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RESUMEN 
 

La tecnología láser escáner ha evolucionado rápidamente en los últimos años. Los sistemas láser 

tradicionales están a menudo montados sobre trípodes, lo que restringe su uso en aplicaciones a gran 

escala, como la gestión de infraestructuras o generación de cartografía. Como solución a este problema, 

han surgido los sistemas MLS (Mobile Laser Scanning), que incorporan dispositivos de navegación 

(GPS/IMU) y sensores de captura de información (cámara, láser, …). 

 

En el presente Trabajo de Fin de Grado, se propone el diseño y fabricación de una plataforma móvil 

embarcable sobre un vehículo terrestre, sobre la que se fija un sistema láser + GPS/IMU que funcione 

en modo “Stop‐and‐Go”, donde la medición de la nube de puntos tiene lugar cuando el vehículo está 

parado. El módulo GPS/IMU proporciona información de valores de posición/orientación en tiempo real 

para georreferenciar posteriormente cada pulso láser. 

 

Tras la recopilación de la información gráfica en campo, ésta se procesa en gabinete a través de 

algoritmos de alineamiento automático de nubes de puntos a partir de información geométrica, 

desarrollados en CloudCompare. Estos algoritmos permitirán el registro de los datos 3D adquiridos en 

cada estacionamiento en un sistema de coordenadas global, mejorando sobremanera la eficiencia 

respecto a los sistemas láser estáticos. 

 

El sistema MLS generado permitirá obtener un modelo digital 3D de parte del recinto de la Escuela 

Naval Militar que se podrá aprovechar para diferentes aplicaciones futuras como la inspección de 

fachadas, la elaboración de modelos digitales del terreno o el inventario de señales de tráfico, entre otros. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Contexto del trabajo y motivación 

Todos los días, millones de personas utilizan diferentes tipos de aplicaciones basadas en sistemas de 

información geográfica (SIG): navegadores de automóviles, sistemas locales de información de tráfico 

y navegadores como Google Earth™. Estas aplicaciones se están convirtiendo en parte de nuestra vida 

cotidiana y sus servicios son cada vez más omnipresentes. El estado actual tecnológico nos ofrece 

posibilidades fascinantes, en donde el entorno ya no basta con ser representado como un mapa en 2D 

abstracto, y en donde la información se vuelve cada vez más dinámica.  

Todas las aplicaciones SIG actuales se nutren de infinitas bases de datos del sistema de información 

geográfica. En el pasado, los datos eran recopilados, almacenados y utilizados principalmente por 

organismos públicos nacionales. A medida que las aplicaciones se han vuelto omnipresentes, la 

necesidad de obtener datos personalizados ha aumentado y de ahí que surjan todo tipo de sistemas de 

adquisición de datos, entro los que se encuentra el escáner láser. 

En los últimos años se ha visto un incremento exponencial del número de sistemas de mapeo móvil 

(Mobile Mapping Systems) que emplean los escáneres láser disponibles en el mercado con cada vez 

mejores técnicas de fotogrametría y avanzados sistemas de georreferenciación (GNSS/INS) que nos 

permiten obtener una precisión cada vez mejor al disminuir los errores de posición. 

El vehicle-based laser scanning (VLS, también conocido como MLS) es una tecnología 

revolucionaria en el campo de la ingeniería, que actualmente sigue en desarrollo permitiendo crear 

modelos 3D de nuestro entorno. Un VLS se compone de un sistema de posicionamiento global (GNSS), 

un sistema de navegación inercial (INS), un escáner láser y normalmente incorpora cámaras fotográficas 

digitales embarcables sobre una plataforma móvil, ya sea terrestre, aérea o marítima. Los VLS 

comienzan a desarrollarse después de los primeros sistemas escáner láser aerotransportados (ALS) en 

1994 y los escáneres láser terrestre o TLS montados en trípodes.  

Desde entonces, han aparecido diferentes sistemas debido a los avances tecnológicos en materia de 

IMUs (Inertial Measurement Units) y LiDARs (Light Detection and Ranging), que han terminado por 

denominarlos Sistemas de Escaneado Láser Móviles o Mobile Laser Scanning Systems (MLS). Entre las 

aplicaciones más comunes de los MLS se encuentran los escaneados terrestres mediante itinerarios para 

realizar inventarios geométricos de la Red de Carreteras del Estado, smartcities, generación de 

cartografía o gestión 3D de infraestructuras.  
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La Escuela Naval Militar (ENM) nos brinda un abanico de posibilidades gracias a sus instalaciones 

y espacios libres de tráfico que permiten poner en práctica el diseño y testeo de un prototipo de MLS 

low-cost con un modo de trabajo Stop-and-Go que, para líneas futuras, será empleado en aplicaciones 

como las ya mencionadas anteriormente. 

1.2 Ubicación 

La Escuela Naval Militar se encuentra localizada en la Villa de Marín, provincia de Pontevedra, 

desde el año 1945. Dentro de la Villa de Marín, ocupa un lugar privilegiado al lado del puerto y con 

acceso directo a la ría. Su extensa explanada y anchas vías por todo el recinto serán posibles puntos de 

escaneo.  

Figura 1-1 Ubicación de la Escuela Naval Militar [1] 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

La Escuela Naval Militar y el Centro Universitario de la Defensa (CUD) no han sido testigos aún de 

la aplicación de un sistema láser escáner móvil y de su utilidad dentro del marco de las Fuerzas Armadas, 

pues la puesta en marcha de un MLS comercial supondría un gasto muy superior al límite presupuestado 

y autorizado para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG). Por ello se presenta en este 

trabajo, el diseño, la fabricación y el testeo de un sistema Low-Cost con componentes asequibles 

económicamente que, aunque no tengan las mismas prestaciones, son igual de válidos para el 

cumplimiento de los objetivos. 

1.3.2 Objetivos específicos 

A continuación, se destacan los objetivos específicos que se persiguen con el sistema desarrollado 

en el presente TFG: 

a) Diseño mediante software CAD y fabricación CAM (subcontratación) de la placa base 

portante del escáner láser y sus componentes en el vehículo. 
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b) Programación digital del Arduino® en fase con los datos del GPS y de la IMU. 

c) Obtención y representación digital 3D de las diferentes nubes de puntos obtenidas mediante 

el uso de la tecnología LiDAR terrestre y diferentes algoritmos implementados en software 

específico. 

d) Investigación acerca de los sistemas MLS, así como de sus componentes para dar a conocer 

las capacidades que ofrecen.   

1.4 Estructura del trabajo 

La estructura del siguiente proyecto se articula en torno a tres grandes bloques de trabajo. En primer 

lugar, el diseño y montaje de la base y soporte del escáner láser y los componentes que dan lugar a un 

MLS. En segundo lugar, la creación de un algoritmo mediante el Arduino® que permita procesar los 

datos para posteriormente georreferenciarlos. Y, por último, la adquisición no destructiva de los datos 

mediante la tecnología LiDAR y su postprocesado, donde se llevarán a cabo las transformaciones 

geométricas necesarias para solapar las nubes de puntos y reconstruir en 3D todo el itinerario planeado. 

Además, la memoria tiene una primera parte de Estado del arte en donde se recoge lo esencial de 

los sistemas MLS desde sus orígenes hasta la actualidad. El principio de funcionamiento de los sistemas 

de mapeo móvil se detalla en este capítulo incluyéndose ejemplos, características y diagramas para su 

comprensión. Los elementos fundamentales como los GNSS y los INS también son estudiados a través 

de los diferentes tipos existentes hoy en día y su utilidad al integrarse en el sistema.  

La importancia de estos sistemas se percibe en la multitud de aplicaciones que surgen gracias a los 

avances en materia de geolocalización y adquisición de datos con mayores anchos de banda de 

transmisión. Consiguen dar un gran salto, pasando de pertenecer a un sector de carácter topográfico a 

expandirse por las ramas de la ingeniería de diseño con una amplia variedad de posibilidades. 

Finalmente, tras las pruebas y después de analizar los resultados finales, se detallan las conclusiones 

del proyecto viendo los problemas que pudieron surgir durante el mismo y qué soluciones se plantearon 

para solventarlos o mitigarlos. Además, se incorporan unas posibles líneas futuras identificadas para 

seguir implementando este tipo de sistemas de mapeo móvil y una propuesta de mejoras a introducir. 

Toda la bibliografía y fuentes consultadas se pueden revisar al final de la memoria, así como los 

planos elaborados y el código en lenguaje C recogidos ambos en los Anexo I: Planos y Anexo II: Código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARLOS QUEVEDO SÁNCHEZ  

10 

 

 



 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE ESCANEADO 

LÁSER MÓVIL EN MODO STOP-AND-GO 

 

11 

2 ESTADO DEL ARTE 
En este capítulo se introduce, en primer lugar, el origen e historia de la tecnología del escaneo por 

láser y su evolución a los MLS, además de una visión general de los términos del laser scanning y 

LiDAR, así como los modos fundamentales de observación. Asimismo, se detallan los componentes 

principales del MLS. Por último, se recopilan los principales usos del escáner láser en los campos de la 

ingeniería civil y la construcción. 

2.1 Historia y evolución del escáner láser 

La tecnología LiDAR se impulsa a principios de los años 60s con las primeras aplicaciones en 

geociencia con los siguientes ejemplos: las mediciones atmosféricas mediante un pulso gigante con 

láseres de rubí [2] o la demostración de su uso en la batimetría [3], donde se comparaba la intensidad 

con la que retornaba el pulso láser permitiendo así identificar diferentes superficies (agua y fondo 

marino). Las aplicaciones en materia de levantamientos topográficos comenzaron a principios de la 

década de 1980 con perfilómetros láser aerotransportados (se realizaban las mediciones a lo largo de un 

vuelo en línea), que demostraron ser útiles para deducir la altura de la vegetación mediante la medición 

de la diferencia de intensidad del pulso de vuelta entre las copas de los árboles y el suelo, siempre que 

el láser pudiese penetrar entre la vegetación [4] presenta el mapeo aéreo móvil (Figura 2-1) (un 

acelerómetro vertical era instalado para eliminar los efectos del movimiento vertical) con una precisión 

en los levantamientos topográficos de 12–27 cm RMS (error cuadrático medio) en campo abierto y de 

50 cm en áreas boscosas (comparando los resultados con derivados de fotogrametría). 

Es entonces cuando surgen los primeros Mobile Mapping Systems (MMS), a principios de los 80s y 

finales de 90s de mano del Centro de Mapeo de la Universidad de Ohio con la introducción del primer 

MMS denominado GPSVan™. Los componentes del sistema no difieren mucho de los actuales: un 

receptor GPS, dos cámaras digitales con sensor CCD, dos cámaras de video a color y varios sensores 

inerciales, todo ello montado en un furgón. Estos sistemas móviles de mapeo terrestres o MMS han ido 

adaptando y evolucionado con el paso del tiempo algunos de sus aspectos tecnológicos, por ejemplo, las 

cámaras digitales que se complementan con los escáneres láser. Los avances también han mejorado el 

rendimiento de los sistemas de georreferenciación GNSS/INS desplegando un amplio abanico de 

aplicaciones.  

A pesar de la intensa búsqueda de aplicaciones en el entorno medioambiental y topográfico durante 

las décadas de 1980 y 1990, la influencia ingenieril del escaneo láser en el ámbito civil no se percibe 

hasta finales de la década de 1990. Una de las primeras aplicaciones fue la monitorización y 

digitalización 3D de los deslizamientos de tierra con vuelos de escaneo por láser o ALS (Airborne Laser 

Scanning) en 1994, descrito en publicaciones de Jaboyedoff y col. (2010) [5] Beralding y col. (1998) 

[6]. A partir del 2000 y desde entonces, aparecen en el mercado comercial los primeros TLS (Terrestrial 
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Laser Scanning), potenciándose las aplicaciones en el campo de la ingeniería civil durante toda la década 

de los 2000. En la recopilación de trabajos de autores como D. D. Lichti [7], se señala la necesidad de 

descubrir el potencial del escaneo láser terrestre para aplicaciones de ingeniería, demostrando la eficacia 

de la tecnología láser y la precisión de los resultados mediante pruebas de rendimiento en estudios de 

deformaciones en entornos terrestres. Tras esto, el campo de investigación del laser scanning y sus 

aplicaciones aumenta en gran medida con numerosos trabajos y avances tecnológicos que permiten su 

evolución hasta su estado actual. 

 

Figura 2-1 Mapeo mediante vuelo con tecnología de escaneado láser aéreo o ALS [8] 

Aunque los primeros dispositivos de escaneo láser iban colocados en plataformas móviles, no se 

podían considerar como MLS ya que, como veremos más adelante, no contaban con los componentes 

de georreferenciación y sistemas inerciales esenciales. Sencillamente se instalaban en trípodes como 

bases estáticas y es por ello por lo que se tenía que planificar una red de estaciones que recogieran los 

datos de la zona designada (conveniente para fachadas o lugares de patrimonio). Sin embargo, cuando 

el objeto de estudio se trataba de una zona muy amplia (carreteras, ciudades y calles desde tierra), el 

sistema convencional TLS no era el más eficiente, de ahí que surja el Mobile Mapping o mapeo móvil y 

los dispositivos capaces de implementar la tecnología MLS [9]. También es importante el papel de la 

computación tras los avances de la informática, que facilitaron que el procesamiento de datos fuese más 

eficiente e intuitivo permitiendo mejorar la interpretación y procesado de la información. 

 

Figura 2-2 Clasificación de los tipos de escáner láser 
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2.2 El Láser Escáner Terrestre (TLS) 

Los sistemas TLS permiten obtener la geometría 3D de la superficie de los objetos de forma 

automática mediante el uso de tecnología Light Detection and Ranging (LiDAR), que consiste en utilizar 

un rayo láser para calcular la distancia entre el instrumento y el objeto. Dependiendo de las 

características de la plataforma donde se monta el escáner (estático o móvil), ya sea en el sistema de 

coordenadas esféricas o cilíndricas, se calculan los puntos midiendo 1 o 2 ángulos deflectores. Si la 

operación se repite con gran velocidad en un barrido del campo de visión, el sistema permite entonces 

calcular la posición relativa de los puntos medidos de su entorno proporcionando un modelo 3D o 

modelo de nube de puntos, un conjunto de millones de coordenadas, posicionadas en el espacio y en 

verdadera magnitud, que representan con rigor y precisión la realidad escaneada. 

 

Figura 2-3 Ilustración de un equipo láser escáner típico y los ángulos de barridos permitidos [10] 

Estos escáneres cuentan con unos espejos (un prisma normalmente) que rotan a gran velocidad 

provocando que el láser sea dirigido formando un plano vertical midiendo así ángulos de elevación, y 

mediante otro espejo rotando alrededor del eje vertical, se obtienen ángulos de azimut. El resultado es 

esa densa nube de puntos representadas en coordenadas esféricas y que la gran mayoría de equipos TLS 

convierten automáticamente a coordenadas cartesianas (X, Y, Z) además de captar diferentes atributos 

como datos RGB (Red Green Blue) o el ancho de haz del láser. 

 

Figura 2-4 Funcionamiento de un equipo TLS [11] 

Según el principio de medición del láser, los escáneres dividen principalmente en dos tipos:  

• Tiempo de vuelo (time-of-flight o TOF). La propiedad fundamental de la luz es su velocidad 

de propagación en un determinado medio, las ondas viajan a una velocidad finita y constante 

(C). Se envía un pulso corto al objetivo de superficie reflectante, con la variación de tiempo 

que transcurre entre el pulso emitido y el pulso recibido se mide la distancia (D) (ida y 
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vuelta). Los ejemplos de escáneres láser que utilizan este principio son: Riegl (2011), Leica 

(2011), Trimble (2011), Optech (2011), 3rdTech (2011) y Sick (2011).  

 

Figura 2-5 Esquema gráfico del método TOF [12] 

• Cambio de fase. Además de emplear pulsos láser cortos repetitivos como en el método 

anterior, también puede hallarse el tiempo de vuelo mediante la modulación de amplitud 

(AM) usando diferencia de fase. Los escáneres láser basados en cambio de fase como los 

equipos Zoller+Fröhlich (2011) y Faro (2011) infieren distancias midiendo la diferencia de 

fase de una onda continua modulada en amplitud (AM CW) entre la señal emitida y la 

recibida. Tienen una mayor precisión comparados con los TOF, pero el alcance disminuye 

drásticamente.  

