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Objetivo

• Crear una base de datos con la vulnerabilidad y exposición de edificios, útil para 
el cálculo de riesgo sísmico, basándose en el análisis de datos procedentes de 
sensores remotos

• Aplicación en Lorca (Murcia)

1. Definición de las tipologías de edificios más representativas del entramado 
urbano

2. A partir del análisis de imágenes aéreas y LiDAR:
a. Digitalización de las huellas de los edificios
b. Caracterización de los edificios: parámetros relacionados con la 

vulnerabilidad, tales como su altura, área o inclinación del tejado
c. Asignación de vulnerabilidad a cada entidad

3. Validación de los resultados a partir de la comparación con la realidad en 
campo: Base de datos de 816 edificios localizados en tres áreas representativas



Fuentes de datos y herramientas

• Tres áreas de estudio diferentes:
• La Viña, Centro y Norte

• Software:
• ArcGIS

• ENVI

• Google Street View

• MDTopX

• SPSS

• WEKA



Fuentes de datos y herramientas

• Tres series de ortofotos (2003-2011) publicadas por el IGN:



Fuentes de datos y herramientas

• Datos LiDAR e Infrarrojo pertenecientes al IGN:



Metodología (1 de 8)

1. Comparación de imágenes RGB de 
diferentes épocas:

a. Búsqueda de zonas con cambios 
en la estructura urbana

b. Identificación del año de 
construcción de los edificios

Cambios detectados: Actualizaciones (a) 
y demoliciones (b) después del 
terremoto de 2011

2011

Cambios

2013a
b



Metodología (1 de 8)

• Dos algoritmos implementados 
en MDTopX:

• Para encontrar las diferencias 
entre imágenes 
georreferenciadas

• Para encontrar los límites 
vectoriales en las imágenes. 
Permite eliminar las 
superficies pequeñas y “tiras”

• Ejemplo: Polígonos eliminados 
en la zona Centro, calculando el 
índice de forma (polígonos rojos)
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Metodología (2 de 8)

2. Mejoras en la clasificación LiDAR utilizando datos adicionales: RGB 
+ Infrarrojo

Se ha implementado un nuevo algoritmo en MDTopX que utiliza 
datos infrarrojos y RGB para clasificar la nube de puntos LiDAR

Utilizando datos infrarrojos, se pueden clasificar puntos 
diferenciando vegetación y edificación

De esta forma, se obtienen mejoras en los resultados
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2. Mejoras en la clasificación LiDAR utilizando datos adicionales:
Datos originales:
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2. Mejoras en la clasificación LiDAR utilizando datos adicionales:
Datos mejorados:



Metodología (3 de 8)

3. Selección de puntos LiDAR clasificados como edificios:

a. Diferenciación entre edificación y vegetación

b. Extracción de los límites vectoriales a partir de la nube de puntos LiDAR
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3. Selección de puntos LiDAR clasificados como edificios:

Zona La Viña:
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3. Selección de puntos LiDAR clasificados como edificios

Zona Centro:



Metodología (3 de 8)

3. Selección de puntos LiDAR clasificados como edificios

Zona Norte:



Metodología (4 de 8)

4. Extracción de la huella de los edificios:
a. Análisis de las imágenes RGB:

i. Detección de bordes ENVI: Zona Norte

ii. Detección de bordes MDTopX: Zona Centro

iii. Análisis objetos ENVI: Zona La Viña

b. Nuevo algoritmo implementado en MDTopX que proyecta los límites 
vectoriales sobre la nube de puntos LiDAR: Solo se seleccionarán las 
superficies que contengan puntos clasificados como edificios

c. Combinación del análisis de las imágenes RGB y la clasificación LiDAR: 
Integración de la segmentación de imágenes (ENVI) y la nube de puntos 
clasificada
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4. Extracción de la huella de los edificios:

Zona La Viña:
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4. Extracción de la huella de los edificios:

Zona Centro:
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4. Extracción de la huella de los edificios:

Zona Norte:



Metodología (5 de 8)

