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1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo del proyecto LIMAMAL (evaluación de datos lidar para paisajes arqueológicos 

mesoamericanos), financiado por la Oficina Belga de Política Científica (BELSPO) en el 

marco del contrato STEREO III número SR/02/212, era examinar el potencial de aplicación 

de las tecnologías de imágenes Pléiades y de datos LiDAR para la prospección y visualización 

de la arqueología mesoamericana. Hoy en día, el lidar aéreo y la teledetección satelital son 

utilizados debido a sus capacidades en producir mapas, asi como varios tipos de técnicas de 

visualización, basadas en modelos digitales de elevación (MDE) de alta resolución. Esto nos 

indica que estas tecnologías pueden ser un recurso de gran valor en las diversas áreas de la 

arqueología. 

La teledetección aplicada a la arqueología, tiene una larga historia en la región maya con 

muchos esfuerzos pioneros que abogan por la amplia aplicabilidad de estas nuevas 

tecnologías [2]. Ha sido una herramienta para los arqueólogos en las tierras bajas mayas 

desde que Alfred Vincent Kidder (1885-1963) tomó las primeras fotografías aéreas de la 

región en 1929 [3]. Tomando en cuenta los estudios actuales publicados sobre teledetección 

en la región, los datos y métodos de teledetección en la investigación maya han producido 

varios resultados [2]. Sin embargo, cada estudio adicional afina el conocimiento tanto de las 

capacidades como de las limitaciones de esta tecnología aplicada al campo de la arqueología. 

En resumen, estos geodatos pueden ser muy útiles para los arqueólogos, pero hay que 

reconocer que es necesario involucrar a expertos en estas técnicas de geomática, satélites, 

fotogrametría, etc. 

A partir de un estudio-prueba (prototipo) sobre la fusión de datos lidar e imágenes de satélite 

Pléiades, desarrollamos este manual como ayuda para que los arqueólogos puedan crear 

visualizaciones de dichos datos, en forma relativamente sencilla, sin que sea necesario tener 

amplios conocimientos sobre la tecnología de teledetección. En un contexto neotropical como 

es el de las tierras bajas mayas, los datos lidar ofrecen la posibilidad de realizar un estudio 

de una cobertura total, incluso en zonas densamente boscosas, en las que los estudios de 

terreno son difíciles y poco prácticos. Dada la dificultad para cartografiar el terreno exacto e 

identificar las estructuras arqueológicas, esta tecnología, con sus continuos avances, ha 

aportado mucho a los investigadores de esta región. Al mismo tiempo, los satélites que 

proporcionan imágenes estereoscópicas con una alta resolución espacial, como Pléiades, 

permiten producir visualizaciones fotorrealistas del terreno en 3D que permiten a los 

arqueólogos ver el paisaje de una manera casi real (realidad virtual). Por ello consideramos 

que, la combinación de ambas tecnologías ofrece aún más oportunidades para el análisis de 
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los paisajes arqueológicos. Este manual describe las posibilidades de complementar los 

datos del lidar con las imágenes de Pléiades. 

Afin de facilitar el uso de este Manual, mencionamos los problemas con los que nos 

encontramos, dado que en ciertos casos esto puede reducir el uso de estas dos tecnologías. 

Es importante que los usuarios se familiaricen con los datos y los parámetros de 

procesamiento correspondientes a fin de adoptarlos a su propia investigación y lograr así 

obtener los mejores resultados posibles Los diferentes programas informáticos, así como los 

sistemas de información geográfica (SIG) son únicamente herramientas. Por ello no se debe 

culpar a la herramienta si no se usa adecuadamente, o culpabilizarla de la obtención de malos 

resultados: La práctica hace la "perfección". 
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2 EL SISTEMA DE ADQUISICION 

Antes de iniciar el proceso de fusión de datos lidar y Pléiades, es importante tener un 

conocimiento básico de las tecnologías con las que estamos trabajando. Esto plantea la 

cuestión de cuáles son las principales características de estas diferentes técnicas de 

teledetección. Por lo tanto, la siguiente sección proporciona una explicación básica de los dos 

sistemas de adquisición de datos que posteriormente son combinados (fusión de datos). 

2.1 Sistema Lidar 

Lidar es una técnica de teledetección con sensor activo que obtiene puntos de datos 

tridimensionales (x,y,z) de gran precisión. El nombre LiDAR es un acrónimo de light detection 

and ranging, y se utiliza como término general para detectar y determinar la distancia a un 

objeto utilizando luz láser [4]. Aunque la técnica se desarrolló originalmente con fines militares 

(localización de submarinos), llegó a ser lo suficientemente avanzada como para producir 

modelos de elevación de gran detalle [5]. Desde los años 70 y 80, los sistemas lidar 

aerotransportados se han utilizado para recoger datos topográficos. Hoy en día, esta 

tecnología de punta de escaneo láser, con sus continuos avances, se utiliza ampliamente en 

una amplia gama de disciplinas y aplicaciones científicas: control de áreas con potencial de 

inundación, proyectos medioambientales, geomorfología, infraestructuras, investigación 

arqueológica, etc. [6]. 

Para recoger datos lidar aéreos, se monta un sensor debajo de una aeronave. Esto permite 

adquirir datos espaciales detallados que representan la forma del paisaje [4, 5]. Normalmente, 

en este contexto se utiliza un escáner basado en pulsos. Este tipo de escáner determina las 

distancias mediante la emisión de miles de pulsos láser, tras lo cual mide con precisión el 

tiempo transcurrido entre la emisión y la detección de los pulsos reflejados en la superficie 

terrestre [7]. Cada pulso puede dar lugar a múltiples ecos o "retornos" en zonas boscosas, ya 

que pueden abrirse paso entre los pequeños espacios entre las hojas d ellos árboles. Así, el 

primer retorno puede recibirse de las hojas de la copa de los árboles y de la vegetación, 

mientras que el último retorno puede ser el que está tocando el suelo. Los retornos 

intermedios pueden provenir de algún punto intermedio (por ejemplo, ramas, sotobosque, 

etc.) [5,8]. 

Además de los escáneres basados en pulsos, también existen escáneres basados en fase 

que emiten un haz láser continuo mientras un circuito electrónico mide la diferencia de fase 

entre la forma de onda emitida y la recibida [7]. Sin embargo, este tipo de escáneres sólo se 
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utilizan en raras ocasiones para el escaneo láser aéreo, ya que su rango de medición es 

menor. 

 

 

Figura 1: Principios de los retornos lidar en zonas con y sin vegetación [9]. 

 

Una de las características típicas del escaneo lidar aerotransportado (ALS) es que genera en 

un periodo de tiempo relativamente corto un gran número de datos del terreno en términos 

de resolución y escala. El número de puntos de datos se eleva fácilmente a millones, dando 

lugar a la llamada "nube de puntos" [5]. Además de las coordenadas de esos puntos, se 

pueden almacenar otros parámetros como la reflectancia o la intensidad durante el vuelo. 

Dado que no se transmite información sobre el objeto a esos puntos, la interpretación de los 

datos brutos no es sencilla, lo que complica el trabajo con este tipo de datos [6]. La 

clasificación se realiza en el post-procesamiento, donde los puntos de la nube se asignan a 

un conjunto de clases definidas por el usuario (por ejemplo, suelo, vegetación, edificios, etc.). 

Hoy en día, una de las áreas clave para el uso de la tecnología lidar son las zonas boscosas. 

Por ejemplo, los datos lidar son ahora comúnmente utilizados en la investigación arqueológica 

en Mesoamérica, así como en otras regiones tropicales del mundo [10]. La identificación de 

vestigios arqueológicos juega un papel importante en este tipo de estudios. Por lo tanto, el 

lidar aéreo se utiliza cada vez más en la investigación y las aplicaciones en arqueología para 

investigar terrenos desconocidos, de difícil acceso, y en los que las fotografías aéreas no 

ofrecen ningúna solución adecuada [4]. 
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2.2 La Constelación Pléiades 

Los satélites gemelos Pléiades, diseñados por el Centro Nacional de Estudios Espaciales 

(CNES), fueron desarrollados por la industria espacial francesa con la contribución de otros 

países europeos. El primer satélite, Pléiades 1A, se lanzó en diciembre de 2011, mientras 

que el segundo, Pléiades 1B, se lanzó en diciembre de 2012. Estos satélites, de muy alta 

resolución (VHR), operan en la misma órbita sincrónica al sol y están desfasados 180° uno 

del otro, lo que permite a los satélites volver a visitar diariamente cualquier punto del globo. 

En cuanto se captura una zona, las imágenes se procesan automáticamente y su entrega es 

rápida, lo que hace que la constelación Pléiades es ideal para el monitoreo de situaciones de 

emergencia (por ejemplo, inundaciones, deslaves, manejo de fugas de petróleo, prevención 

de riesgos, etc.). En todas estas aplicaciones, Pléiades puede satisfacer los requerimientos 

más exigentes de sus diferentes usuarios [11]. 