 

Figura 2-6 Esquema gráfico del método de cambio de fase [12] 

2.3 Sistemas de escaneado láser móvil (MLS) 

El desarrollo de los MLS surge debido a la incorporación de una serie de sensores integrados y 

dispositivos de procesamiento capaces de obtener con gran detalle y precisión la trayectoria de un 

vehículo en movimiento. El funcionamiento es similar al de los sistemas TLS, ya que se basan en el 

mismo principio del uso de la tecnología LiDAR para la obtención de las nubes de puntos. La distinción 

principal con éstos reside en la incorporación de un sistema de navegación inercial (INS) o IMU para 

mediciones de aceleración y orientación de la plataforma. También se suelen instalar unos sensores en 

las ruedas, conocidos como odómetros o DMI por sus siglas en inglés, que indican la velocidad 

actualizada y precisa del vehículo. 

Los sensores de posicionamiento global (GPS, INS y DMI) están orientados al vehículo y 

determinan la ubicación absoluta de la plataforma móvil con respecto a un sistema de coordenadas global 

(p. e. WGS-84), mientras que los sensores de adquisición de datos (escáneres láser, cámaras de video o 

digitales, etc.) están orientados a funciones. Éstos captan atributos de los objetos y proporcionan 

información acerca de la posición con referencia al vehículo. Otras dos diferencias entre el TLS 

estacionario y el MLS están en la uniformidad con la que se presentan los datos y la perspectiva. En un 
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MLS, la nube de puntos se distribuye uniformemente a lo largo de la dirección de conducción, y la 

dirección de visión hacia el objetivo permanece constante. 

Las coordenadas precisas de los puntos para cada pulso láser se calculan combinando la distancia 

del láser y el ángulo de escaneo, la posición del láser desde el GPS y la orientación de la plataforma láser 

mediante un INS. En el apartado 2.3.3 Componentes de un MLS, se detalla cada uno de estos 

componentes. 

La adquisición de datos en un MLS combina tres subsistemas que registran datos de la siguiente 

manera: el sistema GPS / INS calcula la trayectoria y registra la posición en el momento justo de cada 

captura del sistema, el escáner láser mide puntos bidimensionales (perfiles) y el sistema de cámaras 

digitales capta imágenes alrededor de forma sincronizada con el desplazamiento del DMI. En la fase de 

georreferenciación, los datos del perfil se transforman en tres dimensiones, donde a cada uno de los 

pulsos láser se les asigna un numero de secuencia de tiempo y se liga con la información de la trayectoria 

en base a ubicación y altitud del escáner. 

Entre las empresas proveedoras de equipos MLS con más reputación del mercado se encuentran 

TOPCON y TRIMBLE, y siguiéndolas corporaciones como OPTECH, RIEGL, MDL o SITECO, que 

han conseguido establecerse como proveedores de instrumentación topográfica y sistemas de escaneo 

láser en la industria cartográfica. Los equipos más reseñables y las características principales de cada 

uno se detallan a continuación. 

  

 

Figura 2-7 Proceso del MLS [13] 

2.3.1 Equipos MLS 

2.3.1.1 IP-S2–TOPCON 

Topcon Positioning Systems presenta su sistema de mapeo móvil, el IP-S2, en 2009. Cuenta con un 

receptor GNSS de 40 canales de doble frecuencia a 20 Hz, que está acoplado a una IMU de grado táctico 

(indica la estabilidad estabilidad) Honeywell HG1700 basado en un giroscopio láser de anillo (2.3.3.1)  

operando a una frecuencia de 100 Hz. Los datos GPS / IMU resultantes se combinan con los generados 
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por el DMI montado en la rueda con un codificador angular que funciona a 30Hz para complementar la 

capacidad de posicionamiento.  

Aparte de los sensores de posicionamiento, para la adquisición de imágenes emplea la multicámara 

LADYBUG que realiza imágenes panorámicas 360º con frecuencias de imágenes de hasta 15 FPS 

(Frames Per Second). El IP-S2 utiliza tres escáneres láser SICKLMS 291 que funcionan con frecuencias 

de 75 Hz. Actualmente, Topcon ha optado por sustituir casi por completo sus láseres SICK por un 

LiDAR VELODYNE HDL-64E S2 (Figura 2-8), que consta de 64 canales y proporciona datos en 3D 

con una velocidad de 1.3 millones de puntos por segundo [14].  

 

Figura 2-8 High Definition Real-Time 3D LiDAR [15] 

2.3.1.2 MX8–TRIMBLE 

El TRIMBLE MX8 Mobile Spatial Imaging System es un sistema móvil avanzado de adquisición 

de datos que combina captura de imágenes y escaneo láser para medición de objetos. Desde el 2010 y a 

través de la plataforma de venta Trimble Geospatial estaba disponible el sistema MX8. Su diseño 

encapsulado le permitía instalarse fácilmente en una variedad de vehículos en función de la demanda del 

mercado. El GPS / IMU utilizado para el posicionamiento geográfico es el POS LV 420 suministrado 

por APPLANIX (otra compañía de TRIMBLE), que incluye dos receptores TRIMBLE GPS (para 

detectar de manera más precisa el ángulo de heading o guiñada del vehículo).  

El sistema integra dos escáneres RIEGL VQ-250 y una red compuesta por hasta seis cámaras 

digitales de 5 MP para la captura de imágenes panorámicas. A esto se le suma otra cámara de 5 MP 

orientada a imágenes de superficie. 

 

Figura 2-9 TRIMBLE MX8 Mobile Spatial Imaging System [14] 
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Sistema MLS IP-S2 Compact MX8 

Escáner láser Sick LMS 291 VQ-250 

Alcance Max. 80 m (р10%) 200 m (p80%) 

Resolución en 

Distancia 
10 mm @ 20 m 5 mm @ 150m 

Exactitud en 

Distancia 
± 35 mm 10 mm @ 150 m 

PRF 40 kHz 
Hasta 600 kHz 

(2x300 kHz) 

 Velocidad de 

escaneo 
75 Hz 200 Hz (2x100 Hz) 

FOV 180º / 90º 360º  

Resolución 

angular 
1º / 0.5º 0,001º 

Peso 22.6 kg 11 kg aprox. 

Tabla 2-1 Especificaciones técnicas de los equipos MLS detallados [14] 

2.3.2 Modos fundamentales de observación de MLS 

2.3.2.1 Modo Stop-and-Go 

El modo Stop-and-Go (SAG), también llamado Stop-Scan-Go o Stop-Go, se basa en uno o varios 

escáneres láser montados en una plataforma vehicular, empleando el modo estático, es decir, que durante 

el tiempo de escaneo ni la posición ni la orientación del equipo son alterados. Los barridos de escaneo 

pueden ser panorámicos o semiesféricos (360º), pero se recomienda escanear un sector más reducido 

como el frontal o posterior por ser más eficiente. La estación cambia de posición de forma que se 

contemple un solape entre las zonas de escaneo, se repite la operación y siguiendo el método se consigue 

escanear zonas muy amplias y objetos muy extensos en longitud.  

Cada nube de puntos obtenida en cada parada se referencia geométricamente al sistema de 

coordenadas del escáner, que a su vez están definidas por la orientación de sus ejes y la posición con 

respecto a un punto de referencia en función del tiempo. Por tanto, con respecto a un único sistema de 

coordenadas existen 6 grados de libertad, las 3 coordenadas de los puntos de referencia del escáner y los 

3 ángulos de rotación de cada eje. 

De la misma forma que hay distinción entre los sistemas basados en TLS y los basados en MLS, 

debido a sus componentes, el modo SAG se divide en también en función de a qué sistema vaya ligado 

su uso. Es por ello por lo que a continuación, se hace una distinción entre ambos del modo de observación 

SAG. 

En primera instancia, analizamos el modo Stop-and-Go implementado en base a los sistemas TLS 

tradicionales (Figura 2-10 b), que comprenden escáneres láser sencillos, receptores GPS y, a veces, se 

incluye una IMU. Como ya se detalló anteriormente, van montados en plataformas móviles para 

reubicarse durante la recopilación de datos. Sin embargo, este simple cambio con el modo SAG elimina 

las engorrosas repeticiones de tener que mover, montar, escanear, desmontar y volver a mover el escáner 

láser de una zona específica a otra. Al introducirse el Stop-and-Go, el proceso de repetición se simplifica 
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a mover, escanear y mover, y la eliminación del montaje y desmontaje mejora la eficiencia de en gran 

medida. 

Por otro lado, si nos vamos al sistema de mapeo basado en MLS (Figura 2-10 a) con el modo SAG, 

parece que el funcionamiento revela mejores resultados en cuanto a estabilidad y precisión a causa del 

elemento IMU, que al contrario que en un TLS, arroja datos con mayor fiabilidad. No obstante, la forma 

de trabajar del sistema MLS se vería condicionado por un modo de escaneo en el que, el vehículo se 

detiene para ejecutar el escaneo, lo que supone una disminución del rendimiento y eficiencia del equipo. 

Para lo que fue diseñado y para lo que se destinan estos sistemas es la obtención de datos de forma 

continua mediante la conducción por vías y carreteras casi siempre condicionado por el tráfico.  

 

Figura 2-10 Diagrama esquemático del principio de funcionamiento de sistemas basados en los MLS (a) y TLS 

(b) [16] 

Es por ello por lo que, la búsqueda de aplicaciones de trabajos en base a sistemas MLS Stop-and-

Go ha presentado pocos resultados, de los que se destaca el siguiente ejemplo: 

Juha Hyyppän y col. [17] utilizan el sistema MLS en el modo stop-and-go en lugar del sistema de 

mapeo convencional TLS para la detección de defoliación de los árboles en zonas urbanas y cambios en 

infraestructuras. Los datos del MLS eran recopilados de forma intermitente por el sistema Roamer Figura 

2-11) empleándolos como referencia para la calibración del MLS de low-cost. Dichos datos permitían 

medir la altura de los árboles, estimar el nivel de la biomasa de cada árbol individualmente, definir los 

atributos de las copas de los árboles, determinar el perfil de la capa de nieve y detectar alcantarillas. Hoy 

en día, el modo Stop-and-Go basados en MLS se aplica principalmente para la obtención de datos de 

referencia con gran exactitud. 

(b) (a) 
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Figura 2-11 Sistema FGI ROAMER [18] 

2.3.2.2 Modo On the fly 

En este caso, el vehículo se mueve a lo largo de una trayectoria y el escáner láser escanea 

continuamente en un modo de perfil 2D. El principio básico de medir distancias es el mismo que en el 

modo SAG, pero la generación de la nube de puntos 3D difiere ligeramente.  

Como ya sabemos, un sistema móvil LiDAR está formado por dos subsistemas principales. El 

primero comprende un sistema de navegación para georreferenciar el instrumento durante su 

movimiento, normalmente empleando Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS), 

navegación inercial a través de una Unidad de Medición Inercial (IMU) e Indicadores de Medición de 

Distancia (DMI).  

El segundo subsistema es el sistema de adquisición de puntos por láser cuya principal diferencia con 

respecto a los escáneres terrestres descritos anteriormente está en los grados de libertad del mecanismo 

de desviación: los escáneres láser de los MLS (On the fly) únicamente escanean alrededor de un eje, es 

por ello por lo que, la nube de puntos registrada está contenida en un solo plano. La mayoría de los 

sistemas en el mercado cubren un campo de visión (FOV) de 360 ° [13]. La nube de puntos en el espacio 

3D se obtiene a medida que los perfiles escaneados se despliegan a lo largo de la trayectoria debido al 

movimiento del vehículo. Todas las unidades de medida están orientadas al vehículo. 

 

2.3.3 Componentes de un MLS 

2.3.3.1  Inertial Navigation Systems INS 

Se trata de una tecnología de navegación autónoma en la que las mediciones proporcionadas por 

acelerómetros y giróscopos indican en tiempo real la posición y orientación de un objeto en relación con 

un punto, una orientación y una velocidad conocidos. La navegación inercial utiliza sensores IMU 

(Inertial Measurement Unit) que reaccionan de acuerdo con los principios de las Leyes de Newton. 

Las unidades de medición de inercia suelen constar de tres giróscopos y tres acelerómetros 

ortogonales, que miden la velocidad angular y la aceleración lineal respectivamente, deduciendo de esta 

forma la posición y orientación del sujeto. Los giróscopos captan el movimiento de rotación inercial 

(tasas angulares, incrementos o desplazamientos angulares totales con respecto a una posición inicial 

origen). De la primera integración de la aceleración se obtiene la velocidad y de la segunda integración, 

la posición o, mejor dicho, el cambio de posición a lo largo del eje del acelerómetro [19]. 
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Los tres tipos de IMU que se usan con mayor frecuencia en los sistemas de mapeo móvil son:  

• Giróscopos MEMS (Sistemas Micro Electromecánicos): sus sensores integran pequeños 

diapasones de cuarzo en chips de sílice. Su uso se destina normalmente a los sistemas de 

imágenes que se emplean en aplicaciones con funcionamientos exigentes, no tanto en 

escáneres láser.  

• Giróscopos de Fibra Óptica (FOG): son mucho más caros que los giróscopos MEMS, pero 

ofrecen un mayor rendimiento que satisface muchas de las aplicaciones de escaneo láser de 

hoy en día.  

• Giróscopos de Láser de Anillo (RLG): son los más precisos, pero también los más caros de 

producir, lo que limita su uso a sistemas de imágenes y escáneres láser de gama alta y sólo 

para aplicaciones más exigentes en términos de precisión (Figura 2-12). 

La navegación inercial se encuentra presente actualmente en diferentes sistemas como son, la 

navegación de aeronaves, misiles tácticos y estratégicos, naves espaciales, submarinos y buques. Los 

recientes avances en la fabricación de dispositivos MEMS han permitido crear sistemas de navegación 

inerciales cada vez más pequeños y ligeros. Éstos han ampliado la variedad de posibles aplicaciones 

como, por ejemplo, el uso de la herramienta de captura de movimiento que está creciendo 

exponencialmente en el sector cinematográfico y de los videojuegos. 

 

  

Figura 2-12 Componentes de una IMU (izq.) y Giróscopos de Láser de Anillo (der.) [20] 

2.3.3.2 GNSS Global Navigation Satellite Systems 

En nuestra vida diaria utilizamos directa o indirectamente la geolocalización, pues muchos de los 

objetos que tenemos con nosotros llevan o son usuarios de GNSS: relojes, cámara de fotos, sensores de 

velocidad y tiempo, smartphones, tabletas, navegadores para automóviles y, con mayor exactitud, para 

navegación aérea, terrestre o marítima. En estas últimas aplicaciones, así como en topografía y en 

geodesia, el posicionamiento es primordial. Como dato, la bolsa o mercados de valores utilizan el tiempo 

GNSS. 

Cuando se emplea el término genérico GNSS (Global Navigation Satellite Systems) es para englobar 

a los diferentes Sistemas de Navegación por Satélite que proporcionan un posicionamiento geoespacial 

global de forma autónoma. En la actualidad, GPS y GLONASS son los únicos sistemas GNSS 

plenamente operativos. El sistema BeiDou chino se ha sumado, y en breve se sumarán otros sistemas 

como el proyecto GALILEO en Europa y QZSS en Japón [21]. 

Las constelaciones generalmente están formadas por una red de satélites entre 21 y 30, a una altura 

desde la corteza terrestre de entre 21000 y 25000 km. Los satélites emiten señales en la banda L, para 

determinar la distancia satélite-receptor en Tierra, conocida como posición del satélite. Todo GNSS está 
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compuesto por un segmento terrestre y un segmento espacial, para consolidar estos dos términos se 

enfocará en el sistema GPS, inicialmente llamado NAVSTAR GPS de origen militar y norteamericano. 

 

Figura 2-13 Logotipo NAVSTAR GPS [22] 

El Sistema de Posicionamiento Global o GPS es un sistema de navegación con un segmento 

espacial formado por una constelación de 24 satélites que orbitan en el espacio a aproximadamente 

20.000 km de la tierra. Los satélites se mueven constantemente cubriendo las 24 horas del día. Una vez 

que el receptor GPS (segmento terrestre) recibe la señal de 4 o más de estos satélites, puede triangular 

su ubicación desde las posiciones conocidas de los satélites. Un solo receptor GPS es capaz alcanzar una 

precisión horizontal de 20 m o menos.  

Para reducir los errores significativamente se coloca otra estación ubicada en un punto fijo conocido. 

