
 

Montevideo, 2019 

 

  

 “Información espacial en la generación de  
 

INSTITUTO DE AGRIMENSURA  

FACULTAD DE INGENIERÍA,  UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. 

Proyecto para optar por el título de 

INGENIERO AGRIMENSOR 

 

AUTORES:  

FLORENCIA RODRÍGUEZ (CI:4.404.197-7) 

KARINA TEJERA (CI:1.993.648-4) 

 

TUTOR:  

HEBENOR BERMÚDEZ 

 

energía solar en techos de edificaciones” 

 



PROYECTO DE GRADO 
Florencia Rodríguez – Karina Tejera 

Instituto de Agrimensura – Facultad de Ingeniería 

1 
 

PÁGINA DE APROBACIÓN 

Facultad: INGENIERÍA 

El tribunal docente integrado por los abajo firmantes aprueba el Proyecto 

de Investigación:  

Título: “Producción de datos espaciales para la evaluación del 

potencial de generación de energía solar en techos de edificaciones, 

a partir de datos LiDAR.” 

Autor/es:          FLORENCIA RODRÍGUEZ 

                        KARINA TEJERA 

 

Tutor:               HEBENOR BERMÚDEZ               

 

Carrera:           AGRIMENSURA   

 

Puntaje: 

 

Tribunal 

 

Profesor :  LUIS CALDERÓN ................................................................... 

 

Profesor:  EDUARDO VÁSQUEZ........................................................... 

 

Profesor:  RICARDO YELICICH….......................................................... 

 

Fecha:    12 de abril de 2019 

 



PROYECTO DE GRADO 
Florencia Rodríguez – Karina Tejera 

Instituto de Agrimensura – Facultad de Ingeniería 

2 
 

AGRADECIMIENTOS 

Al Ing. Agrim. Hebenor Bermúdez y al Instituto de Agrimensura. 

A la Ing. Agrim. Rocío López y MEVIR. 

A Federico, Belén y Luis. 

A Susana, Cecilia, Gustavo y Rafael. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROYECTO DE GRADO 
Florencia Rodríguez – Karina Tejera 

Instituto de Agrimensura – Facultad de Ingeniería 

3 
 

1. RESUMEN .......................................................................................... 5 

2. INTRODUCCIÓN ................................................................................ 7 

3. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN ......................................................... 9 

3.1 JUSTIFICACIÓN ............................................................................... 9 

3.2 OBJETIVOS.................................................................................... 10 

4. BASE TEÓRICA ................................................................................ 11 

4.1 TECNOLOGÍA LIDAR ..................................................................... 11 

4.2. PANELES SOLARES ................................................................. 14 

5. ANTECEDENTES ............................................................................. 17 

6. METODOLOGÍA ................................................................................ 29 

7. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA ........................................... 31 

7.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR ................................................. 31 

7.2 ELECCIÓN DEL SOFTWARE .................................................... 31 

7.3 ZONA DE ESTUDIO ................................................................... 36 

7.3.1 DATOS LIDAR. .................................................................... 39 

7.3.1.1 TRATAMIENTO DE LOS DATOS CON LASTOOLS ..... 41 

7.3.1.1.1 CLASIFICACIÓN DE LA NUBE DE PUNTOS  .......... 49 

7.3.1.1.2 CREACIÓN DE SHP ................................................. 58 

7.3.1.1.3 CONTORNO DE CONSTRUCCIONES Y ÁRBOLES 62 

8. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS .................................................. 81 

8.1 CALIDAD DE LA CLASIFICACIÓN ................................................ 81 

8.1.1 ESTUDIO DE LA VARIABLE 1 ................................................. 83 

8.1.2 ESTUDIO DE LA VARIABLE 2 ................................................. 87 

8.2 ORIENTACIÓN ............................................................................... 90 

8.3 PENDIENTE ................................................................................... 94 

8.4  ÁREA ............................................................................................. 99 

8.5 CÁLCULO DE IRRADIANCIA ....................................................... 104 

9. RESULTADOS. ............................................................................... 107 

10. CONCLUSIONES. ........................................................................... 111 

11. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................... 115 



PROYECTO DE GRADO 
Florencia Rodríguez – Karina Tejera 

Instituto de Agrimensura – Facultad de Ingeniería 

4 
 

12. ANEXO A - ESTUDIO DE LA ORIENTACIÓN DE LAS 

VIVIENDAS……………………………………………………………………118 

13. ANEXO B – ESTUDIO DE LA ORIENTACIÓN POR PADRÓN ...... 143 

14. ANEXO C–ÁREA DE LAS CONSTRUCCIONES ............................ 147 

15. ANEXO D - ESTUDIO DE PENDIENTES DE LAS VIVIENDAS ...... 168 

16. ANEXO E – GENERALIDADES DE ArcGIS .................................... 170 

 

  



PROYECTO DE GRADO 
Florencia Rodríguez – Karina Tejera 

Instituto de Agrimensura – Facultad de Ingeniería 

5 
 

1. RESUMEN 

 

Se realiza el Proyecto Final para la Carrera de Ingeniero Agrimensor, con 

la finalidad de desarrollar un tema que haga aportes a la formación personal 

y al campo profesional. 

 

El objetivo es la exploración de datos espaciales para la evaluación del 

potencial de generación de energía solar en techos de edificaciones, a 

partir de datos LiDAR. Estos datos, fueron suministrados por el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas cuyo vuelo fue realizado para otro fin ajeno 

a este trabajo. 

 

Es prioritario hacer una reducción de la zona por diferentes motivos. Por un 

lado, para que el procesamiento informático sea más ágil y por otro, es 

necesario contar con información confiable que permita cotejar resultados.  

De esta manera se accedió a un vuelo LIDAR de la Ciudad de Vergara en 

el Departamento de Treinta y Tres, se eligió trabajar en la zona de MEVIR 

que cumple condiciones particulares lo que permite hacer una verificación 

de los resultados. Para esto, se contó con toda la información digital y en 

papel que proporcionó MEVIR. 

 

El procesamiento de los puntos se realiza mediante los programas ArcGIS 

y LASTools. Además, se tiene el parcelario de la ciudad de Vergara, 

facilitado por la Dirección Nacional de Catastro disponible vía web. 

 

Se ofrece, una metodología de trabajo para obtener una nube de puntos 

clasificada y filtrada (sin ruido). Con el fin de obtener el área de los techos 

se genera un modelo digital de las construcciones y así, poder analizar las 

variables de interés para colocar paneles solares en techos. Estas variables 

son: pendiente, orientación y área de los techos, dando información de los 

errores correspondientes que surgen de cotejar la misma con otras fuentes.  
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Finalmente, se realiza un cálculo inicial y aproximado de la irradiancia en 

los techos seleccionados. 

Los resultados obtenidos se entienden que son prometedores para el 

estudio de áreas mayores con los mismos fines. 
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2. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, es notoria la necesidad de utilizar métodos alternativos de 

producción de energía para la alimentación de hogares, aportando un 

elemento importante para todo lo que implica una vida sustentable. 

También estamos en una época donde la información, por medio de 

técnicas de teledetección, se ha multiplicado y ha desafiado a las 

herramientas de procesamiento.  

El análisis necesario para poder implementar estos recursos energéticos 

implica un estudio profundo de la zona en que se quieren instalar. En 

nuestro caso corresponde a la ciudad de Vergara, Departamento de Treinta 

y Tres, Uruguay. Más precisamente al Complejo MEVIR, el cual está en el 

cinturón de la ciudad y próximo a la zona rural. 

La justificación de la elección de esta zona se debe a varios motivos: 

➢ Se contó con un vuelo LIDAR realizado en 2016 con otro objetivo. 

➢ Corresponde a un complejo de viviendas, se tiene conocimiento de 

la tipología de estas y se puede acceder a distinta información de 

las mismas. 

➢ En otros proyectos de similares características ya se cuenta con 

experiencia en instalaciones de colectores solares. 

 

Para el estudio de la zona se contó con un relevamiento LIDAR que exigió 

el aprendizaje de las herramientas de procesamiento para identificar las 

construcciones de forma automática. Se determinó las variables de interés 

(orientación, pendiente y área), con sus respectivos errores y calidad 

esperada, para la colocación de paneles fotovoltaicos en los techos de las 

construcciones. Gracias a la información dada por MEVIR, se pudo 

contrastar todos los datos obtenidos con el software. 
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Los resultados en las variables estudiadas en el trabajo realizado muestran 

la facilidad para obtener datos que necesitarían de muchas  horas de 

trabajo en campo directo. Pensar en que se pueda clasificar construcciones 

de una zona de estudio automáticamente con un 12% de error, establecer 

la orientación de todos los techos y determinar su pendiente con 1% de 

error o hallar el área de los techos con un error aceptable para el objetivo 

del trabajo, son resultados muy satisfactorios para un primer acercamiento. 

Sin duda el análisis ofrece alcances de las herramientas utilizadas y sus 

aplicaciones en distintas áreas. 

 

Esta información junto al mapa solar que se tiene del país1, permitirá 

calcular el potencial de irradiación solar que pueden capturar estos paneles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1En este enlace se puede obtener el mapa solar de Uruguay. 
https://www.fing.edu.uy/if/solar/ 
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3. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

 

A la hora de decidir el tema del trabajo, sin duda hay que enfocarse en que 

sea importante para la formación personal y que genere conocimiento, 

dando un aporte a toda la comunidad. Por esta situación es que se encontró 

el valor éste en tres razones fundamentales. 

 

➢ El manejo de grandes volúmenes de información y en especial, 

datos LIDAR y el alcance de ellos, para su aplicación en distintas 

áreas, es un desafío actual que plantea muchas líneas de 

investigación. En particular es un desafío para la formación del 

Agrimensor, ya que es un área incipiente. 

 

➢ En segundo lugar, se está en medio de una revolución que implica 

el uso de energías renovables en todo ámbito posible. Por este 

motivo, al tener un acercamiento al Instituto de Física de la Facultad 

de Ingeniería y en particular, en una entrevista con el profesor 

Rodrigo Alonso2, él manifestó que es un buen aporte conocer los 

errores de las variables necesarias de consideración (pendiente, 

área, orientación de los techos), a la hora de colocar paneles 

solares, ya que no han sido estudiados. 

 

➢ Finalmente, parte de la información de los datos LIDAR, 

corresponden a una zona de la ciudad de Vergara de la cual hay 

información facilitada por MEVIR. Esto ofrece la ventaja de tener 

tipologías claras de las viviendas de manera tal que cumplen ciertos 

                                            
2 Rodrigo Alonso Suárez. Ingeniero Eléctrico. Phd. Profesor Adjunto. Investigador. 
Cofundador del Laboratorio de Energía Solar. UDELAR. 
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patrones identificables para la futura planificación de colocación de 

estos paneles en la zona.  

 

Hay que agregar que MEVIR tiene experiencia en el trabajo con energía 

solar. Ejemplo de ello es la localidad de Castellanos en el Departamento de 

Canelones y Solís de Mataojo en el Departamento de Lavalleja, por lo que, 

el análisis puede redundar beneficioso para esta organización. De hecho, 

en el año 2017, MEVIR firmó un Convenio junto a UTE y MIEM, permitiendo 

que las familias vinculadas a una vivienda realizada por MEVIR, puedan 

acceder a la instalación de colectores solares para calentar el agua. 

 

 3.2 OBJETIVOS 

• Objetivo general:   

Explorar la producción de información espacial de calidad, para la 

evaluación del potencial de generación de energía solar en techos de 

edificaciones, a partir de datos LIDAR. 

• Objetivos específicos: 

 

- Investigar software que permitan el procesamiento de datos 

LIDAR y la automatización de estos. 

- Estudiar las principales variables que influyen en la producción 

de energía solar domiciliaria. 

- Definir una zona de estudio que permita aplicar procesos 

necesarios para el cálculo de las variables seleccionadas. 

- Cotejar los datos obtenidos con la información adicional de la 

zona para su verificación. 
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4. BASE TEÓRICA 

 

4.1 TECNOLOGÍA LIDAR 

 

Según GARCÍA(2009), el LIDAR (Light Detection And Ranging) es un 

sistema activo basado en un sensor láser que se puede instalar en aviones 

o helicópteros. Esta tecnología está sustituyendo cada vez más a los 

métodos basados en fotogrametría para obtener MDT (Modelo Digital de 

Terreno) de alta precisión, porque consigue disminuir los costos y plazos 

de entrega a la vez que se obtienen precisiones mejores de 15cm. en altura 

y una mayor densidad de medidas. El funcionamiento del LIDAR consiste 

en un sensor de barrido que realiza la emisión de pulsos láser y mide el 

tiempo que tardan dichos pulsos en llegar a la superficie terrestre y volver 

hasta el sensor. Cuando realizaron este artículo se tenía información de 

instrumentos LIDAR que miden hasta con una frecuencia de 150 kHz, lo 

que quiere decir es que emiten y reciben 150.000 pulsos láser por segundo. 

Existen otros sistemas LIDAR, es ejemplo de esto lo encontrado en el sitio 

de un representante de Leica Geosystems en Barcelona, visitado en enero 

de 2019, donde aparece la presentación del nuevo sistema LIDAR Leica 

SPL100, el cual recoge 6 millones de puntos por segundo. 

 

Otro ejemplo de uso de equipos LIDAR, aparece en la revista Tierra y 

Tecnología (2013), n°41, realizado por la Agencia de Protección del Medio 

Urbano y Natural de Canarias en que usan un sensor LIDAR que es capaz 

de emitir 200 kHz. Las precisiones de este sensor están en el entorno de 

30 a 50 cm. en planimetría y de 15 a 20 cm. en altimetría. Este error es 

mayor en relación al que tiene el sensor que produjo los datos usados en 

este trabajo. La descripción del equipo que se utilizó para el mismo está en 

el numeral 7.3.1 
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Imagen 1– Esquema de funcionamiento de la tecnología LIDAR.3 

 

Siguiendo con lo que plantea García (2009), en principio, todos los rayos 

láser salen en una única dirección apuntando hacia abajo, pero hay un 

espejo rotatorio que los desvía a ambos lados del avión con un ángulo de 

apertura configurable, de forma que se realiza un barrido de una 

determinada franja del terreno (el ancho dependerá de la altura del vuelo) 

conforme avanza el avión. 

 

Por otro lado, en el avión hay instalado un GPS que permite posicionar en 

tiempo real al instrumento, para saber en cada momento dónde se 

encuentra. Por último, se dispone del sistema de navegación inercial del 

avión (IRS) que mide con una precisión hasta de 0.001 grados las 

variaciones en la orientación del avión debidas a turbulencias, pequeños 

giros, inclinaciones, etc., de forma que se pueden compensar dichos 

movimientos. 

 

Cuando el rayo láser llega al terreno se comporta de forma diferente 

dependiendo de las características de los objetos que se encuentre.   

 

 

                                            
3 Imagen del artículo de García (2009). 
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  Imagen 2 - Funcionamiento del LiDAR ante diferentes superficies.4 

 

En la figura de la página anterior, vemos tres casos posibles: 

1.En una superficie sólida (edificios, suelo, etc.), el rayo se refleja sin 

ningún problema y vuelve al avión.  

2. En el agua, el rayo láser sufre una reflexión especular y no vuelve al 

avión, por lo que no se obtiene ninguna información, apareciendo un hueco 

sin datos que habrá que interpolar a partir de las alturas de alrededor o de 

otros datos batimétricos de los que se pueda disponer. 

3. En el caso de la vegetación, el rayo choca en primer lugar con la copa 

del árbol. En este momento parte del rayo se refleja y vuelve al avión, pero 

al tratarse de una superficie no sólida, hay otra parte del rayo que atraviesa 

la vegetación hasta llegar al suelo y vuelve al avión. 

 

Como se puede leer en el sitio que ESRI ofrece como ayuda a los usuarios 

de ArcGIS, un pulso láser emitido puede regresar al sensor LIDAR como 

uno o muchas devoluciones. Cualquier pulso láser emitido que encuentre 

varias superficies de reflejo a medida que viaja hacia el suelo se divide en 

tantas devoluciones como superficies reflectoras existen. Varias 

devoluciones pueden detectar las elevaciones de varios objetos dentro de 

la huella láser de un pulso láser saliente. Las devoluciones intermedias, en 

                                            
4Imagen del artículo de García (2009). 
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general, se utilizan para la estructura de la vegetación, y la última 

devolución para los modelos de terreno de suelo desnudo. 

 

Una de las ventajas de la tecnología LiDAR consiste en la posibilidad de 

medir para cada pulso una serie de rebotes que vuelven al avión. Esto 

permite (con la configuración de vuelo adecuada) medir la altura del terreno 

en zonas completamente cubiertas por la vegetación, lo cual no es posible 

con técnicas de medición clásicas como la fotogrametría. 

 

Un proyecto LIDAR se puede dividir en dos bloques claramente 

diferenciados: la adquisición de los datos y el procesado de éstos. Hasta el 

momento se ha hecho referencia a la parte de adquisición de los datos, 

pero sin duda la parte más importante está en el procesado de los datos 

para obtener los diferentes productos finales. 

 

4.2. PANELES SOLARES 

 

Se ha presentado la tecnología LIDAR, para tener una mejor comprensión 

del tipo de dato que manejamos y cómo se produce.  

 

A partir de aquí, se trata de profundizar en los elementos que hay que tener 

en cuenta, a la hora de colocar un panel solar en un techo. Martín Ávila 

(2014) nos ofrece algunos de ellos, los cuales corresponden a lo que tiene 

que ver con la irradiación solar, la posición del sol, los tipos de los techos, 

la inclinación y la orientación de los paneles. 

