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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Antecedentes. 

 

La instrumentación topográfica ha experimentado en los últimos años avances 

dirigidos hacia el automatismo en la toma de datos, así como al registro continuo y 

muy detallado de los objetos. Atendiendo a estos criterios, el equipo láser escáner, 

debido a que realiza una captura masiva de información, al tiempo que produce 

una visualización inmediata y realista de la exploración efectuada, representa uno 

de los avances más significativos en dicho camino. 

 

Cada vez es más habitual la utilización del láser escáner en el ámbito de la 

Topografía y Cartografía, donde el registro masivo de datos hace posible la 

obtención de un modelo tridimensional del objeto dotado de una información 

precisa y abundante.  

 

 
Figura 1.1 Nube de puntos. 

 

Sin embargo, esta tecnología emergente presenta posibilidades que van más allá de 

su utilización para la representación del terreno, y es precisamente en ámbitos 

como la Arquitectura y la Arqueología donde está sufriendo el mayor desarrollo, 

debido sobre todo a la necesidad de obtener una alta precisión en el resultado 

final.  

 
Figura 1.2 Nube de puntos con fotos. 
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Atendiendo a las posibilidades presentes y futuras en cuanto a la alta precisión y la 

cantidad de información que es posible conseguir, cabe la posibilidad de que este 

tipo de instrumentos extrapolen sus funciones hacia otros ámbitos donde la 

representación tridimensional fiable tenga una importancia elevada. Es en este 

punto donde el uso del láser escáner ha cobrado gran importancia y se utiliza para 

representación de modelos y escenarios y para la representación de figuras 

humanas como en el caso del presente Proyecto Fin de Carrera. 

 

Centraremos la atención del proyecto, derivando la principal función del láser 

escáner hacia funciones que puede cumplir y puede suponer nuevas fuentes de 

investigación. 

 

1.2. Objetivos. 

 

El objetivo del Proyecto Fin de Carrera es la generación de un modelo 

tridimensional de la figura humana a partir de observaciones realizadas mediante 

láser escáner con una precisión interna de 2 cm. 
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2. EQUIPO LÁSER ESCÁNER. 

 

2.1. Tecnología Láser Escáner. 

 

2.1.1 Introducción. 

 

El equipo láser escáner es un instrumento de medida relativamente novedoso que 

sigue en desarrollo y tiene muchas expectativas puestas en que pueda producir 

grandes cambios en el planeamiento, desarrollo y ejecución de levantamientos y 

controles de calidad en tres dimensiones.  

 

Se basa en el barrido de  la zona a estudiar mediante  un  haz  de  luz  láser,  con  el  

propósito  de  crear  una  nube  de  puntos (representación  discreta)  de  una  

superficie  continua.  Dichos puntos  pueden  utilizarse para extrapolar la forma del 

objeto, y además recogen la información de la intensidad de rebote del haz de luz 

láser en cada uno de los puntos, pudiendo determinar y reproducir el color (RGB) 

de la superficie representada. 

 

La captura masiva de puntos, va a presentar una ventaja respecto a otras 

tecnologías a la hora de realizar reconstrucciones digitales, planos  

bidimensionales  o  modelos  tridimensionales  útiles  en  una  gran variedad de 

aplicaciones. Además, esta toma de puntos está dotada de una alta precisión en un 

periodo de tiempo relativamente corto, siendo una variable más a su favor. 

 

En el caso concreto del equipo láser escáner terrestre, la estabilidad del sensor y 

las cortas distancias a las que se encuentran los modelos a levantar, van a permitir 

conseguir resoluciones del orden del milímetro, en un periodo de operación mucho 

más corto que con las técnicas habituales de levantamiento. Además, puede 

realizarse diferentes formas de recogida de datos, ya estemos estacionados frente 

a un objeto, o se utilice un medio de desplazamiento para la recogida. 

 

 
Figura 2.1 Captura masiva de puntos de un túnel. 
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Por tanto, podemos diferenciar dos sistemas de recogida de datos, según la 

posición que ocupa el sensor en el momento de la toma: estáticos o cinemáticos. 

 

Se habla de sistemas estáticos cuando el láser escáner se mantiene en una posición 

fija durante la toma de datos, de una manera similar al estacionamiento que se 

realiza con una estación total. Este método de estacionamiento presenta como 

principal ventaja, la alta precisión y la relativa alta densidad de puntos obtenidos. 

Suele ser el método más utilizado a la hora de realizar escaneados terrestres. 

 

 
Figura 2.2 Sistema estático. 

 

Por otro lado, en el método dinámico el escáner va montado sobre una plataforma 

móvil y recoge datos a partir del escaneo y del desplazamiento, proporcionando 

una densidad de puntos inferior al estático pero un rendimiento y operatividad 

muy superior a los realizados mediante el uso de trípodes o pilares de 

estacionamiento. Este sistema requiere de un sistema de posicionamiento 

adicional como INS o GNSS, resultando un sistema más complejo y de mayor coste. 

Centrando la atención en el láser escáner terrestre, podemos encontrar este tipo de 

sistema en escáneres montados sobre vehículos o sobre plataformas ferroviarias 

en túneles 

 

 
Figura 2.3 Sistema cinemático. 
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2.1.2. Clasificación. 

 

El láser escáner terrestre puede atender también a dos tipos de clasificación: 

 

1. En función del sistema de medida: 

 

 Tiempo de vuelo mediante pulsos. 

Este método determina la distancia a la que se encuentra el objeto en 

función del tiempo que emplea el haz de luz láser en recorrer el doble de la 

distancia entre el emisor y el objeto. Se compone de un sistema de espejos 

rotatorios y servomotores que direccionan la trayectoria del haz tanto en el 

plano vertical como en plano horizontal. 

 

 
Figura 2.4 Diámetro del punto Láser. 

 

Sus principales características son: 

 

- Frecuencia comprendida entre 2-100 MHz. 

- Precisiones que oscilan entre los 6-30 mm. 

- Largo alcance, pudiendo alcanzar hasta kilómetros. 

 

 Tiempo de vuelo mediante diferencia de fase. 

En este segundo sistema de medida, se utilizará la diferencia de fase 

detectada que existirá entre la onda emitida y la recibida para determina la 

distancia que existe entre el láser escáner emisor y el objeto. 
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Figura 2.5 Frecuencia de onda. 

 

Sus principales características son: 

 

- Frecuencia muy alta entre 500-600 MHz. 

- Precisiones que oscilan entre los 2-10 mm. 

- Alcance intermedio, inferior a 100 metros normalmente. 

 

 Triangulación óptica. 

Este sistema basa su método en el cálculo del triángulo formado por los 

componentes internos del escáner y el elemento a medir. 

 

 
Figura 2.6 Triangulación óptica. 
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Sus principales características son: 

 

- Frecuencia en torno a 100 MHz. 

- Precisiones muy altas, alrededor de la décima o centésima de 

milímetro. 

- Poco alcance, en torno a los 2 metros, en función del ángulo de 

intersección en función de la base láser-sensor (cámara). 

 

2. En función del sistema de barrido: 

 

 Cámara. 

En el que el haz responsable de barrido es dirigido por dos espejos 

sincronizados (movimiento vertical y horizontal). La limitación se 

encuentra en el tamaño de la ventana de barrido. Con esto podemos obtener 

una zona de barrido de 60° por 60°. 

 

 Panorámica. 

El haz láser tiene la posibilidad de giro alrededor de dos ejes de una manera 

muy similar al movimiento de un teodolito. Para cada una de las posiciones 

se puede realizar un barrido vertical completo, de manera que puede 

proporcionar un barrido de 360° por 310°, siendo únicamente la base del 

instrumento la zona no barrida. 

 

 Híbrido. 

Se trata de un sistema combinado entre los dos sistemas anteriores, de 

manera que puede proporcionar una zona de barrido de 360° por 60°. 
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2.1.3. Aplicaciones. 

 

Cuando aparecieron los primeros escáneres láser, éstos se utilizaban 

principalmente para el diseño automatizado e industrial. Sin embargo, la constante 

evolución tecnológica de los escáneres ha facilitado el salto de este sistema de 

medición a otras disciplinas como el patrimonio cultural, la arquitectura o la 

industria del entretenimiento, gracias a las ventajas que presenta. 

