcción y el color azul representa las 

predicciones de troncos y vigas.  
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Tabla 8. Puntuaciones F1-scrore correspondientes a los diferentes clasificadores, los cuales fueron 

entrenados con descriptores geométricos y descriptores de eco, evaluados en la Figura 10-b. 

  Vegetation Building Ground Average 

RF 
0,8297 0,7631 0,9977 0,8635 

SVM 
0,5854 0,5889 0,9939 0,7227 

NN 
0,8645 0,8085 0,9981 0,8904 

AdaBoost 
0,6920 0,7668 0,9991 0,8193 

Gaussian 
0,6454 0,6398 0,9855 0,7569 

 

 
Figura 28. Resultados de clasificación usando el clasificador de redes neuronales (NN). Fuente: Autor. 

 

En la Tabla 8 se logra constatar que los clasificadores NN y AdaBoost obtuvieron las 
puntuaciones F1-score más altas en diferentes clases y el promedio de todas las puntuaciones 
F1-scrore por clase más alto es el clasificador NN, en segundo lugar se encuentra el clasificador 
RF, seguido por el clasificador AdaBoost, en cuarto lugar se encuentra el clasificador Gaussian 
y por último, el clasificador SVM, el cual obtiene la puntuación más baja en la clase Vegetation y 
pole/Trunk. Como resultado gráfico, la Figura 28 representa las puntuaciones F1-scrore para el 
clasificador SVM, de modo que el color verde representa las predicciones de vegetación, el color 
negro representa las predicciones de suelo, el color rojo representa las predicciones de 
construccion y el color azul representa las predicciones de troncos y las vigas 
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4.3 clasificación con información geométrica y ancho de pulso 

Tabla 9. Puntuaciones F1-score correspondientes a los diferentes clasificadores, los cuales fueron 

entrenados con descriptores geométricos y descriptores PW, evaluados en la Figura 10-f. 

  Vegetation Pole/Trunk Building Ground Average 

RF 0,8445 0,6397 0,9583 0,9987 0,8603 

SVM 0,7920 0,2303 0,9323 0,9993 0,7385 

NN 0,9520 0,7791 0,9714 0,9999 0,9256 

AdaBoost 0,8471 0,5982 0,9203 0,9969 0,8406 

Gaussian 0,8185 0,5792 0,8747 0,9230 0,7989 

 

 
Figura 29. Resultados de clasificación usando el clasificador de redes neuronales (NN). Fuente: Autor. 

En la Tabla 9 se puede evidenciar que el clasificador con mayor desempeño fue NN, obteniendo 

la mejor puntuación F1-scrore en todas las clases, el segundo lugar lo obtiene el clasificador RF 

seguido por el clasificador AdaBoost. En el cuarto lugar se encuentra el clasificador Gaussian y, 

por último, el clasificador SVM el cual obtiene un resultado muy bajo en la clase Pole/Trunk. 

Como resultado gráfico, la Figura 29 representa la puntuación del mejor clasificador de modo 

que, el color verde representa las predicciones de vegetación, el color negro representa las 

predicciones de suelo, el color rojo representa las predicciones de construcción y el color azul 

representa las predicciones de troncos y vigas.  
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Tabla 10. Puntuaciones F1-score correspondientes a los diferentes clasificadores, los cuales fueron 

entrenados con descriptores geométricos y descriptores PW, evaluados en la Figura 10-b. 

  Vegetation Building Ground Average 

RF 
0,8358 0,7540 0,9979 0,8626 

SVM 
0,8224 0,7754 0,9980 0,8653 

NN 
0,9272 0,9345 0,9994 0,9537 

AdaBoost 
0,9268 0,7495 0,9992 0,8918 

Gaussian 
0,7084 0,6568 0,9917 0,7856 

 

 
Figura 30. Resultados de clasificación usando el clasificador de redes neuronales (NN). Fuente: Autor. 