Esta misión satelital ha atraído mucha atención debido a sus imágenes triestéreo únicas que 

pueden utilizarse para crear modelos 3D de mayor precisión. Al proporcionar imágenes casi 

simultáneas desde tres ángulos de visión diferentes (hacia delante, hacia atrás y en el nadir) 

para la misma zona, se minimiza el riesgo de que se pierdan elementos ocultos (Figura 2), lo 

que es ideal para zonas urbanas densas y montañosas [11]. Permite una mejor recuperación 

de las alturas en terrenos donde el rendimiento de la fotogrametría clásica es limitado [1]. 

 

Figura 2: Capacidad de cobertura (tri) estereoscópica de la constelación Pléiades [1]. 

En cuanto a los sensores del sistema Pléiades, las imágenes se capturan en una amplia 

banda espectral (Figura 3). Lleva un sensor multiespectral (MS) de cuatro bandas con una 

resolución espacial máxima de 2 m, y una banda pancromática (PAN) con una resolución 

espacial máxima de 0,5 m [11]. El sensor multibanda del sistema de imágenes MS consiste 

en un conjunto de detectores sensibles a las partes azul, verde, roja e infrarroja cercana del 
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espectro. A diferencia del sistema de imágenes PAN, que consiste en un detector de una sola 

banda sensible a la radiación dentro de un amplio rango espectral que cubre la parte visible 

del espectro, la radiación registrada de un sistema MS está dentro de un rango relativamente 

estrecho de longitudes de onda para cada banda. Debido a la menor cantidad de energía por 

unidad de superficie recogida dentro de sus anchos de banda más estrechos, las imágenes 

MS siempre tienen una resolución menor que las imágenes PAN obtenidas del mismo satélite 

[12]. Otras características principales de la constelación Pléiades se detallan en la Guía del 

usuario de imágenes Pléiades [11]. 

 

Figure 3: Los diferentes canales de Pléiades y su rango espectral. 

 

3 INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Software  

Las directrices de LIMAMAL se desarrollaron utilizando diferentes programas informáticos. 

Estos se enumeran a continuación (incluyendo el número de versión del programa): 

• ArcGIS Pro – 2.9.0  

(Software commercial : https://pro.arcgis.com/en/pro-app/2.8/get-started/download-

arcgis-pro.htm) 

• Catalyst Professional – 2222.0.5  

(Software commercial: https://catalyst.earth/products/catalyst-pro/) 

• CloudCompare – 2.12 

(Software gratuito : http://www.danielgm.net/cc/release/) 

• QGIS – 2.18.28 

(Software gratuito: https://www.qgis.org/nl/site/forusers/download.html) 
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• Relief Visualization toolbox (RVT) – 2.2.1 

(Software gratuito: https://www.zrc-sazu.si/en/rvt) 

• Snap – 8.0 

(Software gratuito: https://step.esa.int/main/download/snap-download/) 

3.2 Área de estudio 

Para este proyecto se seleccionó una zona con presencia de vestigios arqueológicos mayas. 

La región Puuc de Yucatán, México, una subregión cultural de los antiguos mayas y una zona 

fisiográfica distinta dentro de la península de Yucatán, resultó ser ideal para este propósito. 

A lo largo del camino de la Ruta Puuc se pueden encontrar muchos vestigios arqueológicos, 

tanto descubiertas como no descubiertas. Desde las exploraciones pioneras de John Lloyd 

Stephens y Frederick Catherwood, alrededor de 1840, se produjo un (re)descubrimiento de 

la antigua civilización maya. Llevaron a cabo una investigación sistemática, reconocieron una 

civilización regional con un estilo arquitectónico común del periodo clásico tardío y 

transmitieron sus maravillas a un mundo más amplio [14]. 

Geográficamente, la región del Puuc es una zona con una cordillera baja que recorre la parte 

noroeste de la península de Yucatán. Esta se separa con la cuña de terreno ondulado 

levantada justo al sur. Además, el suelo de los valles es más profundo y fértil que el de las 

otras zonas, lo que da lugar a áreas idóneas para la agricultura. De este modo, se proporciona 

alimento no sólo a los habitantes de la región, sino probablemente también para el comercio 

dentro de Yucatán. Eventualmente, al sur del Valle de Santa Elena se encuentra una densa 

zona de cerros cársticos cónicos que dividen el paisaje, pero el nivel freático es inaccesible. 

Por esta razón, los estanques estacionales y los pequeños lagos eran particularmente 

valiosos en la región del Puuc y la construcción de depósitos de agua se hizo necesaria [15]. 

Además de los sitios más conocidos de la región Puuc (por ejemplo, Uxmal, Labna, Kabáh y 

Sayil), este documento se centra en uno poco conocido: Kiuic. Se trata de un sitio bien 

conservado que está bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) Yucatán. Kiuic es una palabra maya con dos posibles significados que se relacionan 

entre sí: "plaza principal" y "mercado", pero en el México antiguo el mercado siempre estaba 

en la plaza principal. Con el tiempo se han encontrado muchas estructuras en las 

visualizaciones que hicimos de ese sitio. 
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Figura 4: La puerta de entrada de Kaxil Kiuic [Mario Hernández, UGent]. 

 

3.3 Los datos 

Debido a la necesidad de utilizar un conjunto de datos lidar existente, las posibilidades eran 

limitadas para estudiar un área muy específica. Con la disponibilidad de datos públicos y 

gratuitos proporcionados por el G-LiHT Data Center Webmap de la NASA 

(https://glihtdata.gsfc.nasa.gov/), la solicitud de captura de datos de imágenes de Pléiades se 

adaptó en consecuencia. Esto significa que una solicitud específica de datos de Pléiades no 

es gratuita, pero ya hay muchas imágenes de satélite VHR en línea ( https://www.intelligence-

airbusds.com/imagery/sample-imagery/, https://www.pleiades4belgium.be/, etc.). 

3.3.1 Lidar 

Los datos lidar gratuitos utilizados en este estudio fueron colectados por avión, para apoyar 

estudios científicos medioambientales en extensas zonas de México en abril y mayo de 2013, 

utilizando el sistema lidar Hyperspectral & Thermal Imager (G-LiHT) de la NASA que busca 

promover el intercambio de datos completo y abierto [16]. El objetivo principal de esta misión, 

bajo la dirección del Dr. Bruce Cook, era perfeccionar las mediciones de las reservas de 

carbono sobre el suelo en el bosque mexicano [17]. Se tuvo cuidado de publicar datos 

precisos y bien calibrados de manera oportuna y de distribuirlos en un formato de archivo 

común y fácil de usar, como el LAS, el formato típico para las nubes de puntos lidar [18]. Este 

formato de archivo es también una estandarización de la Sociedad Americana de 

https://glihtdata.gsfc.nasa.gov/
https://www.intelligence-airbusds.com/imagery/sample-imagery/
https://www.intelligence-airbusds.com/imagery/sample-imagery/
https://www.pleiades4belgium.be/
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Fotogrametría y Teledetección (ASPRS) en la que las nubes de puntos lidar se dividen en 

diferentes clasificaciones (por ejemplo, suelo, edificio, agua, etc.) [19]. De los más de 400 

mosaicos disponibles a través del mapa web del Centro de Datos G-LiHT, se descargaron los 

datos de Kuiic1_Abr2013. Según los metadatos, los datos fueron recogidos con un sistema 

de medición láser Riegl. El sensor se voló en un avión Piper Cherokee N4118R a una altitud 

nominal de 335m sobre el nivel del suelo y a una velocidad nominal de 110-150 kt [16]. 

Algunos otros valores interesantes se muestran en la Tabla 1 como antecedentes técnicos. 

Los datos en sí se obtienen en formato de archivo TAR y GZ, respectivamente el predecesor 

de un archivo zip y una colección comprimida de uno o más archivos. A cada punto del archivo 

LAS en bruto se le han asignado los siguientes parámetros, además de sus coordenadas: id 

de la fuente del punto, rango del ángulo de exploración, borde de la línea de vuelo, número 

de retornos, número de retorno, tiempo de gps, intensidad y clasificación. 

Tabla 1: Metadatos Kuiic1_Apr2013 [16]. 

Lidar equipo VQ-480 (Riegl) 
Laser longitud de onda  1550 nm 
Ancho del pulso 3 ns 
Divergencia del Rayo 0.3 mrad 
Repetición de la frecuencia del pulso Laser 300 kHz 
Distancia nominal entre puntos en una línea 
escaneada. 

0.24 m 

Distancia nominal entre líneas escaneadas 0.56 m 
 

3.3.2 Pléiades 

Las imágenes de Pléiades adquiridas para este proyecto se solicitaron a través de la Oficina 

Belga de Política Científica (BELSPO) a Airbus, el proveedor que luego pone las imágenes a 

disposición a través de una conexión FTP. Mediante un script, estos archivos se descargan 

automáticamente en la base de datos de BELSPO, tras lo cual pueden obtenerse a través de 

OneDrive utilizando las credenciales correspondientes. En conjunto, las imágenes triestéreo 

y la ortofoto ocupan un total de 2,46 GB. Las imágenes datan del 15 de enero de 2022 y no 

contienen nubes sobre la zona de interés. 

