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RESUMEN 

Se está produciendo en la geodesia un cambio de paradigma en la concepción 

de los modelos digitales del terreno, pasando de diseñar el modelo con el 

menor número de puntos posibles a hacerlo con cientos de miles o millones de 

puntos. Este cambio ha sido consecuencia de la introducción de nuevas 

tecnologías como el escáner láser, la interferometría radar y el tratamiento de 

imágenes. La rápida aceptación de estas nuevas tecnologías se debe 

principalmente a la gran velocidad en la toma de datos, a la accesibilidad por 

no precisar de prisma y al alto grado de detalle de los modelos. 

Los métodos topográficos clásicos se basan en medidas discretas de puntos 

que considerados en su conjunto forman un modelo; su precisión se deriva de 

la precisión en la toma singular de estos puntos. La tecnología láser escáner 

terrestre (TLS) supone una aproximación diferente para la generación del 

modelo del objeto observado. Las nubes de puntos, producto del escaneo con 

TLS, pasan a ser tratadas en su conjunto mediante análisis de áreas, de forma 

que ahora el modelo final no es el resultado de una agregación de puntos sino 

la de la mejor superficie que se adapta a las nubes de puntos. Al comparar 

precisiones en la captura de puntos singulares realizados con métodos 

taquimétricos y equipos TLS la inferioridad de estos últimos es clara; sin 

embargo es en el tratamiento de las nubes de puntos, con los métodos de 

análisis basados en áreas, se han obtenido precisiones aceptables y se ha 

podido considerar plenamente la incorporación de esta tecnología en estudios 

de deformaciones y movimientos de estructuras. 

Entre las aplicaciones del TLS destacan las de registro del patrimonio, registro 

de las fases en la construcción de plantas industriales y estructuras, atestados 

de accidentes y monitorización de movimientos del terreno y deformaciones de 

estructuras. 

En la auscultación de presas, comparado con la monitorización de puntos 

concretos dentro, en coronación o en el paramento de la presa, disponer de un 

modelo continuo del paramento aguas abajo de la presa abre la posibilidad de 

introducir los métodos de análisis de deformaciones de superficies y la creación 
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de modelos de comportamiento que mejoren la comprensión y previsión de sus 

movimientos. No obstante, la aplicación de la tecnología TLS en la auscultación 

de presas debe considerarse como un método complementario a los 

existentes. Mientras que los péndulos y la reciente técnica basada en el 

sistema de posicionamiento global diferencial (DGPS) dan una información 

continua de los movimientos de determinados puntos de la presa, el TLS 

permite ver la evolución estacional y detectar posibles zonas problemáticas en 

todo el paramento. 

En este trabajo se analizan las características de la tecnología TLS y los 

parámetros que intervienen en la precisión final de los escaneos. Se constata la 

necesidad de utilizar equipos basados en la medida directa del tiempo de 

vuelo, también llamados pulsados, para distancias entre 100 m y 300 m  Se 

estudia la aplicación del TLS a la modelización de estructuras y paramentos 

verticales. Se analizan los factores que influyen en la precisión final, como el 

registro de nubes, tipo de dianas y el efecto conjunto del ángulo y la distancia 

de escaneo. Finalmente, se hace una comparación de los movimientos dados 

por los péndulos directos de una presa con los obtenidos del análisis de las 

nubes de puntos correspondientes a varias campañas de escaneos de la 

misma presa. 

Se propone y valida el empleo de gráficos patrón para relacionar las variables 

precisión o exactitud con los factores distancia y ángulo de escaneo en el 

diseño de trabajos de campo. Se expone su aplicación en la preparación del 

trabajo de campo para la realización de una campaña de escaneos dirigida al 

control de movimientos de una presa y se realizan recomendaciones para la 

aplicación de la técnica TLS a grandes estructuras. 

Se ha elaborado el gráfico patrón de un equipo TLS concreto de alcance 

medio. Para ello se hicieron dos ensayos de campo en condiciones reales de 

trabajo, realizando escaneos en todo el rango de distancias y ángulos de 

escaneo del equipo. Se analizan dos métodos para obtener la precisión en la 

modelización de paramentos y la detección de movimientos de estos: el 

método del “plano de mejor ajuste” y el método de la “deformación simulada”. 
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Por último, se presentan los resultados de la comparación de los movimientos 

estacionales de una presa arco-gravedad entre los registrados con los 

péndulos directos y los obtenidos a partir de los escaneos realizados con un 

TLS. Los resultados muestran diferencias de milímetros, siendo el mejor de 

ellos del orden de un milímetro. Se explica la metodología utilizada y se hacen 

consideraciones respecto a la densidad de puntos de las nubes y al tamaño de 

las mallas de triángulos. 
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ABSTRACT 

A shift of paradigm in the conception of the survey digital models is taking place 

in geodesy, moving from designing a model with the fewer possible number of 

points to models of hundreds of thousand or million points. This change has 

happened because of the introduction of new technologies like the laser 

scanner, the interferometry radar and the processing of images. The fast 

acceptance of these new technologies has been due mainly to the great speed 

getting the data, to the accessibility as reflectorless technique, and to the high 

degree of detail of the models. 

Classic survey methods are based on discreet measures of points that, 

considered them as a whole, form a model; the precision of the model is then 

derived from the precision measuring the single points. The terrestrial laser 

scanner (TLS) technology supposes a different approach to the model 

generation of the observed object. Point cloud, the result of a TLS scan, must 

be treated as a whole, by means of area-based analysis; so, the final model is 

not an aggregation of points but the one resulting from the best surface that fits 

with the point cloud. Comparing precisions between the one resulting from the 

capture of singular points made with tachometric measurement methods and 

with TLS equipment, the inferiority of this last one is clear; but it is in the 

treatment of the point clouds, using area-based analysis methods, when 

acceptable precisions have been obtained and it has been possible to consider 

the incorporation of this technology for monitoring structures deformations. 

Among TLS applications it have to be emphasized those of registry of the 

cultural heritage, stages registry during construction of industrial plants and 

structures, police statement of accidents and monitorization of land movements 

and structures deformations. 

Compared with the classical dam monitoring, approach based on the registry of 

a set of points, the fact having a continuous model of the downstream face 

allows the possibility of introducing deformation analysis methods and behavior 

models that would improve the understanding and forecast of dam movements. 

However, the application of TLS technology for dam monitoring must be 
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considered like a complementary method with the existing ones. Pendulums 

and recently the differential global positioning system (DGPS) give a continuous 

information of the movements of certain points of the dam, whereas TLS allows 

following its seasonal evolution and to detect damaged zones of the dam. 

A review of the TLS technology characteristics and the factors affecting the final 

precision of the scanning data is done. It is stated the need of selecting TLS 

based on the direct time of flight method, also called pulsed, for scanning 

distances between 100m and 300m. Modelling of structures and vertical walls is 

studied. Factors that influence in the final precision, like the registry of point 

clouds, target types, and the combined effect of scanning distance and angle of 

incidence are analyzed. Finally, a comparison among the movements given by 

the direct pendulums of a dam and the ones obtained from the analysis of point 

clouds is done.  

A new approach to obtain a complete map-type plot of the precisions of TLS 

equipment based on the direct measurement of time of flight method at 

midrange distances is presented. Test were developed in field-like conditions, 

similar to dam monitoring and other civil engineering works. Taking advantage 

of graphic semiological techniques, a “distance - angle of incidence” map based 

was designed and evaluated for field-like conditions. A map-type plot was 

designed combining isolines with sized and grey scale points, proportional to 

the precision values they represent. Precisions under different field conditions 

were compared with specifications. For this purpose, point clouds were 

evaluated under two approaches: the standar "plane-of-best-fit" and the 

proposed "simulated deformation”, that showed improved performance. These 

results lead to a discussion and recommendations about optimal TLS operation 

in civil engineering works. 

Finally, results of the comparison of seasonal movements of an arc-gravity dam 

between the registered by the direct pendulums  ant the obtained from the TLS 

scans, are shown. The results show differences of millimeters, being the best  

around one millimeter. The used methodology is explained and considerations 

with respect to the point cloud density and to the size of triangular meshes are 

done. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

– ‘Esa es otra cosa que hemos 

aprendido de vuestra Nación’, dijo 

Mein Herr, ‘el arte de hacer mapas. 

Pero lo hemos desarrollado mucho 

más que vosotros. ¿Cuál es para ti el 

mapa más grande que sería de 

verdad útil?’ 

– ‘Sobre seis pulgadas por milla.’ 

– ‘¡Solo seis pulgadas!’ exclamó Mein 

Herr. ‘Nosotros muy pronto 

superamos las seis yardas por milla. 

Entonces probamos con cien yardas 

por milla. ¡Y finalmente llegamos a la 

idea más fabulosa de todas! 

¡Realizamos un mapa del país, con la 

escala de una milla por milla!’ 

– ‘¿Lo habéis utilizado mucho?’ 

pregunté. 

– ‘Nunca ha sido desplegado todavía’ 

dijo Mein Herr, ‘los granjeros se 

opusieron. Ellos dijeron que cubriría 

completamente el país, ¡y no dejaría 

pasar la luz del Sol! Así que ahora 

utilizamos el propio país, como su 

propio mapa, y te aseguro que 

funciona casi tan bien.’ 

Lewis Carrol, Silvia y Bruno 

La escala. En el blog Entre uno y otro furgón (https://ramogil.wordpress.com) 

encontramos una entrada en el apartado de narrativa con el título <“Del rigor de 

la ciencia”, Jorge Luis Borges y Agustín Fernández Mallo: lecturas y relecturas> 

donde se hace una reflexión sobre lo cambiante de la realidad y las vueltas que 

se pueden dar a un asunto. En su pequeño libro El hacedor publicado en 1960, 

Borges incluyó un relato titulado “Del rigor de la ciencia” que era a su vez una 

reinvención del texto de Lewis Carrol en el cuento Silvia y Bruno. Ante el 

carácter visionario de Lewis Carrol que imagina poder tratar con cartografías a 

escala 1:1 parece ser que Borges intenta poner algo de cordura en tono 

humorístico rechazando semejante pretensión en boca de un “barón prudente” 
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del siglo XVII. Sin embargo Fernández Mallo (El hacedor (de Borges) un 

Remake) hace en 2011 un remedo del relato de Borges añadiendo una 

precisión del Imperio al que hacía referencia éste, indicando que tal Imperio 

pertenecía a la era “pre Google Earth”, y concluye el editor del blog cómo 

ahora, debido al progreso tecnológico, “la cartografía pasa a informatizarse de 

modo que no existe materialmente sino en una hiperrealidad a la que se 

accede a través de la pantalla de un ordenador”. 

Los modelo digitales. Al hilo del relato de Borges, Miguel Rodrigo, catedrático 

de Teorías de la Comunicación, apunta la paradoja “si el rigor de la ciencia 

lleva a hacer un modelo que reproduce punto por punto la realidad, la ciencia 

se vuelve inútil” insistiendo en que los modelos son representaciones 

simplificadas de la realidad desarrollados para un propósito concreto y son por 

ello “una mirada esclarecedora de ciertos aspectos de la realidad” 

(http://portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?lng=esp&id=20),.  

Se podría apostillar aquí que dicha afirmación bien podría considerarse un 

ejercicio de hacer de la necesidad virtud, que los modelos son hijos de las 

herramientas que se tienen para manejarlos y que cuando la realidad es 

compleja no hay más remedio que ir a modelos físicos a escala reducida. Con 

ayuda de la informática podemos construir modelos virtuales (hiperreales) a 

escala real. O dicho de otra manera, en el trabajo con modelos digitales el 

concepto de escala desaparece, retomando un concepto previo en la 

generación de modelos: la resolución de los datos o nivel de confianza, es decir 

la menor cantidad de la magnitud representada que se puede medir en el 

modelo, en definitiva la calidad de los datos.  

La cartografía digital. En la cartografía tradicional la producción de mapas se 

realizaba  con la técnica de la fotogrametría aérea y la restitución analógica; el 

soporte era el papel y la escala de representación determinaba el contenido del 

mapa. Pero la escala del mapa estaba a su vez determinada por la altura del 

vuelo y esta altura determinaba también la equidistancia de las curvas de nivel 

en el mapa. Posteriormente los programas de restitución digital permitieron 

obtener modelos vectoriales de cartografía digital 3D. Otro producto de la 

fotogrametría aérea son las ortofotos, auténticos modelos completos de la 
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realidad, si bien a escala 2D, pero que proporcionan una importante 

complementariedad a los modelos vectoriales 3D.  

Sin embargo, el mayor avance en la cartografía digital ha venido de la mano de 

los modelos digitales de elevaciones, bien sean modelos del terreno o modelos 

de superficies, obtenidos a partir de datos LIDAR (del inglés, Light Detection 

and Ranging) con sensores activos de rayos láser transportados en aeronaves. 

Los modelos de elevaciones LIDAR son mallas regulares de puntos en forma 

de cuadrícula; la distancia entre los puntos consecutivos de la cuadrícula define 

la resolución espacial del modelo. Actualmente el Centro Nacional de 

Información Geográfica (CNIG) del Ministerio de Fomento del Gobierno de 

España proporciona modelos digitales del terreno LIDAR con una resolución 

espacial de 5 metros.  

Técnicas de topografía terrestre basadas en las nuevas tecnologías; los 
sensores activos. Nos referimos a técnicas de topografía terrestre en 

contraposición a las técnicas basadas en equipos aerotransportados. Los 

equipos de topografía terrestre basados en nuevas tecnologías de mayor uso 

son el sistema de posicionamiento global (GPS), el láser escáner terrestre 

(TLS) y el radar terrestre (GB-SAR). TLS y GB-SAR utilizan sensores activos, 

mientras que el GPS, aunque es un receptor, se vale de señales emitidas por 

satélite. Considerando el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), 

junto con el GPS se podría hablar de varios emisores activos y un sensor 

pasivo separado de los emisores. 

Se quiere dar énfasis en la importancia que ha supuesto el uso de sensores 

activos en el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Se pueden considerar 

diversas características de estos nuevos equipos en las que siempre se aprecia 

una diferenciación entre el GPS y los otros dos, TLS y GB-SAR. Siendo la 

primera gran diferencia que el GPS realiza toma de datos de una posición, la 

suya, y los otros dos realizan una toma de datos zonal.  

El GPS se incluye entre los métodos directos de medida y el TLS y el GB-SAR 

en los indirectos. La medida del GPS es continua y la del TLS y GB-SAR no lo 

es.  
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Entre las características comunes se puede referir que los tres hacen una toma 

masiva de datos, si bien el GPS es temporal y en el TLS y el GB-SAR es 

espacial. Y, consecuentemente, otra característica común es el automatismo a 

la hora de tomar los datos, es decir, una vez puesto en marcha el equipo no es 

necesaria más intervención humana. Todo esto hace que se pueda hablar de 

equipos de alto rendimiento. 

Por último, en relación a la necesidad de utilizar elementos auxiliares de 

medida, como por ejemplo los prismas o las miras, hay coincidencias y 

diferencias. Al GPS se le puede considerar como prisma-receptor al dar su 

posición como dato, mientras que las otra dos técnicas no necesitan prismas 

para la toma de medidas. No obstante, hay que precisar que, como es norma 

general en todos los métodos geodésicos, si se quiere mejorar la precisión de 

las medidas habrá que hacer uso de dianas en los tres sistemas, bien con un 

GPS adicional (DGPS) o con un número adecuado de dianas en el TLS y el 

GB-SAR. En la Tabla 1.1 se hace un resumen comparativo de las 

características analizadas de estas tres nuevas tecnologías. 

Tabla 1.1: Características de equipos topográficos terrestres basados en 
nuevas tecnologías 

Criterio GPS TLS GB-SAR 

Método Directo x   

Indirecto  x x 

Sensor Pasivo x   

Activo  x x 

Medida Puntual x   

Espacial  x x 

Continuidad Si x   

No  x x 

Automatismo Si x x x 

No    

Elementos 

Auxiliares 

Si    

No x x x 
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Los modelos digitales obtenidos con equipos TLS o GB-SAR tienen una 

resolución espacial centimétrica por lo que se pueden calificar también como 

modelos reales. El rendimiento en la adquisición de datos y el grado de detalle 

que proporcionan estos modelos ha facilitado enormemente la difusión de estos 

equipos y creado muchas expectativas de uso. Ahora bien, mientras que los 

equipos basados en la tecnología GB-SAR tienen mayor alcance y mayor 

precisión, son los equipos basados en la tecnología TLS los más utilizados 

debido a su mejor portabilidad y mayor rapidez en su puesta en estación.  

La obtención de modelos reales, con una resolución espacial altísima, 

encuentra en la verificación del estado del patrimonio arquitectónico y en el 

seguimiento de una construcción (en particular plantas industriales) su campo 

de aplicación más específico. Dichos modelos recogen hasta el menor detalle 

en los primeros y permiten un seguimiento exhaustivo de los cambios habidos 

en las diferentes etapas de la construcción en los segundos, llegando incluso a 

detectar posibles conflictos entre instalaciones ya existentes y otras pendientes 

de colocar. Un tercer campo de aplicación en el que la obtención de modelos 

reales es de absoluta utilidad es en los atestados de tráfico donde a partir del 

modelo del vehículo siniestrado pueden obtenerse parámetros como la 

velocidad del vehículo y su trayectoria. 

Así mismo se ha investigado con profusión el uso de estas nuevas tecnologías  

en el estudio de deformaciones tanto del medio físico (laderas, subsidencias, 

glaciares) como de las construcciones (edificios altos, túneles, puentes, 

presas).  

El problema de las técnicas tradicionales para el estudio de deformaciones es 

que los modelos que se pueden obtener, con unos costes asumibles, son de 

pocos puntos de modo que no se puede tener una imagen completa del 

comportamiento del objeto observado. Además, la necesidad de tener que 

utilizar dianas o de colocar puntos de control es un problema añadido por 

motivos de accesibilidad. En este sentido los equipos basados en la toma de 

datos espacial sin necesidad de dianas han supuesto un importante avance en 

el estudio de deformaciones.   
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Igual que la complementariedad entre modelos de imágenes y modelos 

vectoriales ya comentada en el caso de la cartografía digital, la tecnología láser 

escáner terrestre  integra imágenes y modelos vectoriales de puntos 3D con lo 

que se facilitan tareas de inspección y toma de medidas con todo detalle. Esta 

doble funcionalidad ha alcanzado su máxima utilidad en equipos láser escáner 

montados sobre vehículos de carretera o ferrocarril en tareas de 

mantenimiento, inspección y conservación.  

El futuro: equipos aerotransportados a escala topográfica e imágenes 3D. 
Los avances en las técnicas de captura de datos 3D del entorno físico, que 

estamos conociendo en esta época, pueden llevarnos a pensar en la rápida 

obsolescencia de técnicas relativamente jóvenes. Estamos actualmente en un 

momento de transición en el que se están definiendo los equipos de medida y 

captura de datos del futuro, siendo los que han aparecido últimamente una fase 

preliminar de una tecnología que podemos presumir pero que todavía no está 

completamente consolidada. 

Por un lado están UAV (del inglés, Unmanned Aircraft Vehicle) equipados con 

sensores láser para trabajos de topografía. Estos equipos integran la ventaja 

de los sistemas LIDAR aerotransportados, consistente en la  facilidad y rapidez 

para hacer un barrido extenso del territorio, con la de los equipos láser escáner 

terrestre, consistente en la proximidad al objeto a observar. Es decir, los UAV 

integran el alcance a cualquier objeto (ej. debajo del tablero de un puente)  y la 

proximidad de la distancia de medida, lo que permite alcanzar precisiones del 

orden del milímetro en contraposición a los equipos estáticos que obligan a 

estacionar el aparato a mayor distancia del objeto comprometiendo la precisión 

de la medida. 

Más reciente aún, existe ya la tecnología capaz de producir modelos 3D de alta 

resolución a partir de simples fotografías tomadas a distancias que van desde 

los centímetros a kilómetros, desde el aire o en tierra, sin límite en la precisión 

del modelo que está condicionada únicamente por la resolución de las 

imágenes (http://www.acute3d.com/smart3dcapture/). Este producto es 

evolución de la técnica de la fotogrametría con ayuda de otras técnicas como el 

tratamiento de imágenes y algoritmos de geometría analítica. De nuevo 
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estamos pasando de los modelos basados en puntos a los modelos espaciales 

esta vez aplicados a la fotogrametría. 

Por todo ello se puede afirmar que actualmente existe un amplio abanico de 

opciones tecnológicas para la toma de datos, cada una presentando una 

ventaja respecto a las otras, unas más consolidadas que otras.  

1.1 EL LÁSER ESCÁNER TERRESTRE (TLS) Y LOS EQUIPOS DE MEDIDA 
EN TOPOGRAFÍA 

Frente a los métodos tradicionales en topografía, que toman puntos discretos 

de una superficie para su representación o modelado, el TLS realiza una toma 

masiva de puntos del objeto o superficie observada; el resultado es una nube 

de puntos 3D.  

La precisión de las medidas de puntos discretos con TLS está todavía por 

debajo de la de los aparatos topográficos clásicos, sin embargo el producto 

final, la nube de puntos 3D, tras la fase de post-proceso con sistemas de 

análisis por áreas puede mejorar la precisión inicial. Esto lleva a tiempos de 

post-proceso mayores, como media en relación 5:1 respecto al tiempo invertido 

en la toma de datos, lo cual inicialmente se consideraba un condicionante para 

que esta técnica fuese aplicable. No se trata de un sistema de obtención 

directa de los datos sino indirecto. 

El láser escáner terrestre funciona como un distanciómetro, pero no necesita 

de un prisma. Mide sin tener que tocar el objeto. Ya existen también 

distanciómetros y estaciones totales robotizadas que no usan el prisma, pero la 

velocidad en la adquisición de datos y la densidad de los datos  está muy por 

debajo de las conseguidas con el láser scanner. La estación total robotizada 

sigue estando incluido en las técnicas de toma discreta de puntos. 

Los equipos TLS realizan el levantamiento de un objeto midiendo coordenadas 

polares, como son la distancia real (dS), el ángulo horizontal ( ) y el ángulo 

vertical ( ) respecto a la horizontal del instrumento (Figura 1.1). Un objeto es 

escaneado en cuestión de minutos. El resultado es una nube de puntos 3D que 

contiene miles o incluso millones de puntos.  
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Figura 1.1: Elementos de la medida con TLS, ángulos y distancias (Zogg, H. 
M., 2008)

El láser escáner terrestre, además de calcular las coordenadas X,Y,Z de los 

puntos observados, obtiene también la intensidad I de la señal reflejada y, ya 

prácticamente todos también, las componentes RGB del punto escaneado. 

Esto va a permitir el tratamiento del modelo final con técnicas de proceso de 

imágenes digitales. 

El láser escáner (aéreo y terrestre) está basado en la técnica LADAR (Laser 

Detection and Ranging) que aparece a finales de los años 70 como un 

desarrollo avanzado de la técnica LIDAR (Light Detection and Ranging) que 

data de principios de los años 70. 

La primera incorporación de la técnica LADAR en instrumentos topográficos 

corresponde a los distanciómetros sin prisma o diana reflectora, en la década 

de los 90. A inicios de los 90 empiezan los primeros desarrollos de equipos 

TLS, pero será hasta finales de los 90 cuando aparezca la primera generación 

de equipos TLS comerciales. 

Las primeras aplicaciones dentro de la topografía y geodesia se dan en el 

campo de la arquitectura (Casinello, P., et al., 2014) y del patrimonio cultural. 

Posteriormente se extiende su uso para registro de datos ‘as-built’, y para 

monitorización de estructuras con objeto de conocer su estado de conservación  

o el estudio de deformaciones (Figura 1.2). Nuevas aplicaciones surgen para la 

producción de mapas utilizando esta técnica junto con la captura de imágenes. 
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Figura 1.2: TLS y diana instalados en pilares permanentes para la auscultación 
de una presa 

El TLS se incluye entre los métodos indirectos de medida. Otros métodos 

indirectos son la fotogrametría y el proceso de imágenes radar por 

interferometría. Se consideran métodos indirectos porque los resultados de las 

medidas tienen que ser procesados e interpretados posteriormente. Esta tarea 

debe realizarse en un corto periodo de tiempo para que sea productiva. En 

contraposición, los métodos directos facilitan el valor final de la medida de los 

puntos seleccionados en tiempo real sin necesidad de post-proceso.  