 

➢ Irradiación solar. No toda la radiación solar que alcanza la  

Atmósfera llega a la superficie debido a que las condiciones 

meteorológicas, la topografía y las características de la superficie del 

terreno influyen sobre la misma. Además de que según la latitud y la hora 
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del día, la radiación solar recibida en cualquier punto del planeta también 

varía. 

 

➢ Posición del sol.  Ésta depende de la ubicación de un punto de la  

Tierra, la hora del día y la época del año. Este movimiento aparente del Sol, 

causado por la rotación de la Tierra alrededor de su eje, cambia el ángulo 

en el que la luz llega al terreno y tiene un gran impacto en la cantidad de 

energía recibida por los módulos fotovoltaicos. La posición del Sol se puede 

definir por dos ángulos:   

- Acimut (posición angular del Sol expresada en grados de 0 a 360 

tomando como posición inicial el norte y medido en sentido horario). 

- Altura: Ángulo vertical formado entre el horizonte y el Sol cuyo valor 

oscila de 0 a 90 grados.  

Imagen 3- Ángulos relativos a la posición del sol.5 

 

➢ Tipos de tejados. En las viviendas el espacio de los tejados es  

reducido. Las variedades de tejados más comunes son los inclinados (con 

una o dos vertientes) y planos. También existe la posibilidad de encontrar 

cubiertas con características curvadas pero son menos frecuentes. 

➢ Módulos fotovoltaicos sobre tejados. No todos los edificios tienen 

 una posición adecuada para captar la radiación solar. Dependiendo de su 

situación, el aprovechamiento que realizan los módulos fotovoltaicos de la 

radiación solar recibida varía considerablemente. En los tejados inclinados 

                                            
5 Imagen del Trabajo de Martín Ávila (2014). 
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la posición de los módulos viene determinada por las características de 

este, debiendo situarse los paneles en aquellas zonas del tejado donde las 

pérdidas de energía del sistema sean lo menores posible. La posición de 

los módulos fotovoltaicos está definida por dos ángulos que influyen en la 

cantidad de radiación solar que recibe el sistema instalado:   

➢ Inclinación: Ángulo formado por el plano del módulo y el plano 

horizontal. El ángulo de inclinación para optimizar la producción 

energética anual suele ser algunos grados inferiores a la latitud local 

(aproximadamente 10°). 

➢ Orientación: Ángulo formado por la proyección sobre el plano 

horizontal de la normal al plano del módulo y la dirección óptima (en 

el hemisferio norte se utiliza la dirección sur y en el hemisferio sur la 

dirección norte).  

Imagen 4 - Inclinación y orientación de los módulos fotovoltaicos.6 

 

 

 

 

  

                                            
6Fuente: Trabajo de Martín Ávila (2014). 
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5. ANTECEDENTES 

 

Este proyecto tomó como referencia tres trabajos, los cuales son: 

 

➢ Trabajo final de Máster en Tecnologías de la Información 

Geográfica de la autora Ana María Martín Ávila. Título: Modelo 

geográfico para la estimación del potencial fotovoltaico en 

tejado.(2014) 

 

➢ Artículo de L.K. Wiginton et al. Título: Quantify in grooftop solar 

photovoltaic potential for regional renewable energy policy. Libro: 

Computers, Environment and Urban Systems de la Editorial 

Elsevier (2010).  

 

➢ Trabajo de Rodrigo Alonso et al. Título: Energía solar fotovoltaica: 

aspectos tecnológicos, técnicos y perspectivas de desarrollo en 

Uruguay. UDELAR. (2016) 

 

El primer trabajo que ha sido referencia para este proyecto fue realizado en 

el municipio de Miraflores de la Sierra, situado en la Comunidad de Madrid 

y tiene como título “MODELO GEOGRÁFICO PARA LA ESTIMACIÓN DEL 

POTENCIAL FOTOVOLTAICO EN TEJADOS”. La autora es Ana María 

Martín Ávila. El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo 

geográfico, basado en SIG, que analice la posibilidad de instalar sistemas 

solares para la generación de energía eléctrica en entornos urbanos. El 

análisis realizado se basó principalmente en un modelo urbano en 3D 

generado a partir de datos LIDAR, utilizando como herramienta para el 

tratamiento de los mismos Sistemas de Información Geográfica. Se utilizó 

ArcGIS como SIG y permitió evaluar la localización óptima de instalaciones 

fotovoltaicas y la producción de energía eléctrica en zona urbana. 
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La autora hizo una investigación previa al trabajo transitando por el estudio 

de la energía solar fotovoltaica, lo que implica la irradiación solar, la 

posición del sol, los tipos de células fotovoltaicas, las instalaciones 

fotovoltaicas en edificaciones, los tipos de tejados, la tecnología LIDAR y el 

tipo de dato, las fuentes de información, etc. 

 

La autora contó con las fuentes de información que se detallan a 

continuación. 

➢ Vuelo LIDAR del Plan Nacional de Ortografía Aérea (PNOA) del año 

2010, los ficheros estaban clasificados automáticamente incluyendo 

vegetación y edificaciones, según los estándares establecidos por la 

ASPRS (Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección). 

Cubren hojas de 2x2 km con una densidad media de 0,5 puntos/𝑚2, 

que implica un espaciamiento entre puntos menor de 1,41 m. 

Imagen 5–Clasificación previa de la nube de puntos LIDAR.7 

Ortografías del PNOA del año 2011. El formato de la imagen es 

“ecw” (Enhanced Compression Wavelet, formato de archivo 

                                            
7Fuente: foto del Mapa 3 generado en el trabajo de Martín Ávila (2014). 
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propietario para almacenar datos ráster) y el tamaño del píxel de 

25x25 cm.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 6– Ortografía de Miraflores de la Sierra.8 

 

➢ Cartografía catastral vectorial en formato “shapefile” (3D). Incluye 

separadamente las diferentes capas de la cartografía disponible 

del año 2010. Se puede descargar: parcelario catastral, manzanas 

urbanas, delimitación de edificios (elementos constructivos y 

número de plantas), vías de comunicación, hidrografía, calles, etc. 

 

 

 

 

 

 

                                            
8Fuente: Instituto Geográfico Nacional de España. 
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Imagen 7– Consultas Catastro.9 

 

➢ Datos de radiación solar de España proporcionados por el portal 

ADRASE (Acceso a datos de radiación solar de España) y la Unión 

Española Fotovoltaica (UNEF). Los mismos corresponden a un 

período superior a 10 años.  

➢ Información de la base de datos PVGIS (Photovoltaic 

Geographical Information System), la cual ha sido desarrollada 

para el Instituto de Energía y Transporte de la Comisión Europea. 

Esta aplicación permite consultar datos de irradiación solar y 

diferentes parámetros climáticos de Europa, África, la Cuenca del 

Mediterráneo y Asia Sudoccidental. También es posible calcular la 

producción de energía solar de una instalación fotovoltaica 

definiendo una orientación e inclinación de los módulos. 

➢ Datos de posición del Sol. Los proporciona el servicio web SoDA 

(Solar Energy Services for Professionals) y ofrecen un conjunto de 

informaciones relacionadas con la radiación solar. 

 

El producto final se basó en el cálculo de la superficie de tejados disponible, 

descartando las zonas inadecuadas. Esto se logró determinando la zona 

                                            
9 Fuente: Trabajo de Martín Ávila (2014). 
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afectada por sombras generadas por cualquier elemento circundante. 

También se hizo el cálculo de las pérdidas de energía ocasionadas por la 

inclinación y orientación de los tejados. Por otro lado, se hizo la 

determinación de la zona de acceso a los tejados, ya que hay que mantener 

los sistemas fotovoltaicos y el acceso para la extinción de incendios. Con 

el cálculo de la irradiación solar que llega a una superficie en un período 

específico de tiempo y la estimación de la energía que producirán los 

módulos instalados, se asignaron los resultados a los edificios. 

 

Un resultado importante es que al comparar los resultados de energía 

calculados con la herramienta de irradiación de ArcGIS, con los datos de 

PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) y ADRASE 

(Acceso a datos de radiación solar de España), se observa una diferencia 

de aproximadamente del 30 %. Esta autora, se centra en la energía solar, 

no entrando en detalle en los errores de las variables en particular. 

 

El segundo trabajo que se tomó de referencia fue un artículo bajo el título 

de Quantify in grooftop solar photovoltaic potential for regional renewable 

energy policy del libro Computers, Environment and Urban Systems de la 

Editorial Elsevier. Los autores son L.K. Wiginton et al, del Departamento de 

Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad de Queen´s, ubicada 

en Kingston, Ontario, Canadá. La zona de estudio es el sureste de Ontario. 

 

El artículo muestra el interés de los autores por comprender el potencial 

fotovoltaico en una azotea, ya que es fundamental para la planificación de 

servicios públicos, despliegue de esquemas de financiamiento y 

formulación de futuras políticas energéticas adaptativas. En su 

procedimiento muestran técnicas para fusionar las capacidades de los 

Sistemas de Información Geográfica con los específicos del objeto de 

estudio. 

Contaron con información de diversas fuentes: 
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➢ Datos GIS de alta calidad, zonas clasificadas según el tipo de suelo 

y cobertura forestal.  

➢ Datos del censo de Canadá para determinar tierra y población para 

cada una de las divisiones regionales.   

➢ Mapas y datos del Gobierno facilitados por la Universidad de Queen 

de 2008. 

➢ Contornos de los edificios digitalizados manualmente, en formato 

shapefile, hechos a partir de imágenes aéreas. 

➢ Los Municipios cuentan con Ortofotos que genera DRAPE (Digital 

Raster Acquisition Project forthe East). 

 

Lo que se destaca de este trabajo es el desarrollo de un procedimiento de 

cinco pasos para estimar el potencial fotovoltaico total en una azotea: 

i. División geográfica de la región. Para comenzar el análisis del  

Área de la azotea, fue necesario dividir la región en unidades geográficas 

más pequeñas. Los límites se obtuvieron en formato vectorial shapefile y 

se adaptaron. Se tomaron las divisiones según el censo realizado en 

Canadá. 

ii. Muestreo utilizando la extracción de Feature Analyst software  

(FA). Es un programa de reconocimiento de imágenes y datos de entrada, 

es avanzado de extracción de características, que existe como una 

extensión de ArcGIS. FA fue elegido por su simpleza y una interfaz de 

usuario fácil de aprender, detrás de la cual se encuentra un complejo 

algoritmo de clasificación. Lo utilizaron por su función de aprendizaje, 

mediante el cual el investigador "entrena" al programa a reconocer ciertas 

características dentro de la imagen, basadas en su color, tamaño, forma, 

textura y orientación. Otra importante capacidad de FA son sus 

mecanismos de suavizado y su capacidad para clasificar lotes de imágenes 

usando simultáneamente la clasificación generada por sus algoritmos. En 
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particular, lo han utilizado en este trabajo, para cuantificar el área de techo 

favorable para la instalación. 

iii. Extrapolación usando relaciones de área de techo-población. 

Analizaron un factor principal que afecta la selección de subdivisiones 

censales: la densidad de población. Su argumento está basado en que 

algunos autores han identificado una relación entre la densidad de 

población y los techados de la zona. Para seleccionar representantes para 

la muestra, se dividió la zona según la densidad de población en tres 

categorías: bajo, medio y alto. El estudio de estas zonas proporcionó una 

descripción de la tipología de los asentamientos. 

iv. Determinación de las zonas sombreadas según la orientación. 

Luego de haber obtenido el área total del techo para una región, fue 

necesario reducir esta área a la que está disponible para la energía solar 

fotovoltaica. Hay muchos factores que influyen en la fracción del área de 

techo disponible: sombreado (de otras partes del techo o de vecinos, 

edificios y árboles); el uso del espacio del techo para otras aplicaciones 

(como ventilación, calefacción / aire acondicionado, buhardillas o 

chimeneas); la orientación de techos inclinados; y la instalación y montaje 

de los propios paneles fotovoltaicos. En Canadá, la mayoría de las casas 

residenciales poseen techos inclinados, en este caso, el espacio del techo 

apropiado para la fotovoltaica es el que se enfrenta generalmente al sur. El 

enfoque principal de este trabajo fue desarrollar una estimación cuidadosa 

del área total del techo en la región. El área de techo disponible se calculó 

multiplicando coeficientes, los cuales se determinaron según los factores 

antes mencionados. De este modo los investigadores multiplicaron el área 

total del techo por la fracción determinada. 

v. Conversión a potencia y producción de energía. La potencia y la  

salida de energía dependen, en gran medida, de los tipos de paneles 

fotovoltaicos utilizados debido a las variaciones en la eficiencia de más de 

un factor, los cuales varían según los materiales y fabricantes. Se basaron 

en cuatro tipos y mediante una tabla manejaban la eficiencia de cada uno. 
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De este modo trabajaron con diversas implementaciones y distintos 

escenarios.  

 

Del estudio se deduce que el 30% de la demanda de la energía de Ontario 

se puede cumplir con la implementación de PV (Solar Photovoltaic 

Technology) en las azoteas de toda la provincia. Señalan que un aspecto 

que diferencia a Canadá de gran parte del resto del mundo es su 

abundancia de zonas abiertas, subdesarrolladas y escasamente pobladas. 

Se observó una relación lineal entre población y área del techo, con un 

coeficiente de correlación de 0.993. En el contexto canadiense se encontró 

una relación de 70 𝑚2 por persona. También se observó que a medida que 

la densidad de población aumenta, el área del techo por persona 

disminuye, haciendo difícil la determinación de una función precisa que 

describa este comportamiento. 

Gráfico 1- Área total del techo en función de la población en la región de energía 
renovable. Las barras representan un error del 15%. 

 

En base a los cuatro tipos de paneles estudiados, dieron un informe de 

potencia producida por cápita, según los estudios de densidad realizados. 

 

También se determinó que si el área total del techo por persona es igual a 

70.0 𝑚2, el techo disponible para colocar PV es de 13,1 𝑚2. El potencial 
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determinado con el panel más eficiente es de 3620 kWh por persona 

anualmente. 

 

Algunas fuentes de error en este análisis se relacionaron con las fuentes 

de datos, se trabajó con datos del censo de densidad de población, 

impresiones de techos digitalizados a mano, estimaciones de insolación 

solar y fotovoltaica. 

 

La recta de regresión presentada anteriormente, que tiene un intervalo de 

confianza del 95%, tiene un error de ± 6.2% y es por persona. 

 

El resultado fundamental fue determinar que la energía solar fotovoltaica 

en la azotea puede proporcionar el 24% de la demanda de energía de 

Ontario. Como esta potencia no se almacena, todos estos porcentajes se 

dan si las horas de pico de sol se corresponden con los momentos de 

máxima demanda. Esto se cumple en el verano, ya que la mayor demanda 

de energía tiende a corresponder con los tiempos de mayor flujo solar por 

el uso de aire acondicionado.  

 

Se dejó planteado, como primera medida política, la necesidad de 

almacenar energía, por los momentos en que la energía demandada no 

coincide con la generación de energía fotovoltaica.  

 

Finalmente, fue fuente de motivación de este trabajo, comprender lo que 

implica la energía solar en Uruguay, según se expresa en el sitio del 

Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Ésta forma parte de la 

Política Energética uruguaya para el período 2005-2030, la cual tiene como 

objetivo diversificar la matriz energética, especialmente a partir de energías 

renovables y autóctonas. Todo el trabajo se ha concentrado en la 

investigación del recurso solar, el desarrollo de la energía solar térmica 
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para el calentamiento de agua y la energía solar fotovoltaica para generar 

energía eléctrica. 

 

La investigación del recurso solar se ha desarrollado fundamentalmente 

desde el Laboratorio de Energía Solar (LES) de la UDELAR con apoyo del 

MIEM (Ministerio de Industria, Energía y Minería), del Fondo Sectorial de 

Energía y de la UDELAR. Actualmente se cuenta con información detallada 

del recurso para todo el territorio nacional, a partir de medidas en tierra e 

imágenes satelitales. También se tienen avances en la predicción del 

recurso solar, tema que se está investigando fuertemente a nivel mundial. 

 

Las instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica en Uruguay han tenido un 

crecimiento exponencial en los últimos 5 años, tanto a pequeña escala 

como a gran escala. Se pasó de tener prácticamente 0 MW en 2012 a 

contar con 242 MW instalados en 2017. Los precios de las instalaciones 

fotovoltaicas han venido bajando sostenidamente en los últimos años y se 

prevé que continúe esta tendencia en los próximos años. En este sentido, 

es una de las alternativas tecnológicas con futuro más promisorio para el 

corto y mediano plazo a nivel mundial. 

 

En el año 2016 se realizó en la Facultad de Ingeniería un trabajo de Rodrigo 

Alonso et al, que lleva por título “Energía solar fotovoltaica: aspectos 

tecnológicos, técnicos y perspectivas de desarrollo en Uruguay”. Lo que 

hicieron son simulaciones de instalación de centrales fotovoltaicas. El 

presente trabajo implica instalación de paneles de uso doméstico, pero la 

investigación que ellos presentan a continuación sirve y mucho para una 

aproximación al tema. 

Plantean que para esta simulación se requiere tener conocimiento de la 

irradiancia solar incidente sobre los paneles y de la temperatura del aire 

ambiente a su alrededor.  
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El análisis que se hizo en este trabajo es de largo plazo. Usualmente en 

meteorología se recomienda disponer de 30 años de datos para estudios 

climatológicos. En los casos del estudio de irradiancia se recomienda como 

cantidad mínima, una acumulación de datos de 15 años. En Uruguay no 

existen datos de irradiancia solar medidos en Tierra de tales características. 