Parte de la información de las imágenes de Pléiades puede determinarse a partir del nombre 

del archivo. Por ejemplo, "MS" indica que se trata de un producto multiespectral, mientras que 

"P" representa un producto pancromático. Los productos rasterizados son suministrados por 

el proveedor como un conjunto de archivos en una carpeta de productos. Cuando se navega 

por las diferentes carpetas de productos, suele haber una gran variedad de archivos incluidos 

(Figura 5). Como puede verse, hay varios archivos y algunas carpetas adicionales. El 

documento XML incluye los metadatos y las instrucciones necesarias para visualizar el 
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producto en un software SIG. El software lee el documento XML para determinar qué archivos 

debe utilizar y cómo utilizarlos exactamente. Por tanto, el archivo XML contiene una cantidad 

considerable de información. El archivo TIF es el archivo de imagen real que fue recogido por 

el sensor. Puede que no tenga ninguna información de georreferenciación asociada 

directamente a él, o sólo una muy gruesa, lo que hace que aparezca en un lugar equivocado 

después de cargarlo en una aplicación SIG. Por último, el documento HTML es un archivo de 

metadatos simplificado y más fácil de leer que se abre en un navegador web [20]. 

 

Figure 5: Content of a Pléiades multispectral product folder. 

 

3.4 Observaciones importantes 

Hay algunas puntos importantes que deben tenerse en cuenta al leer y utilizar este manual 

de asistencia sobre los datos lidar y el procesamiento de imágenes estereoscópicas Pléiades 

(fusión de datos) con fines arqueológicos: 

• Los datos del lidar y las imágenes de Pléiades que utilizamos en nuestro estudio no 

son de la misma fecha. Hay un desfase de nueve años que debe tenerse en cuenta 

al procesar y analizar los datos. 

• En circunstancias normales, los datos están vinculados a un proyecto y no al revés. 

En este caso, el área se centró en datos que ya estaban disponibles, o, en otras 

palabras, el área de estudio se ajustó en consecuencia. 

• El uso de datos públicos puede conllevar algunas limitaciones, como la disponibilidad 

limitada, un sistema de referencia específico, etc. No obstante, son gratuitos y pueden 

ayudar posteriormente a una colecta de datos más específica, ya que pueden dar una 

primera impresión de la región. En las zonas de interés, se pueden adquirir más datos 

con la resolución y las bandas deseadas. 

• Mientras que los datos lidar que utilizamos en este estudio están disponibles de forma 

gratuita en el Goddard's Lidar, Hyperspectral and Thermal Imager de la NASA (G-LiHT 
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- https://gliht.gsfc.nasa.gov), no es en absoluto el mejor y más reciente conjunto de 

datos lidar disponible para cartografiar las estructuras arqueológicas de la zona. El 

National Center for Airborne Lidar Mapping (NCALM) recopiló en 2017 un conjunto de 

datos más reciente, con mucho menos ruido, utilizando el nuevo sensor lidar 

multiespectral Teledyne Optech Titan [21,22]. Este conjunto de datos está todavía 

bajo embargo, ya que actualmente está siendo analizado por W. Ringle y sus colegas 

que realizan investigaciones en la región del Puuc [22]. Hay otro conjunto de datos 

lidar disponible que fue recolectado por la Alianza México REDD+. Este conjunto de 

datos no pudo ser encontrado en línea o usando los contactos en el INAH. 

• A diferencia de los datos lidar del G-LiHT, las imágenes satelitales estereoscópicas 

de alta resolución que utilizamos fueron compradas a Airbus Industries (un proveedor 

comercial) con fondos proporcionados por la Oficina de Política Científica de Bélgica.  

Aunque algunas imágenes de alta resolución pueden estar disponibles de forma 

gratuita, en general las nuevas adquisiciones y, en la mayoría de los casos, también 

los datos de archivo, tienen que ser comprados. Esto significa que los flujos de trabajo 

presentados en este documento que se basan en imágenes estereoscópicas (como 

la visualización de imágenes multiespectrales con enfoque panorámico en un modelo 

digital de superficie derivado del lidar) requerirán cierto grado de financiación.  
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4 PROCESAMIENTO 

En este capítulo se explican los diferentes pasos del procesamiento. El flujo de trabajo que 

hemos aplicado en este estudio consta de tres partes (figura 6): métodos para los datos lidar, 

métodos para las imágenes Pléiades y métodos para la fusión de ambos datos. La forma de 

obtener los distintos subproductos se explica cuidadosamente, paso a paso, junto con las 

acciones correspondientes que hay que realizar usando los distintos paquetes de software. 

Como lector, estos paquetes le dan la oportunidad de elegir entre varias alternativas 

comunes, tanto comerciales como gratuitas. Esto hace posible generar resultados también 

para otros campos de estudio, utilizando este manual. Primero discutiremos cómo derivar un 

modelo digital de elevación a partir de datos lidar y tri estereoscópicos y luego cómo crear 

visualizaciones y ortofotos basadas en esos modelos de elevación. Además, discutiremos 

algunos otros productos que pueden derivarse de los datos de Pléiades, como un 

pansharpening, un compuesto de color verdadero y un compuesto de color falso. También 

discutiremos cómo distinguir los puntos terrestres del lidar de otros puntos. 

 

Figura 6: Procesamiento en este estudio de fusión de datos: lidar + imágenes Pléiades. 
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4.1 Creación de modelos digitales de elevación 

Es posible producir un modelo digital de elevación (MDE) de alta calidad a partir de datos 

lidar e imágenes Pléiades. Sin embargo, se pueden reconstruir dos tipos diferentes de MDE: 

el modelo digital de superficie (MDS) y el modelo digital del terreno (MDT). El primero 

reproduce una representación regular y continua de la superficie de elevación del paisaje y 

de todos los objetos (por ejemplo, edificios, árboles, etc.) situados en la zona investigada, 

mientras que el segundo reproduce únicamente la superficie de elevación del suelo desnudo 

[21]. Ambos modelos se caracterizan normalmente por una gran precisión planimétrica y 

altimétrica, y suelen ser la entrada para otras visualizaciones como ortofotos, composiciones 

de color, hillshading, etc. Esto también se demuestra en este estudio. 

Para obtener estos modelos digitales de elevación, los flujos de trabajo que se describen a 

continuación se basan en diferentes programas informáticos. En primer lugar, se utiliza 

Catalyst Professional para la creación de un MDE a partir de imágenes Pléiades. Se trata de 

una marca de PCI Geomatics que está diseñada para el procesamiento de imágenes de 

observación de la tierra y ofrece soluciones empresariales escalables utilizando el poder de 

los datos espaciales y la analítica [22]. Existe, disponible una prueba gratuita con todas las 

funciones limitado a siete días. En segundo lugar, se utiliza el software de procesamiento de 

nubes de puntos 3D de CloudCompare para procesar los datos lidar del centro de datos G-

LiHT. Se trata de un software abierto y, por tanto, de libre acceso. Proporciona un conjunto 

de herramientas básicas para el procesamiento manual y la representación de las nubes de 

puntos, complementadas con algunos algoritmos de procesamiento avanzados [23]. 

CloudCompare puede generar tanto un MDT como un MDS. Cuando los modelos digitales de 

elevación se obtienen a partir de CloudCompare, es aconsejable proporcionar el sistema de 

referencia de coordenadas (crs) correcto en un programa SIG, como QGIS (software gratuito 

de código abierto), ya que la cuadrícula no se ubicará correctamente en comparación con 

otras capas del mapa. En este caso, se utilizó el sistema de referencia de coordenadas (crs) 

del conjunto de datos lidar original, es decir, WGS84 / zona UTM 16N (EPSG 32616). Por 

último, la creación de MDE también es posible con el tercer paquete de software que 

utilizamos, a saber, ArcGIS Pro, que es una conocida y potente aplicación SIG de escritorio 

con licencia desarrollada por Esri. Admite la visualización de datos, el análisis avanzado y el 

mantenimiento de datos tanto en 2D como en 3D y en 4D [24]. A continuación, se ilustra un 

flujo de trabajo para crear los mapas de diferencias utilizados en la sección 5.  
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WORKFLOW PLÉIADES DSM EXTRACTION IN CATALYST PROFESSIONAL [27] 
 

Initial Project Setup  
1. Open the Geomatica OrthoEngine application from Catalyst Professional 

2. Click File > New 

3. Give the project a Filename, Name and Description 

 Select Optical Satellite Modelling as the Match Modelling Method 

 Select Rational Function (Pléiades) under Options 

 Click OK 

 
The Project Information interface is used in order to create a new OrthoEngine project (GUI from 
Catalyst Professional - PCI software). 

 
Data Input 

1. Select Data Input in the Processing step 

2. Click Open a new or existing image 

 Click Add Image, navigate to the location of the data and select the xml-file 

in the image folder of the raw stereo image 

 Select Yes when asked if you want to import data file to PIX file to optimize 

processing 

 Select a file name and location for the output pix file 

 Select Yes when asked if you want to create overviews now 

 Repeat the previous steps to add all images to the project1 

 Click Close 

 
1 Esto incluye todas las imágenes estéreo. Para las imágenes Pléiades tri estéreo, estos son los tres 
ángulos de visión diferentes para la banda pancromática, ya que estas imágenes tienen la resolución 
más alta. 
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The Open Image interface is used to open the three different viewing angels from the panchromatic, tri 
stereo Pléiades images (GUI from Catalyst Professional - PCI software). 