 

En el ámbito topográfico esta tecnología ha tomado una alta relevancia en los 

últimos años, ya que presenta un valor añadido respecto a otros métodos en 

aplicaciones tales como levantamientos topográficos, de presas, túneles, fachadas, 

etc. Además como ya se mencionó, tiene multitud de aplicaciones diferentes, 

debido a que proporciona una información métrica (tridimensional) e imágenes. 

 

 

 Topografía y territorio. 

 

Son muchas las aplicaciones donde esta tecnología está tomando una 

relevancia importante. Desde un levantamiento, hasta el control de presas, 

la tecnología láser escáner se presenta como un método que aporta una 

información brutal del terreno. Es por ello, que su valor añadido al 

levantamiento tradicional hace que sea una tecnología con gran futuro y 

desarrollo. 

 

 
Figura 2.7 Nube de puntos de un puente. 
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 Túneles. 

 

Esta tecnología tiene nuevas ventajas en construcción y mantenimiento de 

túneles, ya que la recogida masiva de datos permite el registro y control de 

la superficie perforada con una alta precisión. Permite representar de 

manera fiable y rápida los perfiles obtenidos y la totalidad de elementos 

que pueden encontrarse en el túnel una vez terminado. 

 

 
Figura 2.8 Nube de puntos de un túnel. 

 

 Levantamiento de fachadas. 

 

Es uno de los usos aplicados a la representación 3D de edificios más 

eficientes y que proporciona una precisión muy alta. La recogida de 

imágenes hace que esta tecnología consiga un modelo de la fachada acorde 

con la realidad y con un detalle de los elementos constituyentes difícil de 

obtener con otras tecnologías. 

 

 
Figura 2.9 Nube de puntos de una fachada. 
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 Patrimonio. 

 

El equipo láser escáner ha conseguido en este aspecto ser una solución 

eficaz y productiva para el control y seguimiento de elementos de 

patrimonio, dada su alta precisión en la recogida de puntos. Así, esta 

tecnología representa un beneficio enorme en la documentación de bienes 

patrimoniales, es rápida, eficaz y no requiere un contacto directo de los 

objetos. 

 

 
Figura 2.10 Nube de puntos en patrimonio histórico. 

 

 Derrumbes y hundimiento. 

 

La posibilidad del escaneo de la escena poco tiempo después de producirse 

el siniestro y su rápido registro y la fiabilidad del modelo, hace que esta 

tecnología pueda servir como una base de análisis y estudio para la 

determinación de las causas. 

 

 
Figura 2.11 Nube de puntos de zona geológica. 
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 Temblores y terremotos. 

 

Al igual que ocurre con derrumbes o hundimientos, la tecnología láser 

escáner puede utilizarse para recoger los efectos de un terremoto sobre la 

topografía de un lugar, siendo una fuente de información abundante y 

precisa que permite estudiar las causas permitiendo que las obras de 

reparación del terreno se inicien  lo más rápido posible. 

 

 
Figura 2.12 Nube de puntos de desastres naturales. 

 

 Escenas de crímenes y accidentes de circulación. 

 

En este tipo de casos, el escáner láser puede aportar un registro numérico 

exhaustivo de los hechos ocurridos en la escena concreta en un instante 

preciso. Esto puede servir a investigadores para estudiar el caso y sacar las 

conclusiones adecuadas, pudiendo aportar una información fundamental 

para la comprensión de los hechos. 

 

 
Figura 2.13 Nube de puntos de accidente de tráfico. 
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 Animación tridimensional. 

 

Actualmente existen multitud de películas y videojuegos que hacen uso de 

este tipo de tecnología para la representación lo más real posible de 

escenarios y personajes. Es capaz de conseguir una reproducción tan 

fidedigna que facilita mucho el trabajo virtual. 

 

 
Figura 2.14 Nube de puntos en aplicaciones de animación. 

 

2.1.4. Ventajas e inconvenientes. 

 

El uso del láser escáner en Topografía, así como en otras disciplinas o proyectos 

concretos, conlleva una serie de ventajas respecto a otros métodos, aunque 

también podemos encontrar algún inconveniente. 

 

 Ventajas del láser escáner. 

Desde un principio, esta tecnología presenta la ventaja indudable de la cantidad de 

puntos que es capaz de proporcionar para formar un modelo tridimensional del 

objeto. Aporta una información detallada del objeto en un espacio de tiempo 

realmente corto. Además esta información en forma de puntos, goza de una 

precisión bastante alta, en función de la distancia al objeto, lo que convierte al 

modelo 3D del objeto es una réplica virtual muy veraz, donde la posibilidad de 

registro de imágenes, proporciona un valor añadido al ya obtenido. 
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Figura 2.15 Alta cantidad de registro en una sola toma. 

 

Otro aspecto que puede marcar la diferencia, es la posibilidad de obtención sin  

que haya un contacto con el objeto a registrar, pudiendo llegar a zonas de acceso 

inaccesible, y poder realizar mediciones a grandes distancias. 

 

Otro aspecto ventajoso de este tipo de registro, recae en que cada vez está más 

programado informáticamente, de manera que la experiencia del operador es 

menos influenciable que con otras disciplinas, siendo necesario el uso de un 

software instalado en el ordenador para su tratamiento. 

 

 

 Inconvenientes del láser escáner. 

Por el contrario, también presenta una serie de desventajas. En primer lugar se 

puede encontrar la gran capacidad que tiene que disponer el ordenador a la hora 

del tratamiento de este tipo de registros, ya que se convierte en nubes de puntos 

muy grandes en comparación a otros métodos de obtención de puntos. 

 

En la misma línea, podemos encontrar que el registro de puntos será aleatorio, 

pudiendo dejar alguna zona sin registro o una mala delimitación de los vértices de 

los objetos, en comparación a otras disciplinas donde se elegirán los puntos a 

registrar. 
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2.1.5. Ejemplos de dispositivos. 

 

Actualmente podemos encontrar en el mercado, gran variedad de dispositivos 

láser escáner terrestres. Para este proyecto se utilizó el Faro Focus 3D x 120 como 

escáner láser. 

 

Existen otras grandes marcas de los que queremos reseñar las especificaciones 

técnicas de los equipos láser escáner más utilizados en el mundo de la Topografía. 

Se incluye un gráfico con los equipos existentes en el mercado. 

 

 

 
Figura 2.16 Tabla de características de diferentes dispositivos. 
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2.2. Metodología general de trabajo. 

 

Cualquier proyecto que vaya a ser realizado mediante el láser escáner, requiere de 

la combinación entre pasos automatizados y otros que van a requerir una labor 

amplia por parte del operador. 

 

Por ello, cuando se enfoca este tipo de proyecto, se deben realizar 4 fases 

fundamentales que comprenderán cada trabajo. 

 

2.2.1 Estudio previo. 

 

Será considerada la fase previa al trabajo, donde se planificará el camino a seguir 

para que los siguientes pasos sean adecuados. 

 

 Determinar los objetivos. 

El primer paso a considerar cuando se escanea un objeto debe ser señalar 

las necesidades y objetivos, es decir, para qué queremos dicho escaneado y 

qué  pretendemos hacer  con  los  datos. Se determinará también cuales 

serán los resultados y productos que se quiere obtener para así determinar 

los requerimientos necesarios para conseguir la precisión y calidad. 

 

 

 Análisis del objeto a levantar. 

La recopilación de información acerca del objeto a levantar, dará una idea 

clara de la complejidad y otros aspectos. Dependiendo del objeto en 

cuestión y de la ubicación del mismo, será de gran ayuda la recopilación de 

informes, fotografías, planos o información relacionada con el fin de 

determinar riesgos o inconvenientes a la hora de la toma de datos. Así, la 

información de su alrededor, informa de la técnica más adecuada a la hora 

del levantamiento. 

 

 

 Determinación de las posiciones óptimas del láser escáner. 