Son métodos directos la taquimetría y los GPS. Los métodos directos están 

adaptados para tareas de replanteo.  

Taquimetría: obtiene medidas en un sistema de coordenadas polares. Las 

medidas se realizan sobre puntos predefinidos por lo que la velocidad de 

medida o frecuencia es baja. Los taquímetros son equipos de alta precisión, en 

el rango del milímetro. El rango de distancias va desde pocos centímetros a 

cientos de metros. Necesita georreferenciarse a una red geodésica (Figura 

1.3). 
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Figura 1.3: Estación total y estación total robotizada

GPS/DGPS: obtiene medidas a partir de señales recibidas desde una red de 

satélites. Da la posición de un receptor, pero también puede dar su velocidad si 

éste se mueve. Permite un obtención continua de la posición del receptor. Con 

el GPS diferencial se obtiene más precisión al eliminar errores, para ello 

necesita procesar la posición de al menos dos receptores (Figura 1.4). 

        

Figura 1.4: Receptores GPS en una prueba de carga de un puente y en una 
presa 

Fotogrametría: sistema de medida basado en el proceso de imágenes. La 

cámara es un sensor pasivo. La exactitud puede estar por debajo del 

centímetro hasta varios decímetros dependiendo de la aplicación. El rango de 

distancias es similar a los taquímetros, pero a diferencia de estos permite altas 

densidades de puntos. Necesita un apoyo de campo previo (Figura 1.5). 
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Figura 1.5: Esquema y cámaras de fotogrametría terrestre

Interferometría radar terrestre GB-SAR: obtiene medidas en coordenadas 

polares. Las medidas se obtienen por perfil o por píxel desplazándose el equipo 

con el interferómetro radar sobre un soporte lineal horizontal o girando respecto 

de un eje vertical. Sus campos de aplicación son principalmente la obtención 

de modelos digitales altimétricos del terreno o monitorización de 

deformaciones. El rango de medidas alcanza varios kilómetros. Tiene precisión 

milimétrica. La interferometría terrestre es bastante reciente igual que el TLS. 

Necesita la colocación de dianas (Figura 1.6). 

                

Figura 1.6: Instalación de un radar terrestre y ejemplo de una diana específica 
para esta técnica

A modo de resumen se presenta en la Figura 1.7 un diagrama comparativo 

entre la taquimetría, el GPS, la fotogrametría, el GB-SAR y el TLS. 
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Figura 1.7: Características del TLS comparado con la taquimetría, el GPS, la 
fotogrametría y el GB-SAR (Zogg, H. M., 2008 y elaboración propia) 

1.2 EL TLS Y LA AUSCULTACIÓN DE PRESAS 

Gómez Navarro, J. L. y Aracil, J.J. (1945), en el capítulo LII, hacen la siguiente 

introducción a la auscultación de presas: 

“Al efectuar el cálculo, se hacen hipótesis que no se cumplen exactamente en 

la realidad; así, se supone que los materiales de que está formada la presa son 

homogéneos y elásticos; los efectos causados por la retracción, temperatura y 

deformaciones del cimiento, no se tienen en cuenta con exactitud. Todo ello 

hace que los resultados obtenidos en el proyecto puedan diferir sensiblemente 

de los de la realidad; de ahí la conveniencia de disponer de medidas que nos 

indiquen el comportamiento de la presa y poder comparar los resultados con 

los del cálculo, a fin de ver si la discordia es grande.  

Por otra parte, pueden producirse cargas imprevistas, para las cuales no se 

haya calculado la presa (terremotos, grandes riadas, etc.) y que harán 

necesario averiguar si la presa sigue en condiciones de prestar servicio. 

Desde el punto de vista científico, presenta un gran interés la medida de 

tensiones, deformaciones y temperaturas en las presas, ya que pueden 

considerarse como verdaderos modelos a tamaño natural, dando bases 

experimentales que permitirán conocer mejor el comportamiento estructural.” 

Exponen a continuación los autores las mediciones que pueden realizarse en 

las presas: 
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 Deformaciones totales, por métodos topográficos, trigonométricos o de 

alineaciones. 

 Deformaciones relativas, que permiten tener un control continuo de las 

deformaciones mediante el uso de péndulos directos (Figura 1.8) y 

clinómetros para las deformaciones relativas de puntos de una misma 

vertical; y con reglas micrométricas para medir la variación en el tiempo 

de los anchos de grietas y juntas de contracción. También se incluye en 

este grupo la medición de asientos. 

 Tensiones internas, con el uso de telémetros que miden deformaciones 

entre las paredes de huecos en el interior de la presa. 

 Temperaturas, con termómetros de resistencia y pares termoeléctricos. 

 Subpresiones. 

Respecto a las deformaciones, actualmente se pueden medir deformaciones 

totales en puntos de una vertical con los péndulos invertidos (Figura 1.8) y se 

pueden medir deformaciones relativas con métodos topográficos con el uso del 

GPS diferencial. Pero estos sistemas sólo dan información de un número 

discreto de puntos, bien en el paramento aguas abajo, en coronación o en 

puntos interiores situados en pozos verticales. 

 

Figura 1.8: Esquema de un péndulo directo y base y tanque superior de un 
péndulo invertido 

En la Figura 1.9 se muestra un ejemplo de red geodésica para medidas de 

deformaciones de una presa. En el interior tiene 3 péndulos directos y un 
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péndulo invertido junto con tres galerías horizontales a tres niveles. La red 

exterior está compuesta por puntos situados en un plano horizontal a la cota de 

coronación materializados con dianas que conectan con los péndulos, otros 

puntos de referencia aguas arriba y aguas abajo, y un último grupo en un nivel 

inferior del paramento. 

 

Figura 1.9: Ejemplo de red de auscultación de una presa (Rüeger, M., 2006) 

En las Figuras 1.10 y 1.11 se pueden ver ejemplos de modelos de 

deformaciones de dos presas de gravedad, recogidos en Gómez Navarro, J. L. 

y Aracil, J.J. (1945): la presa de Burguillo en España y la presa de Rempen en 

Suiza. En esta última se observan deformaciones por deslizamiento de la presa 

sobre el cimiento. 

 

Figura 1.10: Perspectiva y sección transversal de las deformaciones de la 
presa de Burguillo, España. (Gómez Navarro, J. L. y Aracil, J.J., 1945) 
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Figura 1.11: Perspectiva y sección transversal de las deformaciones de la 
presa de Rempen, Suiza. (Gómez Navarro, J. L. y Aracil, J.J., 1945) 

El TLS proporciona un modelo continuo del paramento de la presa. Frente a la 

simple monitorización de movimientos de puntos concretos dentro, en 

coronación o en el paramento de la presa, disponer de un modelo continuo del 

paramento aguas abajo de la presa abre la posibilidad de introducir los 

métodos de análisis de deformaciones de superficies y la creación de modelos 

de comportamiento que mejoren la comprensión y previsión de sus 

movimientos (Figura 1.12). 

También la interferometría por radar terrestre da este tipo de resultado, e 

incluso más preciso y con mayor rango de distancias. Sin embargo a favor del 

TLS está que utiliza los mismos elementos de apoyo (pilares, puntos de control 

o dianas, puntos de referencia) que los métodos taquimétricos tradicionales. La 

instalación de un equipo de radar terrestre es más completa y costosa, y si se 

pusiera de forma permanente, más expuesta a agresiones externas. 

   

Figura 1.12: Modelo 3D de deformaciones de una presa a partir de datos 
tomados con TLS 
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Por su parte, Vallarino, E. (1977) cierra el capítulo sobre observación de presas 

diciendo: 

“Ya hemos visto las distintas observaciones a hacer: subpresión, temperaturas, 

deformaciones, corrimientos, etc. La interpretación de todas las medidas es 

compleja, pues requiere cálculos que pueden ser complicados, en algunos 

casos. No sería esto posible si no fuese por la actual disponibilidad de 

ordenadores electrónicos; por ello, sólo en época relativamente reciente se ha 

emprendido la observación de las presas con gran número de instrumentos y 

mediciones frecuentes. Anteriormente, las observaciones tenían que ser más 

simples o espaciadas, preferentemente con péndulos (para observaciones 

rápidas) y triangulaciones geodésicas hechas cada dos o tres meses. 

Ahora se pueden prodigar más y aumentar el número de aparatos y su 

variedad, pero no debemos olvidar un principio fundamental: al final son los 

hombres, los ingenieros, quienes tienen que interpretar y decidir. Por ello, no 

debemos abrumarnos con miles de datos que nos distraigan y embarullen, sino 

tomar todos los necesarios, pero ninguno más. Advertimos esto porque la 

facilidad de cálculo lleva a algunos a excederse en el número de aparatos y 

observaciones que luego no usan, porque no es posible. 

El exceso de aparatos y observaciones cuesta dinero, pero siendo esto 

importante no lo es tanto como la dificultad que pueden crear al abrumarnos 

con su número e impedirnos tener una visión de conjunto para enjuiciar 

rápidamente el comportamiento (satisfactorio o no) de la estructura, que se 

adquiere bastante bien con pocos datos esenciales. Es muy recomendable, por 

eso, fijarse en los datos de los péndulos, cuyos diagramas de variación suelen 

señalar cualquier anomalía. 

Los principios generales que deben regir la elección del sistema de 

observaciones deben ser: 

 Planear qué es lo que se requiere medir y para qué: y 

 Ver qué aparatos nos hacen falta para ello y en qué número. 

Para fijar este número, debemos tener en cuenta que: 



Auscultación de presas de hormigón con láser escáner terrestre y modelización de las deformaciones del paramento 

Luis Alberto Ramos Alcázar                     33                                      Tesis Doctoral 
 

 Este debe ser el menor posible que nos permita un enjuiciamiento de lo 

que hace la estructura. 

 Debemos tener un grupo preferente de aparatos que nos den una visión 

rápida de cómo trabaja la presa y otro complementario que sirva como 

estadística a utilizar sólo en algún caso extraordinario. 

Esto último da la piedra de toque: debemos leer todos los instrumentos para 

disponer de observaciones con valor estadístico. Pero sólo interpretar de forma 

habitual unos pocos que nos den una idea inmediata o casi. Así, si la estructura 

se mantiene bien, esos pocos datos nos bastarán para confirmarlo; y si se 

presenta alguna anomalía, los restantes nos servirán para estudiar el asunto en 

detalle, pero es este caso, su laboriosa interpretación estará ya justificada.” 

El TLS se convierte en una nueva tecnología adicional para medidas 

geodésicas, queriendo significar al decir adicional que no es una tecnología 

sustituyente sino colaborativa. Con los métodos continuos de siempre, 

péndulos y alineación horizontal con varillas de acero, y la adición del GPS se 

tiene un seguimiento adecuado del comportamiento de la presa; sin embargo 

para la investigación de modelos de tensiones y de deformaciones, se brinda la 

posibilidad de disponer de verdaderos modelos a tamaño real, donde se 

pueden detectar y estudiar cualquier anomalía en cualquier zona de la 

superficie. 

Desde las primeras investigaciones sobre el uso del TLS en la monitorización 

de presas hasta la actualidad, ha habido ya tres generaciones de equipos TLS 

en las que la precisión en la toma de medidas y la velocidad de los escaneos 

han mejorado notablemente de manera que las objeciones planteadas 

inicialmente han quedado solventadas. Lo mismo se puede decir respecto a las 

técnicas de post-proceso y modelado a partir de las nubes de puntos. Además 

del estudio de deformaciones y tensiones, también resulta útil el uso del TLS 

para ayuda  y complemento de las tareas de inspección visual del estado de las 

presas (Boabida, J. et al., 2008), estado de las grietas (Xu, X. et al., 2015) o 

cualquier otro tipo de deterioro. 
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1.3 RELACIÓN DE EXPERIENCIAS EN EL USO DEL TLS EN PRESAS 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica para conocer el estado actual de 

esta tecnología. Hay información suficiente y se constata un vivo interés por 

sus aplicaciones y potencialidades. Las referencias recogidas provienen 

principalmente de comunicaciones presentadas en congresos, tesis  doctorales 

o de máster y publicaciones en revistas científicas.  

No sólo se ha limitado la búsqueda a artículos del TLS aplicados a presas. 

Para  tener una visión contrastada se han buscado artículos de base teórica y 

metodológica por un lado, de otras aplicaciones del TLS y también del uso de 

otras nuevas tecnologías,  estas sí, utilizadas en la auscultación de presas. En 

la Tabla 1.2 se muestra una relación de trabajos donde se ha utilizado el TLS 

en presas, con información del lugar y equipos utilizados. 

El mayor interés en relación a las presas está en el análisis y creación de 

modelos de deformaciones, pero también existen referencias de otro tipo de 

tareas. En concreto se puede destacar el uso conjunto de imágenes y datos 

TLS para tareas de inspección visual de paramentos con el fin de detectar 

grietas y posibles deterioros de estos.  

Otra aplicación en el caso de presas de tierra es la detección de posibles 

movimientos o deslizamientos en el manto. También se han recogido 

referencias a trabajos de medición de movimientos de laderas o avalanchas 

sobre el vaso del embalse. En estas últimas aplicaciones las exactitudes 

exigidas a los modelos no son tan estrictas y por ende el uso de esta 

tecnología es totalmente aplicable sin salvedades. 

Respecto al análisis de deformaciones se constata la aceptación general de la 

necesidad de utilizar métodos basados en áreas y no de punto a punto. Tras el 

modelado con métodos basados en áreas se ha comprobado que la exactitud 

del modelo es mejor que en los de medidas de distancia punto a punto. No 

obstante se insiste en que hay que establecer procedimientos en los que los 

tiempos de post-proceso no excedan mucho a los de toma de datos en campo. 

Se sugieren tiempos de post-proceso del orden de 5 veces los de trabajo de 

campo. 
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Tabla 1.2: Relación de presas de embalse donde se han realizado trabajos con 
equipos TLS, aparecidas en publicaciones científicas 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 

2.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente tesis se encuadra en la línea de investigación sobre control de 

movimientos en infraestructuras y obra civil del Laboratorio de Topografía y 

Geomática de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos. Dentro de este 

programa se están llevando a cabo investigaciones sobre el uso  de nuevas 

tecnologías en esta disciplina, en concreto GPS/DGPS, interferometría 

DinSAR, teledetección, láser escáner terrestre y LIDAR. Los resultados de 

estas investigaciones se han ido presentando en los sucesivos «Seminarios 

sobre control de movimientos en infraestructuras y obra civil» que viene 

organizando esta cátedra anualmente desde 2011. 

Los datos utilizados proceden de ensayos específicos para este estudio 

realizados en colaboración con la compañía Leica Geosystems y también de 

las campañas de toma de datos realizadas en la presa de la Aceña (Ávila)  en 

el marco del proyecto SISTEMA INTEGRADO DE AUSCULTACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN TIEMPO REAL CON TÉCNICAS 

GPS: MODELIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN UN 

CASO REAL  del Plan Nacional de I+D 2008, en el que también se compararon 

los resultados de otras nuevas tecnologías con los de técnicas tradicionales 

(Galán, D., 2015). En dicho estudio se realizó una comparativa de los 

desplazamientos radiales y verticales medidos con TLS y colimación angular en 

ciertos puntos de control del paramento aguas abajo de la presa. 

Tras el análisis bibliográfico que se realizó se constató un interés especial en el 

uso del TLS en trabajos de monitorización de deformaciones tanto del terreno 

como de construcciones, entre los que cabe destacar el caso de las presas de 

embalse. 

Entre los estudios de aplicaciones del TLS se hace especial mención al 

proyecto “Herramientas de aprendizaje para el levantamiento tridimensional 

avanzado en la conciencia de riesgos (3DRiskMapping)” cofinanciado por la 

Agencia Flamenca del programa europeo Leonardo Da Vinci (E. Heine, 2006). 

Este trabajo tiene un capítulo dedicado a las presas de embalse y en su 
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introducción general se muestran las razones de la idoneidad de la utilización 

del TLS en trabajos de prevención de riesgos: 

“Una evaluación de riesgos o gestión de riesgos adecuada requiere una 

información actualizada, una posible respuesta rápida, unos datos precisos y 

una posibilidad de comprobar los datos por si ha ocurrido algún cambio durante 

un lapso de tiempo. Esta tarea es precisamente lo que mejor hace un láser 

escáner. 

Los escáneres láser se utilizan en la evaluación de riesgos en una gran 

variedad de aplicaciones: 

 Análisis del estado de la estructura de un edificio en peligro de colapso. 

 Valoración de posibles deformaciones de estructuras con el paso del 

tiempo debido a fuerzas externas o internas. 

 Detección de zonas potencialmente inundables mediante al análisis 

topográfico del terreno. 

 Simulación de deslizamientos de laderas o terremotos. 

 Evaluación de las condiciones y análisis de seguridad de carreteras y 

puentes. 

 Documentación de zonas catastróficas, incluyendo colapsos de edificios, 

defectos en carreteras y fallos estructurales, vehículos dañados; áreas 

de colisión, incluyendo carreteras, puertos navales, aparcamientos y 

escaleras; restos de edificios incendiados; con nuevos diseños y bases 

de datos de escaneados ‘as-built’. 

 Registro de escenas de crímenes (comparación de perfiles de los daños, 

ninguna alteración de las pruebas, incorporación del entorno, rápida 

evacuación de la escena). 

 Levantamientos de áreas con gran densidad de tráfico sin tener que 

cerrarlas ni riesgo al personal. 

 Realización de mediciones precisas y a distancia de taludes de rocas 

(con peligro de desprendimiento). 
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 Simulación de maremotos. 

 Cartografía SIG: localización de población afectada e infraestructuras 

críticas tales como hospitales o parques de bomberos”. 

Todo esto es fácilmente extrapolables a otros propósitos.  

Cabe reseñar que es unánime la opinión, por parte de los investigadores, de 

que la información dada en las especificaciones de los equipos TLS es 

incompleta en lo que se refiere a su precisión respecto a la distancia de 

escaneo y el ángulo de incidencia del rayo láser, fundamentales en el escaneo 

de presas de embalse por la extensión de la construcción y la distancia a la que 

se está obligado a estacionar el TLS, debido a la topografía circundante a la 

presa. Esta constatación fue determinante a la hora de fijar los objetivos de 

esta investigación. 

La reducida amplitud de los movimientos estacionales de las presas de 

hormigón, hasta 15 mm en las de gravedad y hasta 45 mm en las de bóveda o 

arco, obliga a utilizar equipos de medida con precisiones milimétricas.  

Visto el nivel de precisión alcanzado por los equipos TLS, se constató la 

necesidad de centrarse en aquellos que utilizan como método de medida el 

llamado por pulsos o de tiempo de vuelo directo con los que se han conseguido 

precisiones de 2 mm a distancia de escaneo de 50 m. Habría que verificar la 

constancia de este valor para distancias mayores y en su defecto cuál sería la 

pérdida de precisión con el aumento de la distancia. 

La presa de La Aceña es un presa de hormigón de arco gravedad, de 323 m de 

longitud y 67 m de altura que presenta unos movimientos estacionales del 

orden de 35-40 mm anuales medidos con péndulos directos por lo que cumplía 

todos los requisitos para el propósito de la investigación. Supuesto que los 

niveles de precisión de las medidas con TLS para distancias inferiores a 300 

metros se mantuviesen por debajo de los 5 mm, en una segunda fase del 

estudio se pretendía comparar los movimientos obtenidos por comparación de 

mallas con los obtenidos mediante los péndulos. 
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La medida de movimientos estacionales de una presa con TLS puede ser así 

un método alternativo en aquellas presas que no dispongan de péndulos 

directos y siempre una técnica complementaria para conocer mejor el 

comportamiento de una presa y como registro del estado de conservación de 

éstas. 

El conocimiento adecuado de esta tecnología y el correcto tratamiento de las 

nubes de puntos 3D ha requerido una atención previa. La rapidez de la toma de 

datos en campo de estos equipos es una de sus características diferenciadoras 

respecto de otras técnicas, sin embargo se trata de un método indirecto por lo 

que el tiempo de proceso de datos en oficina debe contabilizarse. Ha sido 

necesario familiarizarse con los programas específicos para el tratamiento de 

nubes de puntos. 

Planteadas estas metas para el trabajo su consecución exigía un determinado 

programa de trabajo: 

 Análisis de las características de los equipos de trabajo y como éstas 

inciden en las medidas.  

 Establecer unos procedimientos estables para la toma de datos de 

campo. 

 Conocimiento de las funciones del software que se vaya a utilizar y 

detectar, si fuera el caso, necesidades de desarrollos complementarios.  

 Establecer los métodos de georreferenciación registro y modelado más 

idóneos y preparar un flujo de trabajo para el post-proceso de las nubes 

de puntos 3D. 

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos fundamentales son: 

1. Estudio de factores que pueden afectar a las mediciones con láser escáner 

terrestre en auscultación de presas. 

2. Establecer unas recomendaciones para la preparación del escaneo de una 

presa. 
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3. Evaluación de distintos procedimientos de generación de modelos 

superficiales de deformaciones y análisis de la bondad de los resultados. 

4. Comparación entre los resultados obtenidos con láser escáner y otras 

técnicas tradicionales de auscultación. 

2.3 ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO DE LA TESIS  

Las cuestiones planteadas en los objetivos de la investigación se analizan con 

detenimiento en los capítulos 3, 4 y 5 de esta tesis. En cada uno de ellos, se 

contextualiza el objetivo, se describe la metodología de estudio y se presentan 

y discuten los resultados obtenidos. Los contenidos son: 

Capítulo 3: La tecnología láser escáner terrestre. Métodos de medida con 

láser. Especificaciones de los TLS. Factores que influyen en las medidas con 

TLS. El post-proceso. Características de equipos TLS. 

Capítulo 4: Determinación de la precisión de un TLS: procedimiento y valores. 

Obtención de un mapa de precisión en función de la distancia de escaneo y el 

ángulo de incidencia del rayo láser. Aplicación a la preparación del trabajo de 

campo para el escaneo de una presa. 

Capítulo 5: Comparación de los movimientos obtenidos con TLS con los de los 

péndulos directos. Obtención de los movimientos por comparación entre 

mallas; consideración de movimientos relativos. Establecimiento de una malla 

de referencia. Recomendaciones sobre la densidad de puntos y tamaño de las 

mallas.  

A continuación se detallan los hitos en el desarrollo de la tesis: 

 En primer lugar se realizó un estudio del estado de la tecnología y una 

búsqueda bibliográfica referente a las aplicaciones del TLS en 

monitorización de presas y otras aplicaciones en ingeniería civil. Los 

resultados de esta investigación sirvieron para preparar el documento 

D.E.A. (octubre de 2010). 

 Realización de dos escaneos del paramento aguas abajo de la presa de 

La Aceña coincidiendo con fechas de mayor y menor cota de embalse 
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(abril y octubre de 2011) y comparación de nubes de puntos obtenidas 

desde diferentes emplazamientos. Se disponía además de los datos de 

tres escaneos realizados con anterioridad. 

 Ensayo de campo previo, sin cubrir todo el alcance del equipo, para 

obtención de un mapa de precisión en función de la distancia de 

escaneo y ángulo de incidencia del láser. También se estudia la 

respuesta de dianas de disco y esféricas con la distancia. Para ello se 

realiza un test en la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de la UPM  

en la fachada principal mediante el método de la “deformación simulada” 

(febrero 2013). 

 Con la información recopilada para el D.E.A, y los primeros resultados 

de las campañas de campo y el ensayo de campo previo se contribuyó 

con el trabajo “La tecnología láser escáner terrestre en la auscultación 

de estructuras hidráulicas: recomendaciones para el diseño del 

muestreo“ a las III Jornadas de Ingeniería del Agua - La protección 

contra los riesgos hídricos (Valencia, octubre 2013). 

 También se decide realizar un nuevo escaneo de la presa de La Aceña, 

esta vez ya desde un solo emplazamiento (octubre de 2013). 