En la Tabla 10 se puede evidenciar que el clasificador con mayor desempeño fue NN, obteniendo 

la mejor puntuación F1-scrore en todas las clases, seguido por el clasificador AdaBoost y 

después el clasificador SVM con una puntuación casi igual, en el cuarto puesto se encuentra el 

clasificador RF y, por último, el clasificador Gaussian. Como resultado gráfico, la Figura 30 

representa la puntuación del mejor clasificador de modo que, el color verde representa las 

predicciones de vegetación, el color negro representa las predicciones de suelo, el color rojo 

representa las predicciones de construcción y el color azul representa las predicciones de troncos 

y vigas.  
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4.4 clasificación con información geométrica, eco y ancho de pulso 

 

Tabla 11. Puntuaciones F1-score correspondientes a los diferentes clasificadores, los cuales fueron 

entrenados con descriptores geométricos, Echo y PW, evaluados en la Figura 10-f. 

  Vegetation Pole/Trunk Building Ground Average 

RF 0,8797 0,8944 0,9785 0,9989 0,9379 

SVM 0,4426 0,5064 0,8045 0,9874 0,6852 

NN 0,9818 0,9186 0,9903 0,9997 0,9726 

AdaBoost 0,8440 0,7362 0,9477 0,9953 0,8808 

Gaussian 0,9003 0,5935 0,9009 0,9424 0,8343 

 

 
Figura 31. Resultados de clasificación usando el clasificador de redes neuronales (NN). Fuente: Autor. 

En la Tabla 11 se puede evidenciar que el clasificador con mayor eficiencia fue NN, obteniendo 

la mejor puntuación F1-scrore en todas las clases, seguido por el clasificador RF. En el tercer 

lugar se encuentra el clasificador AdaBoost, seguido por el clasificador Gaussian y, por último, el 

clasificador SVM, el cual obtiene un resultado muy bajo en las clases Vegetation y Pole/Trunk. 

Como resultado gráfico, la Figura 31 representa la puntuación del mejor clasificador de modo 

que, el color verde representa las predicciones de vegetación, el color negro representa las 

predicciones de suelo, el color rojo representa las predicciones de construcción y el color azul 

representa las predicciones de troncos y vigas.  
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Tabla 12. Puntuaciones F1-score correspondientes a los diferentes clasificadores, los cuales fueron 

entrenados con descriptores geométricos, Echo y PW, evaluados en la Figura 10-b. 

  Vegetation Building Ground Average 

RF 0,8693 0,7972 0,9985 0,8883 

SVM 0,9433 0,8891 0,9947 0,9424 

NN 0,8266 0,8133 0,9984 0,8794 

AdaBoost 0,9163 0,8785 0,9984 0,9310 

Gaussian 0,6513 0,6417 0,9869 0,7600 

 

 
Figura 32. Resultados de clasificación usando el clasificador de máquinas de soporte vectorial (SVM). 

Fuente: Autor. 

En la Tabla 12 se logra constatar que los clasificadores SVM y NN obtuvieron los indicadores F1-

scrore más altos en diferentes clases y el promedio de todas las puntuaciones F1-scrore por 

clase más alto es el clasificador SVM, en segundo lugar se encuentra el clasificador AdaBoost, 

seguido por el clasificador RF, en cuarto lugar se encuentra el clasificador NN y por último el 

clasificador Gaussian. Como resultado gráfico, la Figura 32 representa las puntuaciones F1-

scrore para el clasificador SVM, de modo que el color verde representa las predicciones de 

vegetación, el color negro representa las predicciones de suelo, el color rojo representa las 

predicciones de construcción y el color azul representa las predicciones de troncos y las vigas.  
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4.5 Discusión de Resultados 

Tabla 13. Puntuaciones F1-score correspondientes a los diferentes clasificadores con diferentes conjuntos 
de descriptores. 

    RF SVM NN AdaBoost Gaussian F. Average 

Ground 

Geometrics 0,9978 0,997 0,9981 0,999 0,9555 0,9894 

Geometrics +Pulse  
Width 0,9983 0,9986 0,9985 0,9955 0,9584 0,9898 

Geometrics +Echo 0,9976 0,9862 0,9933 0,9987 0,9635 0,9878 
Geometrics +Pulse  
Width + Echo 0,9987 0,9774 0,9959 0,9985 0,965 0,9871 