Cuando se haya recopilado toda la información del objeto a escanear, habrá 

que elegir el emplazamiento de las posiciones de escaneado óptimas 

respecto al objeto, así como los puntos de referencia. Se deberá garantizar la 

mayor cobertura del objeto y primará la precisión requerida.  
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Para garantizar una posición óptima hay que seguir el siguiente protocolo: 

 

- Comprobación que las posiciones cubren la mayor área posible, 

evitando sombras y obstáculos en la línea de vista. 

- Comprobación de que se cumple el alcance mínimo y máximo para 

obtener la precisión requerida. 

- Evitar ángulos pequeños en intersecciones, ya que se reduce la 

precisión debido a un mal reflejo del láser. 

- Realización del menor número de estacionamientos. 

- Estudio del entorno para minimizar factores externos que pudieran 

influir (movimiento del escáner, vibraciones del suelo, etc.). 

 

 Determinación de las posiciones óptimas de los puntos de referencia. 

Estos puntos serán necesarios en escaneados que requieran varias 

posiciones. Pueden encontrarse distintos dispositivos, como pueden ser 

dianas esféricas, de papel, prismas, etc. 

 

Además, deben ser distribuidas de manera que queden dispuestas lo más 

uniforme posible y en las tres direcciones (X, Y, Z) del objeto escaneado. 

 

 

2.2.2 Adquisición de datos. 

 

En esta fase del trabajo, se incluye la operación de escaneado del objeto, 

obteniendo la nube (o nubes) de puntos que cubrirán la zona de interés y 

compondrán el modelo. Además se incluye la correcta alineación de estas nubes y 

la depuración posterior. Esta alineación de nubes de puntos suele ser un proceso 

sencillo, debido principalmente a los softwares y la automatización de este 

proceso, mientras la depuración de ruido, se convierte en un proceso donde el 

operador cobra protagonismo y por tanto es más laborioso. 

 

 

2.2.3 Tratamiento y procesado de la información. 

 

Una vez realizada esta toma de datos, en esta siguiente fase, se deberá llevar a cabo 

un tratamiento de la información capturada, de manera que pueda obtenerse la 

reconstrucción del modelo original, obteniendo el máximo rendimiento. 

 

Casi la totalidad de equipos láser tienen un software informático asociado para el 

tratamiento de los datos, preparado para la recepción y tratamiento de una 

cantidad enorme de puntos contenidos en cada una de las tomas. 
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De manera genérica, se seguirían los siguientes pasos: 

 

 Pre-edición de cada toma. 

 Registro de cada nube de puntos al sistema de referencia escogido en el 

proyecto. 

 Eliminación de la información duplicada mediante un filtrado automático. 

 Eliminación de ruido, puntos indeseados y erróneos. 

 Segmentación en tres dimensiones de nubes de puntos. 

 Extracción de geometría del objeto. 

 Modelado tridimensional. 

 Relleno de zonas huecas. 

 Simplificación de entidades. 

 

2.2.4 Visualización 

 

La visualización de datos podrá ser realizada en diferentes etapas del proceso, 

donde el tratamiento realizado en cada uno de ellos marcará la diferencia entre los 

modelos obtenidos. Estos modelos presentarán una calidad y una percepción de la 

realidad mucho más veraz a medida que avancemos con el tratamiento de datos. 

 

Podemos obtener distintos modelos: 

 

 Nube de puntos bruta, con la simple asignación de los niveles de intensidad 

reflejados o de la textura. 

 Superficies malladas a partir de triangulación de la nube de puntos. 

 Vistas sombreadas. 

 Modelos geométricos de figuras encontradas o entidades simples. 

 Ortoimágenes, al haberse registrado también las imágenes del objeto o 

combinando el método de escaneado mediante láser escáner con 

procedimientos fotogramétricos. 

 Generación de vídeos o animaciones del objeto. 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN CAMPO. 

 

3.1. Introducción. 

 

El trabajo de campo efectuado en este proyecto fue el específico de la tecnología 

láser escáner. En este primer apartado se enumerarán y posteriormente se 

efectuará una explicación detallada que incluya el desarrollo de cada una de las 

etapas de este apartado de trabajo de campo se detallará el proceso necesario para 

realizar la toma de datos, tanto en los aspectos del equipo láser escáner, como de la 

figura humana que se procede a escanear.  

 

El proceso de obtención de datos, consta de las siguientes tareas: 

 

 Preparación del registro de puntos. 

 Posicionamiento del registro. 

 Conexión y ajuste del láser escáner. 

 Resolución. 

 Filtrado inicial. 

 Toma de datos: escaneado de la figura humana. 

 

 

3.2. Preparación del registro de puntos. 

 

3.2.1. Elección de la posición de las dianas. 

 

Las dianas son objetos artificiales constituidas con un material altamente 

reflectante, su valor de reflectividad es mucho mayor que el de su alrededor, por lo 

tanto el equipo laser escáner las detecta automáticamente y su software determina 

el centro exacto de las mismas. 

 

Es posible encontrar multitud de tipos de dianas según el fabricante. Alguno de 

estos ejemplos serían los siguientes. 

 

 
Figura 3.1 Distintos tipos de dianas. 
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Para este proyecto, se han utilizado dianas esféricas de la compañía Faro, donde el 

fabricante garantiza geometría de alta presión que el laser detecta 

automáticamente, midiendo puntos de su superficie, y calculando el centro de la 

esfera,  

 

  
Figura 3.2 Dianas esféricas. 

 

Las dianas tienen dos funciones fundamentales: 

 

 Georreferenciación.  

Cuando se realizan los escaneados, cada uno de éstos es independiente y está 

ubicado en un sistema de coordenadas local,  tomando como base su punto de 

estacionamiento. Así, para poder georreferenciar la nube total de puntos se 

dota a las dianas de coordenadas globales y de esta forma mediante cálculo 

indirecto se obtiene la nube georrefenciada. 

 

 Unión de escaneos.  

Cada uno de los escaneos realizados estará orientado hacia un norte arbitrario 

que coincide con el punto de inicio del escaneado. Esto determina que cada 

escaneado tiene su propio norte, por lo tanto los puntos de cada nube son 

distintos. Para unir todos los puntos de escaneado en una misma nube de 

puntos se puede realizar de varias formas: 

 

- Utilizando las dianas ya que son puntos conocidos que aparecen en 

común en todos los registros realizados. 

- Definiendo planos que aparezcan en dos o más escaneos, de tal forma 

que el programa calcula el plano utilizando todos los puntos que 

marcamos de dicho plano, obteniendo una gran redundancia. 

- Marcando puntos claramente diferenciados que aparezcan en dos o más 

escaneos. 
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- Utilizando el clinómetro. En el caso del equipo laser de Faro, dispone de 

un clinómetro que determina la horizontalidad del aparato y almacena 

dichos datos de cada escaneado para que el software pueda usarlos en el 

cálculo posteriormente. 

 
Figura 3.3 Orientación arbitraria de cada escaneado. 

 

Para llevar a cabo la unión de dos registros diferentes se van a necesitar, al menos, 

tres dianas presentes en ambos registros. Además, cuanto mayor número de 

dianas presentes en los diferentes escaneos haya, podremos obtener una mayor 

precisión de los datos al realizar el ajuste por mínimos cuadrados. Además si se 

utilizan puntos adicionales, se definen planos y se utiliza el clinómetro, la precisión 

de la unión de los escaneados es mayor, ya que se utilizan más ecuaciones y puntos 

distribuidos espacialmente por toda la zona del levantamiento. 

 

Considerando estos aspectos, el escaso espacio disponible para el estacionamiento 

y la necesidad de una toma de datos lo más rápida posible, se han utilizado 7 

dianas esféricas consiguiendo capturar 4 dianas en el primer escaneado, 5 dianas 

en el segundo,  5 dianas en el tercero y 5 dianas en el cuarto. 

 

 
Figura 3.4 Dianas capturadas en cada escaneado. 
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El software Scene de Faro detecta automáticamente las dianas esféricas, 

proporcionándoles un nombre aleatorio. A las que no detecta de forma automática 

se les asigna de forma manual. Este tipo de software es muy restrictivo para 

alcanzar altas presiones, y por ello desecha todas aquellas esferas de las que tiene 

menos de 80 puntos en superficie, y aunque sean visibles en el escaneado no serán 

utilizadas para el cálculo. 