Por ello, los datos de irradiancia solar fueron generados a partir de 

imágenes de satélite. La base de imágenes de satélite de la que se dispone 

en el Laboratorio de Energía Solar de la UDELAR (LES) tiene su origen en 

enero del año 2000. Se incluyó, en este antecedente, el estudio del ángulo 

de inclinación de los paneles. 

 

El periodo de tiempo estudiado son los 15 años comprendidos entre el 

01/2000 y el 12/2014. El estudio de las variables temperatura e irradiación 

se hicieron en algunos puntos del país y uno de ellos fue el Departamento 

de Treinta y Tres, sitio de aplicación de este trabajo. Por tanto, están a 

disposición los resultados obtenidos en la tabla que está a continuación. 

Los datos corresponden a las estaciones: Carrasco (CA), Colonia (CO), Las 

Brujas (LB), Mercedes (MR), Melo (ML), Paysandú (PM), Rivera (RI), 

Rocha (RO), Salto (SM/SA) y Treinta y Tres (TM).  

 

 

Tabla 1– Irradiancia media del período 2000-2014.10 

 

Con respecto al ángulo de inclinación, se simuló una planta orientada al 

norte, situación ideal. En nuestra zona el ángulo óptimo es de 27° y 

variaciones de ±5° no son significativas para este estudio. 

                                            
10Trabajo de Rodrigo Alonso et al.(2016) 
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Tabla 2– Ángulos óptimos de inclinación para PV de una planta orientada al norte.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
11Trabajo de Rodrigo Alonso et al.(2016) 
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6. METODOLOGÍA 

 

La metodología propuesta hará que se transite por los siguientes pasos.  

 

a. Primeramente, se buscará antecedentes del tema, ya que es 

fundamental informarse sobre energía solar, los métodos de 

recolección, tratando de poner énfasis en aquellos que sean de uso 

doméstico y qué variables merecieron el análisis pertinente.  Parte de la 

fuente de información de estos trabajos deben tener que ver con el uso 

de datos LIDAR, aunque será un gran aporte ver qué otras fuentes 

usaron, ya sea para complementar el estudio y/o cotejar información. 

Se transitará por terreno internacional y en el terreno nacional, se tendrá 

contacto con el Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería y en 

particular, con el Laboratorio de Energía Solar. 

 

b. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la elección del software para 

el procesamiento de los datos. Se utilizará una herramienta que permita 

analizar las variables elegidas, prefiriendo una con un manejo simple, y 

favoreciendo aquellas con las que se cuente con experiencia previa. 

 

c. En tercer lugar, se deberá encontrar una zona de estudio que cuente 

con un relevamiento LiDAR ya realizado, ya que no es tarea de este 

proyecto confeccionar un vuelo a medida. Se detallará la información 

del vuelo que sea relevante. Además, se accederá a información 

catastral y tipologías de las viviendas, tratando de que haya uniformidad 

en las mismas. Esto ofrecerá la posibilidad de dar resultados generales 

de la zona y resultados concretos de las variables de estudio, las cuales 

corresponden a pendiente, orientación y área de los techos de las 

viviendas.  

 



PROYECTO DE GRADO 
Florencia Rodríguez – Karina Tejera 

Instituto de Agrimensura – Facultad de Ingeniería 

30 
 

d. Finalmente, se reunirá información mediante estadísticos que ofrezcan 

maneras de resumir la información procesada, con estudio de errores y 

calidad. 
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7. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

7.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

Como antecedente de este trabajo se consideraron tres documentos 

fundamentales los cuales se presentaron en el apartado Antecedentes 

(5) de este documento:  

 

➢ Trabajo final de Máster en Tecnologías de la Información 

Geográfica de la autora Ana María Martín Ávila. Título: Modelo 

geográfico para la estimación del potencial fotovoltaico en 

tejado(2014). 

 

➢ Artículo de L.K. Wiginton et al. Título: Quantifyingrooftop solar 

photovoltaicpotentialfor regional renewableenergypolicy. Libro: 

Computers, Environment and Urban Systems de la Editorial 

Elsevier (2010).  

 

➢ Trabajo de Rodrigo Alonso et al. Título: Energía solar fotovoltaica: 

aspectos tecnológicos, técnicos y perspectivas de desarrollo en 

Uruguay. UDELAR. (2016) 

 

7.2 ELECCIÓN DEL SOFTWARE 

 

Con respecto a la elección de software para el tratamiento de datos LiDAR 

se ofrece una amplia gama de programas de uso libre y con licencia. A 

continuación, se detallan tres de ellos. 

a. El software propietario VRMesh, cuenta con una versión gratuita  

por 30 días y la licencia para estudiantes ronda los US$500. 
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Con el software VRMesh se encontró gran facilidad a la hora de la 

clasificación de la nube de puntos. Con la herramienta SurveyWizard la 

tarea se vuelve muy sencilla, sólo basta con definir ciertos parámetros y el 

software detecta automáticamente la vegetación, los tejados de las 

construcciones y limpieza de puntos del suelo. Como se obtuvo una licencia 

gratuita por 30 días, no fue posible guardar el trabajo. Sólo a modo de 

ejemplo se extrajeron imágenes para mostrar las ventajas de dicho 

programa. 

 

Detección de Vegetación (Imagen 8), parámetros: 

➢  rugosidad 0.23 

➢  mínimo de puntos 50 

Imagen 8– Detección de vegetación con VRMesh. Fuente propia. 

 

Detección de techos de construcciones (Imagen 9), parámetros:  

➢ máximo de pendiente para los tejados 65 

➢ mínimo de 0.70 

➢ mínimo de puntos 120 

➢ máximo de puntos 2000000 
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Imagen 9– Detección de construcciones con VRMesh. Fuente propia. 

Con la detección automática se lograron localizar la gran mayoría de las 

construcciones, pero luego de realizada esta tarea hay que hacer 

correcciones manuales con imágenes satelitales u ortoimágenes de la 

zona, según recomiendan expertos en la temática. 

 

b. Fue necesario incorporar un paquete llamado LASTools. Son un  

conjunto de programas, distribuidas de forma libre para uso académico. 

Este conjunto de herramientas se presenta, como una solución eficiente 

para el procesamiento de datos LIDAR con enormes cantidades de 

información, con una velocidad rápida y con un bajo requerimiento de 

memoria. 

 

El paquete LASTools puede ser instalado en QGIS tanto como en ArcGIS, 

las ventajas son las mismas, queda en manos del usuario hacer la elección. 

De igual manera este software ofrece un instalador propio y se pueden usar 

las herramientas que este brinda para el tratamiento exclusivo de datos 

LiDAR. 

 

El procesamiento de los datos se realizó mediante el software ArcGIS. 

 



PROYECTO DE GRADO 
Florencia Rodríguez – Karina Tejera 

Instituto de Agrimensura – Facultad de Ingeniería 

34 
 

 

Algunas de las herramientas disponibles y utilizadas son las siguientes: 

➢ las2las 

➢ lasmerge 

➢ las2txt & txt2las 

➢ blast2dem 

➢ blast2iso 

➢ lasground 

➢ lasheight&lastrack 

➢ lasclassify 

➢ lasboundary 

➢ las2tin 

➢ las2dem 

➢ lasthin&lasnoise 

Las herramientas utilizadas en el proyecto serán detalladas en esta misma 

sección. 

 

El manejo de datos LIDAR dentro de ArcGIS es posible añadiendo las 

cajas de herramientas con los algoritmos provistos por LASTools a 

las ArcToolbox. 

Imagen 10–Paquete de herramientas LASTools12 

 

Es importante señalar que se optó por trabajar con ArcGIS porque es el 

software en que se tiene mayor experiencia, además, fue utilizado en el 

trabajo antecedente de la autora Martín Ávila (2014). Es de destacar que 

                                            
12 Imagen de ArcGIS. 
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ese trabajo es el que reúne más información relevante para conformar esta 

investigación.  

 

c. QGIS es una aplicación profesional de SIG que es de código libre y 

de fuente abierta. QGIS proporciona una creciente gama de capacidades a 

través de sus funciones básicas y complementos. Puede visualizar, 

gestionar, editar, analizar datos y diseñar mapas imprimibles.  
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7.3 ZONA DE ESTUDIO 

A la hora de elegir una zona de estudio hubo que tener ciertas 

consideraciones y características específicas para el objetivo del trabajo. 

De todo el país, se debió reducir a una zona que contara con un vuelo 

LiDAR, además, que tuviera construcciones y poca vegetación circundante. 

 

Una de las zonas que reunió estas características, fue la ciudad de Vergara 

en el Departamento de Treinta y Tres. Se tuvo acceso a datos LiDAR de 

esta ciudad, la cual se encuentra situada en la zona noreste del 

departamento, a la altura del km 342, en el cruce de las rutas nacionales 

18 y 91, con límite natural al arroyo Parao. Tiene una superficie de 

622.5km2, su latitud es de -32.93° y longitud es de -53.95°. Dentro de la 

ciudad nos situamos en el complejo MEVIR, el cual cuenta con 347 

viviendas y se encuentra sobre la Ruta 18. Como se observa en la imagen, 

está en el cinturón de la Ciudad y sobre la zona rural. La información 

facilitada por MEVIR ofreció la ventaja de tener tipologías claras de las 

viviendas de manera tal, que cumplen ciertos patrones identificables para 

la futura planificación de colocación de estos paneles solares en la zona.  

 

Una forma de cotejar resultados es por medio de las DJCU (Declaración 

Jurada de Caracterización Urbana), pero hay que tener en cuenta que son 

muy puntuales y no dan una idea de continuidad en el territorio. Se 

observaron las DJCU en la zona y en una en particular, se encontró que los 

terrenos figuran como baldíos en la zona más nueva de MEVIR y con 

construcciones en la zona más vieja.  
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Imagen 11– Complejo MEVIR. Etapas I-II-III-IV 13 

 

Como se puede encontrar en su sitio, MEVIR tiene como misión, trabajar 

para asegurar que la población rural, prioritariamente la que se encuentra 

en estado de vulnerabilidad, pueda ejercer su Derecho a la vivienda de 

calidad, haciendo un adecuado uso de los recursos destinados por la 

sociedad, en el marco de las políticas de desarrollo integral (productivo, 

social, ambiental, territorial). 

 

MEVIR es una persona pública de derecho privado, creada por ley en 1967 

a impulsos del Dr. Alberto Gallinal con el objetivo de erradicar la vivienda 

insalubre del asalariado rural. Con los años MEVIR amplió su objetivo 

original, pasando a trabajar en forma integral tanto a asalariados rurales 

como a pequeños productores familiares de bajos recursos (menos de 60 

UR de ingreso mensual), facilitando no sólo la construcción o refacción de 

viviendas sino también edificaciones productivas, servicios comunitarios, 

infraestructura (agua, electricidad, saneamiento). 

                                            
13Imagen de Google Earth Pro. Fecha: 6/7/2016 
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Los sistemas de edificación son por ayuda mutua y autoconstrucción 

asistida, de este modo funcionan con la participación de las familias 

beneficiarias en las obras. 

 

En diciembre de 2014 se inauguró 95 viviendas, 93 unidades nuevas y 2 

readjudicaciones de planes anteriores, en la ciudad de Vergara. Esta es la 

cuarta etapa de un proceso que comenzó en 1986. En la imagen que hay 

a continuación, se observan viviendas de la etapa más reciente. 

Imagen 12 – Tipología de las viviendas. Etapa IV 14 

Resumiendo, es una zona que permite desarrollar el objetivo de este 

trabajo porque se pudo reunir información indispensable para el mismo: 

➢ Relevamiento LIDAR de la zona. 

➢ Existe información suficiente que permite el control de los resultados 

de los procesos. 

  

                                            
14Imagen de Google Earth Pro. Fecha: 9/2015 
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7.3.1 DATOS LIDAR. 

 

Se utilizó un paquete de datos en formato LAS, procedentes del vuelo 

LiDAR del Arroyo Parao, realizado por la empresa “2000 Aviation, GEO 

SCIENCES”, con fecha del 16 de diciembre del 2016. Dichos datos se 

encuentran accesibles desde el sitio web de Catálogo de Datos Abiertos 

(DAG) de Uruguay y son facilitados por el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP). La zona abarcada en el vuelo consta de unas 30.852 

hás, desde 10 km aguas arriba del puente Ruta Nacional Nº 18 hasta la 

desembocadura del Río Cebollatí en la zona de la Charqueada. El vuelo 

fue realizado el mismo día en dos partes, con una duración total 4:40hs. Se 

detalla la duración de este en partes: en la parte 1, el relevamiento LiDAR 

inició a las 11:30hs y finalizó a las 15:10hs; en la parte 2, el relevamiento 

LiDAR comenzó a las 17:20hs y culminó a las 18:20hs. 

Otras características del vuelo:  

➢ 810 m de altura,  

➢ 240 km/h de velocidad y  

➢ 1
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜

𝑚2 la densidad de puntos del vuelo.  

 

El equipo utilizado para relevar fue “LiDARlitemapper 5600”, los errores en 

planimetría rondan entre los 15 y 20 cm mientras que en altimetría son de 

5 a 10 cm. según la información del proveedor. El sistema de referencia 

utilizado fue el WGS84, proyección UTM 21S. Se contó con 20 archivos y 

cada uno abarca una zona cuadrada de 1km de lado. El nombre de cada 

archivo es de la forma “1km_xxx_yyyy.las” donde “xxx” corresponde a las 

primeras 3 coordenadas en x e “yyyy” a las 4 primeras coordenadas en y. 

Se restringió a 5 archivos que caracterizan la zona en estudio. 

 

 

Los datos que fueron facilitados del vuelo LIDAR son archivos en formato 

LAZ. El formato LAZ es un tipo de archivo binario obtenido de la compresión 
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de los ficheros LAS mediante una librería de compresión mediante su 

herramienta LASzip. Un archivo LAS es un formato binario estándar para 

el intercambio de ficheros que contienen información de una nube de 

puntos tridimensional entre generadores y usuarios. En definitiva, es un 

archivo binario que mantiene toda la información procedente del sistema 

LiDAR y conserva la misma según la propia naturaleza de los datos y del 

sistema de captura. Su uso es alternativo a formatos de sistemas 

propietarios y genéricos de intercambio ASCII. 

 

En ArcGIS, mediante dataset LAS, se almacena uno o más archivos LAS, 

El dataset LAS permite examinar archivos LAS, en su formato original, de 

forma rápida y fácil, proporciona estadísticas detalladas y cobertura del 

área de los datos LIDAR incluidos en los archivos LAS. 

Imagen 13– Almacenamiento de datosLIDAR15 

  

                                            
15Imagen de ESRI. 
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7.3.1.1 TRATAMIENTO DE LOS DATOS CON LASTOOLS 

 

En primera instancia, se instalaron las herramientas LASTools en 

ArcGIS. Se recomienda instalarlas directamente en el directorio “C” para 

evitar rutas largas y caracteres no imprimibles. Luego en ArcMap se hace 

click sobre ArcToolbox. De este modo se despliega la ventana de la imagen 

14 y haciendo click derecho sobre ella, se selecciona addToolbox. Seguida 

de esta acción, se busca el archivo de las LASTools el cual fue descargado. 

 

Luego, la herramienta las2las (project) se utiliza para pasar los archivos 

LAZ en LAS. Se tiene en total 20 archivos del vuelo. Al estar en el formato 

adecuado, en la ventana del Catálogo, nos ubicamos sobre el directorio 

donde estamos trabajando y haciendo click derecho, se crea un nuevo LAS 

Dataset como se puede apreciar en la imagen 15. Luego se le asigna un 

nombre al proyecto. Haciendo click derecho en propiedades, se abre una 

ventana nueva, sobre la pestaña LAS Files, se selecciona Add Files. 
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Se agregan los 20 archivos LAS, como se puede observar en la imagen 16.  

En la imagen 17 se puede apreciar el dataset del vuelo de Vergara. 

Imagen 14 – AddToolbox16 

 

                                            
16Imagen de ArcGIS 
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Imagen 15 – Crear LAS Dataset. Fuente propia. 

Imagen 16– Subir archivos LAS al Dataset. Fuente propia. 



PROYECTO DE GRADO 
Florencia Rodríguez – Karina Tejera 

Instituto de Agrimensura – Facultad de Ingeniería 

44 
 

Imagen 17 –Dataset de los datos LiDAR de la ciudad de Vergara y Treinta y Tres. Fuente 
propia. 

 

La nube de puntos presenta puntos distribuidos en franjas que alcanzan 

una altura de más de 800 metros como se puede apreciar en la imagen 18. 

Éstos ya vienen clasificados como ruido por parte del productor de los 

mismos (se muestra en color rojo en la imagen 19). Por lo tanto es 

necesario eliminarlos ya que no aportan información. 
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Imagen 18 – Ruido en el Modelo de Elevación. Fuente propia. 

 

Imagen 19 – Puntos rojos según la clasificación a 800 metros. Cuadros de ArcGIS. 
Fuente propia. 
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Imagen 20 – Puntos rojos según la clasificación a 800 metros. Cuadros de ArcGIS. 
Fuente propia. 

 

A continuación, se realizó el filtrado de la nube de puntos. Para ello se  

utilizó la herramienta de filtrado (las2lasfilter).  

Se eligió filtrar por coordenadas, eliminando los puntos que tuvieran valor 

de z mayor a 100 metros. Este criterio se tomó considerando que no hay 

alturas superiores a los 50 metros en esa zona.  

En la imagen 21 se observa que en el campo filter by coordinate, se 

seleccionó drop_z_abovey por debajo está el campo donde el usuario 

escribe el valor para el cual se necesita hacer el filtrado, en este caso 100.  