 Fruto de una colaboración con profesores de la E.T.S.I. de 

Telecomunicaciones de la UPM y con motivo del 80 Aniversario del 

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja se realiza el 

tratamiento de datos procedentes el escaneo del comedor del citado 

Instituto (enero 2014) y se colabora en la redacción del artículo 

“Levantamiento del comedor del IETcc: una crónica de la innovación en 

la representación de edificios” que aparece en el número 536 de la 

revista Informes de la Construcción (octubre – diciembre 2014). Este 

trabajo sirve para verificar procesos de registro de nubes de puntos y 

profundizar en la funcionalidad del software de tratamiento de éstas.  

 Los resultados obtenidos en el ensayo de campo previo para la 

obtención de un mapa de precisión de un equipo TLS validan dicha 

propuesta por lo que se prepara un nuevo ensayo de campo que cubra 

todo el alcance de distancia del equipo utilizado para lo cual se diseña 



Auscultación de presas de hormigón con láser escáner terrestre y modelización de las deformaciones del paramento 

Luis Alberto Ramos Alcázar                     43                                      Tesis Doctoral 
 

un panel que permita realizar escaneos a varios planos con diferentes 

ángulos de incidencia del láser (junio 2014). 

 Desde la realización de los primeros escaneos de la presa de la Aceña 

se ha trabajado en la preparación de artículos sobre de los ensayos que 

se iban realizando y los resultados obtenidos. En concreto han sido tres: 

uno ya publicado, otro de próxima publicación y un tercero actualmente 

en revisión; los tres en revistas de impacto y que se refieren a 

continuación: 

 “Aplicación del Láser Escáner Terrestre (TLS) a la modelización de 

estructuras: precisión, exactitud y diseño de la adquisición de datos 

en casos reales”. Informes de la Construcción, nº 538, abril - junio 

2015. 

 “Comparación de los movimientos de una presa obtenidos con 

técnicas TLS frente a los registros de los péndulos directos”. Revista 

Facultad de Ingeniería, prevista su publicación en septiembre de 

2015. 

 “Una nueva aproximación a la estimación de precisiones de láser 

escáner terrestre - obtención de un mapa de precisiones de un TLS 

de alcance medio”. International Journal of Civil Engineering, en 

revisión, enviado en agosto de 2015. 

Las conclusiones obtenidas cumplen con las expectativas iniciales. A fecha de 

hoy no se tiene un contraste de pareceres debido a la reciente publicación de 

los artículos, aunque sí se han recibido muestras de interés por parte de los 

representantes de la empresa que fabrica los equipos TLS utilizados. 

Esta tesis se desarrolló entre enero de 2010 y octubre de 2015. El trabajo 

realizado durante estos seis años ha tenido un alcance tanto nacional como 

internacional avalado por las publicaciones en revistas de impacto y la 

participación en un congreso nacional.  
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CAPÍTULO 3. LA TECNOLOGÍA TLS 

3.1 LA MEDIDA DE DISTANCIAS CON LÁSER 

3.1.1 El rayo láser 

La palabra láser es el acrónimo del término en inglés ‘Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation’. La luz se produce por emisión de un fotón al 

caer un electrón desde un nivel de energía superior a otro inferior. Esta emisión 

es espontánea porque los electrones tienden a estar en un nivel de energía 

bajo, pero también se puede provocar, o estimular. 

La estimulación consiste en que si un electrón está en un nivel superior y recibe 

un fotón de la misma frecuencia del que emitiría si bajara al nivel inferior, se 

desestabiliza y emite el fotón inmediatamente, obteniéndose así dos fotones en 

lugar de uno, el que estimuló y el emitido. La estimulación puede ser pulsada o 

continua. 

 La amplificación se consigue con ayuda de dos espejos reflectores colocados 

en los extremos, uno 100% reflectante y otro parcialmente reflectante para 

permitir la salida del rayo láser (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1: Fundamento de la generación del rayo láser (De Luis Ruiz, J. M., 
2009) 
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Los equipos láser por su modo de operar se pueden clasificar en pulsados o 

continuos y por la materia que constituye el elemento activo en láser de gas, 

sólidos, líquidos, de electrones libres y atómicos. 

El rayo láser es monocromático o, para ser más precisos, de una alta 

monocromaticidad. La potencialidad del láser se deriva de dos propiedades 

muy especiales en su radiación, que se conocen como coherencia espacial o 

direccionabilidad y coherencia temporal, ésta última consecuencia directa de su 

monocromaticidad. 

La coherencia espacial significa que la radiación láser tiene una divergencia 

muy pequeña, es decir que puede ser proyectado a largas distancias sin que el 

haz se abra, lo que hace que la energía siga  muy concentrada. 

La coherencia temporal se refiere al hecho de que el haz está constituido por 

ondas de la misma fase, frecuencia y amplitud. 

3.1.2  Principios electro-ópticos de medida de distancias en los TLS. 

Si bien, como se verá más adelante, habrá que tener en cuenta diferentes 

propiedades a la hora de seleccionar un equipo de TLS para una determinada 

aplicación, tal vez sea el método de medida de distancia utilizado, el principal 

factor diferenciador y el que va a definir  el máximo del rango de distancias 

medibles así como la resolución y la precisión de las medidas. 

Los TLS se basan en las leyes de propagación de ondas electromagnéticas 

para determinar la distancia entre un emisor y un objeto. Las ondas 

electromagnéticas utilizadas en los rayos láser de los equipos topográficos se 

encuentran en la banda del espectro visible y el infrarrojo cercano (0.4 m <  > 

1.3 m), por su ventajoso comportamiento dentro de la atmósfera terrestre. 

Hay tres principios de medida electro-ópticos para determinar distancias entre 

un emisor y un objeto: tiempo de vuelo, triangulación e interferometría. Estos 

tres principios se utilizan en el conjunto de equipos de medida topográfica. Los 

equipos que se basan en el principio del tiempo de vuelo pueden a su vez 

diferenciarse según que el método de medida de éste sea directo (señal 

emitida por pulsos) o indirecto (señal continua modulada, frecuencia o amplitud, 
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o polarizada). Los equipos TLS para topografía se basan en el principio de 

tiempo de vuelo tanto si la medida se ha realizado por el método directo o 

pulsado como por el indirecto o de diferencia de fase, mientras que los equipos 

láser escáner aerotransportados LIDAR solo utilizan el método pulsado. Por el 

contrario, en la industria se utilizan equipos de láser escáner basados en el 

principio de la triangulación. El método indirecto de tiempo de vuelo basado en 

la señal continua de frecuencia modulada y la interferometría se utilizan en la 

tecnología basada en señales radar. 

El principio del tiempo de vuelo se basa en que las ondas electromagnéticas se 

propagan a la velocidad de la luz. De esta forma la distancia al objeto se 

obtiene multiplicando la velocidad de la luz por la mitad del tiempo empleado 

desde la emisión de la señal hasta la recepción de la señal reflejada en el 

objeto a medir.  

En el método directo la magnitud que se mide es este tiempo, por lo que la 

resolución de distancia del equipo es directamente proporcional a la resolución 

en la medida del tiempo. De ahí que la precisión del equipo están directamente 

relacionadas con la detección de la señal del pulso recibido. Este método 

directo se usa para medir distancias de hasta 6000 m. 

En el método indirecto la magnitud que se mide es la diferencia de fase entre la 

señal emitida y la recibida. Entonces la precisión del equipo dependerá de su 

resolución en la medida de la diferencia de fases y la frecuencia de la señal. 

Este método indirecto se utiliza en equipos con máximo rango de media entre 

100 y 120 m. 

El método indirecto de diferencia de fase es el más exacto de los dos; consigue 

una gran concentración de energía pero el rango de distancia apto para medir 

es más limitado. El método directo o pulsado es el utilizado cuando se precisan 

distancias de escaneo mayores. 

3.2 ESPECIFICACIONES DE LOS TLS 

El sistema de medida de distancia en los TLS va a ser el elemento principal a la 

hora de seleccionar un equipo para una determinada aplicación, pero junto con 
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ésta hay otras propiedades que habrá que tener en cuenta a la hora de 

planificar el trabajo de campo. Estas propiedades, que deben ser un requisito 

mínimo imprescindible en las especificaciones de estos equipos, son: 

 Distancia de medida 

 Resolución de escaneo 

 Campo de visión  

 Velocidad de escaneo 

 Precisión, repetitividad y exactitud. 

Los primeros equipos eran voluminosos y pesados, requerían de un centro de 

control externo como un ordenador portátil y generalmente no tenían cámara 

fotográfica incorporada. Todo ello dificultaba su manejabilidad y el acceso a 

zonas de topografía complicada. Actualmente, los TLS de última generación 

han eliminado todos estos problemas siendo totalmente operativos. 

3.2.1 Distancia de medida 

Una primera clasificación de los TLS se hace en función del rango de 

distancias para los que están adaptados. Así se habla de TLS de largo, medio y 

corto alcance. 

Los de largo alcance se utilizan para distancias entre 300 y 6000 metros y 

están basados en el principio de tiempo de vuelo directo o pulsado. 

Los de medio alcance se utilizan para distancias entre 30 y 300 metros y 

utilizan uno de los métodos del principio de tiempo de vuelo: el pulsado o el de 

diferencia de fase. 

Los de corto alcance se utilizan para distancias inferiores a 30 metros y están 

basados en el método de diferencia de fase o en el principio de triangulación. 

Convenimos en que esta clasificación, con respecto a los rangos de distancia, 

está fuertemente influenciada por el estado del arte de esta tecnología. 
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3.2.2 Resolución de escaneo 

Esta propiedad determina la máxima densidad de puntos de la nube 3D tomada 

por un TLS.  

El rayo láser es desviado horizontal y verticalmente por espejos giratorios. El 

ángulo girado por los espejos es medido por decodificadores, que son por 

tanto, los responsables de la resolución angular y en consecuencia de la 

densidad de puntos (Figura 3.2). 

                  

Figura 3.2: Resolución del escaneo 

Existen dos niveles de resolución diferentes en el TLS, uno para el escaneo de 

objetos y otro para el escaneo de dianas. En el escaneo de dianas la resolución 

mínima puede ser de 1 mm mientras que en el escaneo de objetos la 

resolución mínima es del orden de 1 cm. Antes de iniciar un escaneo se define 

la densidad de puntos requerida por medio de la distancia entre puntos a una 

distancia de referencia, normalmente la distancia media al objeto a escanear. 

Esto quiere decir que la distancia entre puntos de una nube no se mantiene 

constante, por lo que habrá que tener en cuenta una separación máxima entre 

los puntos de la nube, lo que puede obligar en el caso de superficies extensas 

a realizar el escaneo por sectores  
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3.2.3 Campo de visión 

La medida con aparatos topográficos tradicionales es un procedimiento punto a 

punto; estacionado del aparato se apunta a una mira o prisma obteniendo los 

ángulos horizontal y vertical en el sistema de referencia interno del aparato. 

Esto se repite uno a uno con todos los puntos a observar. La medida con TLS 

es un procedimiento de área de barrido; en éste, en primer lugar se definen los 

límites del espacio a medir, luego se establece la densidad de la malla de 

puntos o frecuencia de las observaciones y finalmente se deja que el equipo 

realice el barrido autónomamente. Para realizar el barrido hay que redirigir o 

desviar el rayo secuencialmente de forma continua. Esto se consigue por lo 

general por medio de un sistema óptico de espejos que giran horizontal y 

verticalmente (otros sistemas lo hacen en espiral) alrededor del emisor del rayo 

láser. La orientación de los espejos, y por ende los ángulos de cada medida, se 

detecta mediante decodificadores, por lo general binarios que dan la posición 

absoluta. Este sistema es igual al que tienen las estaciones totales robotizadas. 

Se habla así de barrido angular horizontal y barrido angular vertical. 

En función del alcance de estos barridos se habla de: perfilómetro, cámara, 

híbrido y panorámico (Figura 3.3). 

El TLS perfilómetro, hace un barrido de 180º o 360º en el plano vertical de la 

posición del aparato. Como escáner estático es 2D, puesto que sólo hace un 

barrido vertical, sin embargo acoplado a un sistema tractor se convierte en un 

sistema 3D cinemático. Se han utilizado con profusión en el escaneo de 

túneles. 

El TLS tipo cámara o de ventana, realiza un barrido en horizontal y vertical 

limitado en un rango entre 40º y 60º. 

El TLS híbrido, realiza un barrido horizontal completo de 360º y un barrido 

vertical limitado. Muchos, de los utilizados en aplicaciones de ingeniería civil,  

pertenecen a este tipo. 
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Por último el TLS panorámico hace un barrido horizontal completo de 360º y un 

cuasi barrido vertical completo, aproximadamente del orden de los 310º, por 

limitaciones obvias en el diseño del aparato. 

 

Figura 3.3: Clasificación de equipos TLS por el campo de visión: Perfilómetro, 
Cámara, Híbrido y Panorámico (Márquez, A., 2010) (Zogg, H. M., 2008) 

3.2.4 Velocidad de escaneo 

Los equipos TLS de corto alcance llegan al millón de puntos por segundo. En 

los equipos de medio alcance se está en el orden de 50.000 puntos por 

segundo, aunque ya hay equipos de última generación que pueden llegar al 

millón de puntos por segundo. Frente a estos ratios las estaciones totales 

robotizadas se  mueven en el orden de 1 a 3 puntos por segundo. 

3.2.5 Precisión, repetitividad y exactitud. 

Estos términos, de uso frecuente en el lenguaje común y a veces con el 

significado intercambiado, tienen una definición clara y distinta para la ciencia 

de la metrología.  

En la tercera edición del Vocabulario internacional de términos básicos y 

generales de metrología (ISO / VIM, 2004), se definen como sigue: 

Precisión, es el grado de concordancia entre los valores obtenidos en una serie 

de medidas de una misma cantidad, bajo unas determinadas condiciones. 

Repetitividad, es la precisión de una serie de medidas de una misma cantidad 

realizadas según un conjunto de condiciones que incluyen el mismo 

procedimiento de medida, el mismo operador, el mismo sistema de medida, las 

mismas condiciones operativas, en un corto periodo de tiempo. 
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Exactitud, es el grado de concordancia entre el valor obtenido en una medición 

y el valor real de lo medido.  

La precisión y la repetitividad no tienen relación con el objeto a medir.  

La precisión se expresa generalmente a partir de la desviación típica 1  de los 

resultados. A mayor desviación típica menor precisión. 

La exactitud se explica como proximidad al valor real. En el VIM se aclara que 

la exactitud no puede expresarse como un valor numérico y que está 

relacionada inversamente con los errores sistemáticos. 

Es importante resaltar también que la repetitividad, según definición en el VIM, 

tiene en cuenta el desempeño de un instrumento en manos de un operario y en 

condiciones de operación. Por el contrario, la exactitud y la precisión del 

instrumento sólo evalúan el instrumento en condiciones controladas de 

calibración y en manos de un experto. 

En todo caso la precisión que interesa cuando se trata de equipos de láser 

escáner terrestre no es ya la de las medidas de puntos sino la del producto 

final, es decir la de la superficie  resultante tras haber sido analizada la nube de 

puntos 3D con un software específico en el post-proceso. 

De todas formas hay que conocer las fuentes de error en las medidas que 

proporciona el TLS, a la hora de definir las condiciones más idóneas para 

realizar las medidas y su toma en consideración en el post-proceso. 

Se ha comentado en la introducción que debido a la complejidad de TLS, su 

calibrado sólo puede ser realizado por el fabricante por lo que es totalmente 

necesario que los errores sistemáticos estén convenientemente recogidos en 

las especificaciones del equipo.  

3.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS MEDIDAS CON TLS 

Se hará referencia aquí a las fuentes de error en los valores directos de 

medidas obtenidos con un equipo TLS desde una sola posición de escaneo, en 

el sistema de coordenadas local del equipo. Es decir, a la medida en sí, no en 
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el modelo final resultante del post-proceso, donde también habrá fuentes de 

error como pueden ser la correcta elección de los algoritmos y método de 

tratamiento de la nube de puntos 3D, los algoritmos de filtrado o la 

transformación de coordenadas en un sistema georreferenciado común.   

Las fuentes de error en una medida con TLS se agrupan en internas, o 

intrínsecas  del instrumento, y externas. En la Tabla 3.1 se presenta una 

relación de las fuentes de error. 

Tabla 3.1: Fuentes de error en las medidas con TLS (Reshetyuk, Y., 2006) 

En relación Naturaleza Fuente de error 

Internas
Intrínsecas del 

instrumento 

 Medida de la distancia 

 Divergencia del láser 

 Medida de ángulos 

 Sincronización de los sensores 

 Estabilidad de los ejes 

 Excentricidad de los ejes horz. y 

 Excentricidad del centro del 

 Colimación 

Externas 

Relativas al objeto 

 Tamaño 

 Superficie 

 Material 

 Curvatura 

Ambientales 

 Refracción 

 Turbulencia del aire 

 Condiciones meteorológicas 

 Obstáculos 

 Contraste 

Metodológicas 

 Distancia al objeto 

 Orientación 

 Densidad de puntos 

 Georreferenciación 
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De las fuentes internas de error ya se tiene una idea con lo expuesto en el 

apartado anterior. No obstante, se debe insistir en la coherencia espacial o 

direccionabilidad del rayo láser como una de sus propiedades fundamentales 

para su uso. El rayo láser no es del todo paralelo debido a que la fuente 

emisora no puede reducirse a un punto. La divergencia del láser define el 

tamaño de la huella que el láser hace en el objeto a medir y depende de la 

distancia a la que se encuentre éste. La divergencia angular afecta a la 

concentración de la energía del rayo, es decir, la intensidad de la señal 

recibida, y por tanto en el rango admisible de distancias observables. 

Interesa comentar por ser diferenciador con otros métodos de medida 

topográficos lo referente a las fuentes externas de error. 

El TLS es una técnica que no usa prismas o dianas reflectoras. Los resultados 

de las medidas dependen de la reflectancia de la superficie. La reflectancia se 

define como el ratio entre la energía reflejada y la incidente del láser. Todas 

aquellas propiedades de la superficie que pueden modificar el valor de la 

reflectancia serán posibles fuentes de error. También la porosidad del material 

afecta la medida de la distancia. 

La intensidad del rayo reflejado se considera proporcional al coeficiente de 

reflexión difusa del material, al ángulo de incidencia del rayo y a la distancia 

entre el emisor y el objeto (Figura 3.4). 

La reflectancia de la superficie no sólo incide en la confiabilidad de la medida 

sino que también determina el máximo del rango de distancias apto para medir. 

Superficies claras dan mayor confiabilidad. La precisión de las medidas sobre 

superficies claras no varía mucho con la distancia, todo lo contrario que con 

superficies oscuras. Por otra parte, la calidad de la medida es muy pobre con 

superficies altamente reflectantes, por lo que el uso de retrorreflectores para 

señalizar puntos de control está desaconsejado. 
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Figura 3.4: Relaciones experimentales entre intensidad, reflectancia y ángulo 
de incidencia (Schulz, T., 2007) 

Otro aspecto que incide en la intensidad de la señal de retorno es la 

propagación del rayo láser en la atmósfera. Los efectos son distorsión de la 

forma de la onda y atenuación de la intensidad. La atenuación puede ser por 

dispersión y absorción y depende de la longitud de onda del láser, la presión 

atmosférica, la temperatura, humedad relativa, contenido de CO2, etc. 

Hay situaciones atmosféricas consideradas adversas, como son la calima, la 

niebla y la lluvia, en las que no se debe trabajar con estos instrumentos. 

Respecto a la temperatura ambiente, el rango de trabajo de la mayoría de los 

instrumentos va de los 0º a los 40º. Hay algunos, muy pocos, que pueden 

trabajar a temperaturas inferiores a los 0º hasta los -10º. 

La existencia de objetos extraños en la trayectoria del rayo hasta el objeto es 

también una importante fuente de error ruido en la nube de puntos. En este 

caso la señal de un pulso puede tener más de un retorno. Los equipos TLS 

pulsados estaban diseñados para recoger dos retornos normalmente, el 
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primero y el último. Cada retorno se registraba por el valor máximo de la señal 

por encima de un umbral. Este problema era común en la obtención de 

cartofrafía LIDAR con equipos aerotransportados al sobrevolar zonas 

forestales. Se planteó la necesidad de un análisis detallado de la señal de 

retorno desarrollándose sistemas que digitalizan completamernte la señal en 

vez de recoger los máximos. Esta técnica que se conoce como ‘Wave Form 

Digitizing (WFD’ permite obtener no solo modelos digitales del terreno sino 

también modelos digitales de superficies de los elementos que se encuentran 

sobre el terreno (Hug. C., et al., 2004) Esta nueva tecnología se ha transferido 

recientemente también a los TLS con una importante mejora en la precisión de 

las medidas (Guarnieri, A. et al., 2012). 

Respecto a las fuentes de error metodológicas, especial mención se merecen 

los aspectos relativos a la georreferenciación del modelo final. Esta 

georreferenciación puede realizarse por métodos directos o indirectos.  

Los métodos directos se basan en la determinación por otros métodos 

geodésicos de la posición y elevación exacta del punto de estación del 

instrumento.  

Los métodos indirectos se basan en transformaciones actuando sobre puntos 

de control o dianas de los que se conocen sus coordenadas y sobre los que se 

realiza un escaneo de alta precisión, con resoluciones de punto milimétricas. El 

correcto diseño de las dianas es importante. Se utilizan dianas planas con 

diferente propiedades reflectivas (generalmente usando una combinación de un 

color claro y otro oscuro) y dianas tridimensionales, esferas, aunque también 

las hay cilíndricas (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5: Diferentes tipos de dianas 
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Es frecuente cuando el objeto a modelizar es extenso (caso particular de las 

presas) que por limitaciones en los equipos no se pueda realizar la toma de 

datos completa desde una única estación, siendo necesario obtener dos o más 

nubes de puntos 3D desde otras tantas estaciones. Esto obligará 

posteriormente a realizar transformaciones para registrar todas las nubes de 

puntos 3D en un sólo sistema de coordenadas local y posteriormente 

georreferenciarlos. Habrá entonces que diseñar áreas de solape entre las 

diferentes nubes de puntos y la posición correcta de los puntos de control en 

número suficiente para que sean visibles como mínimo 3 desde cada estación 

(Figura 3.6). 

 

Figura 3.6: Solape de nubes de puntos 3D y puntos de control (Márquez, A., 
2010) 

3.4 EL POST-PROCESO 

En el capítulo anterior se ha referido principalmente a las medidas directas 

realizadas con el TLS. Cuando se toman de datos con TLS de superficies 

extensas como es el caso, por ejemplo, del paramento de una presa, por las 

razones expuestas anteriormente, no es posible realizar todas las medidas 

desde una sola estación. Hay entonces que realizar un plan de los diferentes 

escaneados, dónde hacer estación, qué zonas medir desde cada una , solape, 

etc. y todo ello debe tratarse  posteriormente en oficina con un software 

específico. El tiempo de proceso puede ser crítico desde el punto de vista de 

operatividad del sistema elegido. También el software disponible proviene 
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principalmente de los fabricantes de equipos, lo cual puede hacer que no sea lo 

suficientemente generalista y sea necesario hacer desarrollos 

complementarios. 

Se trata de hacer transformaciones de coordenadas (giro, traslación, escalado) 

de las diferentes nubes de puntos tomadas a un sistema de coordenadas 

común. 

La secuencia de operaciones en el post-proceso es como sigue: 

 Depuración de datos 

 Filtrado por distancia e intensidad. 

 Eliminación de píxeles mixtos (aislados), efecto de la divergencia del 

rayo. 

 Distorsiones distancia - intensidad. 

 Trayectorias compuestas debido a reflexiones múltiples (píxeles 

aislados). 

 Ruido por ángulo de incidencia e intensidad. 

 Registro de las nubes de puntos 

 Utilizando dianas, naturales o artificiales. 

 Por solape de nubes de puntos. (algoritmo ICP – interactive closest 

points) 

 Modelado 

 Primitivas geométricas (ajuste por mínimos cuadrados) 

 Triangulación (Delauny) 

 NUBRS (non-uniform rational B-splines), formas libres. 

Dependiendo del objetivo de cada proyecto, la nube de puntos describe objetos 

de los que puede que se deba obtener una información geométrica. El software 

de tratamiento de nubes de puntos incluyen funciones de modelado para 

determinar líneas características, como las aristas, de la estructura u objeto 
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escaneado. Este tipo de funcionalidad es de gran prioridad puesto que reduce 

mucho tiempo de post-proceso y permite la integración completa con modelos 

de topografía clásica basados en líneas características. 