Esta estación fija procesa la información de todos los satélites disponibles en la región y determina los 

errores de datos de posición. Estos errores luego se transmiten con un módem de radio a los receptores 

móviles (Rovers). Este sistema, denominado Differential GPS (DGPS), elimina la mayor parte de los 

errores provocados por los retardos atmosféricos e ionosféricos y los intencionados debidos al SA 

(Disponibilidad selectiva1). Al aplicar todas estas correcciones en tiempo real, la precisión de DGPS 

para el posicionamiento generalmente se reduce a 1 m. [23]. 

 

1 Debido al carácter militar del sistema GPS, el Departamento de Defensa de los EE. UU. se reservaba la posibilidad de 

incluir un cierto grado de error aleatorio, que podía variar de los 15 a los 100 m. SA (Selective Availability) fue eliminada el 

2 de mayo de 2000. [61] 
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Figura 2-14 Implementación del GPS diferencial [23] 

Para lograr mejorar la precisión hasta el nivel centímetro se implementan los GPS cinemáticos en 

tiempo real. Los Real Time Kinematic o RTK (Figura 2-15), necesitan una estación basada en un punto 

topográfico conocido y uno o más receptores móviles dentro en un radio de diez kilómetros alrededor 

de la estación base. La estación base transmite correcciones a través de radiofrecuencias a los receptores 

móviles. Estos sistemas trabajan normalmente en la banda de radio UHF o VHF dentro de la línea de 

visión (LOS) o mediante repetidores.  

El RTK necesita tener cobertura con un mínimo de 5 satélites para inicializarse y tras ello puede 

operar con cuatro satélites. Por otra parte, el DGPS necesita un mínimo de tres satélites, aunque se 

requieren al menos cuatro para afinar mejor la posición y eliminar fallos en la sincronización entre los 

relojes del GPS y los satélites. El RTK requiere un receptor GPS de doble frecuencia mientras que para 

el DGPS con receptores de una sola frecuencia es más que suficiente. Al contrario que el receptor DGPS, 

el RTK debe ser capaz de inicializar (tiempo de inicialización de 1 minuto) en movimiento. 

 

Figura 2-15 SISTEMA GNSS GR-5 TOPCON [24]  

En aplicación a los sistemas MLS, se emplean en el procesamiento de datos, registrando y 

combinando las numerosas nubes de puntos 3D independientes en un solo conjunto de datos referenciado 

con un único sistema de coordenadas. Los datos de las nubes de puntos son sometidos a varios procesos 

de rectificación para posicionar con precisión la nube de puntos en el sistema de coordenadas 

seleccionado.  

Los componentes del sistema MLS recopilan y almacenan datos simultáneamente, el GPS almacena 

la ubicación, el escáner láser recopila las posiciones de los puntos con respecto al origen, la IMU 
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proporciona correcciones de orientación y los datos de las tonalidades se recopilan mediante fotografías 

o videos. Cada uno de los datos debe tener asociado una marca de tiempo precisa para su posterior 

integración.  

Los sistemas RTK (correcciones en tiempo real) y Post Processed Kinematic PPK (correcciones 

mediante postprocesos) son los principales métodos empleados en la georreferenciación de datos MLS, 

pero en ocasiones se pueden utilizar otros métodos, como la alineación con los objetivos o con el paso 

por puntos de control determinados anteriormente mediante métodos tradicionales. Por ejemplo, en 

aquellas zonas en las cuales no se obtuvieron datos precisos de georreferenciación, se realiza un ajuste 

por mínimos cuadrados.  

El procesamiento de datos también puede introducir errores adicionales en una nube de puntos, pero 

generalmente se obtiene una nube de puntos con mayor precisión que la nube de puntos original sin 

procesado, también dependiendo de los procedimientos aplicados 

2.3.4 Aplicaciones MLS 

Al emplear un sistema de adquisición de datos dinámico, la tecnología MLS se puede usar 

directamente en aplicaciones relacionadas con la carretera, como el inventario de señales de tráfico, los 

despejes laterales y verticales de estructuras, la generación de bases de datos de redes de carreteras y la 

inspección del estado superficial de la carretera. La adquisición de datos se realiza sin bloquear el tráfico 

(al contrario, perjudica más el estado del tráfico a la adquisición de datos), suponiendo que la velocidad 

media sea inferior a 70 km/h. Además, dado que los datos pueden recopilarse y procesarse en un corto 

período de tiempo, se puede actualizar la base de datos de forma rápida y asequible. 

Algunas características de carreteras y autopistas como el ancho de vía, las señales de tráfico, las 

líneas centrales de la carretera, los carteles, postes de luz, baches, tipos de pavimentos, cercas, aceras, 

barandillas, puentes, túneles, muros de contención y cables aéreos, generalmente son representadas 

como perfiles claramente identificables en las secuencias de escaneo e imagen. Por lo tanto, pueden 

medirse interactivamente para construir un inventario geométrico de infraestructuras y señales de tráfico. 

A menudo se realiza una inspección del estado visible de la calzada para localizar y medir las grietas 

superficiales. Dicho esto, los sistemas MLS actuales no son capaces de medir grietas con el nivel de 

detalle requerido para ejecutar labores mantenimiento, aun así, se dispone de las medidas relativas de 

las profundidades entre los sensores y la superficie de la carretera. Si se dispone de un sistema integrado 

con GPS e INS, los datos de profundidad resultantes del láser escáner pueden introducirse en un sistema 

de referencia y así generar un modelo digital de superficie de carretera digital (Digital Road Surface 

Model).  
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Figura 2-16 Comparación entre un ALS y un MLS para el DRSM [25]  

El DRSM (Digital Road Surface Model) proporciona una descripción geométrica de la superficie de 

la carretera. El uso de la tecnología LiDAR aumenta la resolución, es decir, nubes de puntos más densas, 

mejorando la flexibilidad: recopilación de datos a alta resolución a velocidades de conducción normales, 

o viceversa, manteniendo la misma resolución, pero recolectando los datos a velocidades más altas.  

En concreto está aplicación tiene como resultado final los siguientes productos: 

• Rutas 3D y gráficos topológicos de carreteras, compatibles con los SIG más comunes. 

• Tras la fase de postprocesamiento, las imágenes georreferenciadas (formato JPEG o AVI) 

adquiridas con el sistema de cámaras digitales, permiten una inspección virtual de la red de 

carreteras. Estos productos son muy solicitados por la administración pública porque 

permiten una verificación rápida y sencilla del estado de la red vial. 

• Secciones transversales de vías (Figura 2-17). Las secciones resultantes dependen de la 

velocidad del vehículo y del sistema de escaneado utilizado ya que varían en alcances y 

ángulos de escaneado.  

• Modelos digitales del terreno, ayudan a determinar volúmenes fácilmente para realizar 

desmontes y terraplenes. 

• Modelos 3D de ciudades, con información detallada sobre fachadas y calles. 
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Figura 2-17 Ejemplo de una sección transversal de un puente [26]  
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3 DESARROLLO DEL TFG 

3.1 Descripción general 

Como se ha adelantado anteriormente, el TFG se subdivide en tres partes claramente diferenciables 

en las que, en cada una de ellas, se establecen objetivos intermedios que implican por parte del 

proyectista tener habilidades multidisciplinarias. Se trata de un proyecto ambicioso pero completo que 

implica tareas desde el diseño y el modelado 3D hasta la programación informática y los procesos de 

fabricación, y con la ayuda de los conocimientos y bases adquiridas durante su formación previa en la 

rama industrial.   

 

Figura 3-1 El sistema que se va a implementar es del tipo MLS Stop-and-Go 

Laser Scanning
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La primera fase comienza con el diseño de un prototipo de plataforma para montar el escáner láser 

y los componentes IMU/GNSS sobre el vehículo. Al finalizar el diseño y tras la posterior comprobación 

mediante simulaciones FEM se procederá a subcontratar la ejecución de los planos con una empresa o 

taller para su fabricación.  

Con la plataforma ya montada sobre las barras portaequipajes del vehículo y el escáner láser 

instalado en su soporte, arrancará la segunda fase consistente en crear un algoritmo de obtención de 

datos GPS y combinarlos con el sistema inercial para georreferenciar las nubes de puntos escaneadas en 

los distintos puntos. Se terminará dicha fase al instalar los componentes en la plataforma de forma 

idónea, es decir, que el GPS tenga cobertura y que la IMU alcance la mayor precisión. 

La tercera y última fase integrará el trabajo de campo (conducción y toma de datos) y el modelado 

3D de la nube de puntos, solapando los sectores donde cobra vital importancia el trabajo realizado en la 

fase anterior para poder tener datos correctamente referenciados y con la máxima precisión que los 

equipos permitan. 

A continuación, se detalla por apartados, los aspectos clave que han permitido la realización del 

TFG, es decir, los medios materiales, herramientas, software, normativas, etc. que figuran en las 

diferentes fases.  

3.2 Hardware  

3.2.1 ScanStation P-16 de Leica 

Se ha optado por escoger un escáner láser de la casa Leica Geosystems como base de adquisición de 

datos para el proyecto por sus características y viabilidad en el centro de enseñanza. El ScanStation P-

16 presenta una calidad de datos superior y un alto rendimiento alcanzando con una extrema rapidez un 

millón de puntos por segundo. La medición angular presume de ser de las mejores de su clase y con el 

sensor de inclinación se pueden realizar rápidos y precisos levantamientos, característica que, para la 

naturaleza del TFG, es esencial. Cuenta también con una cámara digital de alta resolución integrada. 

 

Figura 3-2 Leica ScanStation P-16 [27] 

Galicia y su climatología suponen un inconveniente real para los sistemas electrónicos y sensores, 

y aunque no está protegido para hidrometeoros (es decir, ningún escáner láser es capaz de trabajar en 

esas condiciones), sí que funciona en las condiciones más extremas y exigentes. Posee la protección 

medioambiental IP54, opera en un rango de temperaturas desde –20° C a +50° C, tanto en condiciones 

bajo plena luz solar como en una completa oscuridad. 

Gracias a una interfaz muy intuitiva y una amigable pantalla táctil es extremadamente sencilla la 

comprobación de los datos en campo, ello combinado con un control remoto WLAN que permite que 

pueda ser operado desde cualquier dispositivo de mano. Esta capacidad es también una ventaja que 

aligera la adquisición de datos en el modo Stop-and-Go. 
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El campo de visión del P-16 es el esperado en un equipo de su clase, pero debido a su aplicación y 

situación en lo alto del techo del vehículo, se debe asegurar un espacio libre de obstáculos evitando las 

interferencias con los elementos estructurales de la carrocería del automóvil. De ahí de que el campo de 

visión, sobretodo el vertical, sea contemplado en el diseño de la plataforma.  

 

Figura 3-3 Campo de visión (FOV) del P-16 [28] 

Si bien el empleo y manejo de la estación láser no es objeto de estudio en este trabajo, se detallará 

en la siguiente tabla resumen las características técnicas más relevantes del equipo. 

 ScanStation P-16 

Peso 12.25 kg 

Capacidad de 

almacenaje 
256 GB SSD 

Resolución en 

Distancia 
3 mm a 40 m 

Longitud de onda 1550 nm  

 Velocidad de 

escaneo 
50 Hz / 100 Hz (fuente alimentación externa) 

FOV 360º (Hor.) / 290º (Ver.) 

Resolución 

angular 
40 μrad 

Protección 

IP54 

 (Protección contra los residuos de polvo y Protección 

contra las salpicaduras de agua) 

Dimensiones 238 x 358 x 395 

Tabla 3-1 Tabla resumen dimensiones y características técnicas [28] 
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3.2.2 La plataforma Arduino 

Como medio de adquisición de datos GPS/IMU se ha seleccionado la plataforma Arduino. Este 

apartado detallará las características más básicas de la placa escogida como base. La placa electrónica 

Arduino UNO incorpora un microcontrolador (procesador) y puertos de entrada y salida. Se trata de 

hardware libre, lo que permite realizar infinidad de proyectos diferentes. En la siguiente Figura 3-4 se 

muestran las partes del Arduino UNO: 

 

 

 

Figura 3-4 Partes de la placa [29] 

1. Puerto USB: permite la conexión con el ordenador para transferir los códigos y el 

funcionamiento de la placa. 

2. Entrada de alimentación: Fuente de alimentación, generalmente con una tensión de entre 

6 y 12 voltios. 

3. Toma de tierra (GND). 

4. Salida de 5 voltios: proporciona tensión 5V a los sensores y actuadores que se conecten a 

través de dicho puerto. 

5. Salida de 3,3 voltios: igual que la anterior, pero a 3,3V. 

6. Entradas analógicas: son capaces de reconocer diferentes voltajes entre 0V y 5V, por 

ejemplo, una señal analógica de tensión podría valer 2,72V. Pueden ser usados también como 

entradas o salidas digitales. 

7. Pines digitales: pueden funcionar como entradas o salidas, reconociendo o devolviendo un 

valor 0 o 1, correspondientes a una tensión de 0 o 5 voltios respectivamente. 

8. Pines PWM: pines digitales que permiten regular el voltaje de salida mediante pulsos 

9. AREF: Permite introducir el voltaje usado como referencia para el convertidor analógico-

digital de la placa. 

10. Botón de reset: formatea la placa y elimina cualquier código anteriormente cargado. 

11. Led de encendido: encendido cuando la placa está siendo alimentada. 

12. Leds TX y RX: se encienden cuando la placa recibe o transmite datos por comunicación 

serie. 

13. Microcontrolador: circuito integrado principal, es el procesador de la placa.  

14. Regulador de tensión: reduce el voltaje de entrada hasta los 5 voltios con los que trabaja la 

placa. Su entrada está limitada a 20 voltios, pero es aconsejable no exceder los 12 voltios. 

1 

2 

3 4 
5 6 

13 12 

11 

10 9 
7/8 

14 
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3.3 Software y procesado de datos 

3.3.1 Siemens NX 10   

Como programa de diseño mecánico, el NX de Siemens, permite la elaboración de planos en 2D 

como proyección de figuras diseñadas en geometría 3D. Es un programa de diseño asistido por ordenador 

desarrollado para empresas de ingeniería para diseñar productos, con mayor rapidez, y menores costes. 

Una de las mayores ventajas y facilidades que aporta este software CAD es su capacidad de integración 

y trabajo con documentos de otros programas como si fueran propios, pudiendo así importar documentos 

en función de las necesidades de trabajo y diseño. Así mismo también integra herramientas CAM y de 

simulación CAE. Tanto la tecnología CAD como CAE son necesarias para el prototipo de una estructura 

con las propiedades adecuadas de un MLS, que sea lo más ligero posible sin comprometer la rigidez y 

estabilidad del vehículo, es por ello que, tanto las dimensiones como los materiales asignados deberán 

de cumplir los requisitos. 

 

Figura 3-5 Logo Siemens NX [30] 

3.3.2 Arduino IDE 

El entorno de programación se conoce como IDE, por sus siglas en inglés de entorno de desarrollo 

integrado, y es gratuito y accesible a través de la página web de Arduino. Está basado en el proyecto de 

software libre que soporta los lenguajes de programación C y C++. El IDE estará instalado en nuestro 

PC, es un entorno muy sencillo e intuitivo de usar donde escribiremos nuestro código para que luego se 

ejecute. Una vez escrito, lo cargaremos a través del USB y Arduino comenzará a trabajar de forma 

autónoma. 

 

Figura 3-6 Logo Arduino [31] 

3.3.3 Leica Cyclone REGISTER 360 

Leica Cyclone REGISTER 360 es un software no gratuito de registro de nubes de puntos de escaneo 

láser capaz de incorporar diferentes capacidades, desde flujos de trabajo sencillos y guiados hasta 

resultados de registro automatizados. Permite gestionar desde la creación del proyecto hasta la 

elaboración de los informes finales, aunque en este trabajo únicamente se utiliza para la exportación de 

las nubes de puntos adquiridas en el formato propio de Leica. 

 

Figura 3-7 Logo Cyclone REGISTER 360 [32] 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.directindustry.es%2Fprod%2Fleica-geosystems%2Fproduct-14324-2047971.html&psig=AOvVaw2FJsc0WHkxbUh9tSEhXonm&ust=1585590072891000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiKjcWdwOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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3.3.4 CloudCompare V2 

CloudCompare es un software de procesamiento de nubes de puntos 3D. Al igual que el Arduino 

IDE, se basa en proyectos de código abierto y software libre. Entre sus prestaciones básicas se hallan un 

conjunto de herramientas básicas para editar y renderizar manualmente nubes de puntos 3D, así como 

varios algoritmos de procesamiento avanzados, entre los cuales se encuentra el método ICP (Iterative 

Closest Point) para realizar registros de nubes de puntos. La razón principal por la cual se opta por este 

software y no otro como Matlab, es el gran volumen y tamaño de las nubes de puntos originadas, que 

dificultan su manejo en este último programa. Además, el entorno de trabajo es mucho más intuitivo y 

los resultados se presentan de forma más atractiva. 