Resumiendo, lo que hace la herramienta es eliminar los puntos cuya 

coordenada z son mayores a 100 m., por lo tanto se elimina el ruido. En el 

campo output appendix se sugiere cambiar el nombre del archivo para que 

quede constancia de que el dato fue filtrado. Se sugiere ir asignándole 
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nombres a los nuevos archivos generados luego de utilizar cada 

herramienta ya que si no se le escribe uno el programa deja por defecto el 

nombre del archivo original seguido de un “_1”.  

En el campo output appendix se escribe la terminación que el usuario 

prefiera, por ejemplo si estamos haciendo la clasificación de suelo se 

sugiere escribir _s(suelo) o _g( ground). De lo contrario no quedaría claro 

cuáles archivos fueron clasificados o filtrados, generando confusión a la 

hora de aplicarle otra herramienta para su futuro análisis. 
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Imagen 21 – las2las(filter). Cuadros de ArcGIS. Fuente propia. 

 

Esta herramienta de filtrado también permite filtrar según las coordenadas 

x e y, tanto como por encima o por debajo de un cierto valor el cual lo 

ingresa el usuario. Se pueden hacer más de un filtrado a la vez para 

economizar tiempo. Además, existen otras categorías para filtrar, por 

clasificación, retorno y/o intensidad. 

 

a. Para filtrado por clasificación las opciones son de 

mantener/descartar la clasificación. 

b. Por retorno: Mantener/descartar retorno. Mantener/descartar 

solo el primer/último retorno. Lo mismo para dobles, triples, 

cuádruples, quíntuples retornos. 
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c. Por intensidad: Mantener/descartar intensidad por encima/debajo 

de un cierto valor ingresado por el usuario. 

 

Lo siguiente fue reducir los puntos a la zona de estudio, se tomó el 

parcelario de Vergara para ubicar el complejo MEVIR y hacer el recorte 

(Imagen 22). Los archivos involucrados son: 1km_784_6350, 

1km_785_6351;1km_785_6350;1km_785_6351;1km_786_6351. 

Imagen 22- Recorte del Dataset a la zona elegida. Fuente propia. 

 

7.3.1.1.1 CLASIFICACIÓN DE LA NUBE DE PUNTOS 

 

El próximo objetivo fue la clasificación de la nube de puntos, la cual se 

llevó a cabo en tres pasos. Se tomo el criterio de la Sociedad Americana 

de Fotogrametría y Teledetección (ASPRS) para la clasificación de puntos 

LiDAR. 

La clasificación se realiza de la siguiente manera: 

➢ Primero se reconoció que es suelo (2), la forma de clasificarlo es por 

medio de la herramienta lasground. Pero en este caso la 
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clasificación estaba hecha por el productor de los datos, por lo tanto, 

no hubo que hacerla.  

 

De todos modos, se estudió el funcionamiento de la herramienta y 

los resultados se observan en imagen 23. Permite la extracción de 

tierra desnuda por medio de la clasificación de todos los puntos del 

suelo. Cuenta con varias opciones de tipo de terreno para 

seleccionar: llanos, desiertos, bosques, etc. 

 

Imagen 23 – Clasificación (MEVIR). Cuadros de ArcGIS. Fuente propia 
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Imagen 24- Herramienta lasground. Fuente propia. 

En el campo granularity hay varias opciones: fina, extra y ultrafina. 

Alude a cuánto esfuerzo computacional invertir para encontrar la 

estimación inicial del terreno. Según la ayuda que provee LASTools, 

debe establecerse más alto en terrenos muy empinados y cuando el 

terreno es complejo con muchos barrancos. Para terrenos planos 

tiene muy poco sentido establecerlo alto. 

 

➢ Es necesario hacer una normalización de las elevaciones de los 

puntos respecto a los valores verdaderos del suelo. Esto significa 

que todos los puntos del suelo tendrán una elevación de cero y todos 

los otros puntos tendrán una elevación relativa respecto a ese 0. Se 

logra con la herramienta lasheight, lo que hace es computar la altura 

de cada punto LAS por encima del suelo. Asume que los puntos del 

suelo ya han sido clasificados (2) así ellos pueden ser identificados 

y luego utilizarlos para la construcción de un TIN de suelo. La 

herramienta triangula los puntos del suelo a TIN que fueron 
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seleccionados de la clasificación (2), y calcula la elevación de cada 

punto con respecto a este TIN. Por defecto el resultado de las alturas 

son escaladas por un factor de 10.0, cuantificado y escalado que 

toma los valores char sin signo entre 0 y 255 almacenado en el 

campo del user data de cada punto.  

Alternativamente se puede reemplazar z con el valor de elevación 

de cada punto computado en height. Como se muestra en la imagen 

25, en el campo use points whith classification se eligió suelo, por 

todo lo anterior. 

Imagen 25 – Herramienta lasheight. Fuente propia. 

  

➢ Por último, se detectó puntos correspondientes a edificaciones (6) y 

a vegetación alta (5) con la herramienta lasclassify. Esta herramienta 

clasifica construcciones y vegetación alta (por ej. árboles) en 

archivos LAS/LAZ. Requiere que se hayan identificado los puntos 

del suelo y que la altura de cada punto sobre el suelo haya sido 

asignada con lasheight. La vegetación alta es la que se quiere 
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identificar porque genera sombras y no permite el buen uso de los 

paneles solares. 

La herramienta básicamente trata de encontrar puntos vecinos que 

están al menos a 2 metros por encima del suelo (ground offset 2). 

Adicionalmente para tejados se ingresa building planarity 0.1 y para 

árboles o regiones con vegetación forest ruggedness 0.4. Estos 

parámetros fueron testeados, se hicieron variaciones de uno de los 

parámetros a la vez para comparar resultados. 

 

➢   El campo building planarity en la imagen 26, especifica el umbral 

superior en desviación estándar de un plano hasta que los puntos 

se consideran parte de un nivel o un techo inclinado. 

➢   El campo forest ruggedness en la imagen 26, especifica el umbral 

inferior en desviación estándar de un plano en el que los puntos 

se consideran vegetación. 

➢   El campo ground offset (no tiene descripción). 
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Imagen 26 – lasclassify. Fuente propia. 

 

Se varió el parámetro ground offset, dejando a el resto de los 

parámetros fijos. Se quiso ver el comportamiento de la clasificación, 

mediante un perfil y el histograma de clasificación. 

 

Histograma de clasificación de puntos: 

 

Cantidad de 
puntos 

Categoría de 
clasificación 

Variación del 
Parámetro 

1790 unclassified ground offset = 1 

16120 ground ground offset = 1  

1203 building ground offset = 1 

2726 overlap ground offset = 1 

1790 unclassified ground offset = 2 

16120 ground ground offset = 2 

1203 building ground offset = 2 

2726 overlap ground offset = 2 
 

Tabla 3 -Resultados en la clasificación variandoel parámetro ground offset en 1 y 2. 
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Perfiles: 
 

Imagen 27– Parámetro ground offset=1. Fuente propia. 

 

Imagen 28 – Parámetro ground offset=2. Fuente propia. 

 
No se observan diferencias a simple vista entre las imágenes 26 y 27. 
Los histogramas de ambos archivos reflejan los mismos valores de 
clasificación. 

 
Se cambió el parámetro building planarity = 0.3 y se dejaron fijos el 
resto de los parámetros. 
 

 
 

Imagen 29 – Parámetro building planarity= 0.3. Fuente propia. 

Imagen 30– Parámetro building planarity= 0.1. Fuente propia. 
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Histograma de clasificación de puntos: 

Cantidad de 
puntos 

Categoría de 
clasificación 

Variación del 
Parámetro 

641 unclassified Building planarity = 0.3 

28687 ground Building planarity = 0.3 

1043 building Building planarity = 0.3 

641 unclassified Building planarity = 0.1 

28687 ground Building planarity = 0.1 

1043 building Building planarity = 0.1 
Tabla 4- Resultados en la clasificación variando el parámetro building planarity en 0.1 y 

0.3. 

Para el parámetro building planarity con valor 0.1 y 0.3 arrojan los 

mismos resultados en la clasificación, ver imágenes 29 y 30. 

Imagen 31 –Parámetro forest ruggedness 0.6 

 

Histograma de clasificación de puntos: 

Cantidad de 
puntos 

Categoría de 
clasificación 

Variación del 
Parámetro 

70499 unclassified Forest ruggdnes = 0.4 

528266 ground Forest ruggdnes = 0.4 

71065 building Forest ruggdnes = 0.4 

7 Noise Forest ruggdnes = 0.4 

211295 overlap Forest ruggdnes = 0.4 

70499 unclassified Forest ruggdnes = 0.6 

528266 ground Forest ruggdnes = 0.6 

71065 building Forest ruggdnes = 0.6 

7 Noise Forest ruggdnes = 0.6 

211295 overlap Forest ruggdnes = 0.6 
Tabla 5 - Resultados en la clasificación variando el parámetro forest ruggdes en 0.4 y 

0.6. 

Ambos histogramas son idénticos. 
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Imagen 32 - Parámetro forest ruggdnes =0.4 

Independientemente de los parámetros, a priori parecería ser que la 

herramienta de clasificación no admitiría cambios en ellos, dejando 

efectivos los que trae por defecto. 
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7.3.1.1.2 CREACIÓN DE SHP 
 

Con la clasificación hecha, en esta parte se obtienen los puntos clasificados 

como construcciones en formato shp. Con la herramienta las2shp se crean 

este tipo de archivos. En el campo input file se busca el archivo que se 

quiere convertir a dicho formato. En el campo shape type se elige Point Z 

en lugar de multipoint Z, esto es para conservar las coordenadas x,y,z de 

cada punto que compone la nube de puntos filtrada por edificación. Se 

ignora el valor por defecto que aparece en el campo record size, ya que 

éste es tomado en cuenta para el multipoint Z. 

 

En el campo Additional Command-line options se elige mantener los puntos 

cuya clasificación es la de las construcciones (6). Esto lo que hace es hacer 

un filtrado de la lista, manteniendo solo los puntos que están clasificados 

como construcción. Se ilustra en la imagen 33. 

Imagen 33 -Herramienta las2shp. Fuente propia. 

 

 

Luego abriendo la tabla de atributos se observa lo siguiente: 
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Imagen 34 – Tabla de atributos. Agregar columna. Imagen propia. 

 

La tabla contiene una columna FID y otra SHAPE. Se puede observar que 

en este archivo se cuentan con 90219 puntos que a su vez son todos de 

construcciones. 

 

Para obtener las coordenadas de los puntos se crea un nuevo campo con 

add Field, se ingresan los parámetros adecuados, en este caso se requiere 

que el campo sea del tipo double, la precisión de 20 (cantidad de dígitos 

del dato) y la escala 2 (cantidad de dígitos después de la coma). 
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Luego, seleccionando toda la columna nueva y haciendo click derecho, con 

Calculate Geometry se completa la tabla con la coordenada 

correspondiente. Ídem. para las coordenadas y y z. Al finalizar, en opciones 

de la tabla se selecciona exportar tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35 – Tabla de atributos. Nueva columna. Fuente propia. 

 

De esta manera, se obtiene la tabla de datos, con las coordenadas de todos 

los puntos de las construcciones en MEVIR. 
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Imagen 36 – Manzana Catastral Nº209, construcciones en formato shp. Fuente propia. 
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7.3.1.1.3 CONTORNO DE CONSTRUCCIONES Y ÁRBOLES 

 

Con los shapefile creados, se determinaron contornos de edificaciones y 

de árboles. Esto era necesario para cuantificar la población total de cada 

categoría. La herramienta utilizada para este fin fue lasboundary. 

Imagen 37– Herramienta de determinación de contornos lasboundary. Fuente propia. 

 

Para el caso de las edificaciones, se analizó el parámetro de concavidad. 

Éste especifica qué tan detallado debe ser el casco cóncavo alrededor de 

los puntos que se están calculando. Los valores de concavidad más 

pequeños producen límites más detallados. Para obtener una huella 

poligonal alrededor de los edificios con buenos resultados, se debe usar un 

valor entre 3 y 10 veces el espaciado de los puntos. 

 

La concavidad por defecto es de 50 metros. Para determinar el valor de 

concavidad se utilizó el criterio por búsqueda binaria. Esta consiste en 

tomar un valor, si éste no suministra el resultado adecuado, se toma el valor 

del medio y así sucesivamente hasta llegar al resultado buscado.  
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Imagen 38 – Variación del parámetro de concavidad para determinación de contornos de 
construcciones. Fuente propia. 

 

Para una mejor visualización del método empleado, se tomó una manzana 

al azar. Se pudo apreciar cambios en los contornos a medida que se reduce 

el valor de la concavidad (imagen 38), asemejándose al contorno de una 

casa. Cuando se reduce demasiado, lo cual sucede cuando el radio es 

menor a la separación entre puntos, se producen agujeros y se pierde la 

forma como se observa en la imagen 39. 

Imagen 39 - Pérdida de la morfología de las viviendas, al ser demasiado pequeño el 
parámetro de concavidad. Fuente propia. 

 

Parámetro 
concavidad 10

Parámetro 
concavidad 5 Parámetro 

concavidad 2
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Para el caso de la determinación de contornos de árboles, no se hizo 

variaciones en el parámetro de concavidad, ya que al no presentar una 

forma predecible se dejó el valor de concavidad 10.  

 

Con lasboundary se detectaron 420 edificaciones y 887 árboles. En los 

mapas 1, 2, 3, 4 y 5 se aprecian los contornos de construcciones y los 

contornos de árboles en las dos zonas de MEVIR. 

 

 

A continuación, los mapas de las situaciones planteadas: 

Mapa 1 – Contorno de construcciones MEVIR nuevo. Fuente propia. 
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Mapa 2– Contorno de árboles MEVIR Nuevo. Fuente propia. 

 

Mapa 3– Contorno de construcciones MEVIR Viejo (2). Fuente propia. 
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Mapa 4– Contorno de árboles MEVIR Viejo. Fuente propia. 

 
Mapa 5– Contornos de árboles y construcciones MEVIR Viejo. Fuente propia.  
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 7.3.1.2 CREACIÓN DEL TIN 

 

Con los shapefile creados se procede a la creación del TIN con la 

herramienta 3d Analyst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 40- Creación de un TIN. Fuente Propia. 

   

Imagen 41– Herramienta Create TIN 

 

3D Analyst

Data 
Managment

TIN
• Create 

TIN
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Imagen 42– TIN. Fuente propia. 

. 

Imagen 43– TIN to Raster. Fuente propia. 
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Lo que se puede deducir es que pasar a shapefile, para luego aplicar las 

herramientas usuales para la creación del TIN, no dio los resultados 

esperados, ya que hizo la triangulación continua y no discreta. Lo que se 

quiere decir es que no hizo la triangulación de las construcciones por 

separado, dejando como resultado un modelo continuo y distorsionado del 

lugar. No es lo que se necesita para este trabajo. 

 

Se siguió investigando, para ver que opción podría hacer la triangulación 

correcta. 

 

Se encontró que se puede pasar a TIN directo con los archivos las, 

mediante la herramienta las2tin de LASTools. 

 

Imagen 44– Herramienta las2tin. Fuente propia. 

 

El archivo de entrada puede ser LAS/LAZ/ASCII para crear un TIN. Se 

puede triangular sólo puntos del primer retorno, o del último retorno. 

También es posible hacer la triangulación con puntos de una cierta 
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clasificación. Es el caso de este trabajo, se utilizó sólo las construcciones 

para realizar la triangulación de las viviendas. Esto se logó con el comando 

-keep_class 6. 

 

La salida de triángulos grandes en la triangulación TIN se soluciona con la 

opción concavidad 10, utiliza el tipo de geometría de contorno convexhull. 

Funciona de forma recursiva, eliminando los triángulos cuyo borde sea 

mayor a 10 unidades. La concavidad 0 no funciona, no es un parámetro 

válido de entrada. Los valores se asumen que están en metros. 

 

Ahora se determina un mapa de pendiente mediante la herramienta Surface 

Slope. De este modo se crean entidades de polígonos que representan los 

valores de rangos de pendientes. 

Imagen 45– Creación del modelo de pendiente. Herramienta Surface Slope. Fuente 
propia. 

 

La pendiente en porcentaje describe la proporción de cambio en altura de 

la superficie normal con respecto al cambio en la distancia horizontal, 
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mientras que la pendiente en grados es el ángulo de inclinación entre la 

superficie normal y un plano horizontal. 

Cada uno de los polígonos resultantes representa un rango de valores de 

pendiente, basados en los cortes de clasificación usados al ejecutar la 

herramienta. Los cortes de clasificación predeterminados dividen las 

mediciones de pendiente en los nueve grupos.  

Tabla 6– División de pendiente en 9 grupos. 
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Imagen 46– Modelo digital de pendiente. Fuente propia. 

 

Se utilizan como archivos de entrada los archivos LAS con un filtro de 

construcciones (con la herramienta lasclassify y el comando keep_class6). 

Con esto se reduce la nube de puntos a los que representan sólo 

construcciones. Con la herremienta las2dem se crea el modelo digital de 

pendiente para las construcciones como se ilustra en la siguiente imagen 

46. 
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Imagen 47– Herramienta las2dem. Fuente propia. 

 

➢ Parámetros a setear en esta herramienta: en la triangulación se 

coloca un 3 porque los triángulos del TIN que intervienen en las 

construcciones son menores a ese valor. En item seleccionamos 

slope para obtener el modelo de pendiente. Como formato de salida 

elegimos bil. 
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Imagen 48– Modelo de pendiente Ráster. Fuente propia. 

 

➢ Feature to point- con el modelo digital de pendiente de las 

construcciones. 

➢ Extract value to point- se utilizan los 2 archivos: el que se generó con 

feature to point y el ráster del modelo digital de pendientes. 