3.5 EVOLUCIÓN  DE LOS EQUIPOS TLS 

La tecnología TLS aplicada a la topografía y geodesia tiene ya algo más de 15 

años de antigüedad. En este tiempo se han producido grandes avances en los 

equipos entre los que cabe destacar, la incorporación de cámaras digitales, el 

aumento notable en la velocidad de escaneo, mejoras en la precisión, 

incorporación de técnicas de registro automático basadas en el tratamiento de 

imágenes digitales o el análisis digital de la onda de retorno en los equipos 

pulsados. Se puede decir que actualmente se está ya en la cuarta generación 

de estos equipos  

A continuación se da una relación de fabricantes de equipos TLS y los nombres 

de sus equipos más representativos:  

 Faro Technologies: Photon 120, Photon 20, Focus X330, Focus X130 

 Leica Geosystems: HDS2500, HDS3000, ScanStation series 2, C10, P20, 

P16, P30. P40 

 GeoMax: SPS ZOOM 300 

 Maptek: I-Site series 8800, 8400, 8810, 8200, 8820 

 Optech: ILRIS-3D, ILRIS-HD, ILRIS-HD-ER, ILRIS-LR 

 Pentax: S-2100, S-3080, S-3180 

 Riegl Laser Measurement Systems: LMS-Z620, VZ serie 400, 1000, 2000, 

4000, 6000 

 Trimble: GX, CX, FX, TX8, VX 

 Topcon: GLS-1000, GLS-1500, GLS 2000 

 Zoller+Fröhlich: Z+F IMAGER® series 5006h, 5006EX, 5010, 5010c, 9012, 

9012 M/A 
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FARO tienen equipos de alta velocidad, 9.5·105 puntos por segundo. En FARO 

existen dos modelos, uno con alcance de 20 metros y otro con alcance de 120, 

y precisión de 2 mm. 

LEICA sacó a finales de 2009 el ScanStation C10, con velocidad de escaneo 

de 5·104 puntos por segundo. El ScanStation C10 tiene una cámara fotográfica 

integrada de resolución media, y se comercializa como un instrumento 

netamente topográfico. En 2014 Leica sacó los equipos P30 y P40 pulsados 

con análisis de la señal de retorno WFD y velocidades de escaneo de 106 pts/s. 

OPTECH tiene el equipo ILRIS, que alcanza hasta los 2 km con precisiones de 

1 cm.  

RIEGL, que empezó a fabricar equipos láser escáner aerotransportados 

LIDAR, introdujo por primera vez en los TLS, con el equipo Riegl VZ400, la 

técnica para análisis de la señal de retorno bajo el nombre en inglés de ‘online 

waveform processing’, ya utilizada en los LIDAR aéreos, lo que permite tomar 

puntos de vegetación y del terreno en zonas de sombra. Esta técnica parte de 

la digitalización previa de la señal de retorno, ‘echo digitizing’ o ‘wave form 

digitazing’ (WFD).El Riegl VZ-400 es un TLS pulsado que alcanza velocidades 

de adquisición de 125000 puntos / seg, con un alcance superior a los 500 m, y 

precisión de 4 mm. Otras características del VZ-400, es que tiene un sistema 

GPS, un sensor de inclinación interno de doble eje y una brújula integrada para 

la georreferencia y la alineación de los diferentes escaneos realizados, sobre el 

mismo proyecto. La adquisición de las tomas de datos, se pueden realizar 

remotamente a través de interfaz LAN / WLAN.  

El modelo de RIEGL LMS-Z620, es un escáner de largo alcance, fuerte, rígido, 

confiable, con cámara montada en la parte superior, con doble compensador, 

vertical y horizontal, y con GPS que le permite sincronizar las secuencias de 

escaneo al tiempo universal, poniendo una etiqueta de tiempo en las escenas 

que va tomando, de esta forma es más fácil la sincronización posterior, sobre 

todo en trabajos dinámicos. 

TOPCON presentó en 2009 el GLS-1000. Se trata de un escáner   

autocontenido, de medio alcance, con un poderoso sistema de comunicación 
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WIFI, que permite su control a distancia. Tiene compensador de doble eje, 

batería integrada y memoria para guardar datos. El modelo GLS-1500 es del 

año 2010, con velocidad de captura de 3·104 puntos por segundo.  

TRIMBLE adquirió la empresa alemana CALLIDUS cuyos equipos utilizaban un 

hibrido entre tecnologías pulsada y diferencia de fase. Son equipos para 

escaneo industrial. Utilizan un espejo rotativo y su ventana de escaneo es 

bastante alta, 360° x 320°, prácticamente sólo la parte inferior, o suelo del 

escáner es invisible. Son bastantes modulares, y según el fabricante, se 

pueden reemplazar sin mucho problemas grandes partes del instrumento, y se 

envían a la planta para su inspección.  

Los escáner Zoller+Frohlich son similares a una estación topográfica 

convencional. Los modelos Imager son muy   indicados en proyectos donde los 

levantamientos se hacen a corta distancia, menos de 79 m, pero que necesitan 

de una gran precisión. Su exactitud es de un par de milímetros, la velocidad de 

escaneo supera los 5·105 puntos por segundo, y se puede configurar para 

resolución submilimétrica. Es muy usado para medición de deformaciones, en 

reactores nucleares, cortinas de presas, puentes y estructuras críticas, así 

como en el levantamiento y construcción de aviones, barcos, submarinos y 

otros mega equipos.  

En la Figura 3.7 se puede ver la apariencia de algunos equipos TLS; en la 

Tabla 3.2 se dan las características de equipos de la segunda generación y en 

la Tabla 3.3 los equipos más actuales de cada fabricante (Pvpubs, 2015). 

Wunderlich, T. et al. (2013) en la versión en alemán, incluye una relación de 

equipos TLS con resultados de pruebas realizadas por diferentes 

investigadores. 
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Figura 3.7: Diversos equipos TLS 

 

 

 

 

 

 



Auscultación de presas de hormigón con láser escáner terrestre y modelización de las deformaciones del paramento 

Luis Alberto Ramos Alcázar                     63                                      Tesis Doctoral 
 

Tabla 3.2: Características de equipos TLS de segunda generación 

Fabricante Trimble Leica
Geosystems RIEGEL FARO 

Zoller + 
Fröhlich
GmbH 

Equipo  GX Leica
ScanStation 2   

RIEGL LMS-
Z620   Photon 120  Z+F IMAGER® 

5006h   

Fecha de  introducción 2005 2007 2008 2009 2010 

Características del Láser  

Principio de medida pulsado pulsado pulsado fase fase 

Rango min. / max. (m)  2 / 350    <1m / 300   2 / 2000   0.6 / 120 0.4 / 79   

Resolución de la nube de 
puntos (mm)  variable   <1   1     1.5 

Precisión (mm 1 ) 3 4 a 50m 10   2 a 10m - 25m   1.8 

Tamaño del punto a 50 m 
(mm) / divergencia  3 6 / 0.01°    16 / 0.15mrad   - / 0.16mrad  3 / 0.22 mrad   

Características del escáner 
Campo de visión VxH 

(ºsexag.) 60 x 360 270 x 360   80 x 360   320 x 360 310 x 360 

Resolución angular H/V      
(º sexag.)  0.0015 / 0.00125   0.0002   0.004 a 0.75 / 0.004 

a 0.2   0.009 / 0.009    0.0018 / 0.0018   

Precisión angular H/V 
(sexag. 1 sigma)  0.0017 / 0.001  0.0034   0.0025 / 0.002     0.007 / 0.007   

Velocidad (kHz)  5 50   24 122 - 976   1.016   

Características de funcionamiento 

Temperatura/Humedad (°C/ 
%) 0 a 40 / - 0 a 40 / sin 

condensación   0 a 40 /  80%  a 31º 5 a 40 / sin 
condensación

-10 a 45 /  sin 
condensación   

Cámara interna Si  Si No No No 

Duración batería (h) - >3 9 / 4 6 2.5 

Fabricante Leica
Geosystems Leica Geosystems Maptek TOPCON 

Equipo  Leica HDS 3000   Leica ScanStation C10   I-Site 8800 GLS-1500 

Fecha de  introducción 2006 2009 2010 2010 

Características del Láser  
Principio de medida pulsado pulsado pulsado pulsado 

Rango min. / max. (m)  <1 / 300   1 / 300   2.5 / 2000 - / 330   

Resolución de la nube de 
puntos (mm)  1.2 <1   1   1   

Precisión (mm 1 ) 4 a 50 m   4 a 50 m   10  4 a 150 m   

Tamaño del punto a 50 m 
(mm) / divergencia  6 / 0.01°    6 / 0.01°    12 / 0,25 mrad    6 / - 

Características del escáner 

Campo de visión VxH 
(ºsexag.) 270 x 360   270 x 360   80 x 360   70 x 360   

Resolución angular H/V (º 
sexag.)  0.0002   0.0002   0.0125 3” (50m)   

Precisión angular H/V 
(sexag. 1 sigma)  0.0034   0.0034   0.01 6” 

Velocidad (kHz)  4   50   8.8   30   

Características de funcionamiento 

Temperatura/Humedad (°C/ 
%)

0 a 40 / sin 
condensación   0 a 40 / sin condensación   0 a 50 / sin 

condensación   
0 a 40 / sin 

condensación   

Cámara interna Si Si Si Si 

Duración batería (h) - > 3 3 4 
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Tabla 3.3: Características de equipos TLS posteriores a 2010 ((Pvpubs, 2015 y 
elaboración propia)  

Fabricante FARO GeoMax Leica
Geosystems

Leica
Geosystems Pentax

Equipo  Focus X330 SPS ZOOM 
3000 ScanStation P30 ScanStation P40 S-3180 

Fecha de  introducción 2013 2015 2014 2014 2013 

Características del Láser  

Principio de medida fase pulsado pulsado WFD pulsado WFD fase 

Rango min. / max. (m)  0.6 / 330 - / 300 0.4 / 120 0.3 / 187 0.4 / 187 

Resol. máx. de nube de 
puntos a 10 m (mm)  1.5 <1 0.8 0.4 / 0.8 0.1 

Precisión (mm 1 sigma) a 50 
m          (% reflectancia) 0.3 (90%) a 10m  6 (100%) 0.5 (100%) 0.5 (100%) 2.7 (80%) 

Tamaño del punto en 
apertura (mm) / divergencia 2.25 / - 2.5 / 0.37 mrad 3.5 / 0.23 mrad 3.5 / 0.23 mrad 3.5 / <0.3 mrad 

Características del escáner 
Campo de visión VxH 

(ºsexag.) 300 x 360   90 x 360   270 x 360   270 x 360   320 x 360   

Resolución angular H/V      
(º sexag.)  - - - - - 

Precisión angular H/V 
(sexag. 1 sigma)  0.009 / 0.009   - - - 

Velocidad máx. (kHz)  976 40 1000 1000 1016 

Características de funcionamiento 

Temperatura (°C)  +5 a +40 -10 a +50 -20 a +50 -20 a +50 -10 a +45 

Cámara interna Si Si Si Si No 

Duración batería (h) 4.5 6 11 11 2.5 

Fabricante RIEGEL RIEGEL TOPCON Trimble 
Zoller + 
Fröhlich
GmbH

Equipo  VZ-4000 VZ-6000 GLS-2000 TX8 Z+F IMAGER® 
5010C   

Fecha de  introducción 2012 2012 2013 2013 2012 
Características del Láser  

Principio de medida pulsado WFD pulsado WFD pulsado pulsado fase 

Rango min. / max. (m)  5 / 4000 5 / 6000 1 / 350 0.6 / 120 0.3 / 187 

Resol. máx. de nube de 
puntos a 10 m (mm)  3.5@100m 3.5@100m 3 2 0.6 

Precisión (mm 1 sigma)  10 (100%) 10 (100%) 3.5 (100%) 2 0.5 (80%) 

Tamaño del punto a 50 m 
(mm) / divergencia  19 / 0.12 mrad 19 / 0.12 mrad - 6 a 10 m / - 3.5 / <0.3 mrad 

Características del escáner 
Campo de visión VxH 

(ºsexag.) 30 x 360   270 x 360   270 x 360   317x 360   320 x 360   

Resolución angular H/V      
(º sexag.)  - - - - - 

Precisión angular H/V 
(ºsexag. 1 sigma)  0.0005 / 0.0005 0.0005 / 0.0005 - - 0.007 / 0.007 

Velocidad máx. (kHz)  222 222 120 1000 1016 

Características de funcionamiento 

Temperatura (°C)  -20 a +40 -20 a +40 -10 a +45 0 a +40 -10 a +45 

Cámara interna Si Si Si No Si 

Duración batería (h) 3 3 4 5 3 
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CAPÍTULO 4. DETERMINACIÓN DE LA PRECISIÓN DE UN TLS PARA EL 
CONTROL DE DEFORMACIONES DE PARAMENTOS VERTICALES EN 
CONDICIONES REALES DE CAMPO 

Publicado parcialmente como artículo en: Ramos et al. 2015. “Aplicación del 

Láser Escáner Terrestre (TLS) a la modelización de estructuras: precisión, 

exactitud y diseño de la adquisición de datos en casos reales”. Informes de la 

Construcción ISSN-L 0020-0883, Volumen: 67 (538).

4.1 OBJETIVO 

Todo trabajo topográfico incluye no solo la obtención de las posiciones relativas 

de puntos y objetos sino también la estimación de la exactitud de los 

resultados. Si los equipos y métodos utilizados dan una exactitud muy por 

debajo de la requerida se estará incurriendo en un costoso e innecesario gasto 

(Boehler, W., 2003). La exactitud de las medidas depende en gran parte de la 

precisión de los equipos y los métodos empleados. Aunque, por suerte, se 

pueden obtener resultados con un alto nivel de exactitud con sistemas poco 

precisos, por ejemplo compensando errores, estas exactitudes no son válidas 

(Caltrans, 2006). La medida de la precisión se expresa numéricamente, 

normalmente mediante medidas de imprecisión como la desviación típica, la 

varianza o el coeficiente de variación, bajo determinadas condiciones de 

medida. La precisión, al contrario que la exactitud,  no tiene relación con el 

objeto a medir (ISO - VIM, 2004). 

Como regla general, en la medida de deformaciones,  se considera un valor 

conservador de la precisión (1 ) igual a 1/5 del movimiento que el equipo tiene 

que detectar (Rüeger, M., 2006). La Presa de La Aceña, referencia de este 

estudio, presenta movimientos radiales estacionales del orden de los 35 – 40 

mm, por lo que siendo algo más estrictos se consideró un umbral de 5 mm para 

la precisión de los equipos a utilizar. 

La Presa de La Aceña dispone de una red microgeodésica formada por cinco 

vértices, materializados con pilares de hormigón de 1.30 m de altura con base 

nivelante y anclados en dados de hormigón. Las distancias en planta desde 

tres de dichos vértices a los estribos y centro de la presa están entre los 67 m  
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y  210 m., y los ángulos de las radiaciones  al paramento con las tangentes a la 

línea de coronación varían entre los 64g y 94 g (Figura 4.1). 

En las especificaciones recopiladas de equipos TLS solo se recoge, en la 

mayoría de los casos, la precisión a 50 m y supuestamente con ángulo de 

incidencia ortogonal.  Por otro lado, tampoco del análisis de la bibliografía 

referente a estudios de la influencia de la distancia y el ángulo de incidencia del 

rayo láser en las medidas con TLS se obtuvo una conclusión clara. Por un lado, 

muchos de los estudios analizan parámetros como la intensidad de retorno, 

valor que recoge directamente el TLS, y los que han tratado de determinar su 

precisión han realizado los ensayos en laboratorio, lo que implica que el rango 

de distancias analizadas es corto y las condiciones ambientales controladas, es 

decir, alejadas de las de los trabajos reales en campo. 

 

Figura 4.1: Distancias en planta y ángulos de incidencia al paramento de la 
presa de La Aceña desde tres estaciones 

Se conocen pocos ensayos realizados al aire libre y alcance medio; entre estos 

se pueden citar los realizados en el campo de pruebas de la ciudad de 

Hamburgo que alcanza una distancia de hasta 430 metros (Kersten, P. J. et al., 

2008) y el del instituto Max Kneißl  (MKI) en la Chair de Eichenau hasta 

distancias de 180 metros (Wunderlich, T. et al., 2013). De estas dos referencias 
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solo en la primera encontramos que se hayan utilizado equipos pulsados, pero 

las medidas realizadas para distancias entre 100 m y 300 m fueron a dianas y 

no a superficies. 

Se estableció, entonces, como primer objetivo de la tesis la caracterización de 

la precisión del equipo TLS a utilizar, en condiciones normales de trabajo en 

campo, cubriendo todo su rango de distancias y ángulos de incidencia según 

las especificaciones dadas por el fabricante. Esta caracterización, representada 

en un mapa de isolíneas de precisión, debería servir como herramienta en la 

preparación de los trabajos de campo para determinar las posiciones más 

convenientes desde donde realizar los escaneos. 

También interesaba determinar la precisión en la obtención de coordenadas de 

dianas. La utilización de dianas se encuadra en escenarios de trabajo en los 

que, por tamaño de la estructura o razones de visibilidad, sea necesario 

realizar varias puestas en estación del TLS para obtener un escaneo con 

precisión suficiente. Cada equipo TLS utiliza sus propias dianas y según el tipo 

de diana el software del equipo utiliza un procedimiento específico para la 

determinación del centro.  

4.2 METODOLOGÍA 

Se planteó la realización de un test de precisión para el equipo utilizado en los 

escaneos de la presa, en concreto, el Leica ScanStation C10. Por motivos de 

tiempo, y a fin de avanzar en todas las tareas de la investigación, se decide 

realizar un primer ensayo previo parcial, con el objetivo de validar los escaneos 

ya realizados y así poder continuar con el estudio de movimientos de la presa. 

Posteriormente se realizó un nuevo ensayo de precisión, esta vez completo. 

4.2.1 Procedimiento de medida de la precisión 

Por las condiciones de realización de los dos ensayos de precisión llevados a 

cabo, se utilizó en cada uno de ellos un método diferente para determinar la 

precisión del TLS. Estos métodos se han denominado del “plano de mejor 

ajuste” y de la “deformación simulada”.  El primero se ha utilizado en el ensayo 

de precisión y el segundo en el ensayo previo de precisión; ambos se explican 
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a continuación. Por último al final de este apartado se explican los 

procedimientos para la obtención de la precisión de las coordenadas de los 

centros de las dianas. 

Método del “plano de mejor ajuste” 

Los sistemas basados en la captura de nubes de puntos, como los TLS, 

suponen un cambio fundamental en la forma de afrontar el modelado de 

superficies en topografía, pasando de construir modelos con el mínimo de 

puntos necesarios para ser suficientemente exactos a modelos de cientos de 

miles o millones de puntos obtenidos como nubes de puntos 3D, por 

paramentos o partes de ellos, en un tiempo muy reducido. Se podría decir que 

los TLS tratan de superficies y no de puntos. Esto es así porque si se 

comparan varios escaneos repetidos de un mismo objeto los puntos de las 

nubes correspondientes no coinciden. Esto tiene una implicación directa de 

cara a la determinación de la precisión de las medidas con TLS; con los 

equipos tradicionales la práctica consiste en observar diferentes puntos varias 

veces y su ajuste posterior con métodos estadísticos; pero con los equipos 

TLS, al no poder realizar varias medidas de un mismo punto, la imprecisión de 

la medida debe obtenerse comparando los puntos de la nube con un modelo o 

superficie de referencia obtenido por técnicas de ajuste a partir de ellos 

mismos. Por ejemplo, un plano se puede ajustar a una nube de puntos y el 

resultado estocástico del ajuste por mínimos cuadrados proporciona la 

información sobre la precisión de las medidas. Sin embargo, este método, que 

se denominará del “plano de mejor ajuste”, dará valores de precisión mejores 

que los reales cuando el rayo láser incide oblicuamente al plano de prueba 

(Clark, J., Robson, S., 2004) (Romsek, B.R., 2008). 

Los programas de tratamiento de nubes de punto utilizan por lo general la 

mínima distancia en el ajuste por mínimos cuadrados, que corresponde al 

menor valor de la dispersión. Sin embargo, en un escaneo con ángulo oblicuo 

el valor real de la dispersión corresponde al obtenido considerando las 

distancias en la dirección en que fueron observados los puntos de la nube, es 

decir la dirección del rayo láser, lo que define el ángulo de incidencia del rayo 

con el plano observado. La relación entre la dispersión real y la dispersión 
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mínima es igual al inverso del coseno del ángulo de incidencia (Wunderlich, T. 

et al., 2013). 

En la Figura 4.2 se explica gráficamente el procedimiento seguido 

habitualmente por los programas de tratamiento de nubes de puntos. En esta 

figura se representa parte de una nube de puntos correspondiente a un 

escaneo oblicuo de un panel vertical, con una dirección de escaneo P’P, y el 

plano de mejor ajuste obtenido posteriormente con el programa. Este plano se 

calcula minimizando las distancias PA de todos los puntos P de la nube al 

plano de ajuste dando como valor de la precisión la desviación típica de las 

distancias PA. Sin embargo, el punto homólogo de P en el plano de mejor 

ajuste es B, intersección del rayo con el plano, puesto que si consideramos que 

es A, el panel en el modelo quedaría desplazado una distancia BA. Por tanto el 

valor de la precisión debería corresponder a la desviación típica de las 

distancias PB. De ahí que, siendo  el ángulo del rayo láser con la normal al 

plano de ajuste, la precisión corregida del ajuste será: 

’ = cos (4.1)

donde: ’ = precisión corregida del plano de mejor ajuste

      precisión obtenida en el plano de mejor ajuste

       ángulo de incidencia del rayo láser 

 

Figura 4.2: Vista en planta de una nube de puntos correspondiente al escaneo 
de un panel vertical, con ángulo de incidencia del rayo láser oblicuo 
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En efecto, siendo d la media de las distancias con signo de los puntos de la 

nube al plano de mejor ajuste en la dirección de la normal y d’ la media de las 

distancias con signo de los puntos de la nube en la dirección del rayo láser , 

se tiene: 

                                                                                                      (4.2) 

       d’ =  = (4.3)

de donde           d’ = d / cos (.4.4) 

por tanto, si         =    ; y                                                            (4.5) 

                          ’ =               .                                                   (4.6) 

entonces ’ = (4.7)

luego ’ = cos (4.1) 

Como corolario se tiene que dada una nube de puntos correspondiente al 

escaneo de un plano, el “plano de mejor ajuste” siempre resultará el mismo 

independientemente de qué distancia se utilice para el ajuste; sin embargo, el 

valor de la dispersión es diferente en cada caso. En el resultado del ajuste por 

mínimos cuadrados se dan como datos el error medio y la desviación típica. En 

la mayoría de los ajustes el error medio es cero pero hay algunos con valores 

pequeños pero distintos de cero. Se supone que el ajuste hecho es el que da el 

menor error medio. Como las distancias están afectadas del coseno del ángulo 

de incidencia, que se puede tomar como constante, el valor del error medio en 

el caso de ser cero para medidas ortogonales lo seguirá siendo para medidas 

en otras direcciones y si es un valor distinto de cero el error medio estará 

afectado por dicho coseno pero siempre será el mínimo.  

En consecuencia, el método del “plano de mejor ajuste” necesita la corrección 

del inverso del coseno del ángulo de incidencia del rayo láser. 
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Método de la “deformación simulada”. 

Una forma indirecta de determinar la precisión de un TLS es calculando la 

incertidumbre como la desviación típica de las medidas de distancias entre los 

puntos de dos mallas generadas a partir de nubes de puntos 3D obtenidas del 

escaneo de dos planos paralelos. Una incertidumbre baja significa una 

precisión alta. Además, como la distancia entre los planos paralelos es 

conocida, este método permite obtener también una valoración de la exactitud 

del procedimiento de medida. La exactitud se refiere a la desviación típica de 

las diferencias, en valor absoluto, entre las mallas con y sin testigo  respecto al 

espesor real del testigo. 

Los dos planos paralelos pueden representar el movimiento de un paramento 

vertical, de ahí el nombre de “deformación simulada” dado a este método. 