 

Collect Tie Points 
1. Select GCP/TP Collection in the Processing step 

2. Click Automatically Collect Tie Points 

3. Leave the parameters as defaults 

4. Click Collect Tie Points (TP)2 

5. Close the Automatic Tie Point Collection window  

6. Click Display Project Overview to see the location of the used tie points 

 Click with the right mouse on the images > Show > TPs 

 
The Project Overview interface is used to visualize the tie points on the different viewing angles (GUI 
from Catalyst Professional - PCI software). 

 
2 Tie Points (“puntos de unión”) son objetos o ubicaciones comunes dentro de las áreas de 
superposición entre las imágenes triestéreo [27]. 
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Refine Tie Points 
1. Select Model Calculations in the Processing step 

2. Click Compute model 

3. Click OK to the pop-up message that states that the Block Adjustment has completed 

4. Select GCP/TP Collection in the Processing step 

5. Click Residual report 

 The collected TPs are displayed in the window. 

 If you have any points with very high residual errors, you can remove them 

from the model using the Delete Point button. This is not the case in this 

example. 

 
The Residual Errors interface is used to remove low-quality 3D tie points. These points have high 
residual errors (GUI from Catalyst Professional - PCI software). 

 
DSM Generation 

1. Select DEM From Stereo in the Processing step 

2. Click Create Epipolar Image3 

 Select left and right image (3 times for tri stereo Pléiades images) 

 With both images selected, click Add Epipolar Pairs To Table 

 Repeat the previous two steps for the three different possibilities with tri 

stereo data 

 Click Generate Pairs 

 
3 Las imágenes epipolares son pares estéreo que se reproyectan para tener una orientación común 
para la imagen izquierda y derecha. Las entidades coincidentes entre las imágenes aparecen a lo largo 
de un eje x común [27]. 
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 Click OK to the pop-up massage that states that the epipolar generation is 

completed successfully and close the Generate Epipolar Images panel 

3. Click Extract DEM automatically 

 Select the three epipolar pairs by checking the Select box 

 Under DEM Extraction Options 

i. Select SGM (Semi-global matching)4 

ii. Check the Output DEM vertical datum 

iii. Check mark Epipolar tracking 

 Under Geocoded DEM 

i. Select Create geocoded DEM  

ii. Select an output file name and location 

iii. Set the X and Y resolution (e.g. 1 m) 

 Click extract DEM 

 Click OK to the pop-up message that states that the DEM is extracted 

successfully 

 Close the Automatic DEM Extraction panel 

 
Save Geotiff 

1. Open the saved file in the Geomatica Focus application from Catalyst Professional 

2. Right mouse on the DSM > Save As 

 Select an output file name and location 

 Select the TIFF 6.0 Format 

 Click Save 

 
4 La coincidencia semiglobal es un algoritmo de visión artificial para la estimación de un mapa de 
disparidad densa a partir de un par de imágenes estéreo rectificado. [27]. 
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The Focus interface is used to create a TIFF file from the generated digital elevation model (GUI from 
Catalyst Professional - PCI software). 

WORKFLOW LIDAR DSM EXTRACTION IN CLOUDCOMPARE 
 

Project Setup  
1. Open the CloudCompare application  

2. Click Open, navigate to the location of the data and select the appropriate LAS-file 

in the image folder 

3. Select Apply all in the Open LAS file panel 
4. Select Yes to All in the Global shift/scale panel 

5. Select the individual LAS files (if any) to Merge under the Edit tab 

 
Point clouds from Kiuic opened in a new project and visualized according to the PointSourceId of the 
source data (GUI from CloudCompare). 
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Generar un Modelo Digital de superficie (DSM)  

1. Select the appropriate file which must be processed into a grid 

2. Select Rasterize (convert a cloud to 2D raster) under Tools/Projection  

 Under Grid: 

i. Choose the grid step: 1 m 

ii. Active layer: Height grid values 

 Under Projection: 

i. Direction: Z 

3. Click Update grid  

4. Select Raster > Export heights > OK 

 Select an output file name and location 

 Click Save 

 

WORKFLOW LIDAR DTM EXTRACTION IN CLOUDCOMPARE 
 

Project Setup  
See explanation Project Setup under ‘workflow lidar DSM extraction in CloudCompare’. 
 
Further processing requires the bare ground points for the extraction of the DTM. There are 

two possibilities to obtain these ground points. Either a filter (CSF) is applied to obtain the 

ground points, or an already existing classification included in the LAS file is used. 

Depending on the objectives of the own project, you select the most appropriate method. 

 

Ground Classification Filter (optional) 
1. Select the appropriate point cloud for the area of interest 

2. Select the Cloth Simulation Filter (CSF)5 under the Plugins tab 

a. Under General parameter setting: 

i. Select the appropriate scene (e.g. Steep slope) 

b. Under Advanced parameter setting: 

 
5 Con CSF, la nube de puntos original se pone al revés, y luego una tela simulada cae sobre la 
superficie invertida desde arriba, dividiendo las nubes de puntos en partes terrestres y no 
terrestres.[28]. 
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i. Select the appropriate Cloth resolution6, Max iterations7 and 

Classification threshold8 (e.g. 0.5, 500, 0.5) 

 
The CloudCompare interface shows the ground points obtained after running the Cloth Simulation Filter 
(GUI from CloudCompare). 

Extraction of Ground Points in the Existing Classification (optional) 
1. Select the appropriate point cloud for the area of interest 

2. Activate Classification under Scalar Fields in the Properties box 

3. Select Filter by Value 

 Range: 1.5 – 2.5 

 Click Export 

 
6 La resolución de la tela se refiere al tamaño de la cuadrícula de la tela que se utiliza para cubrir el 
terreno. [28]. 
7 Las iteraciones máximas se refieren a los tiempos máximos de iteración de las simulaciones de 
terreno. [28]. 
8 El umbral de clasificación se refiere a un umbral para clasificar la nube de puntos en partes terrestres 
y no terrestres en función de las distancias entre los puntos y el terreno simulado. [28]. 
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The CloudCompare interface shows the ground points obtained after running Filter by Value to extract 
the existing classification (GUI from CloudCompare). 

 

Gneracion de un modelo de Terreno (DTM) 
See explanation DSM Generation under ‘workflow lidar DSM extraction in CloudCompare’. 

When selecting the appropriate point cloud, the files with the ground points are selected. 
 

WORKFLOW ADDING A CRS TO A RASTER IN QGIS 
 

Creation of a Raster Layer with a Coordinate Reference System 
1. Open the QGIS software on your desktop  

2. Click Layer > Add Layer > Add Raster Layer 

 Select the Input raster 

 Click Open 

3. Select the appropriate system in the Coordinate Reference System Selector panel 

 Search in the Filter for the correct EPSG (e.g. 32616) 

 Select the correct Coordinate Reference System 

 Click OK 

4. Right-click the layer in the Layer Panel > Save as 

 Browse to a location and give a name to the output raster 

 Click Save 

 Click OK 
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The Coordinate Reference System Selector interface is used to select the appropriate reference 
system, in this case WGS 84 / UTM zone 16N (GUI from QGIS). 

 

WORKFLOW LIDAR DEM EXTRACTION IN ARCGIS PRO. 
 

Project Setup  
1. Create a New Project (Local Scene) in ArcGIS Pro  

2. Give the project a Name and a Location 

3. Click OK 

 

Create a LAS Dataset 
1. Select the Tools button in the Analysis tab 

2. Search Create LAS Dataset9 

 Select the Input Files 

 Give the Output LAS Dataset a Name and Location 

 Select the appropriate Coordinate System 

 Click Run 

 
9 El dataset LAS es un archivo independiente que reside en una carpeta y hace referencia a datos lidar 
en formato LAS con características de restricción de superficie opcionales que definen las 
características de la superficie [29]. 
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The map view interface from ArcGIS Pro that displays the created LAS dataset of Kiuic (GUI from 
ArcGIS Pro). 

 

DEM Generation 
With the DEM generation of ArcGIS Pro, both a digital surface and a digital terrain model 

can be generated. Since we are working with a LAS dataset, it is possible to use the already 

existing classification for the selection of the ground points. As in CloudCompare, filters can 

also be applied here. 

 

1. Right-click on the created dataset in the Contents Pane and select Properties 

2. Go to the LAS Filter section and select the desired option: 

 DTM: Only the Ground Points 

 DSM: All Points 

 Click OK 

3. Click on Tools (Geoprocessing) in the Analysis tab 

4. Search for LAS Dataset To Raster (Conversion Tools) 

 Select the created LAS dataset for Input LAS Dataset 

 Set a Name and Location for the Output Raster 

 Set the Value Field to Elevation  

 Choose the appropriate Sampling Value10 (e.g. 1) 

 Click Run 

 
10 El valor de muestreo es un parámetro para definir la resolución del ráster de salida [30]. 
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The Layer Properties panel from ArcGIS Pro to filter the appropriate points in the LAS dataset to 
generate a digital elevation model (GUI from ArcGIS Pro). 