 

Figura 3-8 Logo CloudCompare [33] 

3.3.5 Matlab (R2019a) de MathWorks 

Se trata de un software no gratuito con posibilidad de un periodo de prueba que, al igual que el 

Arduino, ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio 

(lenguaje M). Entre sus prestaciones básicas se hallan la manipulación de matrices, la representación de 

datos y funciones y la implementación de algoritmos entre otros. Matlab, abreviatura de Matrix 

Laboratory permite implementar el algoritmo ICP (Iterative Closest Point) para llevar a cabo el 

solapamiento de nubes de puntos en 3D. Sin embargo, esa función ya la realiza el CloudCompare, por 

lo cual, el presente software se utilizará exclusivamente durante el alineamiento grosero y la conversión 

puntual de coordenadas. 

 

Figura 3-9 Logo Matlab [34] 

3.4 Conformación del proyecto. Nociones básicas 

3.4.1 Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto 

articulado de la Ley sobre tráfico 

La Ley ha sido materia de estudio y considerada en el diseño de la plataforma. En primer lugar, 

porque se trata de un vehículo que deberá transitar por vías públicas y que por tanto debe cumplir la 

normativa de circulación. Y, en segundo lugar, para con la seguridad de los ocupantes del vehículo y 

viandantes en las pruebas de campo y en futuros trabajos.  

El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 

cuyo artículo 15 que trata de las dimensiones de la carga dicta así [35]: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mentesliberadas.com%2F2019%2F12%2F03%2Fcursos-online-sobre-matlab%2F&psig=AOvVaw1FiRSAc1PpoaMkMHteYZq1&ust=1585945933736000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjM0pPLyugCFQAAAAAdAAAAABAJ
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“1. La carga no sobresaldrá de la proyección en planta del vehículo, salvo en los casos y 

condiciones previstos en los apartados siguientes. […] 

2. En los vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías, tratándose de cargas 

indivisibles y siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su estiba y acondicionamiento, 

podrán sobresalir: 

a) En el caso de vigas, postes, tubos u otras cargas de longitud indivisible: 

 1º En vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y tres 

metros por la posterior. 

 2º En vehículos de longitud igual o inferior a cinco metros, el tercio de la longitud del vehículo 

por cada extremo anterior y posterior. 

b) En el caso de que la dimensión menor de la carga indivisible sea superior al ancho del vehículo, 

podrá sobresalir hasta 0,40 metros por cada lateral, siempre que el ancho total no sea superior a 2,55 

metros. 

[…] 

6. En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos a que se refieren los apartados 

2 y 3 deberá ser señalizada por medio de la señal V-20 […] deberán colocarse de tal manera que formen 

una geometría de «v» invertida. 

Cuando el vehículo circule entre la puesta y la salida del sol o bajo condiciones meteorológicas o 

ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, la carga deberá ir señalizada, además, con 

una luz roja. Cuando la carga sobresalga por delante, la señalización deberá hacerse por medio de una 

luz blanca. 

7. Las cargas que sobresalgan lateralmente del gálibo del vehículo, de tal manera que su extremidad 

lateral se encuentre a más de 0,40 metros del borde exterior de la luz delantera o trasera de posición 

del vehículo […] una luz blanca y un dispositivo reflectante de color blanco, y hacia atrás, por medio 

de una luz roja y de un dispositivo reflectante de color rojo. 

 

Figura 3-10 Señal V-20 [36] 

3.4.2 Preparación del espacio de trabajo y de la plataforma vehicular 

Como todo MLS, la plataforma móvil se basa en un automóvil y en nuestro caso se ha optado por el 

modelo Renault Clio Emotion 1.5 DCI (Figura 3-11) con barras de techo instaladas posteriormente para 

la colocación de la estructura portante. 
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Figura 3-11 Alzado y perfil de la plataforma vehicular con la estructura portante y el escáner láser montado 

sobre las barras laterales. Realizado en Siemens NX 

Las barras de techo han sido distribuidas por Portaequipajes CRUZ e instaladas siguiendo las 

instrucciones de montaje y precauciones de seguridad [37]. 

Consideraciones del empleo de barras: 

• Limpie el techo del automóvil y las piezas del producto que estén en contacto con el techo. 

• Sitúese siempre por la parte del arcén para el montaje del sistema portacargas o la 

manipulación de la carga. Verifique regularmente la correcta fijación de la carga, del sistema 

y de todos sus componentes. 

• Si en las instrucciones del sistema portacargas o de su vehículo no se indican posiciones de 

montaje especiales, se mantiene una distancia mínima de 700mm entre las barras/fijaciones 

del sistema portacargas (al transportar cargas largas, la distancia entre las barras/fijaciones 

del sistema portacargas no deberá ser inferior a 600mm). 

• Sólo debe utilizarse el sistema portacargas para el (los) modelo(s) de vehículo(s) que se 

indica en las instrucciones de montaje o en la etiqueta de embalaje del producto. 

• El uso del sistema portacargas no debe en ningún caso impedir el libre acceso a puertas y 

portones del vehículo. 

• El sistema portacargas no puede exceder los bordes del techo. 

• Verifique tras cada montaje, antes y regularmente durante el viaje, la correcta fijación del 

sistema portacargas y el estado de todos los componentes implicados, teniendo siempre en 

cuenta el tipo de vía y las condiciones de conducción. 

• Verifique y corrija el par de apriete de las fijaciones tras el montaje y tras cada carga. 

• No transporte objetos, que por su forma, contenido o naturaleza puedan suponer un peligro 

en carretera. 

• No deberá rebasarse la carga máxima indicada en las instrucciones de montaje. No obstante, 

hay que tener en cuenta las instrucciones del fabricante del vehículo acerca de la carga 

máxima permisible. Si las cargas máximas recomendadas fueran diferentes, la válida es la 

menor de ellas. 

• Carga máxima sobre el techo (75Kg) = peso del sistema portacargas (4Kg) + peso de la 

carga. 

• La carga debe repartirse uniformemente por toda la superficie del sistema portacargas, con 

el centro de gravedad lo más bajo posible. La carga no debe sobresalir sustancialmente del 

sistema portacargas. Las cargas pesadas, estrechas (tubos metálicos, escaleras, etc.), deben 

colocarse próximos a los soportes de fijación. Si se transportan tablas de surf (u objetos 

similares como tubos, escaleras, colchones, que puedan dar lugar a fuerzas de 

arrancamiento), no transporte una al lado de otra, sino superpuestas. Además, deben fijarse 

independientemente al vehículo por la parte delantera y trasera, utilizando correas o 

dispositivos de apriete, capaces de resistir las fuerzas de arrancamiento. 
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• Utilice accesorios específicos para el transporte de bicicletas, esquíes, etc., y asegúrese de 

que no haya piezas sueltas que puedan desprenderse durante el transporte. 

• La velocidad deberá adaptarse a la carga transportada y a condicionantes como el estado del 

firme y del tráfico y prever en todo momento las diferentes reacciones del vehículo en curvas 

(trayectoria) y al frenar, así como una mayor sensibilidad al viento lateral. 

• Siempre hay que respetar las limitaciones de velocidad. 

• Tenga en cuenta el aumento de altura total del vehículo + carga. Atención al entrar en 

cocheras, subpasajes, ramas bajas, etc. 

• Desmonte el sistema portacargas para acceder al túnel de lavado. 

• Los productos que disponen de cierres/cerraduras, siempre deberán estar cerrados con llave 

durante el trayecto. 

• Las piezas pequeñas que forman parte del sistema portacargas deben mantenerse fuera del 

alcance de los niños. 

 

Figura 3-12 Información para el usuario sacada de la documentación del producto [38] 

 

3.5 Primera fase: Diseño 

El presente proyecto tiene como uno de los objetivos el modelado y diseño de la geometría del 

prototipo de plataforma MLS. En concreto, en esta primera fase es donde se realiza todo el proceso de 

modelado y se detalla cada paso en detalle que, aun no siendo muy complejo, requiere de un control y 

manejo adecuados del software para trabajar con mayor celeridad. A continuación, se expone los pasos 

realizados para la consecución de este objetivo. 

3.5.1 Descripción del programa NX 10 de SIEMENS y entorno de trabajo 

Dependiendo del tipo de trabajo que se desee realizar con el programa, se elegirá una plantilla u 

otra, el programa facilita diferentes entornos con diferentes herramientas en función de las necesidades 

(Figura 3-13). El entorno modelo permite el diseño de elementos combinando comandos como croquis, 

curvas, superficies etc. El entorno Chapa de NX permite diseños de chapa de doblado directo y el 

entorno Shape Studio es el específico de diseño industrial. También es posible realizar análisis de 

movimientos cinemáticos al igual que de elementos finitos desde simulación con aplicaciones como NX 

Nastram.  
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Figura 3-13 Ventana de entorno de trabajo y tipos de plantilla 

El entorno de trabajo utilizado para el diseño será el de modelo, nos proporcionará todas las 

herramientas y operaciones necesarias para el modelado de nuestro prototipo. El principal motivo de la 

utilización de este entorno es la creación de los diferentes elementos que posteriormente formarán el 

conjunto del ensamble.  

Al ejecutar el entorno modelo se abre la pantalla de inicio con diferentes herramientas y operaciones 

de modelado y dibujo. En la imagen (Figura 3-14) aparecen marcadas las principales zonas en las que 

se divide la interfaz del entorno de modelo. 

 

Figura 3-14 Interfaz entorno de Modelo 

• Barra de recursos: Aquí se localiza toda la información de lo que se está realizando: 

componentes, roles, capas, plantillas. Es imprescindible para lograr tener un control positivo 

cuando se llevan a cabo muchas operaciones. Están ordenadas por orden de ejecución.  

Operaciones de modelado 

Funciones de croquis 

Barra de recursos 
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• Operaciones de modelado: Son las principales operaciones que se utilizan en un modelado. 

Si es necesario se puede adaptar a las necesidades propias, añadiendo o quitando elementos.  

• Funciones de croquis: Elementos de dibujo cuando un croquis esté activo. Principalmente 

está compuesto por las herramientas de representación de curvas. 

Dentro del entorno modelo, uno de los puntos más importantes que se deben tener en cuenta al 

modelar es el Sistema de coordenadas: la localización y orientación de los objetos que se quieran 

representar se llevará a cabo en función del centro de coordenadas y los ejes (X, Y, Z).  

Los sistemas de coordenadas en este entorno se subdividen a su vez en tres según su referencia: 

Sistemas de coordenadas absoluto, de referencia y de trabajo (Figura 3-15). El más utilizado es el de 

trabajo (SCT) puesto que sólo hay un sistema de coordenadas local que puede localizarse u orientarse 

en cualquier lugar del espacio, mediante las distintas funciones de SCT (dinámico, origen o rotar). 

 

Figura 3-15 Sistemas de coordenadas 

3.5.2 Principales operaciones de modelado empleadas 

Este apartado describe brevemente las operaciones, curvas y otros elementos principales que han 

sido utilizados durante el modelado, para que el lector entienda y siga los pasos, y que están basados en 

el manual práctico de NX 10 [39]. 

i. Croquis: Permite crear dibujos, geometría, dimensiones y redactar anotaciones necesarias 

para la correcta comprensión de un dibujo industrial (Figura 3-16). Esta herramienta es muy 

útil para la generación de figuras, cuerpos o superficies. Entre otros, los croquis pueden estar 

restringidos o ser usados por capas. Se pueden un número ilimitado de croquis en la 

elaboración de un modelo. 

 

Figura 3-16 Icono de Croquis 

• Línea: Permite crear líneas asociativas definiendo las restricciones para los puntos 

inicial y final. Para seleccionar o crear el punto inicial y punto o dirección final 

tenemos múltiples opciones. Siempre que se genera una línea es necesario un plano 

soporte, que puede estar ya creado o ser definido en ese momento. Es la función más 

simple de generación de curvas básicas por la unión de dos puntos. 

• Recorte: Recorta las curvas extendidas desde los puntos de intersección. 

Seleccionando la porción que deseamos recortar, la operación la divide por el punto 

de intersección y borra la porción seleccionada. Es una de las herramientas que 

aligeran el proceso de dibujado de los perfiles dentro del croquis. 
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Figura 3-17 Barra de herramientas de curvas 

ii. Operaciones de modelado: Este tipo de operaciones se basan en la previa realización de un 

croquis, ya sea interno cuando desee asociar el croquis con una sola figura o externo cuando 

son visibles y accesibles desde cualquier lugar dentro de una pieza. El diseño del prototipo 

y sus componentes giran en torno a las operaciones que se describen a continuación: 

 

• Extrusión: Permite crear un cuerpo mediante el barrido de una sección de curvas en una 

dirección lineal especificada y a una distancia con otras figuras. Tiene capacidad 

booleana (crear, unir, sustraer o intersecar). 

 

Figura 3-18 Icono Extruir 

• Agujero: Permite realizar agujeros especificando el punto, la dirección y las cotas y 

forma (Figura 3-12). Hay 5 opciones de agujero: general, del tamaño del taladro, de paso 

del tornillo, roscado y serie de agujeros.  

 

Figura 3-19 Icono agujero 

 

• Chaflán: Lleva a cabo diferentes tipos de chaflanes, tanto quitando como poniendo 

material. Tiene cinco tipos para elegir dependiendo de las medidas introducidas, pero el 

resultado es el mismo.  

 

Figura 3-20 Icono Chaflán 

 

3.5.3 Modelado de plataforma MLS 

Partiendo desde un punto, lo primero que se decide es el vehículo y en concreto, que automóvil 

permita implementar de alguna manera la estructura que porta el equipo escáner láser y demás 

componentes. Existen diversos ejemplos de MLS que en su mayoría se decantan por automóviles de 

grandes dimensiones tipo pickup, 4x4 o furgón. Pero en nuestro caso y, por diversos motivos, se opta 

por el Renault Clio Emotion 1500 DCI 3P 70 CV sobre el que se instalan a posteriori las barras de techo 

Cruz [37].  
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Figura 3-21 Automóviles empleados para MLS [13] [40] [41] 

Una vez consolidada la plataforma, se procede a la toma de mediciones tanto del espacio del techo 

del coche como de las barras portaequipajes. De alguna forma se tiene que encontrar un sistema que 

permita anclar la estructura al coche sin comprometer la seguridad vial ni modificar el comportamiento 

del automóvil, al menos durante el movimiento. De esta sacamos una serie de puntos a tener en cuenta 

en el diseño de la estructura: 

• Deberá ser lo más simétrica y uniforme posible, así como equilibrada para evitar balanceos 

e incluso alterar el efecto “transferencia de masas” producido por el aumento de la carga 

normal en las ruedas, reduciendo el coeficiente de adherencia en curvas. 

• Al tratarse de un elemento que va a soportar una carga (Escáner láser) tendrá una importancia 

significativa los materiales empleados en su fabricación y el diseño final. Se intentará que 

sea ligera (límite en 75kg del portaequipaje) y a la misma vez resistente.  

• El tipo de anclaje al automóvil será, en un principio, no intercambiable con otros vehículos, 

si bien la sustitución del vehículo por otro cualquiera podría llegar a realizarse con algunas 

modificaciones en los anclajes. Por lo tanto, se trata de una estructura no universal, puesto 

que generalmente los MLS están orientados a una plataforma en concreto. 

• La sujeción del escáner láser a la estructura debe permitir el desmontaje pero sin sacrificar 

la inmovilización del equipo durante el movimiento. 

 Con esta guía de diseño y con las premisas adoptadas previamiente, se comienza la elaboración 

del modelo. El proceso de modelado se ha llevado a cabo completamente con el programa CAD Siemens 

NX 10. El proceso de elaboración de la estructura, se detalla paso a paso, a continuación. Cualquier 

consulta a los planos, referirse al Anexo I: Planos. 
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A modo de índice se detallan los componentes del ensamble: 

1. Estructura principal.  

2. Anclajes. 

3. Mordaza de fijación. 

4. Base trípode 

5. Tornillería varia. 

Para comenzar, dentro del entorno modelo, con la herramienta línea trazamos el croquis de lo que 

va a ser nuestra estructura principal. Como pueden observar en la Figura 3-22 se decide dibujar un 

perfil transversal bastante simple con medidas (50x200 mm) ajustadas al equipo Leica P-16 ScanStation. 