5. Proyección de superficies sobre el MDT/MDS:
a. Eliminación de superficies pequeñas (obtenidas por segmentación)

b. Eliminación de superficies fuera de edificaciones

c. Extracción de los valores geométricos y estadísticos principales de cada 
superficie, en la proyección sobre el MDS:

i. Elevación media

ii. Vector característico

iii. Número de plantas

d. Diferenciación entre dos tipos de tejado: A dos aguas y planos

e. Unión de superficies con características similares
i. Elevación similar

ii. RGB similar
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5. Proyección de superficies sobre el MDT :

Zona La Viña:
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5. Proyección de superficies sobre el MDT:

Zona Centro:
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5. Proyección de superficies sobre el MDT:

Zona Norte:



Metodología (6 de 8)

6. Comparación de los resultados obtenidos a partir de 
LiDAR+RGB+IR con el Catastro:

a. Precisión de los resultados

b. Búsqueda de zonas de cambio en la estructura urbana

c. Búsqueda de diferentes edificaciones según su altura (medianerías)

d. Mejoras en los datos catastrales:
i. Cubiertas planas

ii. Cubiertas inclinadas
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6. Comparación de los resultados obtenidos a partir de 
LiDAR+RGB+IR con el Catastro:



Metodología (7 de 8)

7. Integración de los datos en SIG: La base de datos final contiene la 
huella de los edificaciones y cuatro atributos relacionados con la 
vulnerabilidad:

a. Año

b. Altura

c. Área

d. Material del tejado (tejado u hormigón)

Precisión de las mediciones (comparación con ground truth):
• Área construida total: Sobreestimación 9% 

• Altura: Ratio de acierto positivo 82%

• Material del tejado: Ratio de acierto positivo 71%



Metodología (8 de 8)

8. Asignación de la vulnerabilidad utilizando redes bayesianas y 
regresión logística:

Zona Norte:

Predicho RegLog y RedBay

Realidad de campo
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8. Asignación de la vulnerabilidad utilizando redes bayesianas y 
regresión logística:

Zona Centro 1:

Predicho RegLog y RedBay Realidad de campo
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8. Asignación de la vulnerabilidad utilizando redes bayesianas y 
regresión logística:

Zona Centro 2:

Predicho RegLog y RedBay Realidad de campo
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8. Asignación de la vulnerabilidad utilizando redes bayesianas y 
regresión logística:

Zona La viña:

Predicho RegLog y RedBay Realidad de campo



Conclusiones

• Esta investigación presenta un proceso para la creación de una base de 
datos con la exposición y vulnerabilidad sísmica más efectivo que los 
métodos tradicionales. Esta aportación está basada solo en el 
conocimiento experto y técnicas basadas en datos de sensores remotos

• La base de datos final contiene las huellas de edificios y cuatro atributos 
relacionados con la vulnerabilidad: año de construcción, altura, área y 
material del tejado; todos ellos han sido calculado utilizando datos LiDAR y 
ortofotos de alta resolución. La precisión de las mediciones:
• Área construida total: Sobreestimación 9% 
• Altura: Ratio de acierto positivo 82%
• Material del tejado: Ratio de acierto positivo 71%

• Se ha probado que calcular las diferencias por píxel entre dos ortofotos 
consecutivas es una técnica de detección de cambios valiosa para localizar 
y datar nuevas construcciones a escala local, así como tejados renovados



Conclusiones

• Se ha mejorado la clasificación de la nube de puntos LiDAR utilizando 
información RGB e IR

• Los algoritmos de segmentación actual (filtro Sobel y Watershed) no 
funcionan bien cuando son aplicados sobre áreas urbanas, así como el 
casco histórico de la ciudad. Se deberían desarrollar nuevos 
algoritmos para evitar la sobre-segmentación de los tejados

• La combinación de datos LiDAR y de imágenes de alta resolución 
constituye un potente conjunto de datos para analizar el entorno 
urbano, en términos de detección y caracterización de edificaciones

• SIG son la mejor herramienta para integrar y manipular toda esta 
información geoespacial
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