 

Cómo resultado se obtienen puntos con los valores de pendiente 

correspondiente. 
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Mapa 6 – Modelo digital de pendiente, zona MEVIR viejo. Fuente propia. 
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Imagen 49– Herramienta Extract Values to Point. Fuente propia. 

Imagen 50– Layer Properties. Fuente propia. 
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Imagen 51– Resultado Pendiente 1. 

Imagen 52– Resultado Pendiente 2. 
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Imagen 53– Resultado Pendiente 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 54– Resultado Pendiente 4 (1). 
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Imagen 55– Resultado Pendiente 4 (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 56– Resultado Pendiente 4 (3). 
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Imagen 57– Resultado Pendiente 5. 
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8. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS 

 

Primero se hace el estudio de la calidad de la clasificación automática para 

construcciones y árboles. Luego se hace el análisis de las variables 

orientación, pendiente y área.  

8.1 CALIDAD DE LA CLASIFICACIÓN 

 

En esta sección se quiere determinar estadísticamente la calidad de la 

clasificación automática que es ofrecida por las herramientas de LASTools, 

por esto se realiza un muestreo. Teniendo en cuenta las características del 

proyecto MEVIR se realiza un muestreo estratificado, dónde los estratos 

corresponden a dos zonas. 

 

Al tener una población heterogénea, como se detalla en el párrafo 

siguiente, se dividió la población en estratos, de modo que la variable de 

estudio tenga un comportamiento homogéneo internamente en el estrato y 

diferente entre estratos. 

 

Para definir los estratos se tuvo en consideración el estudio de la zona, ya 

que hay dos situaciones bien marcadas; una es MEVIR fase IV (a nuevo) y 

el resto de las fases del complejo que fueron realizadas en distintas etapas 

y que datan hasta más de 30 años atrás (MEVIR viejo). Lo que caracteriza 

esta zona es la falta de homogeneidad en la tipología de las viviendas y la 

presencia de mucha vegetación. En cambio, el MEVIR nuevo o fase IV no 

cuenta con vegetación circundante y la tipología de las viviendas parece 

ser lo más cercana al modelo brindado en los planos del proyecto original. 
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Por lo tanto, los estratos son: 

 

1. MEVIR nuevo 

2. MEVIR viejo 

 

Antes de seguir, se presentan las ecuaciones relevantes en el Muestreo 

Estratificado. Los tamaños de las muestras (ni) para cada estrato vienen 

dados por la siguiente ecuación: 

 

𝑛𝑖 =
∑ 𝑁𝑖𝑠𝑖

2𝐿
𝑖=1

∑ 𝑁𝑖𝑠𝑖
2𝐿

𝑖=1 + (
𝜀

𝑍1−𝛼
2⁄

)

2

𝑁2

𝑁𝑖𝑠𝑖
2 =

𝑛𝑖𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑛𝑖 − 1
      ∀𝑖 

 

Donde N es la población total; 𝑁𝑖 indica el tamaño de cada estrato; 𝑛𝑖 es el 

tamaño de muestra en cada estrato; 𝑠𝑖
2 es la cuasi-varianza de la variable 

de estudio en el estrato i; 𝑍1−𝛼
2⁄  es un valor según el nivel de confianza 

establecido (en este caso, para un 95% de confianza, 𝑍1−𝛼
2⁄  corresponde 

a 1,96); 𝜀 es el error asociado a un muestreo, pi son las proporciones 

muestrales (𝑞 = 1 − 𝑝). 

 

Para determinar la proporción se utiliza:        𝑃 =
1

𝑁
∑ (𝑁𝑖𝑃𝑖)𝐿

𝑖=1  

donde 𝑃𝑖 representa la estimación de la proporción de la variable estudiada 

en el i-ésimo estrato y viene dada por: 

𝑃𝑖 =
1

𝑛𝑖
∑ 𝐴𝑖𝑗

𝑛𝑖

𝑗=1

 

 

Siendo 𝐴𝑖𝑗 = {1     𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠
0                                        𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
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Para obtener la varianza correspondiente a la proporción propuesta, se 

utiliza: 

𝑉(𝑃) =
1

𝑁2
∑ (

𝑁𝑖(𝑁𝑖 − 𝑛𝑖)

𝑛𝑖 − 1
𝑝𝑖(1 − 𝑝𝑖))

𝐿

𝑖=1

 

 

Finalmente, se plantea el tamaño de la muestra óptimo para que, a partir 

de la información de una muestra estratificada, se realice una estimación 

del parámetro con un máximo error admisible igual a 𝜀, manteniendo el nivel 

de confianza (1 − 𝛼)%. 

𝜀 = 𝑧1−𝛼
2⁄ √𝑉(𝑃) 

 

Las variables de estudio son: 

 

1. Construcciones que fueron clasificadas como árboles. 

2. Árboles que fueron clasificados como construcciones. 

 

El muestreo estratificado necesita de información previa para poderlo 

aplicar, por esto se realizó un muestreo exploratorio.  Se trató de cubrir las 

viviendas de las distintas etapas del proyecto que MEVIR desarrolló. 

 

8.1.1 ESTUDIO DE LA VARIABLE 1 

 

En el siguiente muestreo, es necesario detectar las construcciones que 

fueron clasificadas como árboles. Para esto, se tomaron muestras dentro 

del archivo que tiene únicamente los contornos de vegetación. Los árboles 

están numerados dentro de dicho archivo, lo cual permite identificarlos en 

el sorteo. Una vez seleccionado un árbol, y en conjunto con la nube de 

puntos LIDAR, se usó la herramienta LAS Dataset Profile View, para 

realizar perfiles. De esta manera, según lo observado en el perfil se puede 

identificar si se trata realmente de un árbol o una construcción. 
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Para ello, se tiene el siguiente criterio; si el árbol es propiamente un árbol 

se asigna al atributo un uno, en caso contrario un cero.  

 

En un análisis inicial de la población, se estudiaron 7 individuos clasificados 

como árboles en MEVIR Nuevo y 36 en MEVIR Viejo. Además, se eligió un 

error del 10% (𝜀). A partir de los datos y el uso de las ecuaciones iniciales, 

se obtuvo la tabla siguiente.  

 

VARIABLE ESTRATOS N Ni 
ni 

inicial 
Atributo 

N° de 
0 o 1 

Pi P e 

Construcciones 
como árboles 

MEVIR 
NUEVO 

887 

14 7 
0 4 57 

% 
15% 11% 

1 3 

MEVIR 
VIEJO 

873 36 
0 5 14 

% 1 31 
 

Tabla 7– Datos y resultados del muestreo exploratorio de la variable 1. 

 

Además, el número de muestras que surge de los cálculos corresponde a: 

 

VARIABLE ESTRATOS 
ni 

calculado 

Construcciones 
como árboles 

MEVIR 
NUEVO (1) 

1 

MEVIR 
VIEJO (2) 

46 

 

Tabla 8 – Números de muestras calculadas de la variable 1. 

 

Como se observa, surge del trabajo, que deberíamos tomar 1 individuo del 

estrato 1 y 46 individuos del estrato 2. Pero se decide quedarse con los 
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resultados del muestreo exploratorio porque el error para ese muestreo es 

de 11 %, el cual es muy cercano al error supuesto de partida de un 10%. 

La proximidad de estos valores no justifica el esfuerzo que implica realizar 

un nuevo muestreo. 

 

Para ilustrar cómo se estudió por medio de perfiles, la situación de que haya 

quedado una construcción clasificada cómo árbol, se muestran algunos 

ejemplos. 

 

En la imagen 59 se observa una imagen de la manzana catastral 209. Se 

detectó un error en la clasificación de construcciones con la herramienta 

lasclassify. Es un árbol mal clasificado. Obtenido del archivo de contornos 

de árboles de la zona MEVIR nuevo, con el número de identificación 1. 

Imagen 58 – Contorno de árboles. Entidad 872. Fuente propia. 

 

En la imagen 58 se observa a la entidad Nº872 de la clasificación de 

contornos de árboles. Al estar muy próximos, es complejo determinar con 

certeza cuántos árboles son, pero además se detectó un techo que quedó 

bajo la categoría vegetación. Este caso se toma como erróneo (atributo 

cero). Es notorio además que estamos en zona de solape, por ende, la 

concentración de puntos LIDAR es mayor (imagen 60). 
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Imagen 59– Error en la clasificación de árboles, se detecta construcción. Fuente propia. 

Imagen 60– Techo clasificado como vegetación en zona de solape. Fuente propia. 

 

También se ilustra un caso dónde no hay solape para visualizar la 

diferencia en la concentración de puntos con respecto a la imagen anterior 

(imagen 61). 

Imagen 61 - Caso árbol Nº 262 en zona de no solape. Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 62 – Árbol N°112.Fuente propia. 
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El árbol numerado con el Nº112, ubicado en la manzana catastral 188, a 

simple vista no parece tener características de tal por tener lados rectos, 

está posicionado en el eje de la calzada. Se considera mal clasificado 

(atributo cero). La altura medida del objeto es de 3,40m. 

 

8.1.2 ESTUDIO DE LA VARIABLE 2 

Esta variable corresponde al estudio de árboles que fueron clasificados 

cómo construcciones. 

Por tanto, para este muestreo, se utilizó el archivo de contornos de 

construcciones, dónde cada entidad tiene asignado un número que lo 

identifica de forma única. Con este valor se realiza el sorteo y se van 

realizando los perfiles para verificar si la construcción en cuestión está bien 

clasificada. Si está bien clasificada el atributo es 1, de lo contrario es 0. 

En un análisis inicial de la población, se estudiaron 20 individuos 

clasificados como árboles en MEVIR Nuevo y 35 en MEVIR Viejo. Además, 

se eligió un error del 10% (𝜀). A partir de los datos y el uso de las ecuaciones 

iniciales se obtuvo la tabla siguiente.  

 

 

VARIABLE ESTRATOS N Ni 
ni 

inicial 
Atributo 

N° de 
0 o 1 

Pi P e 

Árboles como 
construcciones 

MEVIR 
NUEVO 

420 

90 20 
0 1 

5% 

10% 10% 
1 19 

MEVIR 
VIEJO 

330 35 
0 4 

11% 
1 31 

 

Tabla 9 – Datos y cálculos del muestreo exploratorio de la variable 2 
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Aplicando las ecuaciones citadas al comienzo, se obtuvo: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 – Número de muestras calculado de la variable 2. 

 

Como se observa, surge del trabajo, que deberíamos tomar 7 individuos del 

estrato 1 y 25 individuos del estrato 2. Se decide quedarse con los 

resultados del muestreo exploratorio ya que se tomó mayor cantidad de 

individuos que los calculados en ambos estratos. Además, el error 

calculado es igual al supuesto inicialmente. 

 

➢ Ejemplos de clasificación de construcciones. 

 

Imagen 63– Casa N°15. Fuente propia. 

 

 

 

 

 

Imagen 64–Casa Nº153. Fuente propia. 

En la imagen 63, se observa claramente que hay puntos de la casa que son 

árboles.  

VARIABLE ESTRATOS 
ni 

calculado 

Árboles como 
construcciones 

MEVIR NUEVO 7 

MEVIR VIEJO 25 
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En la casa N°153 no se logra visualizar el techo de forma clara, hay puntos 

que no deberían pertenecer a dicha categoría, que claramente son árboles 

(Imagen 64). 
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8.2 ORIENTACIÓN 

 

Como expresa Guerra Menjívar (2014), la orientación solar de la 

construcción es importante ya que la altura y la posición del sol, cambia 

durante todo el día. En el hemisferio norte, las fachadas sur y oeste son las 

que más son afectadas por la incidencia del sol. En el hemisferio sur se 

busca una orientación norte para tener mayor incidencia solar. 

 

 

Imagen 65 - Indica la posición de un panel solar, ya sea térmico o fotovoltaico, montado 
en el hemisferio sur y enfocado hacia el Sol, en posición para recibir la máxima cantidad 

de radiación solar posible durante el verano y por la tarde.17 

 

  

Las líneas curvas sobre la elipse, que muestra la imagen, dan idea de la 

trayectoria que recorre el sol durante las diferentes estaciones del año. La 

longitud de las curvas es proporcional a la cantidad de horas que el sol está 

presente, sobre la geografía. La curva durante el verano es de más 

longitud, siendo menor en otoño-primavera y menor aún en invierno. 

 

                                            
17 Enlace: http://www.lawebdelasenergiasrenovables.com/inclinacion-de-paneles-solares-
hemisferio-sur-en-verano-por-la-tarde/. Web De Las Energías Renovables (laWEER). 
Director y editor Julio A Miranda 

http://www.lawebdelasenergiasrenovables.com/inclinacion-de-paneles-solares-hemisferio-sur-en-verano-por-la-tarde/
http://www.lawebdelasenergiasrenovables.com/inclinacion-de-paneles-solares-hemisferio-sur-en-verano-por-la-tarde/
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Los techos que predominan en las construcciones de la zona determinada 

son del tipo a dos aguas. 

 

Imagen 66–Incidencia de los rayos solares en la posición óptima de las construcciones, 
según la tipología de los techos.18 

 

Gracias a la herramienta que se utilizó para procesar los datos LIDAR, se 

pudo determinar perfiles, los cuales, junto con la dirección norte, se 

determinó la orientación de los techos de las construcciones. Se manejaron 

los puntos cardinales: N – NNE – NE – ENE – E –ESE – SE – SSE – S – 

SSW – SW – WSW – W – WNW – NW – NNW. 

Imagen 67– Rosa de los vientos19 

                                            
18 Enlace: http://www.otterbox.biz/orientacion-placas-solares-en-espaa.html 
19Enlace:https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_de_los_vientos#/media/File:CompassRose16
_N.png 
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Se hizo el estudio en base a 237 padrones y luego del mismo se 

determinaron los resultados según la tabla. Al considerar las orientaciones 

NW, NNW, NE y NNE, se obtuvo 214 techos con orientación casi óptima 

para tener la mejor recepción de rayos solares en el techo. De forma óptima 

son 36. Estos resultados son al considerar un ala del techo dada la 

tipología. Se debe resaltar que este estudio fue realizado de forma manual 

y no automatizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11– Orientación de los techos obtenidos luego de determinar perfiles con ArcGIS. 
Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Diagrama circular que representa la orientación de la población estudiada. 
Fuente propia. 

ORIENTACIÓN Nro. de Padrones 

NW 88 

NNW 35 

WNW 0 

NE 90 

NNE 1 

ENE 21 

Total 235 

Baldío 2 
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ArcGIS cuenta con un filtro Aspect, el cual en un principio no se le encontró 

utilidad por brindar demasiado detalle en la información de la orientación. 

Más adelante, al llegar a la última instancia del proyecto, cuando se 

determinaron los contornos de las edificaciones, se pudo apreciar la 

orientación de los techos de las edificaciones con mayor claridad, cosa que 

antes no se pudo hacer.  Se muestra el mapa 7 para ilustrar. Las 

orientaciones predominantes son las noreste y sureste; noreste y suroeste. 

 

Mapa 7– Orientación de las construcciones MEVIR, con contornos de construcciones. 
Fuente propia. 

 

Sin la ayuda de los contornos, detectar las construcciones con este filtro 

es sumamente engorroso por la cantidad de píxeles de colores. 
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8.3 PENDIENTE 

 

A la hora de determinar la pendiente de los techos de las viviendas, se 

consideró su tipología. 

 

Se calculó las pendientes correspondientes a las viviendas de dos y tres 

dormitorios con las herramientas de ArcGIS sobre la nube de puntos y por 

otro lado, con los planos facilitados por MEVIR. De este modo se pudo 

cotejar la información. 

 

➢ Trabajo con ArcGIS: 

 

Se procedió a realizar un mapa de pendientes, donde cada punto tiene una 

pendiente asignada. De este modo se tomó a cada lado de los techos un 

conjunto de puntos, por medio de la estadística correspondiente, se 

determinó la pendiente promedio y su desviación. En las imágenes se 

muestra cómo se trabajó a cada lado del techo de la vivienda. 

Imagen 68- Cálculo de pendientes a un lado del techo de la vivienda. Padrón 
1832.Fuente propia. 
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Imagen 69- Cálculo de pendientes a un lado del techo de la vivienda. Padrón 1832. 
Fuente propia. 

 

Manzana 
Catastral 

Padrón 
Nro. de 

dormitorios 

Pendiente 
 

muestra 

205 1808 3 
9,33 

10,22 

206 1832 3 
9,35 

9,96 

207 1836 3 
11,97 

11,20 

208 1841 3 
10,23 

10,07 

209 1859 3 
10,40 

9,83 

210 1863 3 
8,67 

9,65 

213 2083 2 
11,65 

10,20 

212 2077 2 
11,00 

9,15 

214 2099 2 
8,60 

9,78 

215 2109 2 
9,88 

9,62 

 

Tabla 12– Pendientes determinadas con las herramientas de ArcGIS en base a 10 
viviendas de MEVIR 4. 
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Se trabajó sobre la zona de MEVIR 4, como se ha dicho antes, por ser la 

etapa más reciente de construcción, es la que ha sufrido menos mutaciones 

y por tanto respeta más la tipología de las viviendas. En base  

a esta zona de tomó una vivienda por manzana, teniendo en cuenta si son 

de dos o tres dormitorios. La muestra consistió en 6 viviendas de tres 

dormitorios y 4 de dos dormitorios, como de cada una se calcularon 2 

pendientes, finalmente la muestra consistió en 20 datos (n). 

 

➢ Información de MEVIR:  

 

Dado que se nos facilitaron planos con la descripción de las viviendas, se 

calculó la pendiente de los techos, dando la misma para dos y tres 

dormitorios, 14.89%(𝜇0). 