  Ground Average 0,9981 0,9898 0,9964 0,9979 0,9606 0,9886 

Vegetation 

Geometrics 0,7981 0,8216 0,8019 0,4802 0,7179 0,7239 

Geometrics + Pulse 
Width 0,8408 0,8171 0,8753 0,8937 0,7275 0,8308 

Geometrics +Echo 0,8282 0,8533 0,8421 0,6801 0,6861 0,7779 

Geometrics + Pulse 
Width + Echo 0,8708 0,5846 0,8699 0,868 0,6931 0,7772 

Vegetation Average 0,8344 0,7691 0,8473 0,7305 0,7061 0,7775 

Building 

Geometrics 0,8851 0,877 0,8994 0,6727 0,8058 0,828 
Geometrics + Pulse 
Width 0,9043 0,8903 0,9339 0,8692 0,8119 0,8819 

Geometrics + Echo 0,9109 0,8798 0,914 0,8576 0,8217 0,8768 
Geometrics + Pulse 
Width + Echo 0,9299 0,8203 0,9291 0,9027 0,8237 0,8811 

Building Average 0,9075 0,8668 0,9191 0,8255 0,8157 0,8669 

Pole/Trunk 

Geometrics 0,5908 0,1978 0,5777 0,2259 0,429 0,4042 
Geometrics + Pulse 
Width 0,6065 0,1735 0,4953 0,3168 0,4508 0,4085 

Geometrics + Echo 0,8154 0,4022 0,649 0,386 0,4072 0,5319 

Geometrics + Pulse 
Width + Echo 0,8236 0,1745 0,7472 0,4446 0,4361 0,5252 

Pole/Trunk Average 0,7090 0,237 0,6173 0,3433 0,4307 0,4675 

General Average 0,8623 0,7157 0,845 0,7243 0,7283 0,7751 

 

En una revisión general, la Tabla 13 ilustra los resultados del indicador F1-score sobre los datos 

de las Figuras 10-b y10-f, evaluando cada uno de los entrenamientos realizados con diferentes 

descriptores. En la Tabla se observa que el clasificador con mejores resultados según el 

promedio total fue el Random Forest, obteniendo un puntaje de 86.23%, el segundo lugar lo 

ocupó el clasificador NN con un indicador F1-score de 84%, seguido de Gaussian con un 72,8%, 

AdaBoost con 72,4%, y por último se tuvo el SVM con un porcentaje de 71,5%. Por su parte, la 

clase Ground no presentó diferencias en la predicción dado a que todos los clasificadores 

obtuvieron un indicador F1-score superior al 95%, independientemente del conjunto de 

descriptores. Para la clase Vegetation y Building, en general el mejor clasificador fue el NN con 

un puntaje de 84.73% y 91.91% respectivamente. La clase Pole/Trunk es la que mayor 
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inconveniente tuvo dado que su promedio F1-score no superó el 71% en ningún clasificador 

siendo la mejor opción el clasificador RF con un 70.9%.  

Al analizar los resultados obtenidos por los descriptores en la clasificación de elementos de 

escena, en la clase Vegetation se observó que el conjunto de descriptores que en general 

presentó mayor desempeño fue: Descriptores geométricos y ancho de pulso con un puntaje de 

83.08%. En la clase Pole/Trunk se observó que el conjunto de descriptores que en general 

presentó mayor desempeño fue: Descriptores geométricos y eco con un puntaje bastante bajo 

53.19%. En la clase Building se observó que el conjunto de descriptores que en general presentó 

mayor desempeño fue: Descriptores geométricos y ancho de pulso con un puntaje aceptable de 

88.19%. Finalmente, la clase Ground no presentó en general un mayor cambio respecto a las 

variantes de los conjuntos de descriptores. 

Teniendo en cuenta la discusión anterior, el espacio de descriptores más conveniente para las 

clases Ground, Building y Vegetation corresponde a los descriptores geométricos y de ancho de 

pulso. Por otro lado, en la clase Pole/Trunk, la implementación en conjunto de descriptores 

geométricos y eco son los que generaron un mejor resultado. Adicionalmente, el mejor 

clasificador es Random Forest, en su modo: “Todos los descriptores” debido a que este 

clasificador es la configuración más estable y con mayor puntaje en cada caso, cuyas 

predicciones gráficas sobre los datos de validación se presentan a continuación 

 

Figura 33. Resultados de clasificación usando el clasificador Random Forest (RF). Fuente: Autor. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

En el desarrollo del presente proyecto se generó una interfaz gráfica, con la cual se realizó una 

segmentación manual de las diferentes bases de datos generadas por el sistema de adquisición., 

definiendo las clases: Vegetation, Pole/Trunk, Building y Ground, las cuales, hicieron parte 

elemental en el proceso de entrenamiento y validación. 