 

Para mejorar las precisiones además se utilizaron los datos del clinómetro que se 

obtiene automáticamente de cada escaneo. 

 

Por el mismo motivo se obtuvieron ciertos planos de paredes de la misma zona, 

que se nombran de forma aleatoria en el cálculo. Dichos planos podrían no ser 

validos porque las paredes no son perfectas, pero como el número de puntos de los 

planos es muy alto, y se desechan automáticamente los puntos con más error,  este 

método es muy útil. 

 

 
Figura 3.5 Plano con 1872 puntos. 

 

Destacar que no se deben colocar dianas entre el equipo láser y el objeto a 

escanear, ya que se perdería información importante. 

 

Las dianas son la parte fundamental para evitar el ruido y los errores a la hora de 

formar el modelo. Por eso, deben estar situadas en distintos planos y lo menos 

alienadas entre ellas. Además deberán operar de tal forma que desde cada 

estacionamiento las diferentes dianas utilizadas, deberían formar un ángulo 

homogéneo con el equipo láser. Esta condición, se torna algo más complicado en la 

práctica, ya que las dianas van a necesitar un punto de apoyo y se tendrá que 

buscar la opción más optima. 
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Figura 3.6 Ejemplo de incorrecta distribución de dianas. 

 

La colocación que se muestra en la figura anterior podría ser considerada 

incorrecta, debido a que todas las dianas estarían alineadas y en alguno de los 

estacionamientos, dificultaría la recogida de datos del objeto. 

 

 
Figura 3.7 Ejemplo de correcta distribución de dianas. 

 

En contraposición, la colocación de la anterior figura podría considerarse óptima 

para el tipo de registro de este Proyecto Fin de Carrera, ya que repartimos las 

dianas de una forma homogénea y además pueden formar entre ellas ángulos 

cercanos a 60 grados. 

 

Hay que tener en cuenta que se han de ver el mayor número de dianas posible 

desde cada punto de estacionamiento ya que esto ayudará a obtener un modelo 

mejor definido. 
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3.2.2. Elección de los puntos de estacionamiento. 

 

Antes de proceder al escaneado de un objeto, se deberán establecer los diferentes 

puntos donde se va a estacionar el equipo láser escáner, tanto en número de 

estacionamientos como en la posición de los mismos. Todo ello en busca de la 

obtención del mejor modelo tridimensional posible, evitando sombras y 

minimizando el error al sobreponer diferentes tomas.  

 

A la hora de determinar el número de estacionamientos idóneos en cada uno de los 

casos, habrá que tener en cuenta que se quiere obtener el modelo tridimensional 

completo del cuerpo humano, por lo que se va a necesitar un número suficiente de 

estacionamientos donde poder obtener todas las caras del cuerpo humano. 

 

Además, en los diferentes registros, existirán partes comunes de cuerpo humano 

evitando así que queden zonas de sombra, o lo que es lo mismo partes del cuerpo 

sin captura de puntos. 

 

Se debe tener en cuenta que el cuerpo humano es el objeto del Proyecto Fin de 

Carrera, por lo que se debe estudiar cómo elegir el mínimo número de 

estacionamientos posibles. 

 

A continuación, se esquematiza como registraríamos el objeto utilizando diferentes 

estacionamientos, estableciendo así la mejor opción para nuestro proyecto. 

 

 Dos estacionamientos. 

Utilizando únicamente dos estacionamientos, se puede observar que quedarían 

zonas de sombra, como se aprecia en la figura. 

 

 
Figura 3.8 Registro del objeto con dos escaneados. 
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 Tres estacionamientos. 

Con tres estacionamientos quedaría el objeto totalmente representado, pero no 

existiría ningún punto común de la zona frontal del estacionamiento A con el resto 

de escaneaos, corriendo el riesgo de tener zonas de sombras si los escaneos no se 

colocan perfectos. 

 
Figura 3.9 Registro del objeto con tres escaneados. 

 

 Cuatro estacionamientos. 

A partir de cuatro estacionamientos, la figura también quedaría representada por 

completo, y se aportaría puntos comunes en todos los escaneos, consiguiendo así 

que no hubiera ninguna zona de sombra. 

 

 
Figura 3.10 Registro del objeto con cuatro escaneados. 

 

De manera que el número total de estacionamientos más aconsejable, y por tanto, 

que se va a elegir en este Proyecto Fin de Carrera, será de cuatro estacionamientos. 
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3.2.3. Estacionamiento del Láser escáner. 

 

Antes de comenzar a determinar donde posicionaremos el aparato, debemos tener 

el cuenta la incertidumbre que puede representarse en cada uno de los puntos. 

Esto se debe a la propagación del haz láser, ya que mientras que para puntos en los 

que incida perpendicularmente se captura una circunferencia, en aquellos donde el 

punto incida con una determinada inclinación, se captura una elipse. 

 

Por tanto, cuanto mayor sea ese ángulo, mayor incertidumbre tendremos, y por 

tanto se perderá calidad. 

 

 
Figura 3.11 Incertidumbre de cada punto según el ángulo de incidencia. 

 

Por esta razón, tendremos que tener en cuenta tres aspectos a la hora de situar el 

equipo láser escáner para realizar el registro: 

 

- Altura del aparato. 

- Distancia al objeto a registrar. 

- Forma del objeto a considerar. 

 

 Altura. 

Se intentará la colocación del aparato a la altura media de objeto. En el caso a 

tratar, esto será fácil debido a la altura de la figura humana. De esta manera, se 

intenta evitar todo lo posible ángulos agudos en los extremos superior e inferior 

del objeto.  
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 Distancia. 

La distancia del punto de estacionamiento desde el cual se va a realizar el 

escaneado, repercutirá directamente en el número  de puntos que se van a obtener 

del objeto. Esto es debido a que el láser emite el rayo desde un punto y realiza un 

barrido constante emitiendo un haz de luz cada cierto tiempo, de tal forma que 

cuanto más alejado esté el objeto a escanear menor será el número de puntos 

obtenidos del objeto. 

 

 
Figura 3.12 Ejemplo de escaneado de dos objetos a distinta distancia. 

 

El número de puntos obtenidos es el mismo para los objetos 1 y 2, por lo tanto el 

objeto 1 tendrá menor separación entre puntos, y por tanto mayor densidad y 

calidad. 

 

 

 Forma del objeto. 

Según sea la forma del objeto, se colocará el aparato de manera que las partes más 

importantes del objeto queden perpendiculares al haz, de modo que se pueda 

disminuir el ruido. En este caso como todas las partes son importantes, este factor 

no se debe tener en cuenta para obtener unas zonas con menos ruido que otras. 

 

Además, otro de los aspectos a considerar a la hora de posicionar el aparato, será el 

ángulo de barrido. 

 

En el caso del escaneado de una figura humana se tendrá que tener en cuenta el 

ángulo de escaneo, ya que el escáner permite un ángulo de escaneado de 360 

grados sexagesimales en horizontal y 270 grados sexagesimales en vertical. 
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Figura 3.13 Ángulo horizontal y vertical del equipo láser escáner. 

 

Es obvio que en el caso particular que se trata, no sería necesario un escaneo en 

dichos rangos para obtener la figura humana, pero al necesitar obtener el 

escaneado de las dianas, las reducidas dimensiones del lugar de escaneado y la 

pérdida de tiempo que implicaría cambiar la configuración para adaptarla a cada 

escaneo concreto, con lo que supondría un mayor riesgo de movimiento de la 

figura humana, se optó por escanear en estos rangos. Se estudió la opción de poner 

dianas en la figura humana y así poder reducir el rango de escaneo, pero surgieron 

varios inconvenientes insalvables, como por ejemplo la dificultad de colocar dianas 

pegadas en el cuerpo humano. Además haría perder información de la figura 

humana, ya que habría un objeto artificial entre la figura y el equipo láser escáner y 

dichas dianas, que son puntos de control para la unión entre sí de los diferentes 

escaneos, tendrían el movimiento propio del movimiento involuntario de la figura 

humana provocando una unión de escaneados incorrecta. 