 

Imagen 70. Plano facilitado por MEVIR. Triángulo considerado para cálculo de 
pendiente. 

 

Como la pendiente es la misma para todas las viviendas, no se trabajó 

según el número de dormitorios. La media de la pendiente en la muestra es 

10.04% (�̅�) con un desvío de 0.87% (𝑠). 
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Es importante para el trabajo establecer si la diferencia entre las medias es 

significativa y con qué intervalo de confianza se puede esperar la pendiente 

dada según el nivel de significancia establecido. Para este estudio se utilizó 

la Distribución T de Student, ya que no tenemos la desviación de la 

población y la muestra es menor a 30. 

Esta Distribución permitió también, determinar el intervalo de confianza 

utilizando el nivel de confianza (𝛼) y los grados de libertad (n-1).  

 

Con respecto al nivel de confianza, se estableció 𝛼 en 0.05. Este valor es 

el que se suele usar en proyectos de investigación, como dice García Doris 

(2013). 

 

A continuación, se detallan los pasos de la prueba de hipótesis. 

 

➢ Hipótesis nula: se plantea lo que queremos demostrar. En este caso 

𝜇 ≠ 𝜇0. (En el estudio se observa que la media dada por MEVIR no 

se ajusta a la media que resultó de la muestra) 

➢ Hipótesis alternativa:  𝜇 = 𝜇0. 

 

Como se dijo, el rango de aceptación de la hipótesis alternativa (nivel 

de significancia 𝛼) es 0.05. 

Tenemos la evidencia muestral:  �̅� = 10.04%  y  𝑠 = 0.87% .  

Se aplica la distribución de T Student para calcular la probabilidad 

de error (p): 

 𝑡∗ =
�̅�−𝜇0

(𝑠
√𝑛⁄ )

→ 𝑡∗ = −24,41 

 

Al buscar en la tabla, según los grados de libertad y el valor de 𝑡∗ en 

valor absoluto, nos da un valor de área menor a 0.005. Al considerar 

dos colas, nos da un área menor a 0.01, éste es el p valor. 
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Al darnos un valor de p menor a 𝛼, se rechaza la hipótesis alternativa 

y se acepta la hipótesis nula. 

 

 Para determinar los intervalos de confianza: 

Según la fórmula:    𝑥 = �̅� ± 𝑡𝛼,𝑛−1
𝑠

√𝑛
   y los datos que abajo se 

detallan, se podrá determinar el extremo inferior y el superior del 

intervalo. (𝑡𝛼,𝑛−1 = 1.729 (𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎), 𝛼 = 0.05, 𝑛 = 20) 

 

Intervalo: (9.69,10.38)  Por tanto, el porcentaje de pendiente promedio 

hallado a partir de la muestra estará en ese intervalo con un 95% de 

confianza. La terminología utilizada es según García Doris (2013). 
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8.4  ÁREA 

 

Otra variable que se ha estudiado es la medida de la superficie de los 

techos de las viviendas. Esto se pudo obtener luego de la clasificación de 

la nube de puntos con las herramientas de tratamiento LIDAR. 

 

Para evaluar cuán bueno es el dato obtenido a partir del procesamiento de 

la nube de puntos LIDAR, se utilizó la información que facilitó MEVIR sobre 

la tipología de las viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1– Material facilitado por MEVIR. 
Planta de vivienda de 3 dormitorios 
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Las tipologías que se observan en las imágenes corresponden a la cuarta 

etapa del trabajo de MEVIR en Vergara, el cual culminó en 2014. En base 

a esta etapa se hizo el estudio de áreas. Las otras etapas fueron anteriores 

en el tiempo, lo cual causó que los terrenos presenten varias 

construcciones nuevas, no sólo lo realizado por MEVIR. Es difícil de 

cuantificar el área real, para compararla con lo que se conoce, por tanto no 

se utilizó esa zona para el estudio.  

 

Como puede verse en la imagen 71 de la manzana catastral 188. En los 

padrones 1644 y 1645 no se pueden detectar las construcciones que son 

de MEVIR y cuáles no. Al hecho de que hay más construcciones de las 

realizadas por MEVIR, se agrega que en la clasificación automática no se 

pudo disminuir el parámetro de concavidad porque comienza a 

desdibujarse alguna de las construcciones. Esto está explicado en la 

sección 7.3. El área 499,32 𝑚2, corresponde a construcciones de los dos 

padrones y está lejos de los datos facilitados por MEVIR. 

 

 

 

Plano 2 – Material facilitado por MEVIR. Planta 
de viviendas de 2 dormitorios. 
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Las áreas que se conocen de la información dada por MEVIR son: 

➢ Dos dormitorios:   74,00 𝑚2 

➢ Tres dormitorios:  88,11𝑚2 

 

Los resultados del procesamiento obtenidos para las viviendas de tres 

dormitorios son: 

 

➢ Media de las áreas detectadas por ArcGIS:    84,43 𝑚2 

➢ Desviación tomando la media de las áreas consideradas por 

ArcGIS:   8, 07 𝑚2 

➢ Desviación considerando la media del área real:  8,88 𝑚2 

 

Se puede sacar como conclusión que la media que surge de la clasificación 

de ArcGIS (84,43 𝑚2) y la que es en realidad (88,11 𝑚2) se diferencian en 

menos de un 5%, ambas con una dispersión del 9𝑚2 aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 71– Parte de la manzana 188. Fuente propia. 
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Como ejemplo se dará la información de la Manzana Catastral 209 

 

 

Plano 3– Información de MEVIR. Número de 
dormitorios de las viviendas por padrón. Manzana 

Catastral 209. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padrón Área Dormitorios Área Real 

Diferencia 
entre Área 

real y 
calculada por 
ArcGIS en m2 

Diferencia 
entre Área 

real y 
calculada por 
ArcGIS en % 

1850 81,89 3 88,11 -6,22 7 

1851 79,92 3 88,11 -8,19 9 

1852 81,83 3 88,11 -6,28 7 

1853 80,39 3 88,11 -7,72 9 

1854 83,73 3 88,11 -4,38 5 

1855 85,51 3 88,11 -2,6 3 

1856 81,63 3 88,11 -6,48 7 

1857 97,15 3 88,11 9,04 10 

1858 93,19 3 88,11 5,08 6 

1859 85,28 3 88,11 -2,83 3 

1860 82,39 3 88,11 -5,72 6 

1861 85,18 3 88,11 -2,93 3 

Imagen 72 – Contorno de 
construcciones realizado con ArcGIS 
por padrón. Manzana Catastral 209. 

Fuente propia. 

 
Tabla 13– Área calculada por ArcGIS y área real facilitada por MEVIR. Manzana Catastral 

209. 
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Como se observa hay áreas muy ajustadas a la realidad y otras no tanto, 

reflejándose el desvío. 

 

Los resultados obtenidos para las viviendas de dos dormitorios son: 

➢ Media de las áreas detectadas por ArcGIS:    79,04 𝑚2 

➢ Desviación considerando la media de las áreas determinadas por 

ArcGIS:   13, 00 𝑚2 

➢ Desviación considerando la media del área real:  13,80 𝑚2 

 

Se puede sacar como conclusión que la media que surge de la clasificación 

de ArcGIS (79 𝑚2) y la que es en realidad (74 𝑚2) se diferencian en menos 

de un 6%, ambas con una dispersión de 13𝑚2 aproximadamente. 

 

La diferencia es en general, subestimando el área, como se observa en la 

tabla 13.   
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8.5 CÁLCULO DE IRRADIANCIA 

Como ejercicio final, se trató de calcular la irradiancia en el techo de las 

edificaciones con la herramienta de ArcGIS, la cual es factible de testear 

en relación a los resultados de irradiancia que arroja, gracias a la 

información que nos ofreció el trabajo antecedente de Alonso et al. (2016).  

Se aclara que los resultados obtenidos deberán ser analizados por expertos 

en la temática de energía solar, ya que excede a los conocimientos de la 

carrera de Ingeniero Agrimensor.  

 

A partir de las construcciones, se procede a calcular la radiación solar. Se 

eligió la zona de MEVIR IV ya que no hay sombras de árboles en los techos 

de las edificaciones.  

 

La herramienta que se utilizó es Energy (Area Solar Radiation), los rásters 

de radiación de salida siempre serán de tipo de punto flotante y tendrán 

unidades de vatios-hora por metro cuadrado (WH / m2). 

 

Lo que pide la herramienta es la latitud del lugar (unidades: grados 

decimales, positivo para el hemisferio norte y negativo para el hemisferio 

sur), la cual se utiliza en cálculos tales como la declinación solar y la 

posición solar. Esto es necesario para el algoritmo que sigue la 

herramienta. En el caso de Uruguay corresponde a 33° de latitud sur. 

 

El programa tiene en cuenta una ecuación de tiempo que convierte la hora 

estándar local a la hora solar. 

 

Con respecto a los intervalos de tiempo que solicita la herramienta, se 

recomiendan los intervalos de día mayores que 3, dado que los recorridos 

del sol dentro de tres días habitualmente se superponen, dependiendo del 

tamaño del cielo y de la época del año. El valor predeterminado es 14. 
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Imagen 73 – Herramienta Energy. Fuente propia. 

 

El producto final corresponde a un mapa de colores, qué marca el menor 

valor de irradiancia en color azul y el mayor valor en rojo.  

 

La zona roja corresponde al valor máximo de irradiancia de 1468780 

WH/𝑚2. 

 

Frente a este valor hay dos comprobaciones que se pueden hacer. 

Primeramente, ver si la herramienta da un valor coherente con la zona y en 

segundo lugar observar si está presente en gran parte de la zona 

favoreciendo la extracción de energía solar. 
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Imagen 74– Manzanas Catastrales 215 y 214 respectivamente con los valores de 
irradiancia anual según cálculos realizados en ArcGIS.  Fuente propia. 

 

En el trabajo de Alonso et al. (2016) muestra una irradiancia promedio de 

6433 MJ/𝑚2 para el departamento de Treinta y Tres. Con el factor de 

conversión (1 MJ/𝑚2equivale a 277.778 WH/𝑚2), ese valor corresponde a 

1786944 WH/m2. (Ver Tabla 1). 

 

Por lo tanto, ambos valores, 1468780 WH/𝑚2 valor máximo calculado por 

la herramienta y 1786944 WH/m2 valor teórico dado por el trabajo 

antecedente, son comparables. La diferencia entre ambos ronda en un 

20%. 

 

En segundo lugar, observamos que la zona de Vergara tiene muchas zonas 

con valores de irradiancia mayor al promedio planteado, cuestión que 

favorece la extracción de energía solar en el lugar. Ejemplo de esto es lo 

que muestran las manzanas de la figura 74.  
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9. RESULTADOS. 

 

En esta sección se analizan los resultados obtenidos a lo largo de todo el 

trabajo. 

 

Con respecto a la clasificación automática de construcciones y vegetación, 

el muestreo realizado, concluyó que había un 15% de construcciones 

clasificadas como árboles y un 10% de árboles clasificados como 

construcciones. 

 

Para la variable orientación, se obtuvieron 214 techos casi óptimos con la 

orientación para tener la mejor recepción de rayos solares en el techo. De 

forma óptima son 36. Se consideró el ala favorable del techo. En el gráfico 

se observan las orientaciones. 

 

Gráfico 3 - Diagrama circular que representa la orientación de la población estudiada. 
Fuente propia. 
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Tabla 14 – Orientación de los techos obtenidos luego de determinar perfiles con ArcGIS. 
Fuente propia. 

 

Para la determinación de esta variable, está el filtrado por Aspect, el cual 

solamente es de utilidad si se cuenta con los contornos de las 

construcciones. Esto no es ninguna novedad ya que en todos los trabajos 

antecedentes que se analizaron para este proyecto, se contaba con 

ortoimágenes o con la digitalización de edificaciones por contar con un 

Catastro 3D. 

 

También es una herramienta manual, ya que el usuario debe detectar la 

edificación y sacar la orientación mediante un cuadro de colores. De todos 

modos, facilita la tarea ya que realizar perfiles por manzanas es más 

laborioso y puede llevar a cometer equivocaciones. 

Se consideró 0 el error de esta variable porque se estudió el 100% de las 

construcciones, no se utilizó una herramienta automática. 

Para la variable área, se analizaron las áreas de las construcciones de 2 y 

3 dormitorios. Para 2 dormitorios el área promedio fue de 79m2 ±13𝑚2 y 

para 3 dormitorios de 84m2±9𝑚2. 

ORIENTACIÓN Nro. de Padrones 

NW 88 

NNW 35 

WNW 0 

NE 90 

NNE 1 

ENE 21 

Total 235 

Baldío 2 
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A pesar de que, los contornos de las construcciones no son precisos, los 

resultados en área son ajustados al valor real. La morfología no es la más 

adecuada, pero el área es bastante precisa y exacta. 

 

Gráfico 4 – Histograma del número de viviendas en función de intervalos 
correspondientes al porcentaje de diferencias entre el área real y la calculada por 

ArcGIS. 

Pensando en la utilidad de dicha variable, es inevitable pensar en 

actualizaciones catastrales con respecto a la detección de áreas de 

construcciones nuevas. 

 

Para la variable pendiente, aquí se encontró con una diferencia 

significativa entre los valores de pendiente teóricos encontrados en los 

planos facilitados por MEVIR y los valores de pendientes obtenidos en la 

nube LiDAR. 

 

Según los planos del proyecto proporcionado por MEVIR, para viviendas 

de 2 y 3 dormitorios la pendiente es de 14,89%. La media de la pendiente 

en la muestra de los puntos de construcciones LIDAR es de 10.04% con un 

desvío de 0.87%(s). Existe una discrepancia del 4% de pendiente, la cual 

se puede atribuir tanto a un error de los puntos LIDAR como a un error en 
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la materialización de las construcciones o un cambio a la hora de construir. 

No queda más opción que realizar una inspección en campo para revelar 

las pendientes existentes. Dado que es la única variable que controlar, se 

decidió no hacer el esfuerzo que la ida a campo implica. 

 

Se calculó el intervalo de pendiente: (9.69,10.38) Por tanto, el porcentaje 

de pendiente promedio hallado a partir de la muestra está en ese intervalo 

con un 95% de confianza. 

Según Alonso et al (2016), se requiere un ángulo óptimo de 27º para la 

colocación de paneles solares para la zona de Treinta y Tres. Las 

pendientes que se obtuvieron en este trabajo corresponden a 6º 

aproximadamente, por lo que se debería instalar una estructura externa 

para la colocación de los paneles sobre los techos. 
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10.  CONCLUSIONES.  

 

Los datos LIDAR disponibles en Uruguay son escasos. Se contaba con los 

datos del vuelo de la ciudad de Vergara del MTOP disponibles en forma 

libre vía web. Aunque el vuelo se realizó con otro fin, se decidió reutilizar 

los mismos y analizar si podrían ser útiles para el estudio de otras variables.  

De toda la zona de Vergara, se optó por trabajar con el complejo MEVIR 

por múltiples razones. Es una zona donde existen viviendas que presentan 

un mismo patrón y al acceder a los planos proyecto, resultó fácil de analizar 

y sistematizar.  

MEVIR tiene, en otros proyectos, instalación de colectores solares y los 

realiza por medio del Fondo Solar MEVIR. En este sentido, se encontró una 

de las motivaciones para desarrollar el trabajo. 

El complejo se realizó en distintas etapas. La etapa 4 fue culminada antes 

de la fecha de realización del vuelo, pero la obra era reciente y todavía no 

había árboles significativos en el lugar.  Este fue motivo suficiente para 

dividir el complejo en dos zonas bien diferenciadas, la zona nueva y la zona 

vieja. La zona nueva fue útil para el cálculo de irradiancia, ya que no hubo 

que descontar áreas correspondientes a sombras de árboles en los techos. 

Para el procesamiento de los datos, resultó útil y de fácil comprensión las 

herramientas de LASTools en ArcGIS. Tomó un cierto tiempo 

acostumbrase al funcionamiento de ellas, mediante ensayo y error. Se pudo 

restringir la cuadrícula a la zona de MEVIR, logrando de esta manera, que 

los procesos del programa se hicieran en tiempos cortos. 

Se pudo hacer la clasificación de construcciones y vegetación necesarias, 

para el estudio de los parámetros requeridos para la instalación de paneles 

solares en techos de edificaciones. Se utilizó una herramienta gratuita en 

un software propietario, esto es cada vez más común ya que con un solo 
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programa no se cuenta con todas las herramientas necesarias para los 

trabajos más actuales. Ambos programas aportaron sus cualidades para 

realizar la tarea planteada. 

El estudio de la calidad de la clasificación automática reflejó que es vital 

tener un conocimiento de la zona en estudio para elegir los valores de los 

parámetros de clasificación.  

Para controlar la calidad de la clasificación automática se tomó el criterio 

de separar el área de trabajo en dos estratos para el muestreo estratificado, 

lo que corresponde a MEVIR viejo y MEVIR nuevo. Los resultados de las 

variables estudiadas reflejaron, que clasifica construcciones como árboles 

en un 15% y árboles como construcciones en un 10%. 

Sí se puede afirmar, que las pequeñas construcciones de menos de dos 

metros de altura se clasificaron como árboles. Esto es porque el valor que 

fue ingresado en la herramienta de clasificación para construcciones fue de 

2 metros. Todo punto menor a ese valor no puede ser techo, por lo tanto, 

queda mal clasificado o sin clasificar. No se pudo encontrar otra razón por 

la cual estos pequeños polígonos correspondientes a galpones, basureros 

o garitas de ómnibus fueron tomadas como vegetación y no sin clasificar, 

solo que su altura es menor a 2 metros. Por la pequeña superficie de estas 

construcciones, para este trabajo interfiere con los resultados. Nuevamente 

se constata la necesidad de estudiar en detalle las características de la 

zona, para aprovechar al máximo las herramientas de software. 