Para determinar la influencia del ángulo de incidencia del rayo en la exactitud 

de medidas con TLS, Kersten, T. P. et al. (2008) diseñaron un panel vertical 

con cuatro dianas esféricas fijas a él que podía girar respecto a un marco 

metálico. Se escaneaba el panel y las dianas esféricas y se medía la distancia 

entre el plano de mejor ajuste de la nube de puntos del panel y el plano que 

contenía a los centros de las esferas. Como la determinación del centro de las 

esferas es independiente de la orientación del panel la distancia entre ambos 

planos daba una medida de la exactitud (Figura 4.3). El inconveniente de este 

método, que solo pretende determinar exactitudes, es que la precisión en la 

determinación de los centros de las dianas esféricas se ve comprometida a 

distancias grandes. 
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Figura 4.3: Panel giratorio con esferas para test de la influencia del ángulo de 
incidencia en la exactitud de medidas con TLS (Kersten, T. P. et al., 2008) 

En esta investigación se propone para determinar la precisión de un TLS por el 

método de la “deformación simulada” colocar o pegar un bloque de espesor 

conocido sobre un panel y realizar dos escaneos sucesivos con y sin el bloque 

pegado al panel (Ramos, L.A. et al., 2015); o, fijar un vástago vertical a un 

panel y girar éste 180º respecto del vástago, de forma que la distancia entre las 

dos posiciones del panel es conocida e igual al diámetro del vástago más el 

espesor del panel, y realizar dos escaneos sucesivos (Figura 4.4). La ventaja 

de estos dos últimos procedimientos es que se comparan dos escaneos 

similares por lo que tratamos de precisiones del  mismo orden y el 

inconveniente, la necesidad de una manipulación del objeto a medir entre 

escaneos. No obstante es importante señalar que para distancias de medio 

alcance estos dos últimos procedimientos serían los que habría que utilizar. 

 

Figura 4.4: Simulación de la deformación de paramentos a) bloque calibrado, b) 
giro del panel 
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El método de la “deformación simulada” tiene una particularidad adicional. Se 

ha dicho que la tecnología TLS es un método de medida de superficies y no de 

puntos, que es un método indirecto en el que el trabajo de post-proceso, donde 

se utiliza otras herramientas de software, es importante hasta el punto que en 

las especificaciones de los equipos se diferencia entre precisión de medida 

aislada, posición o distancia, y precisión de superficie modelada.  

En conclusión, si bien tanto el método del “plano de mejor ajuste” como el de la 

“deformación simulada” dan precisiones de superficie modelada, con este 

último, al tratar con mallas, se está un paso por delante en el proceso de 

obtención del producto final y por tanto más cerca de los valores finales. 

Determinación de la precisión de las dianas. 

Los procedimientos que utiliza el software de Leica, Cyclone, para determinar 

el centro de la diana son distintos tratándose de un disco o de una esfera. Cada 

TLS está configurado para trabajar con unas dianas determinadas que diseña 

el fabricante del equipo. Al efectuar el escaneo de las dianas, se introduce a 

priori en el software del TLS qué tipo de diana se va a escanear y su tamaño. 

Con ello el TLS se configura para generar una nube con la máxima densidad 

de puntos.  

Las  dianas de disco utilizan sectores o coronas de diferente color con lo que 

las reflectividades serán diferentes y, por tanto, las intensidades recibidas por 

el aparato. A partir de ahí se determina el centro del disco. No hay que olvidar 

que el tamaño del disco es un dato que conoce el programa igual que el 

tamaño de la esfera. Las dianas esféricas suelen ser blancas, no hay 

variaciones de la intensidad debido a la reflectividad, pero en cambio es un 

objeto tridimensional por lo que se utiliza esta característica geométrica para 

determinar la posición del centro (Figura 4.5). La precisión en la determinación 

del centro de las dianas se expresa en términos de la desviación en la 

determinación de su centro respecto a la del elemento geométrico que 

representa. 
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Figura 4.5: Nubes de puntos de disco y esfera y determinación del centro de las 
dianas con Cyclone 

 

4.2.2 Trabajo de campo y proceso de datos 

Ensayo previo de precisión. 

El ensayo previo se realizó en el parking de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Se seleccionó esta ubicación debido a que se podía 

trabajar con distancias superiores a los 100 m. En este parking, el Laboratorio 

de Topografía de la ETSICCP tiene una red microgeodésica con los vértices 

materializados con clavos (Figura 4.6). 

Se colocaron  dianas semiesféricas en los vértices A3 y B9 y se realizaron los 

escaneos desde los vértices B4 y B5. Las distancias y ángulos de incidencia 

que se podían combinar en este emplazamiento eran del mismo orden que en 

la presa de La Aceña para el vértice St2 respecto al paramento (Figura 4.1). 

El propósito del ensayo previo fue doble: 

- Por un lado determinar la incertidumbre y precisión que se obtienen 

empleando dianas esféricas y de disco con el Leica ScanStation C10 a 

distancias mayores de 50 m, con el fin de utilizarlas para el registro de las 

nubes de puntos.  
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- En segundo lugar, establecer, mediante escaneos sucesivos, el umbral de 

detección de pequeños movimientos simulados en el paramento de la 

fachada mediante testigos de espesor calibrado.  

 

Figura 4.6: Lugar de realización del ensayo previo de precisión 

Con el Leica ScanStation C10 se emplearon dos dianas semiesféricas, que 

integran disco y esfera. El C10 y las dianas se estacionaron sobre trípodes con 

bases nivelantes. El centrado del C10 se realizó con plomada láser y el de las 

dianas con burbuja y plomada óptica. La diana semiesférica era idónea para 

esta prueba puesto que no era necesario repetir el centrado bastando solo con 

girar la diana. 

El escaneo de las dianas se realizó con la máxima densidad de puntos que 

puede dar el aparato. En el caso del Leica C10 es de 1 mm para el rango de 

distancias del ensayo. El diámetro de las esferas era de 15 cm. Según las 

especificaciones del fabricante, la incertidumbre o precisión del C10 en la 

“adquisición del objetivo” (la diana) a 50 m de distancia es de 2 mm (1 ).  

La simulación del movimiento del paramento vertical se hizo colocando unos 

testigos sujetos en la fachada del edificio. Los testigos consistían en tacos 

consolidados y calibrados de papel de 80 gr/cm2. Se colocaron en dos zonas: 

una más próxima y casi perpendicular a la posición del láser escáner, zona 1, y 

otra más alejada y oblicua, zona 2 (Figura 4.6). En la zona 1 se colocaron tres 
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testigos con espesores de 1.5 cm, 0.8 cm y 0.6 cm respectivamente y en la 

zona 2 se colocaron tres testigos con espesores de 3.5 cm, 1.0 cm y 0.5 cm 

respectivamente. En la Figura 4.6 se presentan las visuales desde las 

estaciones y las distancias de escaneo anotadas. El ángulo de incidencia 

vertical de las visuales a los testigos era del orden de 94g. El orden de los 

escaneos realizados (dianas y fachada) aparecen en la Tabla 4.1.  

Tabla 4.1: Ensayo previo de precisión. Escaneos realizados a dianas y fachada 

ESTACIÓN OBJETIVO OBS.
B4 ESFERA en A3

ESFERA en B9
ZONA 1 Sin testigos
ZONA 2 Sin testigos
ZONA 1 Con testigos

DISCO en A3
DISCO en B9

B4 BIS DISCO en A3
DISCO en B9
ZONA 2 Sin testigos
ZONA 1 Con testigos
ZONA 2 Con testigos

ESFERA en A3
ESFERA en B9

B5 ZONA 1 Con testigos
ZONA 2 Con testigos

ESFERA en A3
ESFERA en B9

ZONA 1 Sin testigos
ZONA 2 Sin testigos

DISCO en A3
DISCO en B9  

Se utilizó el programa Cyclone para el proceso de los datos de la dianas y para 

el registro de las nubes de puntos de la fachada. Se hizo el registro de las 

nubes de puntos tomadas desde B5 para transformarlos al sistema de 

coordenadas local de B4. El análisis de las nubes de puntos se realizó con el 

programa 3DReshaper. Para ello se crearon las respectivas mallas de 

triángulos de las nubes de puntos exportadas desde Cyclone y posteriormente 

se compararon las mallas de la fachada dos a dos para detectar las diferencias 

entre escaneos.  
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Los pasos seguidos han sido:  

1. Identificar y recortar las nubes de puntos correspondientes a los escaneos 

realizados.  

2. Realizar el mallado de dichas nubes de puntos.  

3. Medir diferencias entre mallas de cada zona, con y sin testigos. Esto genera 

nuevas mallas con un valor adicional en cada vértice de éstas: la diferencia 

entre las dos mallas de referencia. La malla de las diferencias se obtiene 

lanzando normales desde los vértices de una malla a la otra y midiendo las 

distancias. Este valor de la diferencia se añade como una cuarta dimensión a 

los vértices de la malla de las diferencias.  

4. Exportar a una hoja de cálculo los valores de los vértices de las mallas de las 

diferencias.  

5. Determinar la precisión y la exactitud en cada sub-malla y obtener la media 

de los valores correspondientes a los testigos de la zona 1 y de la zona 2.  

En la Figura 4.7 se muestra una de las mallas obtenidas al final del paso 3. En 

concreto, corresponde a la comparación de los escaneos de la zona 2 con 

testigos y sin testigos, realizados desde las posiciones B4 bis y B4 

respectivamente. La distancia de escaneo era alrededor de los 100 m y el 

ángulo de incidencia horizontal alrededor de los 59 grados centesimales. En el 

gráfico se utiliza una gradación de colores para representar las diferencias 

entre las mallas comparadas. Se observa que en la zona de fachada sin 

testigos las diferencias están por debajo de 3 mm (color verde) y que las zonas 

de los tres testigos presentan diferencias positivas y colores acordes. También 

se muestran en el gráfico etiquetas de valores concretos de las diferencias en 

varios puntos de la malla.  
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Figura 4.7: Comparativa entre mallas realizada con 3DReshaper 

En la Figura 4.8 se muestran las secciones por un plano horizontal medio de 

las dos mallas comparadas de la zona 2 con los testigos de espesores 3.5 cm, 

1.0 cm y 0.5 cm respectivamente. La primera conclusión es que las imágenes 

de las Figuras 4.7 y 4.8 tienen una exactitud aceptable; los resultados son 

fiables. 

 

Figura 4.8: Secciones de las mallas del paramento por un plano horizontal 

Es ilustrativo mostrar superpuestas la nube de puntos proveniente del escaneo 

(datos originales), la malla generada por regresión de la nube de puntos (datos 

de proceso) y la sección horizontal tomada de la malla (datos de verificación) 

(Figura 4.9).  
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Figura 4.9: Vista en planta, alzado y lateral de la nube de puntos, la malla de 
triángulos y una sección horizontal 

Si hubiera que explicar la diferencia entre la topografía tradicional punto a 

punto y las nuevas técnicas de captación de superficies basado en las nubes 

de punto 3D, se podría ilustrar con imágenes como las de la Figura 4.9. En esta 

figura se han incluido una vista en planta, un alzado frontal y una vista lateral 

de la nube de puntos (en rojo), la malla de triángulos (en verde) y una sección 

horizontal (en negro), correspondiente al área de la fachada donde 

posteriormente se colocó el testigo de espesor 3.5 cm en la zona 2. La 

distancia entre rayos de la nube de puntos es de 6 mm y el lado promedio de 

los triángulos de la malla de 2.5 cm. 

Ensayo de precisión 

Para la realización del ensayo completo se precisaba determinar un 

emplazamiento que permitiera hacer escaneos hasta la distancia de 300 m, 

según las especificaciones del Leica ScanStation C10, y diseñar un panel que 

permitiese escaneos con diferentes ángulos de incidencia. Básicamente se 

necesitaba una explanada horizontal con extensión suficiente y en un lugar 

poco concurrido y condiciones climáticas favorables. Al final se decidió por un 

lugar en la Sierra de Madrid con una altitud alrededor de los 1.100 metros que 

se muestra en la Figura 4.10. 
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Figura 4.10: Lugar de realización del ensayo de precisión 

La idea para el diseño del panel era seguir el mismo planteamiento que en el 

ensayo previo, es decir, utilizar el método de la “deformación simulada” por el 

procedimiento del bloque calibrado. Además había un condicionante importante 

a cumplir, como era asegurase la mayor estabilidad en las condiciones 

climáticas y de luminosidad por lo que la prueba debería realizarse en media 

jornada de trabajo. Finalmente se descartó utilizar únicamente los bloques 

calibrados para evitar excesiva manipulación entre escaneos, errores 

potenciales y pérdida de tiempo. Se optó por una solución mixta consistente en 

simular las deformaciones de las dos maneras expuestas: por medio de 

bloques calibrados en el caso de ángulo de incidencia ortogonal; y mediante el 

giro del panel en el caso de ángulos de incidencia oblicuos. 

El panel diseñado tenía características similares al usado en el test realizado 

en el Instituto Max Kneißl (Wunderlich, T. et al., 2013), si bien dicho panel 

estaba preparado para utilizar el método del “plano de mejor ajuste” lo que lo 

hacía incompleto para el propósito de la investigación.  

Por otro lado, el panel del ensayo del Instituto Max Kneißl incluía goniómetros 

para establecer la dirección de los paneles móviles. Será necesario realizar 

mejoras, como la colocación de goniómetros, en una futura revisión del diseño 

del panel. No obstante, la configuración seleccionada permitía estimar la 
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precisión  usando el mismo procedimiento que el usado en otros estudios 

científicos, es decir, obtener el plano que mejor se ajusta a cada nube de 

puntos y obtener la desviación típica de las distancias de los puntos de la nube 

a dicho plano.  

El panel consiste en un marco rectangular de aluminio pintado en blanco de 

96x78 cm con un listón horizontal que lo divide en dos partes: la parte inferior 

contiene una plancha de aluminio fija; y la parte superior contiene cuatro 

planchas de aluminio, cada una de ellas con un vástago vertical, fijado a ellas 

en su medio, de sección circular, que permite a las placas girar. Los vástagos 

se incrustan en la barra horizontal y pasan a través del marco, fijándose a éste 

con una palomilla. La plancha fija inferior y las planchas móviles superiores 

están forradas con papel adhesivo de color blanco. La orientación de las 

planchas superiores se hace sirviéndose de marcas en el listón horizontal lo 

que se consideró asumible para el propósito del mapa de precisiones ya que la 

variación de los resultados de las medidas en función del ángulo de incidencia 

del rayo láser permiten esta aproximación (Figura 4.11). 

Sin embargo, en la determinación de la precisión y la exactitud a partir de la 

distancia entre planchas, en el momento del ensayo, el método utilizado se 

reveló insuficiente ya que no garantizaba el paralelismo estricto de las planchas 

en las dos posiciones, la inicial y girado 180º. La plancha fija inferior permite la 

colocación de bloques de espesor conocido o de láminas de diferentes colores. 

                             

Figura 4.11: Panel del ensayo de precisión 
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El diseño el panel estaba determinado por el ámbito de aplicación de la 

investigación que como se ha dicho era el estudio de movimientos estacionales 

de las presas de embalse y su comparación con movimientos dados con otros 

métodos de auscultación, en particular los movimientos radiales dados por los 

péndulos instalados en el interior de las presas. El escaneo de presas arco es 

exigente puesto que el ángulo de incidencia tiene una gran variación en cada 

nube de puntos y las distancias de escaneo suelen superar los 100 m.  

En el ensayo, se colocó el panel en el extremo norte de la pista y se realizó un 

replanteo con estación total marcando con estaquillas las posiciones desde 

donde realizar los escaneos, correspondientes a las distancias de 5m, 10m, 

20m, 40m, 60m, 80m, 100m, 120m, 150m, 175m, 200m, 225m, 250m, 275m y 

300m. En cada una de estas posiciones se realizaba la puesta en estación del 

equipo TLS sin georreferenciarlo y a continuación se realizaba el escaneo de 

todo el panel con una resolución de 1cm a la distancia de referencia. Los 

escaneos realizados a diferentes distancias no tenían relación unos con otros. 

El ensayo se hizo con buen tiempo aunque había un ligero viento al principio 

del test que luego fue perdiendo fuerza.

El objetivo de este estudio era obtener el mapa de precisiones de un equipo 

TLS concreto, para todo su rango de distancias y una amplia variabilidad del 

ángulo de incidencia del rayo, en concreto de 0º a 60º, manteniendo constante 

la reflectancia del material, que en nuestro caso correspondía a un color 

blanco. Este mapa mejoraría la información que en las especificaciones de 

estos equipos dan los fabricantes cubriendo una laguna de información que 

consideramos no se debería producir. En realidad, se debería tener una 

colección de mapas para diferentes albedos o materiales, pero por limitaciones 

de tiempo solo se pudieron realizar medidas de diferentes albedos para ángulo 

de incidencia ortogonal. Los datos se han tenido que obtener al aire libre 

debido a las distancias que es necesario medir; no obstante esto tiene también 

una ventaja ya que corresponde con las condiciones normales de trabajo en 

ingeniería civil en oposición a trabajos dentro de edificios o lugares cubiertos.  

Se hicieron escaneos con ángulo de incidencia ortogonal a la plancha inferior, 

con zonas de diferentes colores incluido el color blanco, y a las cuatro planchas 
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superiores de color blanco correspondientes a ángulos de incidencia de 15º, 

30º, 45º y 60º respectivamente. Solo se pudo elaborar el mapa de precisión 

para el color blanco. 

Hubo que individualizar de la nube de puntos general del panel en cada 

escaneo las partes correspondientes a cada plancha; este proceso se realizó 

mediante recortes de la nube de puntos original extrayendo los puntos que 

quedan dentro de un cuadrilátero dibujado sobre cada plancha. Este proceso 

de dibujar los cuadriláteros de recorte de las planchas hubo que hacerlo para 

todos y cada uno de los pares de nubes de puntos obtenidos a las diferentes 

distancias por tener coordenadas dispares al no haber georreferenciado el 

equipo TLS en cada puesta en estación. En este proceso se eliminaron los 

puntos de la frontera de cada plancha (Figura 4.12). 

 

Figura 4.12: Nube de puntos y cuadriláteros de recorte de las planchas a la 
distancia de 120 m 

Se utilizó el programa Cyclone para obtener los planos de mejor ajuste de las 

planchas. Como resultado del cálculo se tiene la deviación típica de dicho 

ajuste por lo que el proceso de datos no requiere mayor complicación, salvo la 

corrección ulterior del inverso del coseno del ángulo de incidencia. 
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4.3 RESULTADOS 

4.3.1 Precisión en la determinación del centro de las dianas. 

En la Tabla 4.2 y en la Figura 4.13 se presentan los resultados de 

incertidumbre en la determinación del centro de las dianas esféricas y de disco 

para distintas distancias de escaneo. Se constata que en el caso del Leica 

Scanstation C10, la precisión de 2 mm dada en las especificaciones del equipo 

se mantiene hasta 120 m para las esferas y hasta 60 m para los discos. El 

alcance máximo para los discos queda por debajo de los 100 m con una 

precisión de 5 mm. 

Tabla 4.2: Resultados de las observaciones a las dianas 

Medida Distancia (m) Incertidumbre (m) Incertidumbre (m)*
Esfera Disco 

B4-A3 94.808 0.0016 0.0052 
B4 bis-A3 0.0016 0.0068 

B4-B9 51.012 0.0014 0.0016 
B4 bis-B9 0.0014 0.0019 

B5-A3 119.288 0.0019 n.d. 
B5-B9 46.662 0.0014 0.0014 

*Distancia del centro del disco al centro de la esfera   

 

 
Figura 4.13: Resultados de las observaciones a las dianas 
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4.3.2 Obtención de un mapa de precisiones de un TLS de alcance medio 

En este trabajo se propone un mapa patrón dispersión/precisión en función de 

la distancia y el ángulo de incidencia como herramienta idónea a la hora de 

planificar un trabajo con TLS. Con los escaneos realizados en el ensayo previo 

se obtuvieron cuatro pares de valores distancia/ángulo de incidencia, que 

representan valores promedio de las desviaciones típicas de los resultados 

obtenidos en los testigos de cada zona. Dispersión y precisión se refieren a la 

misma aptitud del aparato: la capacidad de repetir los mismos valores en 

mediciones sucesivas realizadas en las mismas condiciones; pero son 

contrapuestos, a mayor dispersión menor precisión. Sin embargo, se puede 

plantear una forma de representación que refuerza y complementa ambas 

formas de mostrar la misma medida con el uso de símbolos proporcionales y 

escala de grises. A fin de no contravenir los principios de las propiedades 

perceptivas de las variables visuales de los símbolos se insiste en denominar a 

esta representación gráfico dispersión/precisión, con los dos nombres, 

queriendo decir que se utiliza una técnica para referirse a la dispersión 

(símbolos proporcionales) y otra técnica para la precisión (escala de grises) 

(Figura 4.14). 

 
Figura 4.14: Gráfico patrón dispersión/precisión con los resultados del ensayo 

previo de precisión 
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El resultado parece muy adecuado para tratar datos de láser escáner en cuanto 

que la mayor dispersión se representa con un círculo mayor y la mayor 

precisión con el color negro. De este modo un punto pequeño y negro 

representa el dato de mejor calidad y un círculo grande y gris claro representa 

el dato de menor calidad. Este gráfico es parcial, ya que el origen en abscisas y 

ordenadas debería ser el valor cero y en las distancias cubrir todo el rango 

dado en las especificaciones del equipo.  

Los valores de dispersión/precisión obtenidos están por debajo de los 2 mm. Si 

hubiera más datos, para mayores intervalos de distancia y ángulos, todos estos 

valores se hubieran representado como de 2 mm. No se ha hecho aquí para 

ejemplarizar la técnica de representación propuesta. El gráfico se completa con 

la correspondiente representación de isolíneas, con lo que se obtendría una 

zonificación en un plano distancia/ángulo de incidencia que permitiría 

determinar las fronteras respecto a cada escaneo en función del propósito del 

trabajo. 

En la Figura 4.15 se muestra el mapa de precisión, con isolíneas, de los 

resultados del ensayo de precisión antes de aplicar el ajuste del coseno del 

ángulo de incidencia. El motivo de traer este gráfico aquí es simplemente para 

llamar la atención respecto a la necesidad de aplicar la corrección del inverso 

del coseno del ángulo de incidencia.  

 

Figura 4.15: Mapa de precisión por “plano de mejor ajuste”, en décimas de 
milímetro 

En este mapa se observan valores de precisión no esperados para las 

observaciones con ángulos de incidencia más oblicuos a distancias cortas, 
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dando precisiones mejores que las correspondientes al ángulo de incidencia 

perpendicular.  

En la Figura 4.16 se muestran los mismos resultados utilizando una 

representación más convencional y donde se observa cómo para distancias 

pequeñas la peor precisión la da la línea correspondiente al ángulo de 

incidencia normal y para las distancias más grandes se aprecia cierto 

comportamiento errático para los ángulos de incidencia más oblicuos. Todo 

esto carece de sentido puesto que, como se ha dicho, a los valores 

representados todavía no se les ha aplicado la corrección de la inversa del 

coseno del ángulo de incidencia. 

 

Figura 4.16: Precisiones en función de las distancias de medida para diferentes 
ángulos de incidencia, en décimas de milímetro 

Aplicando entonces la corrección de la inversa del coseno del ángulo de 

incidencia se obtiene el mapa representado en la Figura 4.17.  
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Figura 4.17: Mapa de precisión por “plano de mejor ajuste” aplicando la 
corrección, en décimas de milímetro 

Las especificaciones dadas por el fabricante del ScanStation C10 utilizado en 

el test hablan de una precisión de 6 mm en la determinación de la posición y de 

4mm en el valor de la distancia a los 50 m, y una precisión de 2 mm en el 

modelado de superficies; no se especifica un rango de distancias para el 

modelado de superficies por lo que podría suponerse que sea el mismo que el 

referido para los dos primeros valores de precisión dados. Los resultados del 

ensayo de campo permiten validar los valores del fabricante para modelado de 

superficies. En este caso, el rango de la precisión se puede delimitar entre los 

pares de valores (40 m, 60º) y (125 m, 0º). La precisión obtenida en campo 

tomo valores por encima de los 6 mm para distancias mayores de 140 m con 

ángulos de incidencia por encima de los 30º. Las isolíneas de precisión 

muestran un comportamiento casi lineal, siendo más tendida la pendiente a 

medida que disminuye la precisión, llegando a ser prácticamente paralela al 

“eje de distancias” para valores superiores a 175 m con ángulos de incidencia 

superiores a 40º. 