 

 

Al aumentar la distancia desde el punto de estación al escáner el tiempo de 

escaneado será menor, pero también la resolución. 
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3.3. Posicionamiento del registro. 

 

Como ya es sabido, el objeto del que vamos a obtener un modelo tridimensional es 

una figura humana. 

 

El escaneado de un cuerpo humano, implica movimientos involuntarios cuanto 

mayor sea el tiempo de exposición a los diferentes escaneados, ya que no se puede 

obtener la nube de puntos del cuerpo humano a partir de un solo escaneo, de 

manera que se necesitará una postura en la que se produzcan los menores 

movimientos involuntarios posibles, intentando disminuir el ruido que se pueda 

obtener en el registro de datos y por consiguiente un mayor proceso de trabajo 

posterior. 

 

La mejor postura para evitar movimientos involuntarios es tumbado, pero queda 

totalmente descartada al no poder obtener el modelo 3D del cuerpo humano al 

completo.  

 

 
Figura 3.14 cuerpo humano tumbado. 

 

Si estableciéramos que el escaneado se produjera con la figura humana sentada, 

ocurriría un caso parecido, por estar dejando de registrar determinadas partes del 

cuerpo.  

 

Por tanto, la única opción viable y que pueda aportar una información total, es la 

colocación en pie. 

 

Sin embargo, en esta postura dejamos expuesto totalmente al cuerpo a 

movimientos involuntarios y muy notorios a la hora de obtener una precisión alta, 

de manera que se tratará de buscar la forma de evitar lo máximo posible éstos. 

 

Se tratará de buscar una postura relajada en la que la mayoría de las partes del 

cuerpo no estén en tensión. Es sabido que las partes que más tienden a realizar 

movimientos involuntarios son las piernas, brazos, manos y la cabeza. 

 

Las piernas deben estar separadas en un ángulo aproximado de 25 grados 

sexagesimales, de tal forma que el peso de cuerpo se reparta de forma homogénea 

por ambas piernas. A su vez, los pies deben colocarse con un ángulo de unos 40 

grados entre ellos encontrado una postura suelta y relajada, siendo ésta la más 
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eficiente. Todo esto dependerá en gran parte del tipo de persona, ya que cada 

persona se encuentra relajada con una cierta posición de pies, pero se tomará esto 

como punto de partida. 

 

Por su parte, los brazos deben estar algo separados del cuerpo para obtener una 

nube de puntos  bien definida, pudiendo discriminar más fácilmente qué puntos 

son pertenecientes a las extremidades y qué puntos al torso. Sin embargo, no 

deben estar demasiado separados, ya que se establecería una postura demasiado 

forzada, provocando movimiento en ellos. 

 

Las manos deben tener las palmas paralelas a la cara exterior de los muslos ya que 

esa postura es la más relajada, y contribuirá a mantener estables dichas partes. 

 

Por último, la cabeza deberá mantenerse firme y recta para obtener todos los 

puntos posibles de la cara evitando el mayor número de posibles zonas de sombra. 

Es obvio que se trata de la parte más difícil de mantener en estático ya que es la 

que está en mayor tensión. 

 

 
Figura 3.15 Posición más viable. 
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3.4. Conexión y ajuste del equipo láser escáner. 

 

Antes de encender el escáner, lo primero es introducir la tarjeta de memoria, 

donde se almacenarán los datos y la batería del equipo. 

 

 
   Figura 3.16 Preparación del equipo. 

 

 

A continuación se enciende el equipo y aparece una pantalla inicial en la que se 

puede elegir, empezar a escanear o distintas configuraciones. 

 

 
Figura 3.17 Pantalla inicial y menú de configuración. 

 

Seleccionamos configurar, para elegir los parámetros que va a tener nuestro 

escaneado. 

 

En este menú se elige la resolución del escaneado y el ángulo de escaneado, para 

nuestro proyecto se ha elegido 360 grados sexagesimales en horizontal y 270 en 

vertical, una resolución 1/32 que representan una distancia entre puntos de 49mm 

a una distancia de 10 metros. Como nuestros escaneos están a una distancia de 

entre 1,5 y 2 metros, se puede extrapolar que la distancia entre puntos será 
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inferior a 10mm y el láser nos nuestra que el tiempo que va a tardar en realizar 

cada uno de estos escaneos con estos parámetros es de 1 minuto y 6 segundos. 

 

Además se eligen qué sensores de equipo se activan. 

 

 
Figura 3.18 Sensores del equipo. 

 

Ahora aceptando la configuración saldrá la pantalla inicial y se seleccionan para 

empezar el escaneado. 

 

 

3.5. Resolución. 

 

La cuestión clave a la hora de utilizar un láser escáner es elegir una correcta 

resolución para el trabajo que se quiere realizar.  

 

La resolución podría definirse como la distancia entre dos puntos medidos 

consecutivamente, y por consiguiente, determina la densidad de puntos de la nube. 

 

Por tanto esta resolución debe ser determinada teniendo en cuenta el detalle de 

menor tamaño que se necesita reconocer en el resultado final. De manera, que cabe 

decir que ésta, está directamente relacionada con la escala del resultado.  

 

Cabría destacar que a mayor resolución, mayor cantidad de puntos se escanearán 

incrementando el tiempo de trabajo.  

 

Además del tiempo, el tamaño de los datos almacenados también aumenta. Esto 

conlleva un aumento del ruido, debido al problema del borde partido, consistente 

en que cuando un haz láser choca contra un borde de un objeto, el haz se divide en 

dos. De manera que una parte se refleja en la primera parte del salto del borde 

mientras que la otra parte va más lejos hasta que alcanza otra superficie.  
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El resultado de ello es que la información de un pulso láser que llega al receptor 

llega desde dos puntos diferentes en el espacio. Las coordenadas de este punto, en 

relación con la posición del escáner, se calculan tomando la media de todas las 

señales recibidas para un mismo pulso y, por tanto, el punto se ubicará en un lugar 

incorrecto. 

 
Figura 3.19 Ejemplo borde partido. 

 

La resolución puede ser introducida manualmente a través del software de control 

del equipo. Los puntos escaneados a una distancia mayor tendrán una resolución 

menor, mientras que los puntos más cercanos tendrán una resolución más alta. 

Generalmente, se aconseja tomar un punto de muestra en la zona más alejada del 

escáner.  

 

En este caso se ha elegido una resolución de 49mm de distancia entre puntos 

horizontales a una distancia de 10 metros desde el escáner a la figura, debido a que 

se quiere obtener una nube de puntos lo suficientemente densa para facilitar el 

modelo 3D en las zonas curvas de la figura humana. El cuerpo humano tiene 

muchas curvas y no tantos bordes rectos, por lo que se necesitaría menor densidad 

para modelar con precisión. 

 
Figura 3.20 Ejemplo del registro de un objeto. 
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3.6. Filtrado. 

 

Un paso importante es el denominado filtrado inicial, que se lleva a cabo mientras 

se realiza el escaneado, donde los puntos pueden filtrarse utilizando filtros 

primarios. Para ello existen diferentes opciones:  

 

 Filtrado por distancia. 

 Filtrado por ángulo horizontal. 

 Filtrado por ángulo vertical.  

 

Estos filtros primarios se pueden usar para asegurar que los datos no se tomen a 

más de cierta distancia, así como reducir los ángulos de escaneado, tanto 

horizontal, como vertical. 

 

 

3.7. Toma de datos. Escaneado de la figura humana. 

 

Una vez todo planificado, se procede a realizar el trabajo de campo que es en su 

totalidad con el equipo láser escáner. Se realizan 4 estacionamientos, se ponen 7 

esferas que el equipo detecta como dianas repartidas por la zona a escanear y se 

coloca al modelo en el centro de los 4 estacionamientos en la posición más cómoda 

posible, buscando minimizar el movimiento durante el proceso.  

 

El proceso de escaneado es totalmente automático. El escáner se mueve al punto 

de inicio y empieza a tomar puntos, que se almacenan en el disco duro externo o en 

la memoria interna del escáner. Según la resolución elegida, el proceso de 

escaneado varía su duración, siendo bastantes rápidos en este proyecto, con un 

duración de escaneado cercana a los 120 segundos.  