Se comprobó que, para una mejor clasificación de las construcciones, es 

vital contar con una digitalización de contornos de construcciones u 

ortoimágenes, ya que los contornos obtenidos a partir de la nube de puntos 

no representan adecuadamente la construcción, éstos pueden ser 

modificados manualmente. Nuevamente se ve la necesidad de contar con 

varias fuentes de datos, para la obtención de resultados más ajustados a 

las necesidades. 
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Sin duda, es necesario a la hora de realizar la clasificación contar con 

información digitalizada de las construcciones para mejorar los resultados 

de ésta. Esto es consistente con los estudios antecedentes que fueron 

tomados en consideración. 

Con respecto a la variable área, se puede concluir que la media de las áreas 

calculadas, difieren de la real, en el entorno del 5%. Se realizó un análisis 

de MEVIR IV, comparando el valor de cada área detectada 

automáticamente con el área real en porcentaje. Estos resultados se 

reflejaron en un histograma que se encuentra en el Gráfico 4. Una 

información que se puede rescatar es que la mayor cantidad de viviendas 

se encuentra entre 5% y 12%. 

Se realizó un trabajo más detallado de esta variable, haciendo un análisis 

según las viviendas de dos y tres dormitorios. Todo se puede encontrar en 

la sección que desarrolla la variable Área y en la sección de Resultados. 

Con los resultados obtenidas, este trabajo automático podría ser 

considerado para una actualización catastral. 

Para la variable orientación se tuvo que realizar el estudio de forma manual, 

cubriendo la totalidad de las viviendas. Esto hizo que no se obtuviera un 

error, ya que se observaron las construcciones padrón por padrón. Existe 

dentro de la toolbar LAS Dataset de ArcGIS, una opción de filtrado por 

orientación, pero para identificar bien a las construcciones es necesario 

tener la digitalización de ellas. Ésta puede ser producto de los mismos 

puntos LAS (como fue en este caso) o por otros medios como puede ser 

un catastro 3D o digitalización de ortoimágenes. Este filtrado ahorra el 

trabajo de mirar con perfiles manzana por manzana, padrón por padrón, ya 

que para una sola manzana son necesarios realizar al menos 4 perfiles.  

Para la variable pendiente, según el trabajo de Alonso (2016) se necesita 

una inclinación de 27° en Treinta y Tres, para captar de forma óptima los 

rayos solares. A partir de los datos LiDAR, se pudo calcular las pendientes 
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de los techos de forma muy ajustada, con muy poco error (0.87% de 

desviación estándar). Por lo cual se concluye que esta variable se puede 

obtener con excelentes resultados a partir de los datos LiDAR. 

Se evitó la visita a campo, aunque podría ser útil una comprobación a futuro 

para el caso de la variable pendiente en la cual se constató discrepancia 

de 4% de pendiente. 

Este proyecto tal vez pueda servir para ser tomado en cuenta por 

especialistas en energía solar, ya que los errores en los cálculos de las 

variables, aquí analizada, no habían sido tomadas en cuenta en el ámbito 

de energía solar según Alonso (2016). 

Posibles líneas de investigación a seguir: 

➢ Mejorar el cálculo del área eficaz del techo, para colocar los paneles 

solares. Esto se puede hacer estudiando las herramientas que 

determinan sombras y cálculo de irradiancia. Además de estudiar las 

normativas de colocación y restricciones de estos. 

➢ Detección te construcciones nuevas como herramienta catastral de 

control. 

➢ Profundización en la determinación de los parámetros usados en 

base a mejorar el conocimiento de la zona. 
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12. ANEXO A - ESTUDIO DE LA ORIENTACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

 

Manzana Catastral 193 

  

 
 

Perfil 1 (Por número de padrón) 

1679                  1680                 1681                    1682                   1683                   1684  
 

 Orientación de todas las construcciones: NW/SE 
 

 

Padrón 1684 
 

Perfil 2 (Por número de padrón) 

 
                                   1685                                           1686                                        1678 
 

Orientación de las construcciones de los padrones 1685 y 1686:  NW/SE 

Padrón 1678, orientación:  NE/SW 
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Manzana Catastral 194 

 

 

 

Perfil 1 (Por número de padrón) 

1688             1689              1690              1691              1692               1693 

Orientación de todas las construcciones:  NE/SW 

Perfil 2 (Por número de padrón) 

  1696                 1697                  1698                 1699                    1700                    1701 

Orientación de todas las construcciones:  NE/SW 
 

 Perfil 3 (Por número de padrón) 

                    1694                                                                   1695        

Orientación de todas las construcciones: NW/SE 
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Perfil 4 (Por número de padrón) 

 

  1702                                                                  1687 

Orientación de todas las construcciones: NW/SE  
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Manzana Catastral 195 

Perfil 1(Por número 

de padrón) 

 1703                               1704                                1705 

Orientación de todas las construcciones:  NE/SW 

 

 Perfil 2(Por número de padrones) 

 1706                                 1707                                       1708   

Orientación de todas las construcciones:   NE/SW 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE GRADO 
Florencia Rodríguez – Karina Tejera 

Instituto de Agrimensura – Facultad de Ingeniería 

122 
 

Manzana Catastral 196 

 

 

Perfil 1(Por número de padrón) 

                   1710                                                                    1711 

Orientación de todas las construcciones: NE/SW 

 Perfil 2(Por número de padrón) 

 1714                      1715                            1716                            1717 

Orientación de todas las construcciones: NE/SW 

 Perfil 3(Por número de padrón) 

    1712                                                                                               1713 

Orientación de todas las construcciones: NW/SE 
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Perfil 4(Por número de padrón) 

 

 1718                           1719                           1720                      1709   

Orientación de todas las construcciones: NW/SE  
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Manzana Catastral 197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 1(Por número de padrón) 

1722                          1723                                  1724                           1725 

Orientación de todas las construcciones: NW/SE 

 

 Perfil 2(Por número de padrón) 

       1726                           1727                             1728                       1721 

Orientación de todas las construcciones: NW/SE 
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Manzana Catastral 199 

Perfil 1(Por número de padrón) 

 1730                       1731                       1732                            1733    

Orientación de todas las construcciones: NE/SW 

 

 Perfil 2(Por número de padrón) 

1737                       1838                                     1839                    1840                    

 Orientación de todas las construcciones: NE/SW 

 

Perfil 3 (Por número de padrón) 

1734                                     1735                                  1736 

Orientación de todas las construcciones: NW/SE 
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Perfil 4(Por número de padrón) 

  1741                                                               1742 

Orientación de todas las 

construcciones: NW/SE 

Manzana Catastral 200 

 

Perfil 1(Por número de padrón) 

 1743                1744               1745                  1746                 1747 

Orientación de todas las construcciones: NE/SW 

 

Perfil 2(Por número de padrón) 

1749              1750             1751                  1752            1753           1754   

Orientación de todas las construcciones: NE/SW 

 

 Perfil 3(Por número de padrón) 

 

 

1748 

Orientación: NW/SE 
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Manzana Catastral 201 

 

Perfil 1(Por número de padrón) 

 
 1756                                     1757                                       1758 

Orientación de todas las construcciones: NE/SW 

 

Perfil 2(Por número de padrón) 

 
1763                         1764                      1765                         1766 

Orientación de todas las construcciones: NE/SW 

 

 Perfil 3(Por número de padrón) 

 
          1759                          1760                    1761                               1762 

Orientación de todas las construcciones: NW/SE 

 

 Perfil 4(Por número de padrón) 

              1767                          1768                           1769                   1755 
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Orientación de todas las construcciones: NW/SE 

Manzana Catastral 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 1(Por número de padrón) 

1770                1771                 1772                      1773                    1774 

Orientación de todas las construcciones: NE/SW 

 

Perfil 2(Por número de padrón) 

1778                    1779             1780                         1781                    1782 

Orientación de todas las construcciones: NE/SW 

 

 Perfil 3(Por número de padrón) 

1775                                1776                                            1777 

Orientación de todas las construcciones: NW/SE 

 Perfil 4(Por número de padrón) 

              1783                                 1784                                  1785 
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  Orientación de todas las construcciones: NW/SE 

Manzana Catastral 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 1(Por número de padrón) 

 1790                          1791                          1792                      1793 

Orientación de todas las construcciones: NE/SW 

 

 Perfil 2(Por número de padrón) 

      1787                                       1788                                             1789 

 Orientación de todas las construcciones: NW/SE 

 

Perfil 3(Por número de padrón) 

                              1794                                                                      1786 
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Orientación de la construcción del padrón 1794:  NW/SE 

Orientación de la construcción del padrón 1786:  NE/SW 

Manzana Catastral 204 

 

 

Perfil 1(Por número de padrón) 

           1795                                  1796                                           1797 

Orientación de todas las construcciones: NE/SW 

 

 Perfil 2(Por número de padrón) 

1802                              1803                          1804                        1805 

Orientación de todas las construcciones: ENE/WSW 

 

 Perfil 3(Por número de padrón) 

1798                        1799                          1800                         1801 (NNW) 

Orientación de todas las construcciones: NW/SE 
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Perfil 4(Por número de padrón) 

 

1806 

Orientación:  NW/SE 

 

 

 

Manzana Catastral 205 

Perfil 1(Por número de padrón) 

  1807                                1808                      1809 

Orientación de todas las construcciones: NE/SW 

 

1810 

 

Orientación: NNW/SSE 

1811                            1812                              1813                             1814 

Orientación de todas las construcciones: NE/SW 
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Perfil 2(Por número de padrón) 

 

 1817                     1818                      1819                                1820 (NNE) 

Orientación de todas las construcciones: NE/SW 

 Perfil 3(Por número de padrón) 

 
               1815                                                                     1816 

Orientación de todas las construcciones: SSE/NNW 

 

Manzana Catastral 206 

 

Perfil 1(Por número de padrón) 

 
               1822                                    1823 

Orientación de todas las construcciones: ENE/WSW 

 

Perfil 2(Por número de padrón) 

                      1828                                                                   1829 
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Orientación de todas las construcciones: ENE/WSW 

 

Perfil 3(Por número de padrón) 

1824                        1825                             1826                   1827 

Orientación de todas las construcciones: SSE/NNW 

 

Perfil 4(Por número de padrón) 

          1830                              1831                           1832                    1821 

Orientación de las construcciones de los padrones 1830y1821: NNW/SSE 

Orientación de las construcciones de los padrones1831y1832: ENE/WSW 

Manzana Catastral 207 

 

 

Perfil 1(Por número de padrón) 

 
                                 1835                                                                1836 

Orientación de todas las construcciones: SSE/NNW 

 Perfil 2(Por número de padrón) 

 
                   1838                                                                                1837 
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Orientación de todas las construcciones: SSE/NNW 

 

 Perfil 3(Por número de padrón) 

 
1834                                                                       1833 

Orientación de todas las construcciones: SSE/NNW 

 

 

 

Manzana Catastral 210 

 

Perfil 1(Por número de padrón) 

                             1863                                                           1864 

Orientación de todas las construcciones: SE/NW 

 

Perfil 2(Por número de padrón) 

                   1869                                                             1870 

Orientación de todas las construcciones: SE/NW 
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Perfil 3(Por número de padrón) 

1865                       1866                      1867                               1868 

Orientación de todas las construcciones: SE/NW 

 

Perfil 4(Por número de padrón) 

   1871                                 1872                      1873                     1862 

Orientación de las construcciones de los padrones 1871 y 1862: NW/SE 

Orientación de las construcciones de los padrones 1872 y 1873: NE/SW 

Manzana Catastral 211 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE GRADO 
Florencia Rodríguez – Karina Tejera 

Instituto de Agrimensura – Facultad de Ingeniería 

136 
 

Manzana Catastral 216 

 

 
 

 

 

Manzana Catastral 215 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 1(Por número de padrón) 

 
   2109  2110  2111 

 

Padrón 2109 y 2111 Orientación: NE/SW 

Padrón 2110 Orientación: NNW/SSE 
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Perfil 2 (Por número de padrón) 

 
   2107   2108   2109 

 

Padrón 2107 Orientación: NNW/SSE 

Padrón 2108 y 2109 Orientación: ENE/WSW 
 

Perfil 3 (Por número de padrón) 

  2111     2112 

Padrón 2111 Orientación: NE/SW 

Padrón 2112 BALDÍO 
Manzana Catastral 214 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil 1 (Por número de padrón) 

 

   2103  2104 2105 2106  2094 

Padrón 2103:baldíoPadrones 2104, 2105,2106 y 2094: NNW/SSE 
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Perfil 2(Por número de padrón) 

2101      2100  2099     2098 2097  2096 

Padrón 2101: orientación: NE/SW 

Padrones 2100, 2099, 2098,2097,2096 orientación: NNW/SSE 

 

Perfil 3(Por número de padrón) 
 
 

 

 

 
2101  2102  2103 

Padrón 2101 y 2102 tienen orientación: ENE/WSW Padrón 2103: baldío 
 

Perfil 4(Por número de padrón) 
 
 

 
 2096  2095 2094 

Padrón 2096 y 2094 orientación: NNW/SSE 
Padrón 2095  orientación: ENE/WSW 
Carpeta Catastral 213 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil 1(Por número de padrón) 
 

2090    2091  2092  2093               2081 
Padrón 2090orientación:NE/SW 



PROYECTO DE GRADO 
Florencia Rodríguez – Karina Tejera 

Instituto de Agrimensura – Facultad de Ingeniería 

139 
 

Padrones 2091,2092,2093 y 2081orientación:NW/SE 

 

Perfil 2(Por número de padrón) 

 2085   2086     2087        2088 

Padrones: 2085,2086, 2087 y 2088 orientación: NNW/SSE 

Perfil 3(Por número de padrón) 
 

2081    2082 (ENE) 2083(ENE) 2084(ENE) 2085 

Padrón 2081 y 2085:NNW/SSE y padrones 2082,2083 y 2084: ENE/WSW 

Perfil 4(Por número de padrón) 

 2088 2089 (ENE) 2090 (ENE) 

Padrón 2088:NNW/SSE, padrón 2089: ENE/WSW y padrón 2090: 
ENE/WSW 
Manzana Catastral 212 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE GRADO 
Florencia Rodríguez – Karina Tejera 

Instituto de Agrimensura – Facultad de Ingeniería 

140 
 

Perfil 1(Por número de padrón) 

 
 2071   2072    2073 

Padrones 2071 y 2073 orientación: NW/SE, padrón 2072: NE/SW 

 

Perfil 2 (Por número de padrón) 

 
  2073       2074    2075        2076 

Todos tienen orientación: NW/SE 

 
Perfil 3(Por número de padrón) 

 
  2076   2077   2078 

Padrón 2076 orientación: NW/SE, padrón 2077 orientación: NE/SW 

Padrón 2078 tiene ambas orientaciones: NW/SE y NE/SW 
 

Perfil 4(Por número de padrón) 
 

 
 2078   2079    2080   2071 

Todos los padrones tienen orientación: NW/SE 

Cómo se observa en la imagen del Perfil 4, hay un techo mal clasificado. 
Manzana Catastral 208 
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Perfil 1(Por número de padrón) 

1843     1844(ENE)    1845 

Padrones 1843 y 1844 orientación: NE/SW   y   padrón 1845: NNW/SSE 

 

Perfil 2(Por número de padrón) 

1845    (1846 1847 1848)NNW 1849 (ENE) 
Cómo se observa en la imagen del Perfil 2, hay un techo mal clasificado 
en color verde. 
Padrón 1849 orientación: NE/SW, padrón 1846:NE/SW y NW/SE 

Padrones 1845, 1847 y 1848 orientación: NW/SE 
 

Perfil 3(Por número de padrón) 

 
    1849     1839 

Padrón 1849 orientación: NE/SW y una pequeña construcción con 
orientación NW. , padrón 1839 orientación: NW/SE 

 
Perfil 4(Por número de padrón) 

 
  1839        1840   1841        1842       1843 

Padrones 1839,1849,1841 y 1842 tienen orientaciones: NW/SE 

Padrón 1843 tiene orientación: NE/SW 

Manzana Catastral 209 
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Perfil 1 

 
  1853  1854  1855  1856 

Padrón 1853 orientación: NW/SE, padrones 1854 y 1855:NE/SW 

Padrón 1856 orientación: NW/SE y una pequeña construcción con 
orientación NW. 
 