La forma del perfil promete buenas propiedades mecánicas al asemejarse al perfil de vigas tipo UPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-22 Perfil estructura principal tipo UPN 

El siguiente paso introduce la herramienta Extrusión para dimensionar longitudinalmente la 

estructura principal. Este proceso se divide en 3 etapas: primero se extruye la estructura inferior con la 

opción booleana Unir, luego de la misma forma se extruye la estructura superior y para terminar se 

extruyen las cavidades de la estructura inferior, esta vez con la opción booleana sustraer (Figura 3-23 

(a) (c)).  

La razón por la cual se decide que la estructura principal tenga esa “superestructura” es evitar, en la 

medida de lo posible y sin afectar demasiado a la estabilidad, que el haz láser del escáner choque con la 

carrocería del coche, aumentando así el campo de visión del escáner láser. Inevitablemente, se 

contemplan zonas de sombra o zonas sin datos, pero que al emplearse el modo Stop-and-Go serán 

complementadas en el siguiente barrido.  

Con las medidas tomadas entre las dos barras de techo se hacen orificios como se ve en la Figura 

3-23 (b) con la herramienta Agujero. Se seleccionan las opciones de Agujero de paso del tornillo y 

cuerpo pasante con métrica M8 en los 8 puntos designados para la posterior colocación de los elementos 

de anclaje.  
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Figura 3-23 Resultado extrusión de estructura inferior y superior (a). Cavidades trazadas en verde (c). 

Agujeros para paso de tornillos de métrica M8 (b) 

 Para terminar con el modelado del primer componente se realiza una cavidad circular (Figura 

3-23 (c)) en el centro de la parte superior de la estructura de nuevo con extruir con opción de sustraer. 

Esta deberá tener un diámetro de 55 mm para permitir el acceso a la zona inferior y base del escáner 

láser donde se ubica uno de los mecanismos de fijación, un agujero roscado de 5/8 pulgadas (Figura 

3-24) permite la fijación mediante un tornillo estandarizado (Figura 3-25). También se perforan 3 

agujeros alrededor de la cavidad en los puntos donde se atornillará la base del trípode. 

 

Figura 3-24 Agujero roscado de 5/8’’ 

(a) (b) 

(c) 
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Figura 3-25 Tornillo fijación estación 5/8'' [42] 

El siguiente componente que se modela es el anclaje. Serán cuatro piezas en total que irán 

atornilladas a la parte inferior de la estructura en los puntos coincidentes con los agujeros creados 

anteriormente. La forma de la pieza toma el contorno idéntico del perfil de las barras de techo y con el 

apriete mediante tornillo y tuerca se restringe a cero los grados de libertad, de ahí la razón de la forma, 

evitando así holguras. 

De la misma forma que con la anterior pieza, se trabaja en el entorno Modelo y se traza el croquis. 

Una vez obtenido el perfil se extruye a partir de la cara contenida en el plano XY (Figura 3-26) y se 

perforan dos agujeros de tipo Paso del tornillo en puntos simétricos y en el centro de las caras que van 

a estar en contacto con la estructura principal. 

 

Figura 3-26 Vista del croquis (izquierda) y proceso de agujereado tras la extrusión (derecha) 

La siguiente pieza a diseñar es uno de los dos sistemas de fijación de la estación láser. La mordaza, 

como bien puede inferirse del nombre, tiene como objetivo sujetar por fricción una pieza presionándola 

en forma continua mediante un mecanismo de husillo. El aspecto de la pieza y su funcionamiento se 

derivan de la herramienta original, siguiendo los mismos principios y subelementos. 

La mordaza se compone de 3 piezas, una boca fija, una boca móvil y un husillo. El diseño de cada 

pieza se realiza por separado empleando las técnicas y herramientas descritas anteriormente con la 

excepción del comando Rosca. Con todas las piezas listas se procede al ensamble. Se trata de un entorno 

idéntico al de Modelo que nos permite obtener un conjunto de piezas con una serie de relaciones y 

Restricciones entre ellas. 

La boca fija tiene un saliente por el que se perfora un Agujero roscado para el paso del husillo y una 

acanaladura en la cara principal que sirve como guía a la boca móvil. El dimensionado de la pieza permite 

el apoyo de la boca fija en la base del escáner láser como se observa en la Figura 3-27. La abertura 

completa de la mordaza permite adaptarse a la amplitud entre base y estructura, lo que facilita el correcto 

apriete y sujeción. En la Figura 3-27 también aparece la base de trípode (Figura 3-28). 
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Figura 3-27 Boca fija, boca móvil y husillo (izquierda). Posición respecto al resto de componentes del MLS 

(derecha) 

Otra pieza fundamental es la base de trípode que, en concreto, se obtiene del desmontaje del trípode 

GST120-9 de Leica ya que incorpora el sistema de fijación basado en un tornillo estandarizado (Figura 

3-25). Se recrea la pieza lo más exactamente posible para incluirla en el ensamble final y así poder 

continuar con el modelado de las piezas con estrecha relación a esta.  

La placa consta de 3 apoyos en la parte inferior y cada uno tiene un roscado que permitía 

originalmente unir las patas del trípode con la placa mediante un tornillo. Reutilizamos el roscado para 

fijar la placa base a la estructura mediante los tornillos propios del trípode. 

 

Figura 3-28 Trípode GST120-9 de Leica (izq.) y su transformación a objeto 3D en NX 10 [43] 

El modelado de piezas finaliza con la tornillería que, al tratarse de elementos normalizados según 

lo establecido en las normas de la serie DIN 900, no se incluyen en el Anexo I: Planos pero sí que se 

incluye un modelado para el ensamblaje empleando los mismos procedimientos que para las anteriores 

piezas. Para la identificación del tipo de acero y la resistencia se emplea la codificación de 

caracteres/cifras según DIN EN ISO 3506. 

Los tornillos empleados son de rosca M8 x 1,25 DIN-933 para los anclajes de la estructura a las 

barras de techo y M8 x 1,25 DIN-912 para la fijación de la placa base del trípode a la estructura. Las 

tuercas para los anclajes de la estructura, como es evidente, tienen misma métrica que los tornillos y 

están normalizados según DIN-934. El material de la tornillería es acero inoxidable A4 – 70 2 por la 

normativa UNE-EN ISO 3506. 

 

2  A= acero austenítico 

 4 = tipo de aleación dentro del grupo A 

 70 = resistencia a la tracción mínima 700 N/mm2 
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Figura 3-29 De derecha a izquierda: tornillo M8 x 1,25 DIN-912, tornillo M8 x 1,25 DIN-933, tuerca M8 x 1,25 

DIN-934 

3.5.3.1 Ensamblaje de los componentes 

La siguiente etapa dentro del modelado es la del Ensamble. Es un proceso que integra una serie de 

factores entre los que se encuentra el preciso dimensionado de las piezas a incorporar ya que podrían 

surgir incompatibilidades. A modo de guía se muestran las dos zonas que se emplearán durante toda esta 

etapa, la Barra de herramientas de ensamble y el Navegador de ensamble. 

El Navegador de ensamble permite al usuario interactuar con los diferentes componentes llegando 

a acceder al entorno Modelo en caso de que se requiera editar la pieza seleccionada. Tiene una estructura 

esquemática que ayuda visualmente a tener controlados los componentes y subelementos, y aunque 

nuestro proyecto es simple, puede ser de ayuda. 

La Barra de herramientas para ensamble contiene todo lo necesario para llevar a cabo las distintas 

tareas. Lo primero es agregar las piezas al entorno de trabajo, y si son necesarias copias o varias piezas 

de esta, se puede emplear la herramienta de Componente de patrón con distintas opciones para insertar 

los objetos. La herramienta esencial de esta etapa es la de Restricciones ya que sin ella no podemos 

definir los nexos de las piezas, sus grados de libertad y referencias para el movimiento de una pieza 

sobre otra. No confundir con la herramienta del mismo nombre, pero del entorno de postprocesamiento. 

 

Figura 3-30 Barra de herramientas 

 

Figura 3-31 Navegador de ensamble 
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El primer paso será agregar la estructura al entorno de trabajo y seguidamente la pieza anclaje que 

queremos colocar en una posición determinada. Con la opción Mover el componente desplazamos el 

anclaje hasta inmediaciones de la posición final y con Restricciones del ensamble asignamos las 

restricciones necesarias las hasta lograr alinear los dos taladros, tanto de la estructura como de la pieza. 

Una vez hecho esto, queremos hacer lo mismo con las 3 otras piezas restantes y para hacerlo tenemos 

dos opciones, o bien repetir el paso anterior con cada una de las piezas o utilizar la herramienta de 

Componente de patrón. La segunda opción es la más rápida ya que obviamos pasos innecesarios con tan 

solo designar un recuento, dirección y distancia para insertar las copias. El resultado se muestra en la 

Figura 3-32 donde los puntos azules indican el componente patrón (1 punto) y el componente copiado 

(3 puntos).  

 

Figura 3-32 Resultado del primer paso. Anclajes situados en las posiciones definidas 

Los siguientes pasos consisten en ir agregando los demás componentes (tornillos, tuercas, mordaza 

y placa base) e ir aplicando las restricciones convenientes hasta obtener el ensamble al completo. El 

componente patrón adquiere un papel fundamental con la tornillería porque aligera el proceso 

enormemente y con más razón ahora que aumenta la cantidad de componentes. Como se puede ver en 

Figura 3-33, las tuercas y tornillos se colocan según el propósito fijando los anclajes a la estructura. La 

mordaza se muestra en la Figura 3-27. 

 

Figura 3-33 Ventana de componente patrón para insertar las tuercas concéntricamente en torno a los tornillos 
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Paso a paso, el sistema MLS va tomando forma y van integrándose los componentes esenciales tales 

como el equipo Leica ScanStation P-16 y el Renault Clio con las barras de techo. Los modelos 3D se 

obtienen a través de webs de descarga gratuita con diferentes finalidades y formatos, insertándolo en 

escenas, proyectos de visualización 3D, simulación, videojuegos, ilustraciones y demás relacionados 

con el diseño 3D [44]. 

 

Figura 3-34 Resultado final con todos los componentes del sistema MLS Stop-and-Go 

3.5.3.2 Elaboración de planos 

Los planos permiten llegar a una comprensión visual del proyecto mediante dibujos, figuras, 

perspectivas incluyendo toda la información necesaria para ejecutar el proyecto en la forma más concreta 

posible y sin dar información inútil o innecesaria. Es decir, completos, suficientes y concisos, las tres 

características principales de todo plano. 

En cuanto a los tipos de planos se pueden clasificar en dos tipos: 

• Planos o diseños preliminares. Son dibujos que sirven como punto de partida para realizar 

otros más completos y dan una idea general de la visión del proyectista (croquis, esbozos o 

esquemas) [45]. 

• Planos de ejecución. Conjunto de dibujos a escala elaborados para llevar a cabo el proyecto 

y que deben contener todos los detalles necesarios. Se subdividen en: 

o Planos generales, que dan una visión de conjunto del proyecto. 

o Planos de componentes, que realizan el despiece permitiendo ver con detalle cada 

una de las partes de la obra. 

 

Figura 3-35 Tipos de planos [45] 
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Los planos e información que se incluyen en ellos obedecen las siguientes normas [46]: 

• UNE 1-027-1995: Plegado de planos. 

• UNE 1-032-1982. Principios generales de representación. 

• UNE 1-039-1994: Acotación. 

• UNE 1-135-1989: Lista de elementos. 

• UNE-ISO 3098-1998: Escritura. 

• UNE-ISO 5455-1996: Escalas (Anula Norma UNE 1-026). 

• UNE-ISO 5457-2000: Documentación técnica de producto. Formatos y presentación de los 

elementos gráficos de las hojas de dibujo. 

• UNE ISO 7200_2004. Campos de datos en bloques de títulos y en cabeceras de documentos 

(Anula UNE 1035_75: Cuadros de rotulación). 

Para nuestro proyecto se han elaborado planos de ejecución para su posterior fabricación bajo 

subcontratación. El software NX 10 proporciona la configuración para el dibujo en plano insertando 

vistas, listas de piezas, cajetines, acotaciones para su correcta interpretación. 

Pensando en el destinatario final y para que cualquier persona con conocimientos básicos adecuados 

pueda llevar a cabo lo proyectado sin dificultades, sin ambigüedades y sin necesidad de tener que 

completar ninguna de sus partes, se crean 8 planos en lámina A3 con diferentes escalas normalizadas 

contenidos en el Anexo I: Planos. 

Antes de comenzar con el Dibujo en plano se realiza una vista esquematizada del ensamble para 

luego crear la vista de explosionado del conjunto de la plataforma MLS. En la pestaña Vistas 

esquematizadas se desglosan las opciones para llevar a cabo el explosionado. Lo primero es colocar los 

componentes manualmente desplazando en una dirección una o varias piezas a la vez. Lo siguiente sería, 

para representar cómo se relacionan las piezas entre sí, utilizar líneas de flujo entre las piezas con el 

comando Líneas de trazado. Finalmente, se guarda la vista para luego incluirla en los planos. 

 

Figura 3-36 Proceso de explosionado con la pestaña de vistas esquemáticas 
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3.5.4 Análisis de elementos finitos mediante FEM 

El análisis de elementos finitos (FEA) es un método para predecir la respuesta de estructuras y 

materiales a factores ambientales como las fuerzas, el calor y las vibraciones. El proceso comienza con 

la creación de un modelo geométrico. El modelo se subdivide (mallado) en pequeñas piezas (elementos) 

de formas geométricas simples (Figura 3-37) conectadas en puntos específicos llamados nodos. De esta 

manera, las relaciones de tracción-compresión se aproximan más fácilmente.  

Finalmente, el comportamiento del material y las condiciones de contorno se aplican a cada 

elemento. El software NX 10 computa el proceso y permite resolver cálculos complejos en cuestión de 

minutos. Puede proporcionar al usuario información detallada sobre el comportamiento de los objetos. 

 

Figura 3-37 Formas de los elementos y nodos 

A continuación, se muestran los pasos a seguir en el proceso de análisis de elementos finitos 

mediante la técnica numérica llamada método de los elementos finitos o FEM. 

• Inicio de la simulación: Existen diferentes algoritmos de resolución: NX Nastran, NX 

Thermal / Flow, NX Nastran Design, MSC NASTRAN, Ansys, Abaqus, NX Electronic 

Systems Cooling, NX Space Systems Thermal, LS-DYNA y NX Multiphysics. Para nuestro 

proyecto, el análisis estructural se realizará con NX Nastran Design.  

 

Figura 3-38 Icono FEM y SIM nuevos 

• Elección de las propiedades del material: Permite asignar las propiedades físicas del 

material que se utilizará para el modelo. Por ejemplo, si usamos acero para fabricar el objeto, 

podemos modificar los parámetros como la densidad, el coeficiente de Poisson, etc. Estas 

propiedades también se pueden guardar en la biblioteca para su uso futuro o se pueden 

encontrar en la biblioteca de materiales. 

 

Figura 3-39 Icono Asignar los materiales 
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• Aplicación de las cargas: Esta función crea diferentes tipos de fuerzas y presiones para 

actuar sobre el sólido con respecto a las direcciones y magnitudes designadas.  

 

Figura 3-40 Icono Tipo de carga 

• Aplicación de las restricciones: Las condiciones de restricción son aquellas superficies que 

se fijan para detener disminuir los grados de libertad. Algunas superficies se pueden fijar los 

movimientos de rotación y /o de traslación.  

 

Figura 3-41 Icono Tipo de restricción 

• Mallado de los cuerpos: Esto se usa para discretizar el modelo como se discutió al comienzo 

del capítulo. Normalmente, seleccionamos formas tetraédricas de elementos como mejor 

aproximación de la geometría. Cuando el modelo tiene curvas y superficies redondeadas es 

mejor utilizar un mayor número de nodos para adaptar los contornos y así obtener mejores 

mallados.  

 

Figura 3-42 Barra de herramientas para mallado de cuerpos 

• Solución y resultados: Este es el comando para resolver todas las ecuaciones mediante 

el algoritmo que se haya elegido anteriormente, así como el resto de las opciones 

seleccionadas. Esto resuelve el sistema de ecuaciones y muestra el resultado del análisis del 

objeto. 

 

Figura 3-43 Iconos de Solución y Resolver 

3.5.4.1 Proceso de análisis estructural del proyecto 

Este proceso no es un factor indispensable para la consecución de los objetivos del TFG, pero sí que 

es una ayuda para validar el diseño, comprobando si soportará las cargas a las que se verá sometido por 

su uso normal con el material asignado. De esta forma se evitan fallos y problemas que, sin este proceso, 

podrían surgir en la prueba real, desperdiciando tiempo y dinero. 