 

Para escanear la figura humana, los pasos y el orden cronológico que se ha seguido, 

ha sido el siguiente: 

 

 Se empieza por colocar las esferas de la forma ya estudiada. 

 Se  estaciona el equipo laser escáner en el primer punto de estacionamiento. 

 Se configura el equipo para la realización del escaneado. 

 Se posiciona el modelo con la postura ya estudiada. 

 Se repiten el proceso para el resto de escaneos en los puntos de estación ya 

determinados.  

 

De los puntos anteriores están todos descritos anteriormente menos el 

estacionamiento del equipo láser escáner y su configuración. 
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3.8. Estacionamiento del equipo láser escáner. 

 

El estacionamiento de un equipo láser escáner sigue generalmente un 

procedimiento similar al de una estación total, llevándose a cabo los siguientes 

pasos: 

  

 Montaje del trípode: Para ello se abre el trípode y se extienden sus patas, 

asegurándose de que el trípode esté en un suelo estable. Normalmente, el 

escáner se coloca a la altura de los ojos, pero en este caso se estacionará 

más al centro de la altura del modelo para conseguir un modelo 

homogéneo, minimizando el ángulo de inclinación. 

 

 Sujetar el escáner al trípode colocándolo sobre él y anclándolo. 

 

 Dependiendo de la técnica de registro, el escáner se deberá poner sobre un 

punto de referencia conocido, en este caso es indistinto. 

 

 Nivelar el escáner: Variando la longitud de dos de las patas del trípode, se 

nivela la superficie superior utilizando niveles tóricos, quedando la burbuja 

dentro del círculo interior. Debemos ser lo más precisos posible. 

 

 
Figura 3.21 Estacionamiento del equipo láser escáner. 
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LABORATORIO. 

 

4.1. Introducción. 

 

En este apartado de la memoria, pasaremos a describir todos los trabajos 

realizados en laboratorio hasta llegar a los resultados finales acorde a los objetivos 

planteados. El software con el que llevaremos a cabo todo este proceso es el 

denominado Scene de la casa Faro, ya que el láser escáner también lleva asociado 

un determinado programa informático y para el tratado final de la nube se utiliza 

un software libre llamado CloudCompare. 

 

El proceso de tratamiento de datos, consta de las siguientes tareas: 

 

 Carga de los escaneos. 

 Creación de elementos de puntería: Planos y esferas. 

 Orientación relativa: Fusión de nubes de puntos. 

 Eliminación de elementos de puntería fuera de tolerancia. 

 Representación de las nubes de puntos. 

 Segmentación de la nube con Scene. 

 Segmentación de la nube con Cloud Compare. 

 

4.2. Carga de los escaneos. 

 

Lo primero que tenemos que hacer es abrir el software de Faro, que como ya 

dijimos anteriormente es el Scene. Una vez abierto el software seleccionamos 

nuestro proyecto, que está compuesto por cuatro escaneos, y seleccionamos abrir 

proyecto. 

 
Figura 4.1 Detalle de cómo abrir el proyecto. 
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Una vez cargado el proyecto aparecen los cuatros escaneos con el nombre que le 

dimos al proyecto en el momento de la toma de datos, ordenado cronológicamente, 

según fue la toma de datos. 

 

 
Figura 4.2 Comprobación de que el programa reconoce los 4 escaneos. 

 

 

Los cuatro escaneos ya aparecen en el software, pero no se puede trabajar en ellos, 

ya que es necesario cargarlos, para ello basta con cargarlos. 

 

 
Figura 4.3 Carga de escaneos. 
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Figura 4.4 Escaneos cargados sin unir y sin orientar. 



Obtención del modelo tridimensional de la figura humana mediante sistemas láser escáner 3D 

 

 

 
José María Aguiar Márquez  53 
Jorge Mota de la Cruz  

4.3 Creación de los elementos de puntería. 

 

4.3.1 Esferas. 

Las esferas como ya hemos estudiado son objetos artificiales constituidas con un 

material altamente reflectante, siendo su valor de reflectividad mucho mayor que 

el de su alrededor, por lo tanto el equipo láser escáner las detecta 

automáticamente  y su software determina el centro con una alta precisión. 

 

 
Figura 4.5 Esferas de Faro. 

 

Si las esferas están posicionadas en un sitio donde el equipo laser obtenga puntos 

suficientes, si no está oculta por otros objetos y el equipo láser ha medido los 

puntos suficientes, el software detectará automáticamente la esfera calculando el 

centro y le otorgará un nombre aleatorio, que luego en la unión de escaneos se 

puede modificar. Estas esferas se almacenan dentro de la carpeta AutoFeatures, si 

las ha reconocido automáticamente. Si la esfera es determinada por el usuario se 

almacena dentro del archivo de escaneo, pero no dentro de la carpeta anterior. 

 

 
Figura 4.6 El software detecta automáticamente que es una esfera cuyas 

dimensiones son conocidas para el software. 
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Hay esferas que por los motivos mencionados anteriormente el software no las 

detecta como esferas conocidas. En estos casos se determina un polígono sobre la 

superficie de la esfera y se le indica al software que es una esfera. Si dicha esfera 

tiene más de 80 puntos registrados, el software la considerará para la unión de los 

escaneos, en caso contrario la desechará. 

 

 
Figura 4.7 Polígono a mano sobre esfera. 

 

4.3.2. Planos. 

Para mejorar la unión de escaneos seleccionaremos unos planos, de tal forma que 

cada plano sea el mismo en distintos escaneos. Esto sirve de apoyo a las esferas, 

consiguiendo así tener puntos de control más repartidos. 

 

Lo primero es seleccionar la zona donde se va a crear el plano, seleccionar la 

herramienta rectángulo, hacer un rectángulo que comprenda la zona del plano y 

pulse la opción “crear plano”. 

 

 
Figura 4.8 Creación de planos y características del plano creado. 
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Cuando se crea el plano, el software muestra un cuadro de dialogo en el que se 

indican las características del plano. 

 

Como resultado final, de este proceso, en este Proyecto Fin de Carrera, se tienen 3 

planos en el primer escaneo, 4 planos en el segundo, 3 planos en el tercero y 3 

planos en el cuarto. 

 

 
Figura 4.9 Planos en cada escaneado. 

 

 

 

4.4. Orientación relativa: fusión de la nube de puntos.  

 

En este apartado se van a fusionar los 4 escaneos, sin importar el norte geográfico, 

por lo tanto, para orientarlos se unen los escaneados todos respecto a uno, pero 

para la fusión se utilizan puntos de control comunes entre todos los escaneos, de 

tal forma que cada escaneo utiliza los puntos de control que tenga en común con 

los otros tres. 

 

Para unirlos, en el software seleccionamos:  

 

 Operaciones.  

 Registro. 

 Colocar escaneos automáticamente. 
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Figura 4.10 Fusión de escaneos. 

 

Una vez colocados los escaneos, se muestra un cuadro de dialogo con la 

incertidumbre media que se detecta en la unión de escaneos. 

 

 
Figura 4.11 Incertidumbre en la unión de escaneos. 

 

Dándole a aceptar, se nos mostrará el resultado del ajuste, resultado de toda la 

unión, mostrando además la incertidumbre de cada punto de control. 
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4.5. Eliminación de los elementos de puntería fuera de tolerancia. 

 

El software Scene proporciona un cuadro de dialogo con todos los elementos de 

puntería de los que se tienen coordenadas y los escaneos a los que pertenecen. 

Además muestra la incertidumbre de ese punto de control en la fusión de esos 

escaneos, para que podamos decidir cuáles son válidos y cuáles no. 

 

 
Figura 4.12 Cuadro del ajuste. 

 

Es en este momento, cuando se analizan los puntos de control, tanto las esferas, 

como los planos, como los del clinómetro, y se observan si están fueran de 

tolerancia. Se van eliminando uno a uno y pulsando ”Aplicar”, se vuelve a realizar 

el ajuste, hasta que tengamos un ajuste con todos los puntos dentro de tolerancia y 

además veamos que todos los escaneos tienen al menos tres elementos de 

referencia  en común con otros. 