A partir de una revisión bibliográfica se seleccionaron descriptores geométricos y descriptores 

basados en características de información de onda para clasificación en nubes de puntos, 

proponiendo descriptores de información adicionales. Adcionalmente, se definieron tres grupos 

de descriptores de información según la fuente de su información con el propósito de comparar 

su impacto en la predicción de los clasificadores.  

También, se desarrolló un software para la clasificación supervisada de elementos de escena a 

partir de nubes de puntos, comparando los clasificadores: Random Forest, Support Vector 

Machine, AdaBoost, Neural Networking y Gaussian.  Los clasificadores, alcanzaron en promedio 

puntajes F1-score superiores al 98.7% en todos los entrenamientos para la clase Ground, el 82% 

en la clase Building, el 72% en la clase Vegetation y el 40% en la clase Pole/Trunk.  Asimismo, 

obtuvieron como máximo resultados del 98.9%, 88%, 83% y 53% respectivamente. Es de resaltar 

que en la clase Pole/Trunk se obtuvieron resultados significativamente menores respecto a los a 

las otras clases. Por otro lado, se encontró que el clasificador Random Forest fue el más 

destacado en los resultados, siendo este, el que obtuvo la puntuación general máxima en su 

versión con todos los descriptores y por lo tanto, la mejor opción para el objetivo planteado en el 

presente proyecto. 

Entre las principales contribuciones de este proyecto se encuentran los descriptores basados en 

las características de información de onda, los cuales, al trabajar en conjunto con los descriptores 

geométricos, lograron un aumento de hasta el 13% en el promedio del indicador F1-score para 

la clase Pole/Trunk, mientras que en las clases Vegetation y Building lograron un aumento 

aproximado al 11% y 6% respectivamente. Por lo tanto, se concluye que el aporte de la 

información de onda de los sensores LiDAR tiene una mayor contribución en las clases 

Vegetation, Pole/Trunk y Building respecto a los descriptores convencionales. 

Durante el desarrollo del trabajo se evidenciaron dificultadas relacionadas con los descriptores 

basados en las características de información de onda. En primer lugar, los descriptores de eco 

implementados en aplicaciones terrestres no cuentan con un eco final en todos los casos, debido 

a que no se logra encontrar un objeto en el que el haz pueda ser reflejado. Por otro lado, en los 

descriptores de ancho de pulso no se alcanza una contribución clara, dado que este también 

depende del ángulo de incidencia del haz de luz respecto al objeto, lo que presenta dificultades 

en las zonas como el suelo y objetos elevados.  En comparación con las aplicaciones Airborne, 

en las cuales siempre existe un eco final, la distancia entre el sensor y el área objeto es 

generalmente la misma y el ángulo de incidencia respecto a objetos planos suele ser constante.  
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Asimismo, existen factores como el tiempo de ejecución total del algoritmo (7 días) y sus 

respectivas réplicas, los cuales retrasan el desarrollo de este tipo de investigaciones. Por esta 

razón se decidió realizar el proceso downsamplig para reducir el tiempo de ejecución a 7-8 horas 

aproximadamente. 

En una mirada hacia el futuro, se recomienda migrar el algoritmo desarrollado a una plataforma 

que optimice los tiempos de ejecución, para ello se sugiere contemplar diferentes tarjetas 

aceleradoras, programación empleando GPUs e incluso migrar la totalidad del algoritmo a un 

lenguaje como C/C++. 

 

 

Aportes 

Durante el desarrollo del presente proyecto se resaltan algunas participaciones y productos, los 

cuales se mencionan a continuación:  

• Participación en la muestra estudiantil del Programa de Ingeniería Electrónica en su 

versión 41 durante el semestre 2018ª. 

• Participación en el encuentro regional de semilleros de investigación RedCOLSI nodo 

Tolima que se celebró en la Universidad de San Buenaventura sede Ibagué, en mayo de 

2018. 

• Participación en el encuentro nacional de semilleros de investigación RedCOLSI 

celebrado en Pasto-Colombia en octubre de 2018. 

• Todos los elementos de software y bases de datos generadas se recopilaron en un 

repositorio del semillero SI2C el cual se encuentra disponible online en el enlace: 

https://github.com/HaroldMurcia/3D-Classifier.git 
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