Lo primero para poder realizar estas pruebas es dividir todos los componentes en elementos más 

pequeños, lo que se conoce como mallado. Con cada elemento se calculan de todos los datos necesarios 

para validar el diseño. Por las características y formas de la estructura elegimos un mallado tetraédrico 

3D. Los elementos que componen esta malla son CTETRA 10, tetraedros que permiten adaptarse a 

contornos redondeados como aparece en la Figura 3-44. 



CARLOS QUEVEDO SÁNCHEZ  

50 

Para el mallado de la estructura principal se selecciona un tamaño de elemento de 10mm y para los 

anclajes y tornillería de 3mm. De esta forma se reducen los tiempos de cálculo, a menos tamaño de 

elemento mayor número de elementos (mejores resultados) y mayor tiempo de computación. El 

equilibrio entre resolución y tiempo lo determina el usuario a su criterio.  

 

Figura 3-44 Mallado tetraédrico 3D de elementos CTETRA 10 de 10mm de lado 

Antes de pasar al entorno de simulación asignamos los materiales en función de la disponibilidad 

del mercado metalúrgico actual, del presupuesto asignado a nuestro proyecto y de las condiciones del 

taller contratado para la ejecución. Contamos con la posibilidad de emplear acero inoxidable AISI 316 

y 304, acero galvanizado y aluminio 6061, siendo el acero inoxidable el de mayor coste y el acero 

galvanizado el de menor.  

Por motivos diversos, entre ellos el presupuestario, se decide escoger el acero galvanizado. Desde 

el punto de vista estructural las propiedades más importantes del acero son: 

• El Esfuerzo de Fluencia 

• La Resistencia a la Tensión o Resistencia Ultima 

• Las Características de la Curva de Esfuerzo-Deformación 

• El Módulo de Elasticidad y el Módulo Tangente 

• La Ductilidad 

• La Facilidad para Soldarse 

• La Resistencia a la Fatiga 

• La Tenacidad 

• La Facilidad de Formado 

• La Durabilidad 

Además, el acero galvanizado está procesado con un tratamiento final para recubrirlo con varias 

capas de zinc.  Gracias a este proceso es un material mucho más resistente a las ralladuras, tiene un 

acabado más duradero y se protege de la oxidación. 
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 Límite 

elástico (MPa) 

Resistencia máxima 

a la tracción (MPa) 

Densidad 

(kg/m3) 

Acero Galvanizado 

A653/A653M-95 
140 270-500 7850 

Acero Inoxidable 

AISI 316 y 304 
205-410 540-690 7950 

Aluminio 6061 241.70 275.95 2700 

Tabla 3-2 Propiedad de los materiales [47] [48] [49] 

Para simular la carga del equipo Leica ScanStation P-16 (aprox. 15kg) se aplica una fuerza sobre la 

superficie de la base de la estructura superior de 150N. Se sitúa en esta superficie porque es la que, a 

priori, va a implicar mayores solicitaciones. Las restricciones que se colocan corresponden a las 

fijaciones de la tornillería en las piezas de los anclajes, es decir, se seleccionan restricciones fijas en los 

anclajes. En la Figura 3-45 se puede apreciar la colocación tanto de las fuerzas, representadas con flechas 

de color rojo, como de las restricciones, representadas en color azul. 

 

Figura 3-45 Representación de fuerzas y restricciones 

Por último, se ejecuta el comando Resolver y se analizan los resultados ofrecidos por el programa 

Siemens NX10 de deformación, desplazamiento y la tensión de Von Mises. El desplazamiento nodal 

máximo que se produce en la estructura es de 0,223 mm en el eje Y, es decir, ni un 0,25% de los 100 

mm que tiene la estructura de altura (plano XY). En el caso de la tensión de Von Mises, aparecen valores 

puntuales de 65.40 MPa en los agujeros pero que, junto con todos los demás resultados, están por debajo 

del límite de fatiga. Por todo ello se concluye que el ensayo que simula el peso del escáner láser sobre 

la estructura soporta satisfactoriamente la carga aplicada. 
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Figura 3-46 Tensión de Von Mises 

 

Figura 3-47 Desplazamiento en el eje Y 

3.6 Segunda Fase: Montaje y programación de Arduino 

3.6.1 Montaje de circuito 

Lo primero, antes de detallar el montaje del circuito es enumerar los diferentes periféricos empleados 

en el mismo: 

• Receptor GPS: Consiste en un sensor en formato shield (permite conexión directa con la 

placa Arduino) que proporciona la posición GPS. El modelo seleccionado ha sido el Adafruit 

Ultimate GPS Logger Shield [50], integrando una serie de librerías existentes, que 

simplifican el código y los cálculos necesarios para obtener datos GPS. También cuenta con 

un puerto SD para insertar tarjetas de memoria Micro SD para almacenaje de datos.   
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Figura 3-48 Adafruit Ultimate GPS Logger Shield [51] 

• IMU MPU-6050: Es una unidad de medición inercial (IMU) de seis grados de libertad 

(6DOF) fabricado por InvenSense [52], que cuenta con un acelerómetro de 3 ejes y un 

giroscopio de 3 ejes. La tensión de alimentación es de bajo voltaje entre 2.4 a 3.6V y es uno 

de las IMUs más empleadas por relación calidad-precio. 

 

Figura 3-49 MPU-6050 [52] 

• LED color rojo: Se trata de un simple diodo emisor de luz con dos terminales positivo y 

negativo fabricado con un material semiconductor. Comienza a emitir cuando se le aplica 

una tensión de 2-3V y es por ello por lo que se debe combinar con una resistencia en serie 

para reducir los 5V de la alimentación de la placa Arduino. El sentido de la corriente es de 

p-n siendo el terminal más largo el positivo. 

 

Figura 3-50. Diodo LED rojo [53] 

Después de analizar los componentes de nuestro circuito, se procede a su montaje. Se trata de un 

circuito bastante simple que emplea además una protoboard o breadboard (tablero con orificios 

conectados eléctricamente entre sí) de tamaño “mini” para conectar la IMU en una plataforma externa a 

la placa base.  
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Figura 3-51 Protoboard utilizada en el montaje 

El primer paso del montaje es el más sencillo de todos gracias a la compatibilidad entre los 

periféricos que resulta ser una gran ventaja a la hora de trabajar con Arduino. Conectamos directamente 

la Ultimate GPS Logger Shield sobre la placa Arduino UNO tal y como se ve en la Figura 3-52. 

 

Figura 3-52 Ultimate GPS Logger Shield conectada con placa Arduino UNO 

A continuación, se conecta el sensor MPU-6050 a la protoboard orientado de forma que todos sus 

pines estén en filas diferentes siguiendo el principio de patrones de líneas de las protoboard (cada fila 

está conectada entre sí). Aprovechamos y también conectamos el diodo led con una resistencia de 220 

Ω en serie teniendo en cuenta la polarización de los terminales.  

Si se observa Figura 3-53 (der.) se pueden ver tanto las marcas de los pines como los ejes X Y de la 

IMU, la Z por producto vectorial se infiere que es perpendicular a estos. Es importante atender al 

etiquetado de los pines y sobre todo al de los ejes para colocarlo correctamente en la plataforma MLS 

para que la X corresponda con el eje longitudinal del coche (dirección de avance) y la Y con el eje 

transversal. De esta manera podemos obtener los ángulos de balanceo (roll), cabeceo (pitch) y guiñada 

(heading). 
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Figura 3-53 Ejes y ángulos de un automóvil (izq.). Disposición del sensor MPU-6050 y del diodo LED (der.) [54] 

Para terminar con el montaje se conectan los puertos concretos de la shield GPS con los de la IMU 

y el diodo LED. Siguiendo el esquema de la Figura 3-54: 

• Cable negro: conecta el puerto VCC de la IMU con el puerto 5V de la placa shield. 

• Cable blanco: conecta los puertos de tierra (GND). 

• Cable gris: conecta el puerto SCL (Serial Clock Line) de la IMU con el SCL de la placa 

shield. 

• Cable verde: de la misma forma que con el SCL conectamos la SDA (Serial Data Line). 

• Cable marrón: conecta el pin negativo del LED (en serie con la resistencia) a tierra (GND). 

• Cable rojo: conecta el pin positivo del LED con el puerto digital 13. 

 

Figura 3-54 Montaje del cableado 

3.6.2 Programación código en IDE Arduino 

3.6.2.1 Entorno de desarrollo 

El software empleado para la escritura del código es el IDE (Integrated Development Environment), 

o entorno de desarrollo integrado (Figura 3-55). Además de permitir al usuario la escritura, el IDE 

permite la compilación (transformar a binario) y el cargado de códigos en la placa del Arduino. El 

microcontrolador ejecuta una secuencia de instrucciones usando un lenguaje de programación, así como 

C, Fortran o BASIC [55]. 
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Figura 3-55 Ventana sketch IDE (Integrated Development Environment) 

El lenguaje de programación de Arduino sigue la siguiente estructura general. En primer lugar, se 

delimita una zona al principio del código donde se declaran todas las variables que se van a usar en el 

mismo. Seguidamente, mediante la función setup, se definen los pines de la placa que se van a emplear 

para configurarlos como entradas o salidas. En último lugar se emplea la función loop que, como puede 

inferirse por su traducción, es un bloque que se ejecuta cíclicamente por el microcontrolador [55].  

Existen numerosos comandos para personalizar este bucle de instrucciones como las estructuras de 

control (if, if-else, for, while...), los temporizadores (delay, millis...) y las instrucciones para pines 

digitales (pinMode, digitalRead, digitalWrite...) y pines analógicos (analogWrite, analogRead…) [56]. 

El IDE de Arduino permite incluir librerías que ayudan a añadir funcionalidad extra a los códigos 

de programación a la hora de trabajar con hardware o manipular datos. Aparte de las librerías que vienen 

ya descargadas por el software, también se pueden crear o descargar, y en concreto para este proyecto 

se hace uso de librerías de Adafruit para el módulo GPS. 

 

3.6.2.2 Programación código 

El código va a tener dos finalidades: en primer lugar, mostrará por pantalla latitud, longitud y altitud 

para georreferenciar y solapar las nubes de puntos en cada posición en el postprocesamiento. En segunda 

instancia deberá calcular los ángulos de cabeceo, guiñada y balanceo del escáner láser para tener 

orientado sistema con respecto punto origen. El código queda reflejado en el Anexo II: Código. 

Para la codificación de la señal GPS se sigue la guía de Adafruit Ultimate GPS Logger Shield [50] 

colgada en la web para la configuración inicial y la comprensión del funcionamiento de los comandos 

específicos de Adafruit. 

El formato que utiliza el GPS para registrar la señal recibida es el NMEA (National Maritime 

Electronics Association). Consiste en un protocolo basado en sentencias definidas por la primera palabra, 

conocida como tipo de datos. Los dos tipos de sentencias que se emplean en el proyecto son la $GPRMC 

y la $GPGGA. Ambas proporcionan fecha y hora, coordenadas, altitud, velocidad estimada y tipo de 

situación. En nuestro proyecto nos valdrá con los tres primeros datos. El tipo de situación determina si 

el GPS tiene comunicación con suficientes satélites (FIX) como para obtener una posición. Las 

sentencias NMEA se interpretan de la siguiente forma: 

$GPGGA,111511,4223.883,N,00842.384,W,1,07,0.9,2.5,M,3.9,M,,,*45 
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Donde: 

• GGA: tipo de sentencia 

• 111511: Posición tomada a 11:15:11 UTC 

• 4223.883, N: Latitud 42º 23.883’ N 

• 00842.384, W: Longitud 8º 42.384 W 

• 1: tipo de situación. 0 (sin situación), 1 (situación GPS) y 2 (GPS diferencial) 

• 07: Número de satélites recibidos 

• 0.9: Error de posición horizontal 

• 2.5, M: Altitud 43,5 metros sobre el nivel del mar 

• 3.9, M: Altitud del Geoide a nivel del mar sobre el elipsoide WGS84 

• (campo vacío): Tiempo desde última situación DGPS 

• (campo vacío): Número de identificación de estación DGPS 

• *45: Es el Checksum (Suma de dígitos para comprobación) 

Una vez comprendido el tipo de sentencia con el que se va a trabajar, el siguiente paso será emplear 

el ejemplo de la librería de Adafruit GPS para trabajar con una plantilla. El código 

GPS_SoftwareSerial_Parsing (Figura 3-56) traduce las sentencias NMEA y muestra en pantalla toda la 

información de una forma más clara para el usuario. Tomando dicho código como punto de partida se 

realizan las modificaciones para adaptarlo a nuestro proyecto. Por ejemplo, se borran las líneas de código 

referentes a imprimir por pantalla los datos de velocidad y rumbo. 

La forma en la que se ejecuta este código en concreto es la siguiente: primero busca la señal GPS y 

cada 2 segundos aproximadamente muestra en pantalla la fecha, hora y calidad de la señal. Si no obtiene 

señal por falta de cobertura satelital mostrará 0 por defecto en todos los campos mencionados. En el 

momento que llegue señal GPS se activa la condición para la cual la señal es fix, es decir que está fijada, 

y comienza a imprimir por pantalla, además de lo anterior, la localización y altitud. 

 

Figura 3-56 Ruta para abrir GPS_SoftwareSerial_Parsing 

El código base ya estaría escrito y faltaría por incorporar la parte de obtención de los datos de la 

IMU. Para ello se declaran variables de tipo float para el pitch, roll y yaw que se van a emplear en la 

función void loop () así como los diferentes temporizadores que permitirán el cálculo de los ángulos. 
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El sensor MPU 6050 contiene un acelerómetro, un giróscopo y un medidor de temperatura. Al igual 

que con las sentencias del módulo GPS, el sensor tiene un formato especifico y varios tipos de sentencia. 

Tanto para el acelerómetro como para el giróscopo existe el formato raw (equivalente decimal de 16-

bit) o el formato normalize (grados por segundo). Para el cálculo de los ángulos se utiliza el formato 

normalizado de la giroscópica y la variación del tiempo elaborando las siguientes fórmulas: 

  pitch = pitch + norm.YAxis * elapsedTime; 

   roll = roll + norm.XAxis * elapsedTime; 

   yaw = yaw + norm.ZAxis * elapsedTime; 

 

Por último, queremos implementar un patrón de encendido para diodo LED de forma que parpadee 

cuando se fije la señal GPS y el sistema esté funcionando correctamente. La instrucción que se da para 

encender el LED es la siguiente: 

digitalWrite (LED_BUILTIN, HIGH);    

Y para crear el parpadeo se introduce un delay de 1000ms y seguidamente el siguiente código: 

digitalWrite (LED_BUILTIN, LOW);    

El código ya tendría todos los elementos fundamentales para el propósito de nuestro proyecto. Se 

podría desarrollar con mejoras, como por ejemplo para poder almacenar datos en la tarjeta SD para lo 

que haría falta un Arduino MEGA con más puertos físicos para poder codificar independientemente los 

seriales sin interferencias. Se propone como línea futura para llevar una adquisición totalmente 

autónoma sin necesidad de conexión a un ordenador. 

 

3.7 Tercera Fase: postprocesamiento de nube de puntos 

La última fase del proyecto arranca con una primera puesta en marcha del sistema, que consiste en 

pruebas de campo y montaje de los componentes de nuestro equipo, y tras ello el posterior procesado de 

las nubes de puntos obtenidas de los itinerarios planeados. En este apartado se explica el procedimiento 

detallado con el que se conseguirá la nube de puntos global de la zona de estudio. 

Antes de iniciar cualquier proceso de registro, se procederá a diezmar las nubes de puntos para 

disminuir así su densidad y, por consiguiente, su número de puntos y el tamaño de los archivos 

generados. Este hecho mejorará la exactitud y eficiencia en ambos registros posteriores, tanto el grosero 

como el fino mediante ICP. Se utilizará para ello el icono “Subsample” que se encuentra disponible en 

la barra de herramientas del propio CloudCompare. 

 
Figura 3-57 Herramienta “Subsample” de CloudCompare 

El método de diezmado utilizado se basa en los octrees. Las estructuras octree se emplean 

generalmente para particionar el espacio tridimensional, dividiéndolo recursivamente en ocho octantes. 