En la Figura 4.18 se muestra el mapa de isolíneas obtenido del ensayo de 

precisión por el método del “plano de mejor ajuste” junto con los valores de 

precisión obtenidos en el ensayo previo por el método de la “deformación 

simulada”. Se aprecian diferencias del orden de 1 mm. El método de la 

“deformación simulada” tiene la desventaja de requerir más post-proceso y la 

ventaja de evitar la corrección de la inversa del coseno del ángulo de 

incidencia. Además, se obtiene directamente de las mallas derivadas de las 

nubes de puntos valores de precisión y exactitud, lo que la hace un producto 

más elaborado y más próximo a los valores reales finales. 
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Figura 4.18: Comparación entre los resultados de precisiones en los dos 
ensayos 
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CAPÍTULO 5. COMPARACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE UNA PRESA 
OBTENIDOS MEDIANTE TLS Y CON TÉCNICAS TRADICIONALES 

Publicado como artículo en: Ramos et al. 2015. “Comparing dam movements 

obtained with Terrestrial Laser Scanner (TLS) data against direct pendulums 

records”. Revista Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, no. 76, pp. 

1-8, 2015.

5.1 OBJETIVO 

El TLS ya es reconocido como una herramienta para obtener datos con la 

suficiente precisión  para aplicaciones en la ingeniería civil. Frente a la inmensa 

velocidad en la adquisición de datos en comparación con los métodos clásicos, 

el punto débil de estos equipos, siempre comparados con los teodolitos, era el 

grado de precisión y exactitud que se podía alcanzar. Al tratarse de medidas 

sin diana, la calidad de éstas depende de la intensidad del rayo reflejado y por 

ello el número de fuentes de error aumenta, habiéndose clasificado éstas en 

internas, intrínsecas al instrumento, y externas, como las características del 

objeto a medir, los factores ambientales y los factores metodológicos 

(Reshetyuk, Y., 2006). 

 Es necesario por tanto conocer bien las características de los equipos TLS 

(Ingensand, H., 2006) (Schulz, T., 2007) y hacer un estudio correcto del terreno 

donde se va a realizar un trabajo de escaneo. Factores como  las distancias del 

equipo al objeto a escanear, el ángulo de incidencia del rayo láser y el tipo de 

diana a utilizar en los puntos de control, según la distancia a la que se 

coloquen, son factores básicos a tener en cuenta (Heine, E. et al., 2007) 

(Chrzanowski, A., 2011). Otro aspecto fundamental es el posterior tratamiento 

de los datos en oficina. Los métodos topográficos clásicos se basan en 

medidas discretas de puntos que considerados en su conjunto formaban un 

modelo; la precisión de estos se deriva de la precisión en la toma singular de 

estos puntos. La tecnología TLS supone una aproximación diferente para la 

generación del modelo del objeto observado. Las nubes de puntos, producto 

del escaneo con TLS, deben ser tratadas en su conjunto mediante análisis de 

áreas de forma que el modelo final ahora no es el resultado de una agregación 

de puntos sino la de la mejor superficie que se adapta a las nubes de puntos. 
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En los trabajos realizados para comparar precisiones en la captura de puntos 

singulares realizados con teodolitos y equipos TLS la inferioridad de estos 

últimos ha quedado patente (De Luis Ruiz, J. M., 2009) (Rüeger, M., 2006). Es 

en el tratamiento de las nubes de puntos con los métodos de análisis basados 

en áreas cuando se han obtenido precisiones aceptables y se ha podido 

considerar plenamente la incorporación de esta tecnología en estudios de 

deformaciones y movimientos de estructuras (Schneider, D., 2007) (Alba, M. et 

al., 2006).  

Dentro de estos últimos, la posible aplicación de la tecnología TLS en el control 

de los movimientos estacionales de las presas había planteado sus dudas por 

dos razones: una, las distancias a las que se pueden realizar los escaneos, por 

razones topográficas, caen en los valores mayores de los rangos de alcance de 

estos equipos; y dos, la pequeña magnitud de las medidas consideradas, que 

son de pocos centímetros, obliga a garantizar precisiones de pocos milímetros 

a esas distancias.  

En el capítulo 4 se ha estudiado la forma de caracterizar un TLS, en concreto 

mediante un mapa de precisión en función de la distancia y el ángulo de 

incidencia y la importancia de la elección adecuada del tipo de diana en la 

planificación de los trabajos de escaneo del paramento aguas abajo de una 

presa. Validada la precisión se plantea, como comprobación necesaria para la 

utilización de estos equipos, comparar los movimientos estacionales obtenidos 

a partir de los escaneos con TLS con los registros de los péndulos directos por 

considerar estos los datos más fiables y de los que se puede tener más 

información entre los obtenidos mediante las técnicas tradicionales utilizadas 

en la auscultación de presas.  

5.2 METODOLOGÍA 

El TLS proporciona una imagen de la posición espacial del objeto escaneado, 

en el momento de la toma de datos, en forma de nube de puntos 3D. La nube 

de puntos es tratada posteriormente para generar una malla continua de 

triángulos, que comparada con la malla correspondiente a otro tiempo permitirá 

cuantificar las distancias o deformaciones habidas entre ellas. 
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Se pretende comparar los movimientos de una presa obtenidos a partir de las 

distancias entre las mallas de su paramento aguas abajo correspondientes a 

diferentes fechas y los movimientos en coronación registrados con los péndulos 

directos en las mismas fechas. Se presentarán los movimientos obtenidos con 

las mallas superpuestas, de forma discreta, a los gráficos de movimientos 

obtenidos con los péndulos directos. 

Al ser relativos los movimientos dados por los péndulos directos, para su 

correcta comparación había que obtener los movimientos obtenidos con las 

mallas en los puntos correspondientes a la base y anclaje de los péndulos.  

Se disponía de cartografía del lugar de la presa con representación de detalles 

constructivos en el sistema de coordenadas local de la presa. Este sistema de 

coordenadas se utilizó en la puesta en estación de los equipos de modo que la 

integración de ambos conjuntos de datos no presentó mayor dificultad.  En la 

Figura 5.1 se muestra el resultado de dicha integración tanto en el programa 

CAD como en el utilizado para el tratamiento de las mallas. En la imagen de la 

izquierda la mancha gris es la malla de triángulos importada del programa de 

tratamiento de las mallas. En la imagen de la derecha se muestran las cuatro 

líneas radiales del arco de la presa correspondientes a la situación de los 

péndulos directos. Estas líneas se utilizaron para la obtención de las secciones 

de las mallas por planos verticales. La transferencia de información de un 

programa a otro se hizo utilizando archivos dxf.  

 
Figura 5.1: Integración de la cartografía y detalles de la presa con la malla de la 
nube de puntos: a) en el programa de CAD; b) en el programa de tratamiento 

de mallas de nubes de puntos 
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Como se ha referido en el capítulo 2, se utilizaron los datos de campañas de 

escaneo realizados en la presa de La Aceña. Se disponía de nubes de puntos 

3D correspondientes a tres campañas, realizadas con el TLS Scanstation C10 

de Leica, en la primavera de 2011 y  los otoños de 2011 y 2013, 

respectivamente. Además se disponía también de las mallas de otras tres 

campañas anteriores realizadas en el verano de 2009 y en el invierno y el 

verano de 2010, respectivamente. Los datos de 2009 se habían tomado con un 

equipo Leica  Scanstation 2 y los de las otras campañas con otro equipo 

Scanstation C10 de Leica. La presa de La Aceña tiene instalados cuatro 

péndulos directos con lo que es idónea para los fines propuestos. A su vez, 

dispone de cinco vértices fijos georreferenciados, materializados por medio de 

columnas de hormigón cimentadas sobre roca firme. En la Figura 5.2 se 

muestra un esquema en planta de la presa con las posiciones de los péndulos 

y de las estaciones fijas en las laderas aguas abajo y situación del equipo en 

cada una de las campañas mencionadas.  

 

Figura 5.2: Presa de la Aceña. Situación de las cinco estaciones fijas y los 
cuatro péndulos directos con las posiciones de los escaneos (Galán, D. et al., 

2013 y elaboración propia) 

En el análisis de los resultados se tuvieron en cuenta las conclusiones del 

ensayo previo sobre la caracterización de equipos y el diseño de campañas de 
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adquisición de datos en casos reales (Ramos, L. A. et al., 2015). De acuerdo 

con el gráfico patrón dispersión/precisión obtenido en el ensayo previo de 

precisión para el Leica C10 se contaba con precisiones inferiores a 2 mm para 

distancias menores a 130 m con ángulos de incidencia, con la tangente al 

paramento, superiores a 50g. Fue por tanto suficiente trabajar con las nubes de 

puntos de una sola estación, la St1, lo cual es sin duda importante porque 

reduce el tiempo de toma y proceso de datos evitando el registro de las nubes 

de puntos 3D. 

Al trabajar con movimientos relativos era necesario establecer una malla de 

referencia a fin de poder comparar los movimientos de los péndulos con los 

deducidos de la comparación de las mallas. La aproximación consiste en medir 

las distancias de las mallas a la malla tomada como referencia, suponiendo 

para ésta los mismos movimientos que los derivados de los registros de los 

péndulos. El movimiento supuesto a la malla de referencia incrementado con 

las diferencias con las otras mallas dan los movimientos de la presa en las 

fechas  respectivas. 

Se optó por tomar como malla de referencia la de abril de 2011 por 

corresponder a los mayores movimientos dados por los péndulos (Figura 5.3). 

En esta figura, el eje de ordenadas corresponde al eje radial de la presa, y en 

el eje de abscisas se representa esquemáticamente la posición de los cuatro 

péndulos directos. 

 
Figura 5.3: Movimientos radiales de los cuatro péndulos directos en coronación, 

correspondientes a las fechas con datos de escaneos, en milímetros 
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Un aspecto importante a considerar es la densidad y la regularidad de las 

nubes de puntos. Con el fin de obtener la nube de puntos más regular posible 

se debe considerar si hacer el escaneo desde una estación todo de una vez o 

por bloques. La toma de puntos está controlada por el equipo, es decir, el 

aparato se autoconfigura para obtener una red de puntos a una equidistancia 

dada. El equipo determina el incremento angular horizontal y acimutal, 

correspondiente a una distancia de referencia de la zona a escanear, para 

cumplir con la equidistancia. Pero solo lo calcula una vez en cada  escaneo. 

Por ejemplo, suponiendo el punto más cercano a una distancia de 100 m y una 

equidistancia para la nube de puntos de 7 cm, el incremento angular para la 

individualización de los puntos de la nube sería 7*10-4 rad. Si la distancia al 

punto más alejado fuera de 250 m la equidistancia en la red de puntos en ese 

extremo de la nube sería de 17.5 cm. Para evitar esta dispersión se realiza el 

escaneo desde una estación por sectores, definidos por un recorrido angular y 

una distancia de referencia, de modo que la dispersión en la equidistancia no 

supere un máximo. Los sectores no se solapan, el inicio angular para un sector 

coincidirá con el final angular del sector anterior. 

Respecto a la densidad de puntos de las nubes es conveniente que todas sean 

similares y más aún que el tamaño de los triángulos sean similares en todas las 

mallas. Este problema se planteó con las mallas de las tres primeras campañas 

en las que el tamaño medio de los triángulos era de 90 cm mientras que en las 

mallas de las tres últimas campañas era de 20 cm. 

 La medida de distancias entre pares de mallas se realiza normalmente desde 

los nodos de una malla, los de la de referencia en este caso; así es como 

trabaja el programa 3DReshaper, utilizado en este estudio. 

La Figura 5.4 muestra la salida directa de 3DReshaper correspondiente a la 

medición de distancias entre la malla de referencia (abril 2011) y la de octubre 

de 2013; los valores positivos indican movimientos aguas arriba. Las distancias 

se agrupan en cinco intervalos diferenciados por color sólido. También se 

muestra el porcentaje de puntos que hay en cada intervalo. 
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Figura 5.4: Movimientos entre dos mallas 

Esta es la aportación más importante del tratamiento de datos proporcionados 

por los equipos TLS: un modelo continuo y completo de los movimientos de 

una presa a partir de datos reales, con una densidad de puntos todo lo grande 

que se quiera tener. 

A partir de aquí se pueden obtener secciones por cualquier plano, bien de las 

mallas de distancias/movimientos o de las mallas de posición, para visualizar 

de forma vectorial dichos movimientos. En la Figura 5.4 se distinguen las juntas 

verticales de construcción, lugares interesantes para obtener secciones. 

5.3 PROCESO DE DATOS Y RESULTADOS 

5.3.1 Obtención de los movimientos de la presa

Los péndulos directos no dan movimientos absolutos en coronación sino 

relativos de ésta respecto de la base del péndulo. Por este motivo se tomaron 

dos datos de las diferencias entre las mallas en cada sección de los planos 

verticales de los péndulos. Para ello se obtuvieron también secciones de la 

malla de las diferencias por dos planos horizontales, a la cota del péndulo en 

coronación y a la cota de la base del péndulo. En la Figura 5.5 se muestra el 

resultado del procedimiento descrito para una de las mallas. 
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Figura 5.5: Medición de distancias entre mallas en coronación y base de los 
péndulos directos 

En la Tabla 5.1 se dan los valores de los movimientos radiales en coronación 

dados por los péndulos directos, en los días en que se realizaron los escaneos. 

Los valores positivos corresponden a movimientos hacia aguas abajo.  

Tabla 5.1: Movimientos radiales en coronación registrados por los péndulos 
directos, en milímetros 

Fecha del escaneo Péndulo 4 Péndulo 3 Péndulo 2 Péndulo 1 

3-ago-2009 -5.2 -3.,1 -2.3 -4.1 

3-feb-2010 18.6 19.4 19.0 14.8 

26-jul-2010 -5.0 -4.1 -4.3 -5.0 

15-abr-2011 (Ref.) 17.1 19.2 20.3 16.7 

7-oct-2011 0.5 1.1 0.4* -1.2 

14-oct-2013 2.3 2.5 2.7 -0.2 

* sin dato, estimado. 

5.3.2Comparación de resultados 

En la Tabla 5.2 se dan los valores obtenidos de distancias de la malla de 

referencia (abr-2011) con las otras mallas en los puntos correspondientes a la 
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situación de los péndulos, en coronación y en la base de estos. Los valores 

positivos indican movimientos hacia aguas arriba. 

Tabla 5.2: Distancias a la malla de referencia en las posiciones de los péndulos 
directos en coronación y en la base, en milímetros 

Posición 
Péndulo 4 

Posición 
Péndulo 3 

Posición 
Péndulo 2 

Posición 
Péndulo 1 

Fecha del 
escaneo Equipo Estación Corona

ción Base Corona
ción Base Corona

ción Base Corona
ción Base 

3-ago-2009 SS2 St1 23.2 -2.4 26.4 1.0 26.1 2.6 23.2 3.3 

3-feb-2010 C10 St2 12.0 * 14.8 1.6 11.8 1.4 13.0 -0.8 

26-jul-2010 C10 St2 27.1 * 25.3 1.1 23.4 3.9 25.0 -0.3 

15-abr-2011 
(Ref.) C10 St1 - - - - - - - - 

7-oct-2011 C10 St1 11.3 -3.9 12.8 -5.7 12.9 -6.5 10.6 -8.8 

14-oct-2013 C10 St1 12.9 -2.3 15.9 -1.8 16.1 -2.9 12.7 -4.7 

* Sin dato. 

Los movimientos del péndulo directo están referidos a un tiempo 0, cuando 

éste se pone en funcionamiento; sin embargo, con respecto a las nubes de 

puntos no hay datos  para ese momento inicial, en la mayoría de los casos. La 

única posibilidad, con el fin de comparar las nubes de puntos,  sería contar con 

un levantamiento topográfico de la situación de la presa en un momento 

anterior al de los escaneos. A partir de ese levantamiento topográfico se podría 

generar una malla de referencia. Como no se dispone de estos datos hay que  

partir de un tiempo 0 de conveniencia y referir a él los escaneos posteriores 

que se realicen. En este estudio se tomó como tiempo 0 el correspondiente al 

escaneo realizado en abril de 2011 con el Scanstation C10, desde la base St1 

(Figura 5.1). Asumiendo para esa malla los movimientos de los péndulos de la 

misma fecha, se pueden obtener los movimientos en coronación en las otras 

fechas a partir de los datos obtenidos con el TLS y poder compararlos con los 

de los péndulos.  

El movimiento dado por el péndulo debe compararse con el movimiento relativo 

entre los puntos correspondientes a la base y  coronación del péndulo en la 

malla de las diferencias en el plano vertical del péndulo, que están recogidos 

en la Tabla 5.2. En la Tabla 5.3 se muestran los movimientos de la presa a 

partir de los datos del TLS según la hipótesis explicada en el párrafo anterior. 
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Se recogen también las diferencias con los movimientos dados por los 

péndulos directos.

Tabla 5.3: Movimientos radiales en coronación de los péndulos y a partir de 
datos TLS con sus diferencias, en milímetros 

Posición Péndulo 4 Posición Péndulo 3 Posición Péndulo 2 Posición Péndulo 1

Fecha (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

3 ago 09 25.6 8.5 5.2 3.3 25.4 6.2 3.1 3.1 23.5 3.2 2.3 0.9 19.9 3.2 4.1 0.9

3 feb 10 * 18.6 13.2 6.0 19.4 13.4 10.4 9.9 19.0 9.1 13.8 2.9 14.8 11.9

26 jul 10 * 5.0 24.2 5.0 4.1 0.9 19.5 0.8 4.3 5.1 25.3 8.6 5.0 3.6

15 abr 11
(Ref.)

0.0 17.1 17.1 0.0 0.0 19.2 19.2 0.0 0.0 20.3 20.3 0.0 0.0 16.7 16.7 0.0

7 oct 11 15.2 1.9 0.5 1.4 18.5 0.7 1.1 0.4 19.4 0.9 0.4** 0.5 19.4 2.7 1.2 1.5

14 oct 13 15.2 1.9 2.3 0.4 17.7 1.5 2.5 1.1 19.0 1.3 2.7 1.4 17.4 0.7 0.2 0.5

(1) Movimiento relativo con datos del TLS entre base y coronación de los péndulos.
(2) Movimiento en coronación a partir de datos del TLS.
(3 Movimiento en coronación de los péndulos.
(4) Valor absoluto de la diferencia entre (3) y (2).
* Sin dato. ** Estimado.

Los valores de esta tabla se presentan para cada péndulo por separado en una 

escala de tiempo en las Figuras 5.6 a 5.9. Los movimientos radiales en 

coronación de la presa dados por los péndulos se representan con línea 

continua salvo para el último dato de octubre de 2013 con el que se rompe la 

continuidad de la línea debido al gran lapso de tiempo que hay con el dato 

anterior. Los puntos obtenidos a partir de las diferencias de las mallas se 

representan como puntos aislados para resaltar las diferencias con los 

anteriores. Los coeficientes de correlación que se obtienen son 0.871, 0.907, 

0.878 y 0.986 respectivamente. 
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Figura 5.6: Movimientos radiales en coronación de la presa en la posición del 
péndulo 1, en milímetros 

 

Figura 5.7: Movimientos radiales en coronación de la presa en la posición del 
péndulo 2, en milímetros 

 

Figura 5.8: Movimientos radiales en coronación de la presa en la posición del 
péndulo 3, en milímetros 
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Figura 5.9: Movimientos radiales en coronación de la presa en la posición del 
péndulo 4, en milímetros 

Los resultados son positivos e invitan a seguir realizando nuevas pruebas en 

otras presas para confirmar estos números. Como resumen, en la Tabla 5.4 se 

muestran para cada campaña las desviaciones de los valores deducidos de las 

mallas respecto a los de los péndulos, la media de los cuatro datos y la 

desviación típica.  

Tabla 5.4: Errores, media y desviación típica de los datos obtenidos con el TLS 
en cada campaña, en milímetros 

Fecha Péndulo 4 Péndulo 3 Péndulo 2 Péndulo 1 Media RMSE

3 ago 2009 3,36 3,09 0,99 0,87 2,08 1,15

3 feb 2010 * 13,37 9,16 11,99 11,51 1,75

26 jul 2010 * 0,86 5,12 3,58 3,19 1,76

15 abr 2011 (Ref.)

7 oct 2011 1,34 0,35 0,45 1,61 0,94 0,55

14 oct 2013 0,44 1,00 1,36 0,57 0,84 0,36
* Sin dato.

Se confirma que con los datos de las tres últimas campañas, tomados todos 

ellos desde la base St1, y con similar tamaño medio para los triángulos de las 

mallas las diferencias están por debajo de los 2 mm. De las tres primeras 

campañas, los datos que más se aproximan a los de las tres últimas 

corresponden a la campaña de agosto de 2009 en la que se estacionó el 

equipo en la misma base que en las últimas con un equipo más antiguo aunque 



Auscultación de presas de hormigón con láser escáner terrestre y modelización de las deformaciones del paramento 

Luis Alberto Ramos Alcázar                     103                                      Tesis Doctoral 
 

de precisión similar. Además, el tamaño medio de los triángulos de la malla de 

la primera campaña se dijo que era del orden de 90 cm frente a los 20 cm de 

los triángulos de las mallas de las tres últimas. 

Los peores datos corresponden a la 2ª y 3ª campañas en las que se estacionó 

el equipo en una base más alejada y también los tamaños medios de los 

triángulos de las mallas eran bastante mayores. El equipo de estas dos 

campañas era el C10 igual que en las tres últimas. Hay que insistir de nuevo en 

la necesidad de generar mallas con tamaños de triángulos similares. Las 

diferencias entre las campañas de febrero y julio con las otras habrá que 

buscarlas en la influencia de la distancia y ángulo de incidencia del rayo. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y FUTUROS DESARROLLOS 

Se está viviendo una renovación en las técnicas geodésicas, sustentada 

principalmente en la combinación de tecnologías dirigidas a la toma masiva de 

puntos con técnicas de tratamiento de imágenes. El láser escáner en sus 

versiones aerotransportado y terrestre son ejemplos de estas nuevas 

tecnologías aunque no se puede decir que está todo ya hecho. La utilización de 

los UAV para trabajos topográficos y los nuevos programas que generan 

modelos 3D a partir de una serie de fotografías tomadas con cámaras 

convencionales dejan abierto este proceso de innovaciones. 

La principal ventaja de los TLS es que permiten obtener modelos continuos de 

paramentos, fachadas y estructuras de una manera rápida y segura en campo, 

abriendo la posibilidad de realizar nuevos tipos de análisis. No obstante, es 

necesario controlar los tiempos de post-proceso para que esta tecnología sea 

realmente competitiva. Sin embargo, las grandes ventajas respecto a 

accesibilidad en campo, velocidad en la toma de datos y grado de detalle 

compensan grandemente el posible exceso de tiempo del post-proceso. 

Uno de los campos de aplicación de la tecnología del láser escáner terrestre es 

la auscultación de presas. El TLS se ha utilizado para evaluar el estado de 

conservación del paramento de presas de hormigón, identificación de grietas y 

su evolución, estudio de deslizamientos en presas de materiales, identificación 

de deslizamientos en las laderas circundantes al embalse y monitorización de 

movimientos estacionales de presas de hormigón. Es otra fuente de datos a 

añadir a los métodos de auscultación de presas que aportan la tenencia de 

modelos continuos de las presas con las ventajas que esto aporta para un 

conocimiento global del comportamiento de éstas. 

En la monitorización de presas se utilizan instalaciones permanentes que dan 

registros continuos de los movimientos absolutos o relativos en ciertos puntos 

de la presa. La tecnología TLS proporciona el registro temporal de los 

movimientos de todo el paramento de la presa y esa es su gran aportación. 

Una de las ventajas del TLS frente a otras técnicas como el GB-SAR es que, 

aunque este último puede ser más preciso que el TLS, requiere de una 

instalación más costosa y necesita mayor vigilancia. Sin embargo, el TLS 
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puede aprovechar los vértices fijos de una red geodésica local de la presa, 

tanto para la estación del equipo como para la ubicación de las dianas. 