 

Como se aprecia en el siguiente cuadro todos los escaneos se podrían unir con 

cualquiera de los otros tres, menos el primero con el tercero, lo que permite 

comprobar que la unión de escaneos tiene puntos de control más que suficientes 

para un ajuste válido. 

 

 
Figura 4.13 Cuadro de puntos de control. 
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Figura 4.14 Cuadro con el resultado final del ajuste de todos los elementos de 

control.
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4.6. Representación de la nube de puntos. 

 

El resultado de una captura de un equipo láser escáner no es una imagen digital, 

sino una gran cantidad de puntos en el espacio, cada uno teniendo unas 

coordenadas X, Y, Z. 

  

La nube de puntos se puede representar dibujando todos los puntos en la pantalla, 

pero esto conlleva una impresión caótica y el usuario puede tener dificultades para 

reconocer las estructuras en la nube, por ello es recomendable mostrar cada punto 

con su valor de reflectividad o color, entendiéndose así mucho mejor el conjunto 

de toda la estructura digital. 

 

Cuando el ajuste ya se da por válido y se pulsa “Aceptar”, se hace la unión de todos 

los escaneos, y se obtiene una nube de puntos ubicada con el norte que tenía el 

primer escaneo, ya que en este caso no se ha georreferenciado. Esta nube de 

puntos ya está compuesta por todos los puntos de los cuatros escaneos, además se 

muestra en elementos de control, así como las estaciones utilizadas. 

 

  
Figura 4.15 Nube de puntos después de la unión. 

 

Scene permite mostrar o no los elementos de control no escaneados, ya que en la 

entrega de proyectos puede no aportar información al resultado final. 
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Figura 4.16 Nube de puntos sin elementos de control. 

 

 

4.7. Segmentación de la nube de puntos. 

  

La segmentación de la nube de puntos consiste en eliminar todo aquello que no es 

necesario para el proyecto. En este caso el fin del proyecto es el escaneado de la 

figura humana, por lo tanto todos los puntos que no son de la figura humana serán 

eliminados, así como todos los elementos de control que sirvieron para unir 

escaneos y que ya no son necesarios. En este proyecto se escaneó mucho más de lo 

necesario por la necesidad de unir escaneos, ya que era inviable con este tipo de 

equipo láser colocar dianas en el cuerpo humano, lo cual hubiera reducido el 

escaneado total, pero se hubieran obtenido peores resultado ya que los puntos de 

control habrían tenido movimiento. 

 

Para ir eliminando la parte de la nube que no se necesita, se van creando polígonos 

alrededor de lo que se quiere mantener y se elige eliminar la parte interior del 

polígono o la parte exterior del polígono, de este modo se eliminarán todos los 

puntos que queden en dicha parte del polígono. Por lo tanto se comienza con una 

vista en planta, se realiza un polígono alrededor de la figura humana y se elimina la 

parte exterior del polígono. 
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Figura 4.17 Segmentación nube de puntos en planta. 

 

Ahora ya se dispone de la nube de puntos recortada en planta, pero vista en alzado 

se vería la figura humana además del suelo y del techo. Se procede de igual manera 

que antes para eliminar dichas partes, teniendo cuidado principalmente con el 

suelo, ya que hay puntos del suelo muy cerca de la figura humana. 

 

 
Figura 4.18 Segmentación nube de puntos en alzado. 

 

 

Como se puede apreciar después de la segmentación, aun quedan puntos que no 

pertenecen a la figura humana. Para terminar la segmentación se procede a 

trabajar con otro software que permite una mejor precisión para la zona de 

recorte.  
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Figura 4.19 Resultado Final con Scene. 

 

Para poder utilizar los datos de la nube de puntos en cualquier otro software de 

procesado de nube de puntos se exportan los datos en formato PTS 

 

 

 
Figura 4.20 Exportar nube de puntos en formato PTS. 
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4.8 Segmentación de la nube con Cloud Compare. 

  

La segmentación de la nube de puntos con el software Cloud Compare tiene la 

misma finalidad, que con el programa Scene, lo único que se puede afinar más, 

consiguiendo óptimos resultados. 

 

El primer paso sería abrir la nube de puntos en este software. Para ello con el 

programa Cloud Compare abierto, se selecciona “Abrir” y se pulsa sobre los cuatro 

escaneos. 

 

 
Figura 4.21 Abrir nube de puntos en Cloud Compare. 

 

El formato en el que se guardó la nube de puntos es un formato PTS, es un archivo 

de texto con información de cada punto, por este motivo cuando se selecciona 

abrir,  hay que elegir a qué corresponde cada información de este archivo. 

 

 
Figura 4.22 Abrir archivo PTS. 

 

En este caso las tres primeras columnas, son las coordenadas X,Y y Z de la nube de 

puntos, la cuarta columna es el factor de escala, y las tres últimas son el color RGB 

de cada punto de la nube. 
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Figura 4.23 Selección información de columnas. 

 

Una vez abierto el software Cloud Compare se muestra la nube de puntos. Para 

empezar el filtrado del ruido de la nube de puntos se selecciona la herramienta 

cortar, que está en “Edit”, “Segment”. Ahora se muestra una barra de herramientas 

con las distintas opciones para cortar la nube de puntos. Se selecciona “Polígono”, 

se realiza un polígono alrededor de los puntos que se quieren eliminar y se elimina 

la zona interior o exterior. Es un proceso muy similar al del software Scene. 

 

 
Figura 4.24 Recorte nube de puntos. 

 

A continuación basta ir eliminando de esta forma manual todos los puntos que son 

considerados ruido, hasta conseguir una nube de puntos de la figura humana con el 

menor ruido posible, acorde a los objetivos del Proyecto Fin de Carrera. 
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4.9. Resultados finales. 

 

Una vez realizados todos los anteriores pasos, se llega a obtener el modelo final 

correspondiente a la nube de puntos ya filtrada completamente de la figura 

humana. Este resultado estará compuesto por una nube de 27.685 puntos, 

quedando representada casi en su totalidad el modelo 3D de la figura humana, a 

través del cual se podría seguir trabajando en diferentes ámbitos científicos. 

 

 
Figura 4.25 Nube de puntos resultante en vista frontal. 

 

 
Figura 4.26 Nube de puntos resultante en vista lateral. 
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5. ESTUDIO DE PRECISIONES. 

 

Para comprobar la calidad del resultado final, debemos calcular el error que tienen 

los puntos que forman la modelización. Para hallar este error será necesario 

conocer los errores cometidos en los distintos pasos de creación del modelo y su 

acumulación en el resultado final. 

 

Para estimar la precisión final de los puntos contenidos en la nube global, se 

analizarán todos los factores que pueden influir en la posición de los mismos, 

distinguiendo los que afectan a la precisión relativa. Los factores a tener en cuenta 

son los siguientes: 

 

 Error cometido en la radiación de puntos con el escáner. 

 Error cometido en la unión de todos los escaneados.  

 

Como no se disponen de puntos exentos de error con los que comprobar la 

exactitud, la precisión final se ha obtenido como la composición cuadrática de la 

desviación estándar obtenida en cada proceso, siendo los errores cometidos en 

cada proceso los que se indican a continuación.  

 

 Error en la medida directa del equipo láser escáner:  

Este error se refiere a la propia incertidumbre del equipo a la hora de hacer 

la toma de datos, y viene especificada en las características técnicas del 

instrumento. Según los datos técnicos del equipo Faro Focus S120, el error 

cometido por el equipo láser escáner en la captura de la nube de puntos es 

de 1.2mm en los puntos cuya reflectividad sea del 10%, aunque es para la 

minoría de los puntos, se utilizará el valor más restrictivo. 

 

 
Figura 5.1 Precisión equipo según fabricante. 
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 El error en la unión de todos los escaneados:  

Es el error al referir los diferentes escaneados a un mismo sistema de 

referencia, puesto que la precisión de cualquier punto en este sistema 

relativo de coordenadas escáner viene dada por la composición del error en 

la transformación y el error implícito del escáner en el registro del punto. 

La incertidumbre resultante del ajuste máxima cometida en la 

trasformación fue 4,9mm y el de la media de todos los puntos de control 

que intervinieron en la trasformación fue de 2,2mm. 