Por tanto, esta herramienta de CloudCompare permitirá al usuario seleccionar el nivel de subdivisión del 

octree al cual será simplificada la nube de puntos. En cada celda, el punto más cercano al centro de dicho 

octree se mantiene, eliminando el resto de puntos. Esto implica que cuanto mayor sea el nivel de 

subdivisión, más pequeñas serán las celdas y, por tanto, un número mayor de puntos se mantendrán en 

la nube final. El máximo nivel de octree es 21 para la versión de 64 bits que ha sido utilizada para este 

trabajo.  
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3.7.1 Obtención de coordenadas globales y registro grosero 

Inicialmente, cada escaneo se encuentra en un sistema de coordenadas local, cuyo origen es el propio 

escáner ubicado en la baca del vehículo. Es por ello que para obtener un modelo completo de nube de 

puntos, se llevará a cabo un proceso denominado “registro” o “alineamiento”, consistente en la 

transformación de las coordenadas locales de cada escaneo individual en un escaneo final combinado 

bajo un mismo sistema de coordenadas. El producto final será por tanto, el de una nube de puntos 

georreferenciada, una vez se hayan convertido las coordenadas relativas de cada escaneo en un sistema 

de coordenadas absoluto (coordenadas globales). Lógicamente, la exactitud de este primer registro 

dependerá fuertemente de la calidad de los datos GPS e IMU proporcionados por el hardware disponible 

(ver Tabla 4-1). De este modo, se consiguen transformar las coordenadas locales en globales. Antes 

habrá que convertir las coordenadas geográficas de la Tabla 4-1 en coordenadas UTM (XY zona y 

hemisferio). Este proceso se lleva a cabo en Matlab. 

Analíticamente consiste en una multiplicación de la matriz de puntos originales por cada una de las 

matrices de transformación que se obtienen durante la toma de datos, a partir de las medidas de 

GPS/IMU.  

3.7.2 Registro fino mediante ICP o Iterative Closest Point 

Existen dos posibles maneras de calcular la transformación rígida que permite obtener el registro 

fino de nubes de puntos: 

• Solución forma cerrada, cuando se conocen las correspondencias entre puntos. Se aplican 

métodos matemáticos de tipo matriciales. 

• Solución iterativa, cuando se desconocen las correspondencias entre puntos. Se aplica el 

algoritmo ICP. 

El algoritmo ICP o Iterative Closest Point [57] es un método empleado comúnmente para registrar 

objetos 3D a partir de datos de distancias medidos a través de sistemas LiDAR. Permite reconstruir 

digitalmente entornos desde diferentes puntos de vista creando una representación completa y 

consistente. Para ello, todos los escaneos deben alinearse en un único sistema de coordenadas asociando 

puntos característicos fácilmente identificables o implementando el algoritmo ICP como un problema 

de optimización.  

Pasemos a describir en qué consiste exactamente el algoritmo ICP. Pongamos como ejemplo dos 

conjuntos o nubes de puntos 3D, M (Modelo) y D (Datos), |M| = Nm |D| = Nd. 

• El objetivo es hallar la ecuación de la transformación rígida (R,t) que minimice la siguiente 

función de coste: 

𝐸(𝐑, 𝐭) = ∑ ∑ 𝑤𝑖,𝑗||𝐦𝑖

𝑁𝑑

𝑗=1

𝑁𝑚

𝑖=1

− (𝐑𝐝𝑗 + 𝐭)||2 

• Donde wi,j determinan las correspondencias de puntos: 

 

𝑤𝑖,𝑗 = {
1, si mi empareja con dj

0, en caso contrario
 

 

• Antes de cada iteración, se calculan las correspondencias de puntos empleando el criterio del 

punto más cercano para, a continuación, calcular la función que minimiza dichas 

correspondencias y así hallar la transformación rígida. 

En las siguientes imágenes se muestra de modo visual el proceso de registro fino: 
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Figura 3-58 Modificando las nubes de puntos restándoles sus respectivos centroides [57] 

 

Figura 3-59 Resultado tras calcular la rotación [57] 

Para calcular la rotación R se emplea uno de los métodos matemáticos basados en matrices, la 

Descomposición en Valores Singulares (SVD). 

• H es la matriz de correlación de 3x3 

𝐻 = ∑ 𝑑𝑖
′𝑚𝑖

′𝑇

𝑁

𝑖=1

= (

𝑆𝑥𝑥 𝑆𝑥𝑦 𝑆𝑥𝑧

𝑆𝑦𝑥 𝑆𝑦𝑦 𝑆𝑦𝑧

𝑆𝑧𝑥 𝑆𝑧𝑦 𝑆𝑧𝑧

) 

donde 

𝑆𝑥𝑥 = ∑ 𝑑𝑖𝑥
′ 𝑚𝑖𝑥 

′

𝑁

𝑖=1

, 𝑆𝑥𝑦 = ∑ 𝑑𝑖𝑥
′ 𝑚𝑖𝑥

′  , . . .

𝑁

𝑖=1

 

• Se calcula la descomposición en valores singulares de matriz H = U S Vt 

 

• La matriz 3x3 de rotación es R = V Ut 

Para poder utilizar el algoritmo ICP (registro fino) en el software CloudCompare, antes es necesario 

que se cumplan dos premisas: 

1) Que ambas entidades hayan sido previamente alineadas (registro grosero). 

2) Que ambas entidades representen el mismo objeto o que al menos tengan un porcentaje de 

solape suficiente entre ellas. 

En este trabajo, el punto (1) se alcanza gracias a la utilización de los datos GPS e IMU adquiridos 

en tiempo real durante el funcionamiento del escáner, y que permitirán realizar un primer alineamiento 

grosero entre las nubes. Además, el punto (2) se consigue gracias a la propia planificación en la toma de 

datos, en donde se ha asegurado un porcentaje de solape entre nubes superior al 30%. 

Por último, el proceso finalizará con el registro fino (ICP). Se accederá a la herramienta entrando en 

el menú ‘Tool > Fine Registration (ICP)’ o haciendo clic en el icono recuadrado en la imagen que sigue:  

 

Figura 3-60 Herramienta ‘ICP’ de CloudCompare 
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Se debe seleccionar en primer lugar la nube de puntos de referencia, que se denominará ‘Referencia’ 

y cuál es la nube que se pretende alinear con la anterior, que llamaremos ‘Alineada’. Se puede utilizar 

la asignación por defecto o intercambiarla mediante el botón 'swap'. En ese momento, se observará cómo 

los dos modelos tridimensionales se colorean en amarillo o rojo, según sean la referencia o la nube que 

queremos alinear.  

 

Figura 3-61 Diálogo en la ventana “ICP” 

Los parámetros más importantes son: 

• Número de iteraciones/diferencia RMS: ICP es un proceso iterativo. Durante el proceso, 

el error de registro disminuirá ligeramente. Se puede indicar al software que finalice el 

proceso al alcanzar un número máximo de iteraciones o tan pronto como la diferencia de 

error (RMS) entre dos iteraciones sea menor que un umbral definido. Cuanto menor sea este 

umbral, mayor tiempo tomará en converger, pero mejor debería ser el ajuste. 

• Solape final: permitirá al usuario especificar el supuesto área de solape que compartirían 

ambas nubes en caso de que estuviesen ya registradas. Permite, además, que se alineen 

entidades que tienen un solape parcial (menor a un 10% incluso). 

• Ajustar escala: esta propiedad permite ajustar diferencias de escala entre los modelos. No 

aplica en este trabajo ya que todos los modelos presentan la misma escala. Tendría sentido 

por ejemplo en nubes generadas a partir de fotogrametría. 

Analíticamente, dicho registro fino mediante ICP supondrá el cálculo de una matriz de 

transformación de coordenadas, que contiene las rotaciones y las traslaciones necesarias de cada uno de 

los escaneos frente a uno que se tomará como referencia.   
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4 RESULTADOS Y PRUEBAS 
En el capítulo anterior de Desarrollo del TFG se han explicado los procesos y procedimientos 

llevados a cabo para la realización de este proyecto. En este capítulo se van a exponer los resultados 

obtenidos para una mejor interpretación de los mismos. Se van a analizar también los problemas 

encontrados y cómo se mitigan. Además, se realiza un análisis de presupuestos y comparativa calidad-

precio con otros modelos de MLS existentes en el mercado. 

4.1 Pruebas y resultados parciales 

4.1.1 Estructura portante. Proceso de fabricación y montaje 

De la primera fase, tras el modelado 3D, se obtiene un resultado satisfactorio en gran parte debido a 

la fabricación de la plataforma portante del escáner láser. Con un presupuesto limitado (⁓300€) se pudo 

materializar el prototipo con alguna excepción que se comentará más adelante. Tras el análisis estructural 

mediante Siemens NX se obtuvo una serie de conclusiones en cuanto al material que se iba a emplear y 

cuáles eran los procesos más convenientes para su fabricación. 

La fabricación se subcontrata con la empresa DevINOX “Fabricación en acero-inox y aluminio” 

[58]. Se facilitan los planos a la oficina técnica y se les solicita un presupuesto para ejecutar el proyecto. 

Las opciones más económicas que se ofertan son acero galvanizado A653/A653M-95 y acero Inoxidable 

AISI 316 y 304 cuyas propiedades se muestran en la Tabla 3-2.  

 

Figura 4-1 Logo empresa subcontratada [58] 

Aparece entonces el primer inconveniente. El presupuesto asciende a 407,31 € con el 21% de I.V.A. 

incluido con lo que se sobrepasa excesivamente del límite establecido para el proyecto. La causa de tal 

incremento es la pieza mordaza de fijación que, debido a su particular diseño, eleva el coste de mano de 

obra al doble de lo que supone el resto de la estructura y las piezas de anclaje. Por lo tanto, se toma la 

decisión de prescindir de la mordaza y seguir adelante con el resto de las piezas, la función de fijar el 

escáner láser a la estructura la hará principalmente el tornillo de fijación del trípode que se había 

despiezado. Aun así, se incluyen los planos para poder ejecutarlos como línea futura o en caso de que se 

deduzca que no es suficiente con la fijación del tornillo. Finalmente, el coste total se reduce a 177,87 € 

con impuestos incluidos.  
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Entre la maquinaria y procesos empleados para su fabricación se encuentra la de corte por láser, el 

soldado, el plegado de chapa y el taladro de columna (Figura 4-2). El taller presume de estar a la 

vanguardia: 

 “Desde el año 2005 nos hemos dedicado a satisfacer a nuestros clientes con un servicio único y 

personalizado. Nuestra experiencia en el sector nos avala. Somos una empresa especialista en corte y 

plegado de metal, realizando todo tipo de trabajos, orientada principalmente a la hostelería, obra civil 

y náutica, entre otros.” 

Figura 4-2 Máquina de plegado (superior izq.), máquina de corte láser (superior der.), taladro de columna 

(inferior izq.) y máquina de soldadura (inferior der.) [58] 

Tras la recepción de la estructura comenzamos el montaje por partes en el laboratorio de medidas 

en el edificio de investigación en el cual tenemos las herramientas necesarias para tal labor. La placa 

base del trípode es lo primero que se monta con su tornillería y elementos propios (Figura 4-3).  

 

Figura 4-3 Primer paso: montaje de la placa base sobre la estructura. Se señala el tornillo de fijación de rosca 

5/8’’ 
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Seguidamente colocamos la estructura portante sobre las barras laterales del coche y ajustamos la 

posición en el centro respecto al eje longitudinal. Nótese la antena radio en la parte trasera del coche, de 

la que ya se tenía constancia (no se puede retirar) y que no perjudica de forma alguna a nuestro sistema 

MLS. La estructura se ancla a las barras tal y como se había diseñado mediante las piezas con perfil 

semejante al de las barras.  

 

Figura 4-4 Segundo paso: colocación de la estructura encima de las barras laterales y el posterior anclaje 

Por último, se instala el ScanStation P-16 sobre la placa base enroscando el tornillo en el agujero de 

la estación. Se consigue realizar el montaje satisfactoriamente sin ningún contratiempo a falta del 

módulo Arduino que se instala tras las pruebas de conducción. 

 

 

Figura 4-5 Tercer paso: asentamiento del ScanStation P-16 sobre la estructura 
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4.1.2 Pruebas de conducción 

Dado que nuestro prototipo MLS sigue las características de un tipo Stop-and-Go, la velocidad con 

la que se traslada el vehículo de un punto a otro no tiene por qué ser la misma de un coche circulando 

en régimen normal. Ahora bien, de ninguna forma podemos interrumpir el tráfico circulando a una 

velocidad excesivamente inferior a la permitida y siguiendo siempre las leyes de tráfico.  

Por todo ello, el escenario que hemos escogido para ejecutar esta prueba es la Escuela Naval Militar 

por diversos motivos: el primero, que al encontrarnos dentro del establecimiento existe una relativa 

libertad de acción sin perjudicar el resto de los vehículos que transitan por la misma. El segundo motivo 

es la velocidad máxima permitida en todo el recinto de 30 km/h, por lo que, la velocidad nunca excederá 

el límite.  

Por otro lado, el estado de las calzadas es muy precario y pone a prueba el prototipo 

independientemente de la velocidad con vibraciones y vaivenes. Se realiza un itinerario (Figura 4-6) 

similar al que se realizará en la ruta de adquisición de datos para comprobar visualmente el 

comportamiento de la estructura.  

Se circula paralelo al muelle de Torpedos hasta rodear el palo de señales y subir por la cuesta hasta 

la puerta principal del cuartel Méndez Núñez. El tramo del Muelle de Torpedos se realiza a una 

velocidad inferior a 10 km/h debido al estado de la calzada.  

• El siguiente tramo en torno al Palo de Señales muestra mejor estado de pavimento llegando 

a estar asfaltado así que aumentamos la velocidad a 30 km/h hasta el siguiente tramo. El 

ayudante se coloca esta vez en una zona intermedia para inspeccionar el paso del coche. El 

resultado de la prueba de velocidad es satisfactorio. 

• El último tramo incluye una pendiente del 7% hasta inmediaciones del Cuartel Méndez 

Núñez. Aquí hacemos la prueba de resistencia a pendientes y peraltes disminuyendo la 

velocidad a 10 km/h y con el ayudante observando cualquier indicio de posible 

desprendimiento de la estación. El resultado es bastante favorable y validamos la última de 

las pruebas de conducción.  

 

Figura 4-6 Itinerario de prueba de conducción [59] 
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4.1.3 Pruebas de módulo Arduino GPS & IMU 

El sistema de georreferenciación y orientación de las nubes de puntos obtenidas se basa en el módulo 

Arduino que se diseñó anteriormente. Este se aloja en una carcasa de plástico transparente compatible 

con nuestra placa Arduino UNO que permite agrupar tanto al sensor PMU-6050 como a la shield GPS 

en un solo dispositivo (Figura 4-7). El módulo ya es lo suficientemente compacto y seguro como para 

colocarlo en la estructura y empezar con las pruebas.  

 

 

 

 

   

 

Figura 4-7 Dispositivo GPS con IMU integrado 

Tras la instalación se procede a movilizar la plataforma al punto inicial del itinerario planeado, que 

será el mismo que en la prueba de conducción. La finalidad de esta prueba es conocer el error que marca 

el módulo GPS de Arduino y ver cómo afectaría a nuestro proyecto low-cost (eficiencia vs ahorro). 

También queremos comprobar los ángulos medidos por el código de la IMU a través del sensor PMU-

6050 y si se ajustan a la realidad, para lo cual se orientará el coche en diferentes direcciones para su 

comprobación. 

El itinerario planeado consta de 7 puntos a lo largo del mismo en los cuales se ejecutará el código 

diseñado mediante el software IDE de Arduino conectado a través de un cable tipo A/B a un PC portátil. 

El código se ejecuta continuamente desde el primer al último punto anotándose coordenadas, altura y 

ángulos de orientación. 

Además, en cada punto se identifica una referencia clara que permita marcar la posición exacta con 

herramientas de navegación como Google Earth o Iberpix. Con ello se podrá hallar el error que comete 

nuestro receptor GPS, que recordamos se trata de un sistema low-cost.  