El grado de detalle que los fabricantes dan en las especificaciones de estos 

equipos, es insuficiente para planificar trabajos de ingeniería en espacios 

abiertos. Particularmente, en el caso de control de movimientos de una presa 

de hormigón con TLS, para el escaneo del paramento aguas abajo suele ser 

necesario realizarlo a distancias del orden de los 100 m o superiores con una 

gran variación del ángulo de incidencia, situaciones que no recogidas en las 

especificaciones. Además los movimientos de las presas de hormigón, entre 10 

mm y 45 mm, exige equipos con precisiones del orden de los 5 mm. Es 

necesario comprobar, por un lado, la precisión del TLS en todo su rango de 

distancias y ángulos de incidencia; y por otro, comparar los movimientos 

extraídos a partir de las nubes de puntos del TLS con los obtenidos por 

técnicas tradicionales. 

Se diseñaron dos ensayos para el estudio de la influencia de la distancia y el 

ángulo de escaneo en la precisión y exactitud de las medidas con TLS. Frente 

al estudio individual de estos dos factores, se propone el estudio conjunto de 

ambos y la producción del gráfico patrón dispersión/precisión, como documento 

de referencia para preparar una campaña de escaneos. Este gráfico patrón 

debería existir para cada tipo de material y color. 

El producto inmediato de un TLS es la nube de puntos, por eso se insiste en 

que los equipos TLS obtienen superficies, no puntos. Está comprobado que 

dos escaneos sucesivos de un mismo objeto producen nubes de puntos 

diferentes en cuanto a las coordenadas de los puntos en ambas nubes. Por 

otro lado, si el producto del TLS es la nube de puntos parece razonable que al 

hablar de la precisión de un TLS se haga referencia al grado de dispersión de 

la nube de puntos respecto al objeto escaneado. 

La forma más sencilla de hacer esto es la comprobación con una superficie 

plana, midiendo la dispersión de los puntos de la nube respecto del “plano que 

mejor se ajusta” a ésta. Este es el procedimiento seguido por los investigadores 
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y recomendado en los pocos intentos que se conocen para definir un estándar 

al respecto. 

Dada una nube de puntos correspondiente al escaneo de un plano, el “plano de 

mejor ajuste” siempre resultará el mismo independientemente de qué distancia 

se utilice para el ajuste; sin embargo, el valor de la dispersión es diferente en 

cada caso. Por lo general se utiliza la mínima distancia al plano en el ajuste por 

mínimos cuadrados, que corresponde al menor valor de la dispersión. Sin 

embargo, en un escaneo con ángulo oblicuo el valor real de la dispersión 

corresponde al obtenido considerando las distancias en la dirección en que 

fueron observados los puntos de la nube, es decir la dirección del rayo láser lo 

que define el ángulo de incidencia del rayo con el plano observado. La relación 

entre la dispersión real y la dispersión mínima es igual al inverso del coseno del 

ángulo de incidencia. 

También se puede obtener la precisión de un equipo TLS de forma indirecta 

calculando la dispersión en la medida de distancias entre los puntos de dos 

mallas obtenidas a partir de las nubes de puntos correspondientes a dos planos 

paralelos, como simulación del movimiento de un paramento. Este método, al 

que se ha llamado en este trabajo de la “deformación simulada” si bien requiere 

más tiempo de proceso, tiene la virtud de medir la dispersión sobre el producto 

final y por tanto es más la dispersión de todo un procedimiento que la de un 

equipo de medida, incluyendo hardware, software y método, pero que siempre 

estará fuertemente ligado a la precisión del equipo de medida. Comparados los 

valores de la precisión obtenidos con estos dos métodos alternativos se han 

detectado discrepancias del orden de 1 mm. Este método indirecto de la 

“deformación simulada” permite también obtener un valor de la exactitud de la 

medida.  

Los valores de precisión en el modelado obtenidos para todo el rango de 

distancias del equipo TLS utilizado ( 5 – 300 m) varían entre los 2 mm y los 12 

mm. Las especificaciones del fabricante dan un valor de 2 mm, supuesta una 

distancia de 50 m y medidas ortogonales al plano. Con los resultados del 

ensayo se puede precisar más el rango de validez de este valor dado por el 

fabricante, en concreto se puede delimitar entre los pares de valores (60 m, 
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30º) y (125 m, 0º). La precisión toma valores por encima de los 6 mm para 

distancias mayores de 140 m con ángulos de incidencia mayores de 30º y 

muestra una constancia aparente independiente de la distancia para distancias 

mayores de 175 m con ángulos de incidencia mayores de 40º  lo cual habrá 

que verificar en futuras investigaciones. 

Queda así demostrada la utilidad de la presentación de las precisiones como 

mapa de isolíneas en un sistema de coordenadas distancia – ángulo de 

incidencia. 

En la comparación de los movimientos dados por los péndulos directos y los 

movimientos extraídos del análisis de las nubes de puntos se han obtenido 

diferencias alrededor de 1 mm con índices de correlación por encima de 0.87. 

Igual que los péndulos directos dan información de los movimientos de la presa 

relativos a un momento cero de referencia, se necesita disponer de una malla 

de referencia con la que comparar las otras mallas. Esta malla de referencia 

debería obtenerse con métodos topográficos de precisión suficiente y bien 

podría ser generada, a la luz de los resultados obtenidos,  a partir de una nube 

de puntos 3D procedente de un escaneo. 

Las diferencias de precisión y exactitud en las distintas campañas hacen insistir 

en la necesidad de una metodología clara en la realización del escaneo y en la 

generación de las mallas durante el post-proceso.  

Es importante, en primer lugar determinar la posición de estación del equipo en 

función de las distancias y los ángulos de incidencia y las precisiones 

establecidas; y en segundo lugar que las densidades de las nubes de puntos y 

el tamaño de los triángulos de las mallas sean similares para una correcta 

comparación entre mallas. Los valores utilizados en las últimas campañas que 

han servido para este estudio, 7 cm de distancia entre puntos de la nube y 20 

cm de tamaño medio de los triángulos de las malla, han dado buenos 

resultados. 

Tras la revisión efectuada en el presente trabajo a la tecnología TLS, se 

constata su viabilidad en la auscultación de estructuras hidráulicas, 
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especialmente en la creación y análisis de modelos de deformaciones de 

presas. Esta viabilidad se apoya en que se puede aprovechar la infraestructura 

topográfica existente, la complementariedad con los sistemas de auscultación y  

la rapidez de la toma de datos sin necesidad de obras auxiliares. Sin embargo 

es necesario realizar un buen diseño de muestreo para asegurar la visibilidad 

correcta de la estructura y que la precisión obtenida sea la adecuada a los 

objetivos de la auscultación. Los principales factores que influyen en la 

precisión a distancias superiores a 100 metros son los elementos de 

referenciación externa del escáner, las dianas, y el ángulo de incidencia del 

escaneo. 

A la vista de los resultados de la investigación realizada se pueden hacer 

algunas recomendaciones a la hora de preparar el escaneo del paramento 

aguas abajo de una presa. 

Si bien se cuenta con la ventaja de la velocidad en la toma de puntos de un 

TLS, tenemos el inconveniente de la topografía del terreno en valle. Hay que 

estudiar dónde colocar el equipo para hacer el o los escaneos. Lo ideal sería 

encontrar una posición desde donde se pueda escanear toda la presa sin 

comprometer la precisión. Habrá que analizar distancias y ángulos de 

incidencia desde diferentes estaciones. El color del paramento puede ser 

uniforme pero habrá que tener en cuenta las horas de insolación y sombras. 

También la vegetación puede ser un factor decisivo para determinar los lugares 

desde donde hacer el escaneo. El cambio de ladera conlleva tiempos muertos 

y tal vez cambios de luz. Será necesario hacer un reconocimiento del terreno 

(principalmente por la vegetación) y estudiar sobre un mapa cartográfico todos 

estos factores. La forma geométrica de la presa, si ésta es en arco, puede 

facilitar el muestreo en cuanto a reducir el número de estaciones, al permitir 

ángulos de incidencia más perpendiculares al paramento.  

Debido a su influencia en la precisión final, es importante conocer el alcance y 

nivel de incertidumbre de los distintos modelos de dianas empleados. Como 

conclusión de este estudio, se puede señalar que la diana esférica sirve para 

un rango de distancias mayor, y que, por su simetría espacial, no necesita 
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orientarse hacia el TLS, como en el caso de las dianas planas de disco, más 

empleadas en trabajos a distancias cortas.  

La situación ideal es disponer de una red microgeodésica local con pilares 

donde poder colocar los equipos y las dianas. La colocación de dianas en el 

paramento, por tratarse de puntos no fijos requiere un  mayor número de 

dianas y problemas para su colocación y mantenimiento en el caso que se 

pretenda colocarlas de forma permanente. Si se decide utilizar esta técnica 

para el control estacional de los movimientos de una presa puede ser 

interesante plantearse la creación de la red microgeodésica en caso de que no 

exista. 

Al preparar una campaña de toma de datos en campo, debe hacerse desde un 

planteamiento de economía de recursos y minimización del tiempo en campo. 

Siempre será preferible colocar suficientes vértices en una red microgeodésica 

que plantearse la colocación de dianas en puntos del paramento a observar, ya 

que no serían fijos y además de difícil acceso. Una buena estrategia es colocar 

dianas en todos los vértices de la red local, siempre que el número de vértices 

sea suficiente. Pero, se debe estudiar si es factible hacer todo el escaneo del 

objeto desde un solo vértice evitando el posterior registro de las nubes de 

puntos. Para ello se analizarán las diferentes distancias y ángulos de barrido 

del TLS desde los posibles vértices al objeto de estudio 

Las precisiones y exactitudes contrastadas en este trabajo permiten realizar 

estudios de detalle de movimientos y deformaciones en estructuras y 

paramentos. Estos estudios son una fuente de datos para la calibración de los 

modelos 3D de deformaciones, lo que abre un nuevo escenario para la 

modelización de estructuras. 

La precisión con la que el TLS detectó el detalle de testigos de diferente 

espesor puede ser también empleada como referencia del máximo detalle que 

podría ser detectado en el escaneo de un paramento, fachada, revestimiento o 

detalle constructivo. Por ello, el método de la “deformación simulada” propuesto 

puede ser aplicado a otros campos de la ingeniería y arquitectura. 
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En el seguimiento de movimientos de estructuras, se ha aplicado el TLS en 

edificios altos, con problemas en la cimentación y en puentes. Todo lo expuesto 

sería aplicable a estos nuevos casos. El caso de las presas tiene una ventaja 

ya comentada, la preexistencia de una red local georreferenciada; esto es 

fundamental para una economía de medios y reducción de tiempos de toma de 

datos y post-proceso. No obstante, si se tratase de un trabajo periódico, es 

recomendable siempre que sea posible establecer una red local de puntos fijos 

donde colocar el TLS y las dianas 

Se ha podido comprobar que la toma de datos mediante un escáner láser es 

una técnica rápida y precisa en las labores de reconocimiento y análisis de 

edificios y estructuras. 

Al ser el producto final un modelo 3D, permiten la medida directa de elementos 

y el acceso directo a las coordenadas X eY de cualquier punto.  Permitiendo a 

partir de sus ortoimágenes la delineación directa de planos. 

Esta técnica de toma de datos supone un avance en la disminución de plazos y 

costes frente a las técnicas tradicionales de medida. 

Los productos finales obtenidos del escaneo, al estar todos sus puntos 

georreferenciados, pueden ser introducidos directamente en programas como 

los Sistemas de Información Geográfica, cuya capacidad de análisis puede 

proporcionar una amplia gama de salidas cartográficas y arquitectónicas 2D y 

3D. 

Es posible obtener documentación actualizada y precisa del estado actual de 

un edificio o estructura, que ha sufrido modificaciones con respecto a los 

planos originales. 

Como futuras líneas de investigación, se pretende: 

 Realizar nuevos mapas de precisión para otros equipos. 

 Perfeccionar el diseño del panel y validar el método de “deformaciones 

simuladas” para la medición de la precisión de los equipos TLS. 

 Estudiar la influencia de los factores ambientales en las medidas con 
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TLS. 

 Estudio de la realización del escaneo de presas en situaciones menos 

favorables. 

 Modelado con elementos finitos del cuerpo de una presa a partir de las 

mallas generadas con las nubes de puntos 3D. 
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1. Introducción 

La tecnología láser escáner terrestre (TLS) realiza una toma masiva de datos del objeto o 

superficie observada; el resultado es una nube de puntos 3D. Frente a los métodos 

tradicionales en topografía, que adquieren puntos discretos de una superficie para su 

representación o modelado, la exactitud de las medidas de puntos discretos con el TLS 

está todavía por debajo de la de los aparatos topográficos clásicos, sin embargo el 

producto final, la nube de puntos 3D, tras la fase de postproceso con sistemas de análisis 

superficial, puede mejorar la exactitud inicial (1). Comparado con la monitorización de 

puntos concretos dentro, en coronación o en el paramento de la presa, disponer de un 

modelo continuo del paramento aguas abajo de la presa abre la posibilidad de introducir 

los métodos de análisis de deformaciones de superficies y la creación de modelos de 

comportamiento que mejoren la comprensión y previsión de sus movimientos (2) (5). 

No obstante, en todas las referencias de investigaciones llevadas a cabo con equipos TLS 

en su aplicación a la topografía y geodesia se insiste que es una tecnología 

complementaria a las existentes. En el caso concreto de monitorización de presas, los 

péndulos y recientemente el DGPS tienen perfectamente definida su utilidad y las 

estaciones totales siempre serán necesarias para el establecimiento de puntos de 

referencia y de control que también se va a necesitar en el postproceso de las nubes de 

puntos 3D. 

En este trabajo se presentan las características de la tecnología y los parámetros que 

intervienen en la precisión final de un escaneo con tecnología TLS. Por último se dan 

recomendaciones para la auscultación de estructuras hidráulicas con láser escáner. 
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2. Características de la tecnología y los parámetros que 

intervienen en la precisión final de un escaneo TLS 

2.1 La medida de distancias con rayo láser 

Los TLS se basan en las leyes de propagación de ondas electromagnéticas para determinar 

la distancia entre un emisor y un objeto. Las ondas electromagnéticas utilizadas en los 

rayos láser de los equipos topográficos se encuentran en la banda del espectro visible y el 

infrarrojo cercano (0.4 μm < λ > 1.3 μm), por su ventajoso comportamiento dentro de la 

atmósfera terrestre. 

La potencialidad del láser se deriva de dos propiedades muy especiales en su radiación, 

que se conocen como coherencia espacial o direccionalidad y coherencia temporal, ésta 

última, consecuencia directa de su alta monocromaticidad. La coherencia espacial significa 

que la radiación láser tiene una divergencia muy pequeña, es decir que puede ser 

proyectado a largas distancias con una apertura muy pequeña del haz, lo que hace que la 

energía siga  muy concentrada. La coherencia temporal quiere significar el hecho de estar 

constituido el haz con ondas de la misma fase, frecuencia y amplitud. 

Hay tres principales principios de medida electro-ópticos para determinar distancias entre 

un emisor y un objeto: tiempo de vuelo, triangulación e interferometría. Los TLS utilizados 

en la ingeniería civil se basan en el principio del tiempo de vuelo y se diferencian según el 

método de medida de éste en: directos o pulsados (señal emitida por pulsos) e indirectos 

o por fase (señal continua con amplitud modulada). 

El principio del tiempo de vuelo se basa en que las ondas electromagnéticas se propagan a 

la velocidad de la luz. De esta forma la distancia al objeto se obtiene multiplicando aquella 

por la mitad del tiempo empleado desde la emisión de la señal hasta la recepción de la 

señal reflejada.  

En el método directo la magnitud que se mide es este tiempo, por lo que la resolución de 

distancia del equipo es directamente proporcional a la resolución de la medida del tiempo. 

De ahí que la resolución y exactitud del equipo están directamente relacionadas con la 

detección de la máxima señal del pulso recibido. Este método directo se usa para medir 

distancias de varios cientos de metros. 

En el método indirecto la magnitud que se mide es la diferencia de fase entre la señal 

emitida y la recibida. Entonces la resolución y exactitud del equipo dependerán de la 

resolución en la medida de la diferencia de fases y la frecuencia de la señal. Este método 

indirecto se utiliza en equipos con máximo rango de media no superior a los 100 metros. 

El método indirecto o de fase es el más exacto de los dos; consigue una gran 

concentración de energía pero el rango de distancia apto para medir es más limitado 

(hasta los 100m). El método directo o pulsado se usa para medir distancias mayores, hasta 

300 metros. 
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2.2 Las especificaciones de los TLS 

Si bien el sistema de medida de distancia del TLS va a ser el factor principal a la hora de 

seleccionar un equipo para una determinada aplicación, hay otras propiedades que habrá 

que tener en cuenta a la hora de planificar el trabajo de campo. En resumen, en las 

especificaciones de un TLS habrá que fijarse en: el rango de medida; la resolución del 

escaneo; el campo de visión; la velocidad de escaneo; la precisión, repetitividad y 

exactitud. 

Rango de medida: en función del rango de distancia para los que están diseñados se habla 

de TLS de largo, medio y corto alcance. 

Los de largo alcance se utilizan para distancias entre 300 y 3000 metros y están basados 

en el principio de tiempo de vuelo directo pulsado. 

Los de medio alcance se utilizan para distancias entre 30 y 300 metros y están basados en 

los principios de tiempo de vuelo directo pulsado e indirecto de diferencia de fase. 

Los de corto alcance se utilizan para distancias inferiores a 30 metros y están basados en 

los principios de tiempo de vuelo indirecto de diferencia de fase (también triangulación en 

otras aplicaciones). 

Resolución del escaneo: la máxima densidad de puntos de la nube 3D depende de las 

características físicas del rayo láser, de la distancia al objeto y orientación del rayo.  

El rayo láser es desviado horizontal y verticalmente por espejos giratorios. El ángulo 

girado por los espejos es medido por codificadores, que por tanto son los responsables de 

la resolución angular y de ahí de la densidad de puntos.  

Campo de visión: la medida con aparatos topográficos tradicionales es un procedimiento 

punto a punto; estacionado del aparato, se apunta a una mira o prisma obteniendo los 

ángulos horizontal y vertical en el sistema de referencia interno del aparato. Esto se repite 

uno a uno con todos los puntos a observar. La medida con TLS es un procedimiento de 

área de barrido; en éste, en primer lugar se definen los límites del espacio a medir, luego 

se establece la densidad de la malla de puntos o frecuencia de las observaciones y 

finalmente se deja que el equipo realice el barrido autónomamente. Para realizar el 

barrido hay que redirigir o desviar el rayo secuencialmente de forma continua. Esto se 

consigue por lo general por medio de un sistema óptico de espejos que giran horizontal y 

verticalmente (otros sistemas lo hacen en espiral) alrededor del emisor del rayo láser. La 

orientación de los espejos, y por ende los ángulos de cada medida, se detecta mediante 

decodificadores, por lo general binarios, que dan la posición absoluta. Este sistema es 

igual que el de los distanciómetros robotizados. Se habla así de barrido angular horizontal 

y barrido angular vertical. 

En función del alcance de estos barridos se habla de: perfilómetro, cámara, híbrido y 

panorámico. 
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El TLS perfilómetro, hace un barrido de 180º o 360º en el plano vertical de la posición del 

aparato. Como escáner estático es 2D, puesto que sólo hace un barrido vertical, sin 

embargo acoplado a un sistema tractor se convierte en un sistema 3D cinemático. Se han 

utilizado con profusión en el escaneo de túneles. 

El TLS tipo cámara o de ventana, realiza un barrido en horizontal y vertical limitado en un 

rango entre 40º y 60º. 

El TLS híbrido, realiza un barrido horizontal completo de 360º y un barrido vertical 

limitado. 

Por último, el TLS panorámico hace un barrido horizontal completo de 360º y un barrido 

vertical cuasi completo, del orden de los 320º aproximadamente, por limitaciones obvias 

en el diseño del aparato.  

Velocidad de escaneo: los equipos TLS de corto alcance llegan al millón de puntos por 

segundo. En los equipos de medio alcance se está alrededor de los 50.000 puntos por 

segundo. Frente a estos ratios los distanciómetros robotizados se  mueven en el orden de 

1 o pocos segundos en la observación de cada punto. 

Existen ya equipos con método de medida híbrido, como el Leica P20, que alcanza el 

millón de puntos por segundo con rangos de distancia de 100 metros, aunque con 

precisiones menores que los pulsados. 

Precisión, repetitividad y exactitud: estos términos, de uso frecuente en el lenguaje común 

y a veces con el significado intercambiado, tienen una definición clara y distinta para la 

ciencia de la metrología (3).  

Precisión, es el grado de concordancia entre los valores obtenidos en una serie de 

medidas de una misma cantidad, bajo unas determinadas condiciones. La precisión se 

expresa generalmente a partir de la desviación típica de los resultados. A mayor 

desviación típica menor precisión. 

Repetitividad, es la precisión de una serie de medidas de una misma cantidad realizadas 

según un conjunto de condiciones que incluyen el mismo procedimiento de medida, el 

mismo operador, el mismo sistema de medida, las mismas condiciones operativas, en un 

corto periodo de tiempo. 

Exactitud, es el grado de concordancia entre el valor obtenido en una medición y el valor 

real de lo medido. La exactitud se explica como proximidad al valor real. 

Por otra parte, la exactitud que interesa cuando se trata de equipos TLS no es ya la de las 

medidas de puntos sino la del producto final, es decir la exactitud de la superficie  

resultante tras haber sido analizada la nube de puntos 3D con un software específico en el 

postproceso. 

En el estudio de deformaciones o movimientos pequeños de una estructura habrá que 

valorar la precisión y exactitud en la detección de éstos.  
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2.3 Factores que influyen en la medida con TLS 

Se hará referencia aquí a las fuentes de error en las medidas realizadas con un equipo TLS. 

Un cuadro sinóptico de las fuentes de error en una medida TLS podría ser cono sigue (4): 

Fuentes de error internas: medida de la distancia; divergencia del láser; medida de los 

ángulos; sincronización de los sensores; estabilidad de los ejes; excentricidad del eje 

horizontal y del vertical; excentricidad del centro del escáner; colimación. 

Fuentes de error externas: 

Del objeto a medir: tamaño, superficie, material, curvatura. 

Ambientales: refracción, turbulencia del aire, condiciones meteorológicas, obstáculos, 

contraste. 

Metodológicas: distancia al objeto, orientación, densidad de puntos, georreferenciación, 

registro de las nubes de puntos. 

De las fuentes internas de error, o relativas al instrumento, ya se tiene una idea con lo 

expuesto en los apartados anteriores. Tienen que ver con la calibración del equipo que 

como se dijo está en manos del fabricante. No obstante, insistir en lo referente a la 

coherencia espacial o direccionalidad de los rayos láser como una de sus propiedades 

fundamentales de su uso. El rayo láser no es del todo paralelo debido a que la fuente 

emisora no puede reducirse a un punto. La divergencia del láser afecta a la concentración 

de la energía del rayo y se materializa en el tamaño de la huella que el láser hace en el 

objeto a medir. 

Interesa comentar por diferenciador con otros métodos de medida topográficos lo 

referente a las fuentes externas de error. 

El TLS es una técnica que no usa prismas o dianas reflectoras. La calidad de la medida está 

en función de la intensidad de retorno del rayo láser. La intensidad del rayo láser reflejado 

está en función del coeficiente de reflexión difusa del material, la distancia entre el emisor 

y el objeto y el ángulo de incidencia del rayo y de como factores principales. 

La reflectancia de un material se define como el ratio entre la energía reflejada y la 

incidente del láser. Todas aquellas propiedades de la superficie que pueden modificar el 

valor de la reflectancia serán posibles fuentes de error. También la porosidad del material 

afecta la medida de la distancia. 

Superficies claras dan mayor confiabilidad. La precisión de las medidas sobre superficies 

claras no varía mucho en el rango de distancia del equipo, todo lo contrario que con 

superficies oscuras. También la calidad de la medida es muy pobre con superficies 

altamente reflectantes, por lo que el uso de retrorreflectores para señalizar puntos de 

control está desaconsejado. 