 

WORKFLOW DIFFERENCE DEMs IN QGIS 
 

Difference between DEMs 
For further processing, the differences between the obtained digital elevation models were 

examined. These images can be found in the results section, but here is a brief explanation 

of how to achieve this. For example, the differences between the obtained DTMs are 

examined as there are differences depending on the algorithm used. 

 
1. Open the QGIS software on your desktop 

2. Select Raster Calculator11 in the Raster Tab 

 Browse to a location and give a name to the Output layer 

 Select the desired Output format 

 Use the Raster bands and the Operators to create the appropriate expression 

 Click OK 

 
11 La herramienta Calculadora de ráster le permite crear y ejecutar una expresión de álgebra de mapas 
que generará un ráster [31]. 
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The Raster calculator panel to execute a map algebra expression (GUI of QGIS). 

 

Transparency  
1. Right-click on the layer and select Properties 

 Go to the Transparency section  

 Move the bar for the desired percentage of transparency 

 Click OK 

 

Basic Map Export 
1. Click on the Composer Manager in the Project tab 

 Click Add and give the new composer a Name 

 Click OK 

 Click Show 

2. The page layout appears: 

 Click Add New Map and draw a box, the map will appear in it 

 Click Add New Legend and draw a box, the legend will appear in it 

 Click Add New Scalebar and draw a box, the scalebar will appear in it 

 Click Add New Label and draw a box, a title can be entered 

 Click on Export as Image in the Composer tab  

 Browse to a location and give a name to the Image 

 Click Save 
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4.2 Visualización de un modelo digital de terreno  

La creación de visualizaciones del terreno es muy útil para caracterizar los rasgos del relieve 

en el paisaje. Un modelo digital del terreno puede visualizarse aplicando varias técnicas. La 

elección del método de visualización más adecuado dependerá del área de estudio y del 

objetivo del mismo. Cada modelo de análisis para visualizar los datos tiene sus ventajas e 

inconvenientes para la identificación de esos rasgos, por lo que una buena elección es 

sumamente importante. Algunos modelos son mejores para resaltar los rasgos en la 

topografía de bajo relieve, mientras que otros son mejores para definir los movimientos de 

tierra de fuerte pendiente. Por este motivo, también es interesante crear varios modelos para 

garantizar la identificación de todos los rasgos arqueológicos [5]. 

Esta guía proporciona algo más de información sobre tres tipos de visualización utilizados 

con frecuencia, pero también muestra la posibilidad de derivar muchos otros utilizando el 

software indicado (por ejemplo, Relief Visualization Toolbox). Los métodos que se describen 

a continuación son el sombreado de colinas, la pendiente y el factor de visión del cielo. 

Hillshading 
(sombreado de 
colinas) 

El sombreado de colinas o sombreado en relieve es la técnica más utilizada para 
mostrar el relieve. Proporciona la impresión visual más natural de todas las 
técnicas. Los tonos de gris mejoran la percepción de la morfología. Normalmente, 
la superficie se ilumina con una luz directa y simulada que es constante para todo 
el conjunto de datos. Las sombras del relieve dependen, por tanto, de la posición 
de la fuente de luz, que viene determinada por el acimut y la elevación. Variando 
estos parámetros, se pueden conseguir diferentes efectos de iluminación. En este 
proceso, las zonas perpendiculares al haz de luz son las más iluminadas, 
mientras que las zonas que no pueden ver la luz directamente quedan en sombra. 
Como resultado, esta visualización es útil sobre todo en zonas montañosas 
[30,31]. 

Slope 
(pendiente) 

Este método de visualización calcula la inclinación (grados o porcentaje) de cada 
celda de la superficie de la cuadrícula para visualizarla. Cuanto menor sea el valor 
de la pendiente, más plano será el terreno. A la inversa, un terreno más empinado 
tiene un valor de pendiente mayor. La escala de grises invertida beneficia la 
visualización de la morfología, donde es muy adecuada para detectar las 
diferencias locales de nivel. Esto también hace que la visualización sea bastante 
fácil de interpretar [31,32]. 

Sky view factor 
(vista desde el 
cielo) 

Esta técnica utiliza una iluminación uniforme y difusa. Es muy útil en arqueología 
porque mejora el reconocimiento de rasgos a pequeña escala. Además, este 
método puede resolver los problemas direccionales del hillshading. Mide la parte 
del cielo visible desde un punto determinado, pero sólo si los datos de elevación 
no se manipulan con una exageración vertical. Así, la iluminación del relieve se 
correlaciona con una porción del cielo visible que está limitada por el horizonte 
del relieve. Como resultado, un punto en una cresta es más brillante que un punto 
en el fondo de un valle empinado. La explicación es que en la cresta se puede 
ver una porción mayor del cielo [30,31]. 
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Para obtener las visualizaciones, los flujos de trabajo que se presentan a continuación utilizan 

dos herramientas de software diferentes: ArcGIS Pro, que ya se introdujo en la sección 4.1, 

y Relief Visualization Toolbox (RVT). Este último es un software gratuito desarrollado por el 

Centro de Investigación de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes (ZRC SAZU) para 

ayudar a los científicos a visualizar modelos de elevación de cuadrícula como los MDE 

creados anteriormente. Ofrece una selección limitada de técnicas que han demostrado ser 

eficaces para la identificación de rasgos arqueológicos a pequeña escala, con una 

configuración por defecto que asume que el proyecto está trabajando con MDE de alta 

resolución derivados de misiones de escaneo lidar [33]. 

 

WORKFLOW FOR DTM VISUALIZATIONS IN ARCGIS PRO 
 

Project Setup  
1. Create a New Project (Map) in ArcGIS Pro 

2. Give the project a Name and a Location 

3. Click OK 

 
Panel to create a new project in ArcGIS Pro (GUI from ArcGIS Pro). 

 
Hillshade Model 

1. Click on Tools (Geoprocessing) in the Analysis tab 

2. Search for HillShade (3D Analyst Tools) 

 Select the Input raster 

 Select a location and give a name to the output raster 

 Choose values for the different parameters 

o Azimuth12 (e.g. 315) 

o Altitude13 (e.g. 45) 

 Click Run 

 
12 El acimut es la dirección angular del sol, medida desde el norte en grados en el sentido de las agujas 
del reloj de 0 a 360. Un acimut de 90 grados es el este [36]. 
13 La altitud es la pendiente o ángulo de la fuente de iluminación sobre el horizonte[36]. 
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The HillShade panel from the Geoprocessing toolbox to create a hillshade (GUI from ArcGIS Pro). 

 

Slope Model 
1. Click on Tools (Geoprocessing) in the Analysis tab 

2. Search for Slope (3D Analyst Tools) 

 Select the Input raster 

 Select a location and give a name to the output raster 

 Choose the appropriate parameters (e.g. degree) 

 Click Run 

 
The Slope panel from the Geoprocessing toolbox to create a slope visualization (GUI from ArcGIS Pro). 
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WORKFLOW FOR DTM VISUALIZATIONS IN RVT 
 

Creation Visualization Models 
1. Open RVT and select Click to continue 

2. Click Add File(s) in the RVT panel 

3. Tick the checkboxes of the desired visualizations and click Start 

 
The RVT panel is used for making different kind of visualizations for the case study. There are more 
possibilities than just hillshading, slope and sky view factor (GUI from the Relief Visualization Toolbox). 

 

4.3 Creating an orthophoto  

La ortorectificación de las imágenes Pléiades elimina la distorsión geométrica 

sistemáticamente  inducida por la proyección central, el relieve y la no verticalidad del eje de 

registro. El producto orto es una imagen georreferenciada que se ha corregido para tener en 

cuenta los efectos de la adquisición y desviaciones del terreno (paralaje) [11]. Como 

resultado, esta imagen es muy valiosa como información básica para las parcelas 

topográficas, ya que es la más precisa métricamente. El proceso de ortorectificación se lleva 
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a cabo en los flujos de trabajo que se indican a continuación utilizando ArcGIS Pro y Catalyst 

Professional. 

WORKFLOW FOR CREATION OF ORTHO IMAGES IN ARCGIS PRO. 
 

Project Setup 
1. Create a New Project (Map) in ArcGIS Pro 

2. Give the project a Name and a Location 

3. Click OK 

 
Generate Ortho Image 

1. Click on Tools (Geoprocessing) in the Analysis tab 

2. Search for Create Ortho Corrected Raster Dataset14 (Data Management Tools) 

 Select the Input raster (one of the tri-stereo images) 

 Select a location and give a name to the output raster 

 Choose the appropriate Orthorectification Type (e.g. DEM) 

 Select the DEM Raster 

 Click Run 

 
The Create Ortho Corrected Raster Dataset panel from the Geoprocessing toolbox to create a slope 
visualization (GUI from ArcGIS Pro). 

 
14 “Create Ortho Corrected Raster Dataset” es una herramienta de geoprocesamiento que crea un 
dataset ráster ortocorregido utilizando los coeficientes polinómicos racionales asociados con imágenes 
de satélite [37]. 