Perfil 2 

 
 1856   1857               1858  1859 

Todos  tienen orientación: NW/SE, pequeña construcción con orientación 
NW 
 

Perfil 3 

 
  1859      1860        1861     1850 

Padrón 1859 y 1850 orientación: NW/SE 

Padrón 1860 y 1861 orientación: NE/SW 

 
Perfil 4 

1850        1851        1852          1853 

Todos tienen orientación: NW/SE 
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13.  ANEXO B – ESTUDIO DE LA ORIENTACIÓN POR PADRÓN 

  
Manzana Padrón Orientación 

205 

1807 NE 

1808 NE 

1809 NE 

1810 NNW 

1811 NE 

1812 NE 

1813 NE 

1814 NE 

1815 NNW 

1816 NNW 

1817 NE 

1818 NE 

1819 NE 

1820 NNE 

206 

1821 NNW 

1822 ENE 

1823 ENE 

1824 NNW 

1825 NNW 

1826 NNW 

1827 NNW 

1828 ENE 

1829 ENE 

1830 NNW 

1831 ENE 

1832 ENE 

207 

1833 NNW 

1834 NNW 

1835 NNW 

1836 NNW 

1837 NNW 

1838 NNW 

208 

1839 NW 

1840 NW 

1841 NW 

1842 NW 

1843 NE 

1844 ENE 

1845 NNW 

1846 NNW 

1847 NNW 

1848 NNW 

1849 NE 

209 

1850 NW 

1851 NW 

1852 NW 

1853 NW 

1854 NE 

1855 NE 

1856 NW 

1857 NW 

1858 NW 

1859 NW 

1860 NE 

1861 NE 

210 

1862 NW 

1863 NW 

1864 NW 

1865 NW 

1866 NW 

1867 NW 

1868 NW 

1869 NW 

1870 NW 

1871 NW 

1872 NE 

1873 NE 
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Manzana Padrón Orientación 

193 

1678 NE 

1679 NW 

1680 NW 

1681 NW 

1682 NW 

1683 NW 

1684 NW 

1685 NW 

1686 NW 

194 

1687 NW 

1688 NE 

1689 NE 

1690 NE 

1691 NE 

1692 NE 

1693 NE 

1694 NW 

1695 NW 

1696 NE 

1697 NE 

1698 NE 

1699 NE 

1700 NE 

1701 NE 

1702 NW 

195 

1703 NE 

1704 NE 

1705 NE 

1706 NE 

1707 NE 

1708 NE 

196 

1709 NW 

1710 NE 

1711 NE 

1712 NW 

1713 NW 

1714 NE 

1715 NE 

1716 NE 

1717 NE 

1718 NW 

1719 NW 

 

213 

2081 NW 

2082 ENE 

2083 ENE 

2084 ENE 

2085 NNW 

2086 NNW 

2087 NNW 

2088 NNW 

2089 ENE 

2090 ENE 

2091 NW 

2092 NW 

2093 NW 

212 

2071 NW 

2072 NE 

2073 NW 

2074 NW 

2075 NW 

2076 NW 

2077 NE 

2078 NW 

2079 NW 

2080 NW 

214 

2094 NNW 

2095 ENE 

2096 NNW 

2097 NNW 

2098 NNW 

2099 NNW 

2100 NNW 

2101 ENE 

2102 ENE 

2103 Baldío 

2104 NNW 

2105 NNW 

2106 NNW 

215 

2107 NNW 

2108 ENE 

2109 ENE 

2110 NNW 

2111 NE 

2112 Baldío 
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197 

1721 NW 

1722 NW 

1723 NW 

1724 NW 

1725 NW 

1726 NW 

1727 NW 

1728 NW 

199 

1730 NE 

1731 NE 

1732 NE 

1733 NE 

1734 NW 

1735 NW 

1736 NW 

1737 NE 

1738 NE 

1739 NE 

1740 NE 

1741 NW 

1742 NW 

200 

1743 NE 

1744 NE 

1745 NE 

1746 NE 

1747 NE 

1748 NW 

1749 NE 

1750 NE 

1751 NE 

1752 NE 

1753 NE 

1754 NE 

201 

1755 NW 

1756 NE 

1757 NE 

1758 NE 

1759 NW 

1760 NW 

1761 NW 

1762 NW 

1763 NE 

1764 NE 

1765 NE 

1766 NE 

1767 NW 

1768 NW 

1769 NW 

202 

1770 NE 

1771 NE 

1772 NE 

1773 NE 

1774 NE 

1775 NW 

1776 NW 

1777 NW 

1778 NE 

1779 NE 

1780 NE 

1781 NE 

1782 NE 

1783 NW 

1784 NW 

1785 NW 
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Manzana Padrón Orientación 

203 

1786 NE 

1787 NW 

1788 NW 

1789 NW 

1790 NE 

1791 NE 

1792 NE 

1793 NE 

1794 NW 

204 

1795 NE 

1796 NE 

1797 NE 

1798 NW 

1799 NW 

1800 NW 

1801 NNW 

1802 ENE 

1803 ENE 

1804 ENE 

1805 ENE 

1806 NW 
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14.  ANEXO C–ÁREA DE LAS CONSTRUCCIONES 

 

Manzana Catastral 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padrón Área 
construcción 

2121 BALDÍO 

1569 BALDÍO 

1570 BALDÍO 

1571 121,29 

1572 187,26 

1573 158,42 

1574 86,74 

1575 162,11 

1576 110,18 

1578 47,29 

1579 103,03 

1580 96,48 

1581 98,90 

1582 84,35 

1583 125,66 

1584 74,79 

1585 113,78 

1586 102,66 

1587 BALDÍO 
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Manzana catastral 185     

Padrón Área 

1588 152,65 

1589 100,41 

1590 118,37 

1591 91,90 

15921 81,32 

1593 BALDÍO 

1594 BALDÍO 

1595 BALDÍO 

1596 BALDÍO 

1597 BALDÍO 

1598 BALDÍO 

 

 

Manzana catastral 186 

    

    

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Padrón Área 

1599 101,26 

1600 107,14 

1601 85,29 

1602 123,56 

1603 BALDÍO 

1604 100,31 

1605 68,26 

1606 112,98 

1607 73,77 

1608 171,25 

1609 154,69 

1610 108,1 

1611 117,28 

1612 138,26 

1613 83,69 

1614 74,65 

1615 79,53 

1616 90,12 

1617 85,15 
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Manzana catastral 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manzana Catastral 188 

 

 

   

 

 

Padrón Área 

1618 103,42 

1619 76,10 

1620 72,83 

1621 117,63 

1622 114,63 

1623 168,73 

1624 102,19 

1625 91,43 

1626 107,51 

1627 166,90 

1628 43,91 

1629 155,31 

1630 143,29 

1631 66,95 

1632 151,12 

1633 94,07 

1634 147,65 

1635 167,52 

1636 78,35 

Padrón Área 

1637 131,89 

1638 67,65 

1639 94,36 

1640 82,95 

1641 147,65 

1642 69,48 

1643 87,43 

1644  

1645  
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Manzana catastral 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manzana catastral 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padrón Área 

1646 84,39 

1647 206,14 

1648 108,47 

1649 228,85 

1650 79,19 

1651 108,81 

1652 68,06 

1653 113,52 

Padrón Área 

1654 88,43 

1655 123,75 

1656 87,89 

1657 79,28 

1658 131,84 

1659 189,58 

1660 97,92 

1661 71,13 

1662 83,57 

1663 88,58 

1664 173,31 
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Manzana catastral 192    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manzana catastral 193 

 

 

 

 

 

Padrón Área 

1665 246,46 

1666 106,36 

1667 157,26 

1668 117,88 

1669 118,8 

1670 164,65 

1671 199,85 

1672 133,89 

1673 BALDÍO 

1674 55,35 

1675 53,32 

1676 68,77 

1677 125,32 

Padrón Área 

1678 96,06 

1679 77,47 

1680 77,90 

1681 78,76 

1682 76,84 

1683 78,50 

1684 85,47 

1685 113,57 

1686 78,27 
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Manzana catastral 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manzana Catastral 195     

 

 

 

 

 

 

Observación: los contornos de casas de terrenos linderos quedaron 

unidos. Esto se debe al empleo de la herramienta LIDAR para determinar 

contornos de construcciones, se usó el límite inferior del parámetro de 

Padrón Área 

1687 103,82 

1688 182,19 

1689 76,37 

1690 130,85 

1691 81,16 

1692 80,99 

1693 103,47 

1694 127,14 

1695 88,17 

1696 69,88 

1697 104,63 

1698 70,97 

1699 116,85 

1700 80,72 

1701 176,32 

1702 73,34 

Padrón Área 

1703  

1704  

1705 97,69 

1706  

1707  

1708 88,09 
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concavidad para el cual se detectaban polígonos disjuntos en gran parte 

de la mayoría. Por lo visto existen excepciones. 

 

Manzana 196 

Padrón Área 

1709 69,72 

1710 77,7 

1711 71,82 

1712 310,21 

1713 100,55 

1714 119,95 

1715 103,29 

1716 50,89 

1717 84,22 

1718 105,12 

1719 95,47 

1720 89,26 

 

 

 

 

 

Manzana catastral 197 

Padrón Área 

1721 163,37 

1722   

1723 299,15 

1724 100,84 

1725 121,25 

1726 119,24 

1727 163,96 

1728 110,8 
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Manzana catastral 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manzana catastral 200 

 

 

 

 

 

 

Padrón Área 

1730 142,06 

1731 73,13 

1732 96,25 

1733 86,21 

1734 88,18 

1735 72,55 

1736 163,78 

1737 106,59 

1738 81,99 

1739 119,99 

1740 108,61 

1741 84,44 

1742 94,07 

Padrón Área 

1743 142,49 

1744 117,63 

1745 111,26 

1746 81,46 

1747 155,43 

1748 117,26 

1749 59,43 

1750 50,97 

1751 114,69 

1752 119,93 

1753 64,09 

1754 99,79 
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Manzana catastral 201 

Padrón Área 

1755 71,53 

1756 83,2 

1757 138,7 

1758 58,59 

1759 91,36 

1760 92,67 

1761 99,98 

1762 90,63 

1763 142,24 

1764 81,54 

1765 81,96 

1766 81,63 

1767 96,96 

1768 65,1 

1769 112,39 
 

Manzana catastral 202 

Padrón Área 

1770 90,73 

1771 125,11 

1772 51,68 

1773 61,24 

1774 64,66 

1775 90,63 

1776 75,18 

1777 64,71 

1778 72,79 

1779 59,74 

1780 59,97 

1781 72,18 

1782 86,94 

1783 113,1 

1784 111,9 

1785 81,58 
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Manzana catastral 203 

Padrón Área 

1786 76,05 

1787 217,5 * 

1788 63,67 

1789 89,78 

1790 80,67 

1791 81,86 

1792 147,41 

1793 84,61 

1794 181,72 * 

 

 

 

Manzana catastral 204 

 

 

 

 

Padrón Área 

1795 71,47 

1796 82,94 

1797 106,73 

1798 65,51 

1799 103,06 

1800 110,55 

1801 73,34 

1802 83,68 

1803 111,47 

1804 71,47 

1805 100,81 

1806 112,2 
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MEVIR VERGARA – ETAPA 4 
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Manzana catastral 205 

Padrón Área Dormitorios 
Área 
Real 

1807 80,65 3 88,11   

1808 77,9 3 88,11  

1809 79,14 3 88,11   

1810 76,49 3 88,11  
1811 73,42     

1812 94,21     

1813 97,38     

1814 93,14     

1815 78,51     

1816 82,67     

1817 137,86     

1818 74,19     

1819 63,37     

1820 89,9 4DA 102,03  
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Manzana catastral 206 

Padrón Área Dormitorios 
Área 
Real 

1821 76,28 3 88,11   

1822 75,89     

1823 78,98     

1824 140,76     

1825 86,34     

1826 94,6     

1827 68,48     

1828 112,72     

1829 74,56     

1830 75,88 3 88,11   

1831 78,85 3 88,11  

1832 72,62 3 88,11  
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Manzana catastral 207 

Padrón Área Dormitorios 
Área 
Real 

1833 79,73 3 88,11   

1834 78,12 3 88,11   

1835 91,07 3 88,11   

1836 82,48 3 88,11  

1837 78,15 3 88,11   

1838 81,61 3 88,11   
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Manzana catastral 208 

Padrón Área Dormitorios Área Real 

1839 88,18 4 95,45  

1840 98,22 3 88,11   

1841 80,39 3 88,11   

1842 84,07 3 88,11   

1843 79,4 3 88,11  

1844 73,24 2DA 72,96   

1845 91,3 3 88,11  

1846 79,71 3 88,11  

1847 82,13 3 88,11   

1848 83,39 3 88,11  

1849 81,2 3 88,11   
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Manzana catastral 209 

 

 

Padrón Área Dormitorios 
Área 
Real 

1850 81,89 3 88,11   

1851 79,92 3 88,11   

1852 81,83 3 88,11   

1853 80,39 3 88,11   

1854 83,73 3 88,11   

1855 85,51 3 88,11   

1856 81,63 3 88,11   

1857 97,15 3 88,11   

1858 93,19 3 88,11   

1859 85,28 3 88,11   

1860 82,39 3 88,11   

1861 85,18 3 88,11   
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Manzana catastral 210 

 

 

Padrón Área Dormitorios 
Área 
Real 

1862 81,89 3 88,11  

1863 79,92 3  88,11  

1864 81,83 3 88,11   

1865 80,39    

1866 83,73    

1867 85,51    

1868 81,63    

1869 97,15 3 88,11   

1870 93,19 3 88,11   

1871 85,28 3  88,11  

1872 82,39 3 88,11   

1873 85,18 3 88,11  
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Manzana catastral 213 

 

Padrón Área Dormitorios 
Área 
Real 

2081 67,68 2 73,34 

2082 65,62 2 73,34 

2083 85,19 2 73,34 

2084 68,96 2 73,34 

2085 69,77 2 73,34 

2086 75,27 3 88,11  

2087 97,36 3 88,11  

2088 83,43     

2089 66,63 2 73,34 

2090 66,95 2 73,34 

2091 82,65 3 88,11  

2092 101,26 2 73,34 

2093 93,6 3 88,11  
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Manzana catastral 212 

 

Padrón Área Dormitorios Área Real 

2071 69,05 2 73,34 

2072 66,6 2 73,34 

2073 82,25 2DA  72,96  

2074 104,9 3 88,11  

2075 113,03 3 88,11   

2076 69,96 2 73,34 

2077 67,39 2 73,34 

2078 71,79 2 73,34 

2079 99,1 3 88,11  

2080 84,61 3 88,11  
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Manzana catastral 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padrón Área Dormitorios 
Área 
Real 

2094 82,88 3 88,11  

2095 61,83 2 73,34 

2096 80,97 3 88,11  

2097 80,56 2 73,34 

2098 70,25 3 88,11  

2099 70,05 2 73,34 

2100 76,22 2 73,34 

2101 79,48     

2102 74,79     

2103       

2104 84,75 2 73,34 

2105 65,86 3 88,11  

2106 82,88 2 73,34 
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Manzana catastral 215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padrón Área Dormitorios 
Área 
Real 

2107 108,93 2 73,34 

2108 103,59  2 73,34 

2109 85,9 2 73,34 

2110 105,86 2 73,34 

2111 100,26     

2112       
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15.  ANEXO D - ESTUDIO DE PENDIENTES DE LAS VIVIENDAS 
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16.  ANEXO E – GENERALIDADES DE ArcGIS 

 

Por medio del sitio en que ESRI ayuda a los usuarios de ArcGIS,  podemos 

saber que es un sistema que permite: 

 

➢ Crear, compartir y utilizar mapas inteligentes. ArcGIS deja crear 

una amplia variedad de mapas, entre ellos, mapas Web accesibles en 

navegadores y dispositivos móviles, diseños de mapa impresos de gran 

formato, mapas incluidos en informes y presentaciones, libros de mapa, 

atlas, mapas integrados en aplicaciones, etc.  

 

➢ Compilar información geográfica. ArcGIS permite sintetizar datos 

de diversas fuentes en una misma vista geográfica unificada. Estas fuentes 

de datos incluyen información de bases de datos geográficas, datos 

tabulares de sistemas de administración de bases de datos (DBMS) y otros 

sistemas empresariales, archivos, hojas de cálculo, vídeos y fotos con geo 

etiquetas, KML, CAD Data, fuentes en directo de sensores, imágenes 

aéreas y de satélite, etc. De hecho, cualquier registro de información con 

una referencia geográfica, como una dirección de calle, el nombre de una 

ciudad, un identificador de parcela de tierra, coordenadas GPS, etc., puede 

localizarse y estar disponible en un mapa. 

 

➢ Crear y administrar bases de datos geográficas. Las bases de  

datos geográficos son la piedra angular del trabajo SIG profesional. Una 

base de datos geográfica hace posible que la información geográfica se 

almacene en un formato estructurado que simplifica la administración, la 

actualización, la reutilización y el uso compartido de los datos. ArcGIS 

permite diseñar, crear, mantener y utilizar las bases de datos geográficas, 

tanto si se es un usuario individual como si se trabaja en una gran empresa. 

 

➢ Resolver problemas con el análisis espacial. El análisis espacial 
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Es uno de los aspectos más interesantes y destacables de SIG. El objetivo 

que persigue es derivar nueva información de los datos existentes para 

permitir una mejor toma de decisiones. Aplica operaciones geográficas, 

estadísticas y matemáticas a los datos representados en el mapa. ArcGIS 

ofrece cientos de operaciones y herramientas analíticas que, cuando se 

aplican, permiten resolver una amplia variedad de problemas distintos. Por 

ejemplo, herramientas para crear visualizaciones de propiedades 

espaciales como densidad, distribución, concentración geográfica, flujo, 

proximidad y conectividad. 

 

➢ Crear aplicaciones basadas en mapas. Al crear aplicaciones, los 

mapas, los datos, las herramientas y la experiencia de ArcGIS se 

convierten en productos de información que cualquiera puede usar. Esto 

prácticamente permite desbloquear la inversión SIG y poner los mapas y 

las funcionalidades al servicio de otras personas en una amplia variedad 

de situaciones. 

 

➢ Dar a conocer y compartir información mediante la geografía y  

la visualización. El sistema ArcGIS facilita la labor de comunicar y 

compartir su trabajo y de brindar eficaces mapas, visualizaciones y 

funcionalidades a otras personas sin necesidad de que sean expertos en 

SIG. ArcGIS cuenta con algunas herramientas para crear visualizaciones 

3D, incluidas representaciones fotográficas de ciudades de gran realismo. 

Estos mapas 3D combinan datos de bases de datos geográficas e incluyen 

la capacidad de consultar datos en 3D, con la riqueza y la familiaridad de 

la visualización 3D. 
 

 

 

 