En la siguiente imagen se detalla la orientación del vehículo en cada punto y las coordenadas sacadas 

del visor Iberpix del IGN (Instituto Geográfico Nacional) [60]. 
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Figura 4-8 Croquis ilustrativo del itinerario seguido con coordenadas en grados decimales y altura en metros 

[60] 

Los resultados obtenidos son bastante satisfactorios en cuanto al receptor GPS debido a que el radio 

de error es de 1.76 m, por lo que se considera una desviación aceptable teniendo en cuenta su carácter 

low-cost. Por otro lado, el sensor PMU-6050 muestra correctamente los ángulos de guiñada que 

coinciden con los del coche en los Scanpos del 4 al 7 siendo la orientación en el Scanpos 1 la de 

referencia. El resto de los ángulos resultan nulos y no se consigue medir peraltes ni pendientes. Como 

ejemplo, en el Scanpos 7, se estaciona en una pendiente que calculamos que es de aproximadamente 

6,5%  y que en la realidad se traduce en una pendiente considerable pero que en números para el sensor 

no es capaz de detectar. Ambos errores ponen en riesgo el sistema MLS como se pretendía diseñar, el 

modo de trabajo Stop-and-Go puede verse afectado si los datos de georreferenciación no son los 

adecuados, ya que el empleo de estos dispositivos tiene como finalidad la de facilitar el posterior solape 

de las nubes de puntos. 

Posición Coordenadas 
Error 

(m) 

Altitud 

(m) 

Error 

(m) 

Cabeceo 

(º) 

Guiñada 

(º) 

Balanceo 

(º) 

Scanpos1 42° 23.8833', -8° 42.3847' 3,35 10,4 8,67 0 0 0 

Scanpos2 42° 23.8535', -8° 42.3826' 2,80 10,4 8,67 0 0 0 

Scanpos3 42° 23.8081', -8° 42.3841' 5,38 10,4 8,67 0 0 0 

Scanpos4 42° 23.7744', -8° 42.3836' 3,11 21,8 20,07 0 -32,58 0 

Scanpos5 42° 23.7480', -8° 42.3976' 5,16 20,4 18,04 0 30,05 0 

Scanpos6 42° 23.7255', -8° 42.4356' 1,76 17,7 13,94 0 -181,58 0 

Scanpos7 42° 23.7133', -8° 42.4903' 4,28 8,5 2,5 0 -68,02 0 

Tabla 4-1 Resultados prueba de calibración 
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Tras comprobar los resultados se realiza otra segunda prueba de calibración exclusivamente de la 

IMU para tratar de acotar el problema y buscar la causa real de las inexistentes lecturas. Para ello nos 

trasladamos a la zona final del itinerario planeado donde se inicia la subida con gran pendiente hacia el 

edificio de dirección de la ENM (Figura 4-9). Realizamos varias tomas de datos, tanto ascendiendo como 

descendiendo con el sensor continuamente en funcionamiento y llevando un seguimiento de los ángulos 

con el IDE de Arduino. Para tratarse de una pendiente de 12% que implica un ángulo de cabeceo de 

aproximadamente 7º, se consiguen valores coherentes con errores de 1 ó 2 grados, teniendo en cuenta 

que, según como tenemos orientado el sensor, las pendientes ascendentes deberían resultar en ángulos 

positivos y negativos en las descendentes. 

 

Figura 4-9 Croquis ilustrativo del segundo itinerario [60] 

Por tanto, se da por finalizada la prueba de GPS e IMU, aunque con una serie de pequeños 

inconvenientes que podrían eliminarse en el caso de disponer de un conjunto de sensores más precisos, 

pero que incrementarían inevitablemente el presupuesto. En el capítulo 5 se detallan las medidas que se 

pueden adoptar y las consecuencias que pueden acarrear las mismas para un proyecto futuro con las 

mismas bases. 

4.2  Resultado final 

Este apartado incluye la descripción de los pasos finales realizados en el software CloudCompare 

para la generación de la nube de puntos global. El primer paso, tal y como se ha explicado en el apartado 

3.7.2.  ha consistido en el diezmado de las siete nubes de puntos generadas en cada toma del láser escáner. 

Se ha utilizado un octree con un nivel de subdivisión de 13. Los resultados obtenidos tras el proceso de 

filtrado se pueden analizar en la siguiente Tabla 4-2: 

 
Nube de puntos original Tamaño (formato .las) 

Nube de puntos 

filtrada 

Tamaño (formato 

ASCII) 

Scanpos1 71803759 2,44 GB 8238328 285,3 MB 

Scanpos2 85409481 2,9 GB 5546162 304,2 MB 

Scanpos3 85447634 2,91 GB 5313006 247,6 MB 

Scanpos4 54224583 1,84 GB 5476462 186,2 MB 

Scanpos5 63290281 2,15 GB 9864587 470,1 MB 

Scanpos6 77222819 2,63 GB 10245541 464,0 MB 

Scanpos7 70808120 2,41 GB 14658651 675,7 MB 

TOTAL 508206677  59342727  

Tabla 4-2 Tabla resumen con las nubes de puntos antes y después del proceso de diezmado 
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El siguiente paso ha consistido en el alineamiento grosero de las siete nubes de puntos (véase la 

Tabla 4-3). Para ello ha bastado con corregir cada nube de puntos con las coordenadas obtenidas del 

dispositivo GPS y tener en cuenta las orientaciones de la IMU. De este modo, se consiguen transformar 

las coordenadas locales en globales. Antes habrá que convertir las coordenadas geográficas de la Tabla 

4-1 en coordenadas UTM (XY zona y hemisferio). Este proceso se lleva a cabo en Matlab. 

 

[Scanpos1]  

 

 

[Scanpos2] 

 

 

[Scanpos3] 
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[Scanpos4] 

 

 

[Scanpos5] 

 

 

[Scanpos6] 

 

 

[Scanpos7] 

 

Tabla 4-3 Propiedades y características de los escaneos en las distintas posiciones 
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El ajuste fino de las siete nubes de puntos ya alineadas tiene lugar en CloudCompare. Se ha 

comenzado por las dos primeras nubes de puntos. Se cargan en la interfaz del software y se selecciona 

el icono ‘ICP’. A modo de ejemplo se recoge el resultado obtenido con los dos primeros 

estacionamientos.  

 

Figura 4-10 Proceso de obtención de la matriz de transformación 

Además, se obtiene el resultado de la matriz de transformación (Figura 4-11), que representa las 

rotaciones y traslaciones sufridas por la nube 2 con respecto a la de referencia, que se mantiene fija. 

 

 

Figura 4-11 Resultado de la matriz de transformación entre las nubes de puntos 1 y 2 

La nube global que incluye a los siete escaneos se muestra a continuación: 
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Figura 4-12 Nube de puntos adquirida con el sistema de escaneado móvil tras el registro fino mediante ICP 
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1 Conclusiones 

Con el proyecto basado en el diseño e implementación de un prototipo de sistema de escaneado láser 

móvil en modo Stop-and-Go ya finalizado, podemos afirmar que los objetivos planteados al inicio se 

han cumplido, aunque con algún matiz de mejora en cuanto a los resultados obtenidos. Aun así, es 

razonable calificar el proyecto como exitoso. 

Desde un inicio se trataba de un proyecto ambicioso, que abarcaba varios campos estudiados en 

asignaturas del Grado, como: Teoría De Estructuras Y Construcciones Industriales, Resistencia de 

Materiales o Ingeniería de Fabricación, donde se analizan los diferentes tipos de estructuras, perfiles de 

vigas, materiales y sus aplicaciones; Expresión Gráfica e Ingeniería Gráfica, donde se aprende a utilizar 

software de diseño asistido por ordenador; Informática para la Ingeniería, donde se introduce al alumno 

en el ámbito de la programación; y también Fundamentos de Topografía, que proporciona las nociones 

necesarias para el manejo de instrumental topográfico y de GPS. 

Los problemas que se presentaron a lo largo del proyecto fueron dos en concreto: el primero tenía 

que ver con el receptor GPS de la placa Arduino por las posiciones algo imprecisas obtenidas, con una 

media de error de 3,7 metros en exteriores y la segunda con el sensor de la IMU dando lugar a mediciones 

erráticas en ocasiones que, como vimos en el apartado 4.1.3, no mostraban valores de ángulos de cabeceo 

y balanceo. A pesar de no descartar ambos dispositivos para el proyecto final, se tiene en cuenta la falta 

de sensores más precisos y se recomienda emplear GPS RTK o un GPS diferencial. 

Entrando en el contenido presupuestario del proyecto y destacando el pequeño margen de maniobra 

que se tenía para la fabricación de la estructura, se quiere con estas líneas poner en valor el empeño 

depositado en la realización de un proyecto partiendo desde cero, cuando en la actualidad este tipo de 

sistemas de mapeo ya están disponibles en el mercado, como se señala convenientemente en la memoria. 

El objetivo no era otro que diseñar el prototipo lo más asequible económicamente y procurando que no 

afectase a su funcionalidad. Pretender que este tipo de herramientas tan precisas en aplicaciones tan 

críticas como puede ser el levantamiento topográfico del terreno sea low-cost es prácticamente 

inalcanzable. Siendo honestos, hay margen de mejora en receptores GPS ya que se partió de lo más 

económico como es el módulo GPS de Arduino. El estudio de este proyecto con un GPS con mejores 

prestaciones, sin tener que recurrir a los RTK, se propone como línea futura. 
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Por último y no menos importante, a lo largo de este proyecto se han ido identificando valiosas 

lecciones que refuerzan aún más los conocimientos adquiridos durante la realización del TFG 

culminando así la carrera. El poder diseñar y ejecutar un proyecto es uno de los cometidos más 

importantes del ingeniero y tras completar el TFG se aprecia la carga de trabajo y para lo que se nos está 

preparando. Algunas de las lecciones son:  

• El conocimiento previo del entorno de diseño fue de gran ayuda a la hora de afrontar el 

proyecto. Gracias a las bases asentadas por asignaturas en las que se empleó el software 

específico, muchos de los errores que surgieron en la primera fase del proyecto eran 

solucionados con solvencia y rapidez.  

• En la fase de programación, resultaba muy útil desglosar el código en pequeñas partes para 

identificar los errores rápidamente localizándolos al comprobar cada parte. Aunque se 

trataba de un código relativamente corto, era conveniente a enfrentarse al código al completo.  

• La comunidad Arduino sube desinteresadamente a la red material de gran ayuda que permite 

tomar trabajos como punto de partida para desarrollar nuestras ideas. Aunque no se trata de 

una base de datos indiscutible, con un pensamiento crítico y empleando los conocimientos 

propios se puede llegar a hacer buen uso del material de libre disposición. 

• El inglés ha sido uno de los aspectos que más se debe de destacar en la realización de este 

proyecto. La mayoría de las referencias consultadas están redactadas en la lengua 

anglosajona al tratarse de un sistema llevado a cabo internacionalmente y al ser la lengua 

más extendida dentro de la comunidad científica. De nuevo gracias al nivel adquirido en las 

asignaturas, era relativamente sencillo la comprensión de los documentos y así evitar 

traducciones desacertadas. 

5.2 Líneas Futuras 

El presente TFG puede ser utilizado como base para posibles proyectos futuros. La estructura 

diseñada permite modificarse parcialmente para adaptarse a otros vehículos y diferentes formatos de 

barras de techo. Como se ha ido adelantando, el sistema cuenta con algunas mejoras o modificaciones 

posibles. Algunas de ellas podrían ser:  

• Adquirir un receptor GPS más preciso en equilibrio con el presupuesto asignado sin tener 

que recurrir a los dispositivos más costosos (RTK, DGPS, PPK). 

• Implementar la tarjeta SD con un Arduino MEGA para almacenar los datos para luego 

importarlos directamente al algoritmo ICP. 

• Aplicar los MLS en labores de reconstrucción en zonas devastadas por causas naturales o 

conflictos bélicos dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas. 

• Continuar con la fabricación de la mordaza como mecanismo de fijación del equipo 

ScanStation P-16 para aumentar la seguridad en los movimientos entre puntos de escaneo. 
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ANEXO I: PLANOS 
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ANEXO II: CÓDIGO 
 

/*TFG: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO  

 * DE SISTEMA DE ESCANEADO LÁSER MÓVIL  

 * EN MODO STOP-AND-GO 

 * AUTOR: CARLOS QUEVEDO SÁNCHEZ 

 * CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA 

 */ 

 

#include <SPI.h>   

#include <Adafruit_GPS.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include "I2Cdev.h" 

#include <Wire.h> 

#include <MPU6050.h> 

#include "Wire.h"                                  

#include <avr/sleep.h> 

#define ledPin 13    

#define GPSECHO  false 

 

SoftwareSerial mySerial(8, 7); 

Adafruit_GPS GPS(&mySerial); 

MPU6050 mpu; 

float elapsedTime, currentTime, previousTime; 

float pitch = 0; 

float roll = 0; 

float yaw = 0; 

 

void setup(){ 

 

    Serial.begin(115200); 

    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  delay(5000);                                                            // 

    Serial.println(F(""));                                                // 

    Serial.println(F("Sistema MLS por Carlos Quevedo Sanchez"));          // 

    Serial.println(F("       ...A la espera de señal...           "));    // 

    Serial.println(F(""));                                                // 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

///////////////////////// Initialize MPU6050 ////////////////////////////////// 

  while(!mpu.begin(MPU6050_SCALE_2000DPS, MPU6050_RANGE_2G))                 // 

  {                                                                          // 

    Serial.println("No se encontró sensor MPU6050 válido, ¡comprobar 

cableado!");                                                                 // 

    delay(500);                                                              // 

  }                                                                          // 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   

    mpu.setThreshold(3); 

    GPS.begin(9600); 

//////////////////////////RMC and GGA data//////////////////////////////// 

  GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_OUTPUT_RMCGGA);                         // 

  GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_UPDATE_1HZ);   // 1 Hz update rate      // 

  GPS.sendCommand(PGCMD_ANTENNA);                                       // 

                                                                        // 

  delay(1000);                                                          // 

  mySerial.println(PMTK_Q_RELEASE);                                     // 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

} 
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uint32_t timer = millis(); 

 

void loop() {                  // repite el código una y otra vez  
  

///////////// LECTURA DATOS GPS ////////////// 

   char c = GPS.read();                     // 

                                            //     

   if (GPSECHO)                             // 

      if (c) Serial.print(c);               // 

                                            // 

  if (GPS.newNMEAreceived()) {              // 

    if (!GPS.parse(GPS.lastNMEA()))         // 

      return;                               // 

  }                                         // 

////////////////////////////////////////////// 

   

  if (timer > millis())  timer = millis(); 

   

  if (millis() - timer > 2000) { 

    timer = millis(); // reset the timer 

 

                   previousTime = currentTime;         

                   currentTime = millis();            

                   elapsedTime = (currentTime - previousTime) / 1000; 

                    

                   Vector norm = mpu.readNormalizeGyro(); 

                    

                   pitch = pitch + norm.YAxis * elapsedTime; 

                   roll = roll + norm.XAxis * elapsedTime; 

                   yaw = yaw + norm.ZAxis * elapsedTime; 

  

  

    Serial.print(F("\nTime: ")); 

    if (GPS.hour < 10) { Serial.print('0'); } 

    Serial.print(GPS.hour + 1 , DEC); Serial.print(':'); 

    if (GPS.minute < 10) { Serial.print('0'); } 

    Serial.print(GPS.minute, DEC); Serial.print(':'); 

    if (GPS.seconds < 10) { Serial.print('0'); } 

    Serial.print(GPS.seconds, DEC); Serial.print('.'); 

    if (GPS.milliseconds < 10) { 

      Serial.print(F("00")); 

    } else if (GPS.milliseconds > 9 && GPS.milliseconds < 100) { 

      Serial.print("0"); 

    } 

    Serial.println(GPS.milliseconds); 

    Serial.print(F("Date: ")); 

    Serial.print(GPS.day, DEC); Serial.print('/'); 

    Serial.print(GPS.month, DEC); Serial.print("/20"); 

    Serial.println(GPS.year, DEC); 

    Serial.print(F("Fix: ")); Serial.print((int)GPS.fix); 

    Serial.print(F(" quality: ")); Serial.println((int)GPS.fixquality); 

     

     

    if (GPS.fix) { 

        // SALIDA DATOS GPS 

      Serial.print(F("Location: ")); 

      Serial.print(GPS.latitude, 4); Serial.print(GPS.lat); 

      Serial.print(F(", ")); 

      Serial.print(GPS.longitude, 4); Serial.println(GPS.lon); 

      Serial.print("Altitude: "); Serial.println(GPS.altitude); 
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        // SALIDA DATOS IMU 

      Serial.print(" Pitch = "); 

      Serial.print(pitch); 

      Serial.print(" Roll = "); 

      Serial.print(roll);   

      Serial.print(" Yaw = "); 

      Serial.println(yaw); 

 

       // LED ROJO PARAPADEA = FUNCIONANDO 

      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);    

      delay(1000);                        

      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);     

      delay(1000); 

    } 

  } 

} 

 