34 | P a g e  

WORKFLOW FOR CREATION OF ORTHO IMAGES IN CATALYST  
PROFESSIONAL [38] 

 
Project Startup 
First follow all the steps under ‘workflow Pléiades DSM extraction in Catalyst Professional’. 

 

Generate Ortho Images 
1. Select Ortho Generation in the Processing step 

2. Click Schedule Ortho Generation  

 Select the Available images (the image of which an orthophoto should be 

made) in the left panel and add them to the images to process panel 

 Browse to the output location for your ortho images and select a DEM file 

 Click Generate Orthos 

 When all Processing Completed, click Close 

 
The Ortho Image Production interface to produce orthophotos (GUI from Catalyst Professional - PCI 
software). 
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4.4 Creando una imagen “Pansharpened” 

El pansharpening es un proceso de fusión de la información visual de color de los datos 

multiespectrales con los detalles espaciales proporcionados por los datos pancromáticos para 

asi crear una única imagen de alta resolución espectral y espacial. La ventaja de esta mejor 

resolución espacial es que facilita la identificación de objetos [12]. Normalmente, para los 

datos multiespectrales, tres de las cuatro bandas de baja resolución se utilizan como entradas 

principales en el proceso [11]. Esto permite generar una pansharpening incluso para 

imágenes de falso color (Sección 4.5). Por último, es posible obtener diferentes resultados 

trabajando con distintos métodos de pansharpening. Los flujos de trabajo que se presentan a 

continuación utilizan el software Catalyst Professional y ArcGIS Pro. 

 

WORKFLOW FOR PANSHARPENING IN ARCGIS PRO 
 

Project Setup  
1. Create a New Project (Map) in ArcGIS Pro 

2. Give the project a Name and a Location 

3. Click OK 

 

Pansharpening 
1. Click on Tools (Geoprocessing) in the Analysis tab 

2. Search for Create Pansharpened Raster Dataset (Data Management Tools) 

 Select the Input raster with the correct Channels 

 Select a location and give a name to the Output Raster Dataset 

 Select the Panchromatic Image 

 Choose the appropriate Pansharpening Type15 (e.g. Gram-Schmidt) 

 Select the correct Sensor 

 Click Run 

 
15 Muchos tipos diferentes de panafilado son posibles [39]: 

- El algoritmo de Brovey basado en modelos espectrales para la fusión de datos. 
- El algoritmo de Esri basado en modelos espectrales para la fusión de datos. 
- El algoritmo de Gram-Schmidt parahacer arpen datos multiespectrales. 
- IHS que utiliza el espacio de color “intensity” (intensidad), “hue” (tinte) y “saturation” 

(saturación) para la fusión de datos. 
- Media que utiliza el valor promedio entre los valores verde, rojo y azul y el valor pancromático. 
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The Create Pansharpened Raster Dataset panel from the Geoprocessing toolbox to create a 
pansharpening (GUI from ArcGIS Pro). 

 

WORKFLOW FOR CREATING A PANSHARPENED IMAGE IN CATALYST 
PROFESSIONAL [40] 

 
Project Setup 
See explanation Initial Project Setup under ‘workflow Pléiades DSM extraction in Catalyst 

Professional’. 
 

Pansharpening 

1. Click on Tools > Merge/Pansharp Multispectral Image 

 Select the Multispectral images in the dataset 

 Select the Panchromatic image 

 Select the output filename and location for the output PIX file 

 Click Pansharp 
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The PANSHARP Module Control Panel to create a pansharpening (GUI from Catalyst Professional - PCI 
software). 

 

4.5 Composición de imagenes en falso color 

Además de las imágenes de color verdadero (RGB), también es posible generar compuestos 

de falso color. Estas imágenes son una representación de una imagen multiespectral 

producida mediante el uso de bandas diferentes al rojo, verde y azul visibles como 

componentes de una visualización de imagen. En otras palabras, estas imágenes permiten 

visualizar longitudes de onda que el ojo humano no puede ver [39]. En el caso de Pléiades, 

se trata únicamente de la banda del infrarrojo cercano (740-940 nm). Utilizando un software 

de procesamiento de imágenes, es fácil crear una imagen de color falso. En los procesos  que 

se describen a continuación, las imágenes se han renderizado con ArcGIS Pro y SNAP. Este 

software es una plataforma de aplicación de Sentinel, una arquitectura común para todas las 

cajas de herramientas de Sentinel. Es ideal para el procesamiento y análisis de la 

Observación de la Tierra [40], incluso para otros satélites que no sean Sentinel. 
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WORKFLOW FOR THE CREATION OF FALSE COLOR COMPOSITES IN ARCGIS PRO 
 

Project Setup  
1. Create a New Project (Map) in ArcGIS Pro 

2. Give the project a Name and a Location 

3. Click OK 

 

Creation False Color Composite 
1. Right-click on Map in Contents and Select Add Data 

 Navigate to the location of the data 
 Select the input file 
 Click OK 

2. Right-click on the Red/Green/Blue channel and choose the appropriate band  

 

WORKFLOW FOR THE CREATION OF FALSE COLOR COMPOSITES IN SNAP 
 

Creation False Color Composite 
1. Open the SNAP application 

2. Select File > Open Product… 

 Navigate to the location of the data 
 Select the input file 
 Click Open 

3. Right-click on the opened file and select Open RGB Image Window 

 Select the appropriate channels for Red, Green and Blue 

 Click OK 

 
The Select RGB-Image Channels panel to select the bands at a given color (GUI from SNAP). 
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4.6 Colocar un mapa base sobre los datos lidar 

Para crear un paisaje más realista, es posible colocar cualquier mapa base sobre un modelo 

de elevación digital creado a partir de un conjunto de datos lidar LAS en ArcGIS Pro. Esto da 

muchas posibilidades de crear visualizaciones interesantes, que puedes ver a continuación. 

 

WORKFLOW DRAPING AN IMAGE OVER LAS DATA IN ARCGIS PRO [43] 
 

Project Setup  
1. Create a New Project (Global Scene) in ArcGIS Pro 

2. Give the project a Name and a Location 

3. Click OK 

 
Draping Image over DEM 

1. Right-click Elevation Surfaces in the Contents pane and choose Add Elevation 

Surface 

 
The contents pane shows the different scenes of which Elevation Surfaces is one (GUI from ArcGIS 
Pro). 

 

2. Right-click on the newly created surface and choose Add Elevation Source 

3. Browse to the created DEM surface from the previous step 

4. Select Add Data > Data in the Map tab to open the desired Image 
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5. Right-click on the image in the 2D Layers and select Properties 

 Go to the Elevation section  

 Features are.. “on custom elevation surface” 

 Choose the appropriate Custom Surface16 

 Choose the appropriate Cartographic offset17 (e.g. 25) 

 Click OK 

 
The Layer Properties Panel for draping a basemap on an elevation model (GUI from ArcGIS Pro). 

 

  

 
16 Una superficie personalizada es una superficie que define la profundidad del terreno [44]. 
17 Un desplazamiento cartográfico ajusta verticalmente el valor z de toda la capa [44]. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Creación de modelos de elevación 

A partir de los datos lidar y de las imágenes Pléiades, creamos varios modelos de elevación. 

Dependiendo del resultado deseado, se debe seleccionar el método de procesamiento 

apropiado y los parámetros óptimos. No era nuestra intención ofrecer una visión exhaustiva 

de todos los programas informáticos potencialmente útiles con estas directrices, sino sólo 

demostrar algunos métodos de fusión de datos con fines arqueológicos. Si los métodos 

utilizados en este manual no cumplen las expectativas de su proyecto, le recomendamos que 

experimente con otros programas informáticos, que seguramente encontrará en Internet. 

 

Figura 7: MDS de la zona de interés: Datos lidar G-LiHT (a, izquierda) e imágenes Pléiades (b, derecha). 

En cuanto a la creación de los MDS, el tratamiento de las imágenes de Pléiades resultó 

bastante tedioso porque resultó difícil encontrar un software de tratamiento adecuado. En la 

mayoría de los casos, el software tenía que ser de pago (por ejemplo, Erdas Imagine, Catalyst 

professional) o, si era gratuito, no era tan fácil de instalar o utilizar. Para los usuarios más 

avanzados de SIG, recomendamos consultar el software Ames Stereo Pipeline (ASP) de la 

NASA. ASP es un software automatizado, gratuito y de código abierto, diseñado para 

procesar imágenes estereoscópicas (tri) capturadas desde satélites alrededor de la Tierra y 

otros planetas para elaborar productos cartográficos y modelos 3D [43]. La desventaja de 

ASP es que la instalación no se proporciona para Windows, sino sólo para Linux y Mac. Esto 

excluye a muchos usuarios, a menos que se cree un entorno de trabajo adicional en Windows. 
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El procesamiento de los datos lidar en CloudCompare o ArcGIS Pro, por otro lado, es algo 

más sencillo. Sin embargo, para procesar grandes áreas en CloudCompare, se puede lograr 

un mejor tiempo de procesamiento cuando se utiliza el símbolo del sistema en lugar de la 

interfaz de usuario general que tiene que visualizar todo. En cualquier caso, se requiere un 

ordenador potente para trabajar con nubes de puntos. Los resultados finales del MDS 

derivado de las imágenes Pléiades y los datos lidar se pueden encontrar en la Figura 7. En 

esta figura también se puede ver el traslape entre las imágenes de satélite y los datos lidar. 