 

 
Figura 5.2 Resultado final de la trasformación. 

 

 

Por tanto, la precisión interna del modelo es de 4,9 mm, cumpliendo la tolerancia 

establecida para este Proyecto Fin de Carrera.  
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6. PRESUPUESTO 

 

En este apartado valoraremos el coste de todas las acciones y obras que conforman 

el Proyecto, para ello, y con el fin de estimar un coste, simularemos que el Proyecto 

se ha llevado a cabo por una empresa privada. Para comprender mejor este 

apartado incluimos las siguientes definiciones: 

  

 Unidad de obra: Cada una de las distintas partes que compone una 

construcción y que no tienen que ser necesariamente los materiales, si no 

un conjunto de ellos.  

 Medición: Acción necesaria para el cálculo de las dimensiones de cada 

unidad de obra y el número de ellas.  

 Precio unitario: Coste directo de cada una de las unidades de obra, 

incluyendo los elementos que componen la misma: mano de obra, 

instrumental, materiales, etc. 

 

A continuación se muestra el cuadro de precios simples, en el que podemos ver el 

valor de cada unidad de obra por día. 

 

Concepto €/día 

Ingeniero Técnico en Topografía Campo 220 

Ingeniero Técnico en Topografía Laboratorio 180 

Auxiliar de campo 100 

Equipo láser escáner 600 

Software 50 

Dietas (coche + gasolina + comida) 100 

Tabla 7.1 Precios por día. 

 

A continuación se incluye una tabla donde se describe el equipo humano e 

instrumental utilizado para llevar a cabo todos los Trabajos de campo  efectuados,  

así como los precios unitarios y parciales de cada concepto. 

 

Concepto Unidad P.Unitario Nº días P. Parcial 

Ingeniero Técnico en Topografía Campo 1 220 € 1 220 € 

Auxiliar de campo 1 100 € 1 100 € 

Equipo láser escáner 1 600 € 1 600 € 

Dieta (Coche + gasolina + comida) 1 100 € 1 100 € 

   Total = 1020 € 

Tabla 7.2 Costes trabajo de campo. 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo en un día con un coste total de: 1020 €. 
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La siguiente tabla muestra los costes del trabajo de laboratorio, especificando el 

tiempo que se ha tardado en ejecutar cada una de ellas, así como los precios 

unitarios y parciales: 

 

Concepto Unidad P.Unitario Nº días P. Parcial 

Ingeniero Técnico en Topografía Laboratorio 2 180 3 1080 

Software 1 50 3 150 

   Total = 1230 € 

Tabla 7.3 Costes trabajo de laboratorio. 

 

El coste total del trabajo de laboratorio es de: 1230 €. 

 

Además de estos dos aspectos, se incluirá en el presupuesto el coste de redacción y 

presentación de la memoria. 

 

Concepto Unidad P.Unitario Nº días P. Parcial 

Ingeniero Técnico en Topografía Laboratorio 1 180 3 540 

Material (Papel + Recursos informáticos) 3 23 - 69 

   Total = 609 € 

Tabla 7.40 Costes Redacción de la memoria. 

 

 

Por último se muestra una breve descripción de los distintos tipos de presupuestos 

en función de los conceptos que incluyen: 

 

 Presupuesto de ejecución material: Es la suma de los productos resultantes 

de aplicar el precio unitario de cada unidad de obra, al número de cada una 

de ellas. Se suelen dividir en presupuestos parciales o capítulos, que 

aglutinan aquellas unidades de obra relacionadas entre sí.  

 Presupuesto de ejecución por contrata: Es el resultado de multiplicar el 

presupuesto de ejecución material por el coeficiente de contrata, que 

incluye los gastos generales del contratista, el beneficio industrial, los 

costes indirectos, costes derivados de “salud laboral” y los impuestos 

correspondientes, sin incluir el IVA. Puede incrementar el presupuesto 

entre un 15% y un 30%.  

 Presupuesto total: Es la suma del presupuesto de ejecución por contrata, los 

costes de dirección de obra (del 3 % al 5 %) y de control de calidad (del 1 al 

2 %) y el IVA correspondiente. En algunos casos se incluyen los costes de 

dirección de obra y de control de calidad en el presupuesto de ejecución por 

contrata, con lo que estos gastos van a cargo del contratista.  
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En último lugar vemos la tabla de precios finales: 

 

Coste T. Campo 1020 € 

Coste T. Laboratorio 1230 € 

Coste redacción 609 € 

Coste Proyecto 2859 € 

Beneficio Industrial (19%) 543.21 € 

IVA (21%) 714.47 € 

Coste final 4116.67 € 

Tabla 7.4 Costes Finales. 

 

Por tanto, el coste total del trabajo es de: 4116.67 €. 
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7. Conclusiones 
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7. CONCLUSIONES. 

 

El objetivo del proyecto era crear un modelo tridimensional de la figura humana a 

partir de observaciones realizadas mediante láser escáner, evaluar su precisión y 

así posteriormente se pueda valorar si este método es viable para que pueda ser 

utilizado por médicos, nutricionistas, diseñadores, etc. 

 

En cuanto al trabajo de campo, el equipo láser escáner 3D, ofrece la posibilidad de 

obtener una representación fiel del objeto, mediante una captura masiva de puntos 

de gran calidad y precisión en un tiempo relativamente corto., para este caso sería 

totalmente inviable tratar de obtener una figura humana mediante topografía 

clásica. 

 

En lo referido al trabajo de gabinete debido al avance de la potencia de los 

ordenadores y los procesos automáticos que incorporan los softwares modernos, 

este trabajo se ha simplificado mucho. Además los resultados finales obtenidos son 

de gran precisión, por debajo del límite establecido. 

 

Valorando todos los aspectos del proyecto, llegamos a la conclusión de que los dos 

parámetros más determinantes podrían ser la precisión y el tiempo. En cuanto a 

las precisiones obtenidas, diremos que son más que suficientes respecto a las 

tolerancias exigidas, y en cuanto al tiempo, podemos decir que la rapidez en la 

captura de datos y el gran número de datos aportados, hacen este tipo de 

proyectos viables. Por indicar un ejemplo numérico, un equipo láser escáner tarda 

el mismo tiempo en tomar 100.000 puntos que el que emplearía un operador en 

medir un solo punto con estación total. 

 

Hablando del instrumental utilizado, ha sido necesario utilizar ordenadores no 

muy potentes aunque si programas muy específicos. En este aspecto se puede decir 

que es una tecnología muy exigente con todo lo relacionado con la informática, no 

tanto en hardware como  sí en software. 

 

Por último citar algunas de las ventajas e inconvenientes específicas de esta 

tecnología, para la aplicación estudiada en este Proyecto Fin de Carrera. 

  

 Ventajas 

 

Toma integrada de datos planimétricos y altimétricos, obteniendo las tres 

dimensiones a la vez. 
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Gran cantidad de información obtenida. Los millones de puntos que se obtienen 

son suficientes para garantizar que se tendrá la información necesaria, siempre 

y cuando los barridos no presenten zonas muertas o de sombra. 

 

Gran productividad y automatización en la captura de datos. El equipo láser 

escáner 3D tiene una velocidad muy elevada en comparación con cualquier 

otro método tradicional. 

 

No necesita luz para trabajar. La captura de la nube de puntos se puede realizar 

a oscuras. 

 

Sólo es imprescindible un operario. 

 

 

 Inconvenientes 

 

Coste elevado de implantación. Un equipo escáner cuesta entre 60.000 y 

300.000 euros, precio fuera del alcance de muchas empresas. 

 

Las zonas de sombra. El haz del láser incide en la zona a escanear con un 

determinado ángulo, es por ello que muchas zonas se quedan sin ser 

registradas por no encontrarse éstas en la franja de incidencia del láser. 

 

 

Por tanto, con este Proyecto Fin de Carrera queda validada la aplicación de las  

nuevas tecnologías láser escáner en el modelado 3D de la figura humana, y 

dejamos abierto su estudio para especialistas que pudieran estar implicados en 

este ámbito científico. 
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9.1. Ficha técnica del equipo láser escáner. 
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9.2. Propuesta del PFC. 
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9.3. Documentación digital. 
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