 

 

Figura 8: Diferencias entre el MDT basado en la clasificación ASPRS (a) y el filtro CSF (b), mostradas en 
el modelo de colinas del área de interés en Kiuic (c). 

 

Para la creación del MDT existen varias alternativas que se muestran en el flujo de trabajo de 

la sección 4.1. Los MDT sólo pueden obtenerse a partir de los datos lidar debido a los 

múltiples retornos a partir de los cuales pueden identificarse los puntos del suelo, mientras 

que las imágenes Pléiades no proporcionan ninguna información del suelo en las zonas 

boscosas. Para extraer los puntos del suelo necesarios para producir un MDT a partir de los 

datos lidar, la primera opción es clasificar la nube de puntos lidar utilizando el Filtro de 

Simulación de Paño (CSF). Este método de filtrado sólo necesita unos pocos parámetros 

enteros y booleanos fáciles de ajustar, lo que hace que sea muy sencillo de utilizar. El método 

utilizado por el CSF se basa en la simulación de tela desarrollada por Weil en 1986. Consiste 

en dar la vuelta a la nube de puntos original y dejar caer un paño virtual sobre la superficie, 
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cuya forma final se utiliza como punto de partida para clasificar la nube de puntos original en 

componentes terrestres y no terrestres [26]. La segunda opción consiste en extraer los puntos 

de suelo de la clasificación que ya pueden estar presentes en el archivo LAS. Observando la 

diferencia de los MDT entre la clasificación ya dada en los archivos LAS y el filtro CSF, se 

pueden detectar pequeñas diferencias (Figura 8). Por un lado, los valores positivos se 

localizan en el lado norte de las colinas kársticas de los conos visibles y en algunos relictos 

del noreste. Por otro lado, los valores negativos se localizan en el lado sur de las colinas y en 

bastantes reliquias mayas. Las diferencias pueden atribuirse a los distintos algoritmos 

aplicados, cada uno con sus propias ventajas y limitaciones en terrenos específicos. Sin 

embargo, el uso de umbrales morfológicos es una estrategia fundamental para el filtrado de 

puntos del terreno que produce diferentes resultados [44]. 

 

 

Figura 9: Diferencias entre el MDS y el MDT a partir de los datos lidar de G-LiHT, mostradas en el modelo 
de la colina del área de interés en Kiuic. 

 

También se pueden visualizar las diferencias entre el MDS y el MDT, lo que proporciona 

información sobre la altura de la vegetación. La figura 9 muestra que los valores de altura 

entre los dos modelos de elevación son los que más difieren entre las colinas kársticas 

cónicas y los relictos de maya, donde se da la mayor vegetación (figura 9). 
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5.2 Visualización de un modelo de elevación 

Las distintas visualizaciones del MDT facilitan la detección de vestigios arqueológicos de la 

población maya. Permiten realizar inspecciones visuales para reconocer objetos geométricos 

con formas que no se encuentran en la naturaleza (por ejemplo, círculos, rectángulos, etc.). 

La presencia de este tipo de estructuras, como se ve en la figura 10, confirma que los mayas 

vivieron en esta zona de México, la región Puuc. Los resultados de la visualización pueden 

proporcionar datos fundamentales para actualizar los mapas de los vestigios mayas o para la 

planificación de proyectos. Además, también puede proporcionar datos para el entrenamiento 

de modelos de aprendizaje profundo que pueden permitir la detección automática en vastas 

áreas. 

 

 Figura 10: Inspección visual de la sombra de la colina y visualización de la pendiente en ArcGIS Pro.  

 

A la hora de analizar los datos para su proyecto, es fundamental crear múltiples modelos de 

visualización para garantizar que se puedan identificar todos los rasgos arqueológicos. Este 

es el caso, por ejemplo, del hillshading (sombreado de colinas), debido a su incapacidad para 

representar objetos lineales paralelos a la dirección de la fuente de luz y a la saturación de 

las zonas de sombra [5]. Una forma de superar este problema es crear más sombreados en 

diferentes acimuts, lo que suele revelar características diferentes. Esto se puede ver en la 

Figura 11, donde se pueden ver o no partes de los caminos que atraviesan las reliquias 

mayas. 
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Figura 11: Dos colinas del mismo paisaje de Kiuic con la fuente de luz colocada desde diferentes 
ángulos (acimut sobre 45 (a, izquierda) y 315 grados (b, derecha)) que revelan partes del camino ocultas 

a la iluminación desde una sola dirección. 

 

Al final, cada visualización tiene sus ventajas e inconvenientes para identificar rasgos 

arqueológicos. Algunas de ellas son mejores para detectar rasgos en topografía de bajo 

relieve, otras para definir movimientos de tierra de fuerte pendiente18. Con la TVR se pueden 

fabricar muchos modelos analíticos adicionales en función de los objetivos preconcebidos del 

proyecto (Figura 12). 

 

 

Figura 12: Kiuic analytical models made with the Relief Visualization Toolbox. 

 

 
18 Encontrar la visualización más adecuada para un área de estudio específica es a menudo una 
historia de prueba y error. Puede encontrar más información sobre las ventajas y desventajas de 
identificar características arqueológicas en el manual de la caja de herramientas de visualización en 
relieve.: https://www.zrc-sazu.si/sites/default/files/rvt_2.2.1_0.pdf 
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5.3 Ortophotos  

La ortorectificación es un proceso geométrico que utiliza un modelo de relieve para eliminar 

los efectos de la perspectiva sobre el terreno restaurando la geometría de una toma vertical. 

El modelo 3D estándar utilizado para las correcciones del terreno de las ortofotos creadas 

por Airbus es el conjunto de datos 3D de referencia mundial19, coproducido por Spot y la 

agencia nacional de topografía y cartografía de Francia. Para el reajuste planimétrico, se 

utiliza la capa Elevation30 Ortho. Se trata de una base de datos única derivada de datos 

ópticos de satélite y fusionada con datos de radar. Está diseñada específicamente para la 

cobertura de grandes áreas, atendiendo a las necesidades cartográficas, GIS y militares [45]. 

La corrección del reajuste altimétrico utiliza un MDE incluido, dependiendo de lo que esté 

disponible: Capa DEM de Reference3D, SRTM o GLOBE [11]. Para nuestro caso de estudio, 

nosotros mismos produjimos dos ortofotos: una utilizando el modelo de altura del lidar y otra 

utilizando el modelo de altura de Pléiades. Una tercera ortofoto se obtuvo de Airbus. Al 

comparar las tres ortofotos (Figura 13), observamos pequeños desplazamientos. 

Dependiendo del modelo de elevación que hayamos utilizado, se observan pequeñas 

diferencias. Lógicamente, un modelo de elevación más preciso da lugar a una mejor 

ortorectificación. Sin embargo, podemos poner en duda el modelo de elevación derivado de 

 
19 El documento en el siguiente enlace describe las especificaciones y el formato de la base de datos 
3D de referencia: 
 https://www.intelligence-airbusds.com/files/pmedia/public/r469_9_reference3d_product_description_201105.pdf 

https://www.intelligence-airbusds.com/files/pmedia/public/r469_9_reference3d_product_description_201105.pdf
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los datos del lidar que utilizamos para la ortorectificación en este caso de estudio, porque hay 

una diferencia temporal de nueve años entre los datos del lidar y la imagen de Pléiades. 

 

  

Figura 13: Ortoimágenes de Kiuic y Yaxhachén, realizadas con MDE de lidar (izquierda), imágenes de 
Pléiades (centro) y la ortoimagen entregada por Airbus (derecha). 

 

5.4 Pansharpening 

Como en la imagen multiespectral se aprecian menos detalles que en la pancromática, 

aplicamos una nitidez panorámica a las ortofotos descritas en el apartado anterior. El 

resultado es una imagen en color con una mayor resolución espacial (Figura 14). Nótese que 

los términos "alta" y "baja" en la figura se utilizan para describir la resolución espacial relativa 

entre las imágenes adquiridas por un mismo sistema de observación. 
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Figura 14: Método de pansharpening utilizando una imagen multiespectral y una pancromática. 

 

5.5 Composicion en falso color 

El sensor multiespectral de cuatro bandas (azul, verde, rojo e infrarrojo cercano) de la 

constelación Pléiades no ofrece tantas posibilidades de crear compuestos de falso color como 

sería el caso de otros sensores multiespectrales (por ejemplo, Worldview 2-3) o de un sensor 

hiperespectral. Sin embargo, es posible crear la imagen de falso color frecuentemente 

utilizada en la que se utilizan las mediciones de reflectancia de la banda del infrarrojo cercano. 

Aquí se asigna el color azul a las reflectancias en la luz verde, el color verde a las reflectancias 

en la luz roja y el color rojo a las reflectancias en el infrarrojo cercano (Figura 15). Esta 

visualización confiere a la vegetación un color rojo claro, lo que permite distinguirla más 

fácilmente del entorno. 
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Figure 15: Method for the creation of the NIR False color composite with the Kiuic data. 

 

Al observar diferentes zonas y compararlas con la imagen en color real, observamos que la 

imagen en color falso ofrece más detalles (Figura 16). Es más fácil distinguir la vegetación de 

su entorno debido a la alta reflectancia de las plantas en el espectro del infrarrojo cercano. 

Aprovechando esta propiedad, los arqueólogos buscan hoy en día identificar patrones de 

vegetación que sean útiles para localizar sitios arqueológicos en la región boscosa maya. Si 

la vegetación está sometida a algún tipo de estrés que interrumpe su crecimiento y 

productividad normales, puede disminuir la producción de clorofila, lo que resulta en una 

menor absorción de clorofila en las bandas azul y roja [2]. 

 

Figura 16: Composición en falso color de imagenes en “ hillshade” Abajo, la visualizacion en color 
verdadero en la frontera de la ciudad con casas y calles, se observa menos vegetacion (en medio) y el el 

centro de Kiuic se observan diferents patrones de vegetacion (izquierda) 
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5.6 Mapa de base sobre un Modelo Digital de Elevación (DEM) 

 

Figure 17: Diferentes vistas de dos modos de visualización en la Plaza de Kiuic: ortofoto de Pliades (a, 
izquierda) y la vista desde el Cielo (b, derecha) 

 

Cualquier capa o imagen rasterizada puede colocarse sobre un modelo de elevación. En la 

imagen siguiente (Figura 17), colocamos la ortofoto de las imágenes de Pléiades y una 

visualización del factor de vista del cielo sobre, respectivamente, un MDS y un MDT de la 

zona de Kiuic, donde ya se han descubierto varios artefactos mayas. Lamentablemente, la 

ortofoto no muestra gran parte de los vestigios debido a que tiene la cubierta vegetal. En 

cambio, el factor de vista del cielo visualizado en el MDT de Kiuic proporciona un resultado 

visual muy bueno, mostrando los vestigios en relieve. El mismo proceso se puede repetir con 

todas las diferentes visualizaciones descritas en la sección 5.2. 

 

Figure 18: Importancia del offset cartografico para evitar “hiuecos” en el modelo 3D: modelo incmpoleto 
con “huecos” (a, izquierda) y el mismo modelo rellenando los “huecos” en el Modelo Digital de 

superficie (DSM).(b, derecha). 
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Cuando sus datos espaciales deben visualizarse en 3D, es necesario establecer opciones de 

altura y por ello es importante seleccionar un sistema de coordenadas verticales. Si se define 

el sistema de la fuente de datos, la unidad de elevación de la capa es la misma que la unidad 

lineal del sistema de coordenadas verticales. Para drapear cualquier visualización u ortofoto 

sobre un modelo de elevación digital, una de las principales cosas que puede fallar es el 

desplazamiento cartográfico. Este parámetro ajusta verticalmente el valor z de toda la capa 

de elevación y puede aplicarse para ajustar dónde se ahogan verticalmente las características 

en relación con la altura base. Las alturas base determinan la elevación más baja de las 

características en la capa [42]. Dependiendo del valor que se haya dado al desplazamiento 

cartográfico, pueden crearse huecos o espacios abiertos en el modelo 3D en la visualización 

(Figura 18). Para solucionar este problema, hay que ajustar el parámetro del offset 

cartográfico. Mediante el método de prueba y error, se suben o bajan todas las características 

de la capa seleccionada en una altura determinada [42]. De este modo, se optimiza el 

desplazamiento cartográfico para que las características se dibujen justo por encima de la 

superficie de elevación del MDE.  
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6 TRABAJO DE CAMPO 

 

Figure 19: Los diferentes vestigios Mayas observados durante la visita de campo en Kiuic y en el centro 
la visualización en modo hillshade  

 

Como las visualizaciones mostraban muchas formas no naturales debajo de la vegetación, 

que sospechábamos que eran vestigios arqueológicos, se realizó una verificación del sitio de 

Kiuic. El primero de abril de 2022 por la mañana, con la ayuda del INAH Yucatán, se exploró 

la zona y se observaron numerosas estructuras de gran tamaño. Estos vestigios fueron 

fotografiados. Para después relacionarlos con las estructuras visibles en la visualización de 

tipo “hillshade”. (Figura 19). Esto confirmo que la observación de los modelos de terreno  

coincidía con la conocimiento de que si había vestigios mayas en esta área. En consecuencia, 

este tipo de visualizaciones puede proporcionar una enorme cantidad de información. Los 

lugares donde el potencial arqueológico está amenazado por las actividades actuales (por 

ejemplo, obras y construcciones en los alrededores) pueden ser mapeados de esta manera.  
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7 RECOMMENDACIONES 

Hay algunas lecciones que aprender de nuestro estudio: 

• Hay datos lidar gratuitos en línea de los que se pueden obtener resultados útiles, como 

los datos lidar G-LiHT de la NASA. Aunque todo el mundo busca siempre la mejor 

resolución, estos datos resultaron ser lo suficientemente buenos como para identificar 

vestigios arqueológicos importantes. Existen datos lidar más recientes y 

cualitativamente mejores, pero están actualmente bajo embargo [22]. 

• Los datos lidar de libre acceso no se capturaron con fines arqueológicos. Sin embargo, 

esto no fue un obstáculo para obtener resultados interesantes. 

• El desfase temporal entre los datos del lidar y las imágenes de Pléiades no tuvo mucha 

importancia para este estudio. La investigación relacionada con la vegetación habría 

sido más difícil, pero los vestigios mayas no cambian tanto. Sin embargo, es muy 

importante conocer las especificaciones de los datos y tenerlas en cuenta durante 

todo el proyecto. 

• A pesar de la tendencia a compartir los datos y a abrirlos, los datos geográficos de 

alta calidad con una alta resolución espacial no suelen estar disponibles fácilmente y 

de forma gratuita. Los datos pueden ser incluso bastante caros, especialmente 

cuando tienen que ser adquiridos de nuevo para un propósito específico o para un 

área de estudio concreta. Naturalmente, esto limita los proyectos de investigación que 

se pueden llevar a cabo en áreas específicas, y también obstaculizará la aplicación 

de varias técnicas que se han demostrado en estas directrices. Evidentemente, no 

existe una solución directa y general para esta cuestión, pero esperamos que este  

estudio, presentando estas directrices pueda ayudar a convencer a los organismos de 

financiación de las ventajas de utilizar datos de teledetección de alta resolución para 

la investigación y la prospección arqueológicas.  

• Existen muchas aplicaciones de software comerciales diferentes para procesar datos 

lidar e imágenes estereoscópicas, a menudo con más capacidades que las 

mencionadas en este documento. En lugar de enumerar estas aplicaciones aquí, 

recomendamos una búsqueda en línea. 

• Los resultados no siempre son los esperados. Tómese su tiempo para entender y 

experimentar con los diferentes parámetros. Una buena configuración de los 

parámetros es esencial para obtener buenos resultados y la práctica hace la 

"perfección".  
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8 CONCLUSIÓN 

Este manual de asistencia presenta diferentes posibilidades de trabajo con datos lidar e 

imágenes Pléiades para detectar vestigios mayas en Yucatán, México. Airbus entregó 

productos Pléiades listos para usar, que se integraron fácilmente en un SIG y que se 

combinaron con otros datos geográficos, como las nubes de puntos lidar de G-LiHT, 

publicadas por la NASA. Se han realizado muchas visualizaciones, con cada flujo de trabajo 

explicado paso a paso. Dependiendo del objetivo, algunas visualizaciones dieron mejores 

resultados que otras, especialmente en lo que respecta al reconocimiento de vestigios 

arqueológicos en diferentes tipos de paisajes. 

El objetivo del proyecto nos lleva finalmente a la pregunta de si todo esto es interesante 

para los arqueólogos de Yucatán o no. La eficacia en la detección de los asentamientos 

mayas en la región del Puuc con datos de teledetección se ha comprobado con un viaje de 

campo, en el que se pudieron ver muchos vestigios arqueológicos mayas. Se tomaron 

fotografías de las distintas estructuras en Kiuic, que luego se localizaron y se vincularon con 

la visualización en modo “hillshade” (sombreado de las colinas). El procesamiento de este 

tipo de visualizaciones con datos lidar tiene la ventaja de que se pueden investigar 

grandes áreas en un corto período de tiempo para asi poder llevar a cabo una investigación 

de campo más específica. Por ejemplo, esta tecnología ya se está utilizando para la 

construcción del tren maya, una de las promesas electorales de Andrés Manuel López 

Obrador, presidente de México desde 2018. Dado que también se está utilizando en esta 

región y se están llevando a cabo investigaciones con ella (por ejemplo, el filtrado de 

nubes de puntos), este manual bien puede ser de valor añadido para los 

arqueólogos locales sin gran experiencia en teledetección. 
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