La distancia al objeto y el ángulo de incidencia son factores que deberían considerarse 

conjuntamente y establecer mapas de precisión y exactitud en función de estos dos 
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parámetros para determinar las posiciones de escaneo con medidas de igual calidad. 

Otro aspecto que incide en la intensidad de la señal de retorno es la propagación del rayo 

láser en la atmósfera. Los efectos son distorsión de la forma de la onda y atenuación de la 

intensidad. La atenuación puede ser por dispersión y absorción y depende de la longitud 

de onda del láser, la presión atmosférica, la temperatura, humedad relativa, contenido de 

CO2, etc.   

Hay situaciones atmosféricas consideradas adversas, como son la calima, la niebla y la 

lluvia, en las que no se debe trabajar con estos instrumentos. Respecto a la temperatura 

ambiente, el rango de trabajo de la mayoría de los instrumentos va del 0º a los 40º. Hay 

algunos, muy pocos, que pueden trabajar a temperaturas inferiores a los 0º hasta los -10º. 

Respecto a las fuentes de error metodológicas, especial mención se merecen los aspectos 

relativos a la georreferenciación del modelo final. La georreferenciación puede realizarse 

por métodos directos o indirectos.  

Los métodos directos se basan en la determinación por otros métodos geodésicos de la 

posición y elevación exacta del punto de estación del instrumento.  

Los métodos indirectos se basan en transformaciones actuando sobre puntos de control o 

dianas de los que se conocen sus coordenadas y sobre los que se realiza un escaneo de 

alta precisión, con resoluciones de punto milimétricas. El correcto diseño de las dianas es 

importante. Se utilizan dianas planas con diferente propiedades reflectivas, usando una 

combinación de un color claro y otro oscuro, y dianas tridimensionales, generalmente 

esferas. A mayores distancias las dianas esféricas dan más precisión que las planas. 

Cuando el objeto a modelar es extenso, por las limitaciones en los equipos que se han 

comentado, no se puede realizar la toma de datos completa desde una única estación, sin 

comprometer la precisión y exactitud de las medidas, siendo necesario obtener dos o más 

nubes de puntos desde otras. Esto obligará posteriormente a realizar transformaciones o 

registro de las nubes de puntos 3D para tener un solo sistema de coordenadas. Para el 

registro de las nubes de puntos habrá que utilizar dianas, bien en puntos fijos o no. 

3. Recomendaciones para la auscultación de estructuras 

hidráulicas con láser escáner 

Una de las aplicaciones de la tecnología láser escáner terrestre es en el control estacional 

de los movimientos de una presa. Se han expuesto las fuentes de error en las medidas con 

TLS y en consecuencia se pueden realizar algunas recomendaciones a la hora de preparar 

el escaneo del paramento aguas abajo de una presa. 

Si bien se cuenta con la ventaja de la velocidad en la toma de puntos de un TLS, tenemos 

el inconveniente de la topografía del terreno en valle. Hay que estudiar dónde colocar el 

equipo para hacer el o los escaneos. Lo ideal sería encontrar una posición desde donde se 

pueda escanear toda la presa sin comprometer la precisión. Habrá que comparar 
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distancias y ángulos de incidencia, en horizontal y vertical, para diferentes posiciones. El 

color del paramento puede ser uniforme pero habrá que tener en cuenta las horas de 

insolación y sombras. También la vegetación puede ser un factor decisivo para determinar 

los lugares desde donde hacer el escaneo. El cambio de ladera conlleva tiempos muertos y 

tal vez cambios de luz. Será necesario hacer un reconocimiento del terreno 

(principalmente por la vegetación) y estudiar sobre un mapa cartográfico todos estos 

factores. La forma geométrica de la presa, si ésta es en arco, puede facilitar el muestreo 

en cuanto a reducir el número de estaciones, al permitir ángulos de incidencia más 

perpendiculares al paramento.  

Otro aspecto relevante es la selección del tipo de diana más adecuado. De nuevo la 

situación ideal es disponer de una red local de puntos fijos georreferenciada donde poder 

colocar los equipos y las dianas. Si se utilizan dianas esféricas no hará falta reorientar las 

dianas al cambiar de estación el equipo y además la incertidumbre en la determinación de 

las coordenadas de su centro es menor a mayores distancias que con las dianas planas. La 

colocación de dianas en el paramento, por tratarse de puntos no fijos requiere un  mayor 

número de dianas y problemas para su colocación y mantenimiento en el caso que se 

pretenda colocarlas de forma permanente. 

Por último, si se decide utilizar esta técnica para el control estacional de los movimientos 

de una presa puede ser interesante plantearse la creación de una red de vértices en caso 

de que no exista. 

Tras la revisión efectuada en el presente trabajo a la tecnología TLS, se constata su 

viabilidad en la auscultación de estructuras hidráulicas, especialmente en la creación y 

análisis de modelos de deformaciones de presas. Esta viabilidad se apoya en que se puede 

aprovechar la infraestructura topográfica existente, la complementariedad con los 

sistemas de auscultación y  la rapidez de la toma de datos sin necesidad de obras 

auxiliares. Sin embargo es necesario realizar un buen diseño de muestreo para asegurar la 

visibilidad correcta de la estructura y que la precisión obtenida sea la adecuada a los 

objetivos de la auscultación. Los principales factores que influyen en la precisión a 

distancias superiores a 100 metros son los elementos de referenciación externa del 

escáner (dianas) y el ángulo de incidencia del escaneo. 
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• En la banda del espectro visible e infrarrojo cercano, por su ventajoso comportamiento dentro de la atmósfera.

• Coherencia espacial -> divergencia muy pequeña y Coherencia temporal -> alta monocromaticidad

• Principio de medida de tiempo de vuelo en rangos de distancias de medio alcance, 30 a 300 m. El método directo o pulsado proporciona mayores precisiones en distancias superiores a los 100 m.

LA TECNOLOGÍA LÁSER ESCÁNER TERRESTRE EN LA AUSCULTACIÓN  DE 
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS: RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DEL 

MUESTREO.

RECOMENDACIONES 

• La tecnología láser escáner terrestre (TLS) realiza una toma masiva de datos del objeto o de la superficie observada; el resultado es una nube de puntos 3D. 

• Disponer de un modelo continuo del paramento aguas abajo de la presa abre la posibilidad de introducir los métodos de análisis de deformaciones y creación de modelos de comportamiento 

que mejoren la comprensión y previsión de sus movimientos.

• Se presentan las características de esta tecnología, los parámetros que intervienen en la precisión final de los datos y se dan recomendaciones para la auscultación con TLS.

ESPECIFICACIONES

• Rango de medida                • Precisión

• Resolución del escáner        • Repetitividad

• Campo de visión                 • Exactitud

• Velocidad de escaneo

• Es necesario realizar un buen diseño del muestreo 

para asegurar visibilidad adecuada de la estructura y 

que la precisión supuesta se corresponda con los 

objetivos de la auscultación.

• Si se decide utilizar el TLS para el control de 

movimientos estacionales puede convenir plantearse 

la creación de una red de vértices en caso de que no 

exista.

• Aprovechar la red de vértices para la colocación de 

las dianas. Las dianas en el paramento, por tratarse 

de puntos no fijos, requiere mayor número de éstas y 

problemas de colocación y mantenimiento.

• Hay que estudiar dónde colocar el equipo para los 

escaneos. Lo ideal sería poder escanear todo la presa 

desde una única posición sin comprometer la 

precisión. Habrá que considerar distancias y ángulos 

de incidencia. Las presas en arco dan ángulos de 

incidencia más perpendiculares al paramento.

• El cambio de ladera conlleva tiempos muertos y la 

vegetación puede interferir la visibilidad.

• Se constata la viabilidad del TLS en la auscultación 

de presas, especialmente en la creación y análisis de 

modelos de deformaciones..
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LA MEDIDA DE DISTANCIAS CON RAYO LÁSER 

Ubicación de la estación fija..

Diana semiesférica y estación

Características de la C10 de Leica

Relaciones experimentales entre intensidad, reflectancia y ángulo de incidencia. (Shultz, T.)

Gráficas comparativas de movimientos
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ESPECIFICACIONES DEL TLS Y FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS MEDIDAS CON TLS

FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS MEDIDAS

• Fuentes de error internas, relativas al instrumento y el calibrado

• Fuentes de error externas        

• Del objeto a medir: tamaño, superficie, material, curvatura

• Ambientales: refracción, turbulencia del aire, condiciones 

meteorológicas, obstáculos, contraste.

• Metodológicas: distancia al objeto, orientación, tipo de 

diana, densidad de puntos, georreferenciación, registro de la 

nube de puntos.

Características del TLS comparado con la taquimetría, GPS y fotogrametría.
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RESUMEN

En este artículo se presenta un avance más en el proceso de aplicación de las últimas técnicas de adquisición de datos para 
la documentación del archivo de planos del IETCC, en el año en el que se celebra el 80 aniversario de su construcción.

En este trabajo se expone la realización del levantamiento del comedor de personal, elemento singular del edificio, que ha 
sufrido modificaciones a través del tiempo. En una etapa posterior se editarán los datos, para realizar los planos que per-
mitan la comparación con los que se conservan en el archivo del IETcc.

Se ha utilizado el escáner láser, que ha pasado de ser una tecnología emergente a ser una técnica presente, útil y una alter-
nativa real a la fotogrametría terrestre en las labores de reconocimiento y análisis del patrimonio arquitectónico.

Palabras clave: Escáner Láser; Modelos 3D; representación arquitectónica; levantamiento arquitectónico.

ABSTRACT

This paper presents an advance in the process of implementation of the latest techniques of data acquisition for the docu-
mentation of the IETCC´s file archives, in the year of it’s the 80 anniversary of its construction.

This work presents the survey of the staff-dining room, which is a singular element of the building, which has suffered 
several modifications through the years. In a further step the data will be edited, to make plans that allow comparison 
with those kept on the IETcc archives.

A laser scanner equipment has been used in this work, due to the fact that this technology has been transformed from 
an emerging technology to a current, useful and a real alternative to the terrestrial photogrametry in the survey and 
analysis of the architectural heritage.

Keywords: Laser-Scaner; 3D Models; architectural representation; architectural survey.
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1. INTRODUCCIÓN

En 1951 Eduardo Torroja presenta el anteproyecto de un edi-
ficio donde instalar la nueva sede del IETcc en Chamartín.

El programa comprende un edificio central con cuatro cuer-
pos donde se alojan los talleres, laboratorios, salas de estudio, 
biblioteca, administración y servicios generales. Se proyectó 
otro edificio donde se instalaría una planta piloto de fabrica-
ción de cementos y otras instalaciones para ensayos a escala.

Los planos se realizaron con las técnicas propias de la época 
existiendo una modulación general de la obra según un mó-
dulo único de 1,60 m.

En el diseño del edificio se prestó particular atención al co-
medor de empleados. De forma circular, unido al exterior, 
está constituido por una estructura metálica en forma de ro-
tonda y en voladizo, cerrada por puertas correderas de cris-
tal parecidas a las de un hangar de aviación que se pueden 
desplazar lateralmente. Tiene un jardín de invierno central, 
cubierto con una celosía que permite la iluminación cenital, 
rodeado de soportes que sostienen el voladizo de cubierta. 
Este edificio ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del 
tiempo, dando lugar a que los planos originales ya no repre-
sentan fielmente la realidad.

En 2007, a la vista de la situación de conservación en que se 
encontraban los planos originales, Virtudes Azorín, Pepa Ca-
sinello y Juan Monjo decidieron aplicar técnicas informáticas 
disponibles en ese momento. Digitalizaron los planos origina-
les conservados e iniciaron la organización de los fondos del 
archivo, en el marco del proyecto de investigación «El fondo 
documental generado por Eduardo Torroja en el IETcc como 
memoria histórica en el proceso de transferencia tecnológica en 
ciencias de la Construcción» (HUM2007-65543/HIST). El ob-
jetivo era su conservación en las mejores condiciones posibles.

Continuando con la progresiva aplicación de las últimas téc-
nicas de representación arquitectónica, y con el fin de obtener 
una información arquitectónica actualizada del comedor, en 
2014 se llevó a cabo la realización del levantamiento del co-
medor de personal utilizando escáner láser para interiores y 
exteriores.

El láser escáner es un sensor activo que emite un pulso elec-
tromagnético que al rebotar en un objeto, es capaz de calcular 
la posición del mismo usando la técnica de radiación (1) (cál-
culo de las coordenadas desconocidas de un punto median-
te la observación angular y de distancia desde un punto de 
coordenadas conocidas). Se trata de una técnica no intrusiva 
que permite conocer el estado métrico y radiométrico de un 
determinado edificio.

Está basado en el principio de medida electrónica de distan-
cias (EDM; Electronic Distance Measurements) cuya preci-
sión y alcance depende fundamentalmente de la longitud de 
onda del pulso electromagnético emitido. Trabaja en la zona 
del espectro que va desde los 492 nm a los 577 nm y a distan-
cias que oscilan entre los pocos metros a varios kilómetros (2). 
Además permite obtener datos sobre la reflactancia del objeto 
(relacionado con el nivel de intensidad de la señal recibida).

El escaneado láser 3D permite la captura automatizada de 
manera sistemática de grandes nubes de puntos, a altas fre-

cuencias (inicialmente cientos o miles de puntos por segun-
do), en tiempo casi real y junto con valores de intensidad o 
color asociados (3). Permiten integrar imágenes capturadas 
con una cámara externa o integrada de alta resolución.

Esta es la solución adoptada en este trabajo con la cual se ob-
tienen modelos fotorrealísticos de calidad mediante un ajuste 
en bloque lanzando procesos de texturización multi-imagen 
(4) (5) (6). También se pueden obtener productos multime-
dia, videos y animaciones 3D, como aplicaciones de realidad 
aumentada. 

1.1. Objetivos

El objetivo fundamental de este trabajo es la realización del 
levantamiento del edificio del comedor del ITEcc. La conse-
cución de este objetivo pasa por el desarrollo de los siguientes 
puntos: 

•  Acceder directamente a las coordenadas XYZ proporciona-
das por el escáner en lugar de a los datos crudos.

•  Disponer de datos métricos para utilizar en tareas de plani-
ficación, diagnóstico, tratamiento y monitorización (7) 

•  Realizar la medida en 3D en cortos períodos de tiempo.
En una etapa posterior al trabajo que aquí ser presenta se 
acometerán los siguientes objetivos:

•  Disponer de los planos actuales de un elemento arquitectó-
nico que ha sufrido modificaciones con respecto a los ori-
ginales.

•  Realizar una comparación entre los planos 2D originales 
del proyecto original y la información 2D resultantes del 
levantamiento. 

•  Usar modelos 3D para realizar el análisis de formas, di-
mensiones, y la reconstrucción y monitorización de escena-
rios u objetos complejos a través del tiempo. 

1.2. Antecedentes

La documentación patrimonial a partir de imágenes fotográ-
ficas se remonta a mediados del siglo XVIII, época de origen 
de la fotografía. 

En 1839, Louis Degarre inventó el revelado fotográfico (8).

En 1858, C. Laussedat realizó el primer mapa a partir de fo-
tos aéreas y terrestres y A. Meydenbauer en 1893, introduce 
por primera vez la palabra fotogrametría (9). Ideó la utiliza-
ción de fotografías estereoscópicas para documentar edificios 
(10) de manera que pudieran ser reconstruidos en caso de 
destrucción. Su archivo de más de 20.000 placas negativas 
de vidrio se utilizó para reconstruir edificios después de la II 
Guerra Mundial.

A lo largo del siglo XX la técnica se desarrolló rápidamente 
pasando por las etapas de la fotogrametría analógica, ana-
lítica y digital en sus múltiples versiones: fotogrametría de 
objeto cercano, fotogrametría terrestre, fotogrametría aérea 
y fotogrametría satélite.

A principios de la última década del siglo XX se empieza a uti-
lizar la fotogrametría digital en las labores de documentación 
arquitectónica, a partir de escaneado de película fotográfica y 
posteriormente a partir de imagen digital.
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El desarrollo de otras técnicas a finales del siglo XX, la electró-
nica, la fotónica, el reconocimiento de patrones, la visión por 
ordenador, la automatización en los procesos de producción 
fotogramétrica, llevan a que la fotogrametría sea una técnica 
de medición precisa, detallada, que proporciona gran canti-
dad de información. Debido a su independencia de la escala, 
a su resolución variable y configurable, permite la extracción 
de información métrica muy precisa, datos en 2D o en 3D, de 
textura, capacidad de visualización estereoscópica, etc.

La realización de los primeros modelos fotorrealísticos 3D 
requería el uso de diversas técnicas (topografía, fotograme-
tría, realidad virtual e Internet) a fin de visualizar escenarios 
arquitectónicos con máximo grado de similitud. Se obtenían 
resoluciones poco altas de las imágenes proyectadas sobre los 
modelos. A principios del siglo XXI la obtención de modelos 
se realizaba en base al uso de estación total o GPS.

En la actualidad, existen dos alternativas de obtención de 
modelos fotorrealísticos 3D: utilizando procedimientos basa-
dos en imágenes (11) (12); o la más reciente integrando datos 
provenientes del escáner láser y las imágenes capturadas con 
una cámara externa o integrada de alta resolución.

La técnica del escáner láser presenta las ventajas de su ra-
pidez en la captura de puntos y en la creación del modelo 
3D y el poder prescindir de la necesidad de tomar puntos de 
control si existe o minimizar el número de estos sin perder 
la capacidad de aportar las imágenes fotográficas del objeto 
representado.

2. PROYECTO ORIGINAL

2.1.  Arquitectura general del edificio

El anteproyecto que se presenta en el año 1951 responde al 
plan de necesidades redactado por Eduardo Torroja, un pro-
grama complejo y diverso, «que contemplaba tres usos clara-
mente diferenciados; los relacionados con el trabajo de ofici-
na y laboratorio, los lugares de reunión, debate internacional 
y difusión de conocimientos, y los ligados a la realización de 
grandes ensayos experimentales y talleres» (13).

La ubicación en el solar y la volumetría arquitectónica del 
proyecto propuesto responde a la ordenación de los usos re-

queridos y a la adecuación al terreno y su arboleda (Figura 
1). Se obtiene como resultado un edificio predominantemente 
horizontal macla de ocho cuerpos de diferentes geometrías, 
que responden cada uno de ellos al uso del programa que 
recogen. Priorizando así, por encima de la forma global, el 
materializar la idea revolucionaria de Eduardo Torroja de 
proyectar un nuevo y diferente hábitat, enfatizando las partes 
por encima del todo.

2.2. Arquitectura del comedor

En el plano general del edificio las piezas de uso singular se 
ubican en los extremos del conjunto, adoptando formas or-
gánicas que propicien la relación de la arquitectura con el 
paisaje.

El comedor se sitúa en el extremo oriental, y su fachada circu-
lar acristalada y móvil le permite una gran capacidad de inte-
rrelación entre interior y exterior que le hace entrar a formar 
parte del paisaje en el que se sitúa.

La gran calidez y calidad del espacio creado potenció y poten-
cia la relación de los trabajadores y visitantes del Instituto.

Está definido por una planta circular de 22,44 m de diámetro, 
con un jardín central delimitado por pilares. La altura libre 
máxima es de 3,50 m (Figura 2).

La estructura de la cubierta está formada por cerchas metáli-
cas de canto variable con el extremo en voladizo y apoyando 
el extremo interior en las columnas que rodean el jardín cen-
tral del elemento. El vuelo de 5,87 m permite la apertura del 
gran ventanal corredero, y otorga a la cubierta la función de 
«gran sombrilla» del espacio abierto (Figura 3).

En la construcción original la cubierta se remata con un falso 
techo de escayola, que en el lucernario central se conforma 
por lamas curvas entre las tabicas radiales de escayola que se 
corresponden con las cerchas metálicas.

3. CRÓNICA DEL LEVANTAMIENTO

El proceso operativo seguido para el trabajo de levantamien-
to realizado en el Instituto Eduardo Torroja, consistió en la 
toma de datos en campo, el posterior procesamiento de datos 
y la presentación final de resultados (Figura 4).

Figura 1. Planta baja del IETCC. (Archivo del IETCC).

Figura 2. Planta de solados. Comedor (Archivo IETCC).
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cámara digital es capaz de obtener 260 imágenes para un 
escaneado completo del campo de visión.

•  La frecuencia de muestreo es de 50.000 puntos por segun-
do siempre que el objeto se sitúe a menos de 50 m.

•  Dispone de baterías internas de Ion Litio que aseguran un 
trabajo continuo de más de 7 horas. También dispone de 
conectores para baterías externas.

En este tipo de levantamientos también se pueden usar y se 
usan otras técnicas, como la fotogrametría.

La fotogrametría permite obtener una resolución homogé-
nea, siempre que se trate con un software adecuado. La pre-
cisión varía en función de la distancia a la que se encuentra el 
objeto, del objetivo de la cámara y de la zona del fotograma. 
La calidad de las imágenes RGB obtenidas es alta, el tiempo 
en campo necesario para la captura de datos es menor de 5 
minutos y el tiempo de postproceso necesario para la obten-
ción de la nube de puntos es de unas 3 horas. La precisión 
mínima obtenida para la posición de los puntos es de 7 mm, 
el tiempo de preparación de los puntos de apoyo necesarios 
para las medidas en campo es alto (superior a 30 minutos).

La técnica de láser escáner permite obtener una nube de pun-
tos muy homogénea, con gran densidad de puntos, con una 
precisión que depende de la distancia a la que se encuentra el 
objeto y del ángulo de incidencia. La cámara que lleva incor-
porado el aparato, permite obtener un color RGB de mediana 
calidad. El tiempo en campo para la captura de datos es de 35 
minutos, con un tiempo de postproceso para obtener la nube 
de puntos de escasos segundos y con una precisión mínima 
obtenida en la posición de los puntos de 4 mm. Se requiere 
un tiempo previo de preparación de los puntos de apoyo de 
unos 10 minutos.

De todo lo anterior se deduce que el uso del láser escáner está 
justificado, por la inversión inicial necesaria, siempre que 
el volumen de los trabajos a realizar sea alto. Para trabajos 
pequeños o de poca envergadura, el uso de la fotogrametría 
sigue siendo una opción válida por su reducido coste.

3.1.1. Sistema de referencia

El primer paso consistió en referir a un único sistema de re-
ferencia global XYZ el conjunto de datos láser capturados en 
diferentes sistemas de referencia locales e instrumentales.

Este modelo de escáner permite la posibilidad de geoposicio-
nar los escaneos tanto con el uso de una estación total como 
con el uso de un GPS (colocando un prisma o una antena 
sobre el equipo respectivamente), de manera que es posible 
georreferenciar dichos escaneos usando puntos de control 

3.1. Adquisición de los datos

El equipo utilizado para la toma de datos en campo fue un 
ScanStation C10 que tiene como principales características 
(Figura 5):

•  Equipo de 238 mm × 358 mm × 395 mm, con un compen-
sador de doble eje, plomada láser (precisión de centrado 
±1,5 mm con una huella de 2,5 mm a 1 m) y cámara digital 
integrada de 4 megapíxeles (formato 1920 × 1920 píxeles) 
con autoajuste. 

•  Para el almacenamiento de los datos dispone de un disco en 
estado sólido pero también se puede conectar a un ordena-
dor portátil externo o una memoria USB externa.

•  La precisión mínima obtenida para medida aislada (una 
desviación estadística) es de ±6 mm en posición y ±4 mm 
en distancia siempre que el objeto se sitúe en una distancia 
inferior a 50 m.

•  La precisión angular mínima obtenida (una desviación 
estadística) es de 12″ tanto en ángulos horizontales como 
verticales.

•  La longitud de onda del láser (clase 3R conforme a CEI 
608265-1) es de 532 nm (en la zona del verde) siendo el 
alcance máximo 300 m. La huella del láser sobre el objeto a 
50 m es de 4,5 mm de diámetro y se pueden obtener puntos 
cada 1 mm a esa misma distancia (50 m).

•  El campo de visión horizontal máximo es de 360° mien-
tras que el campo de visión vertical máximo es de 270°. La 

Figura 3. Fotografía interior del comedor, año 2014.

Figura 4. Flujo de Trabajo. Figura 5. Ajuste de las Dianas.
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imagen de la cámara y una imagen sintética creada a partir del 
nivel de intensidad del rayo reflejado del láser escáner. 

3.3. Postprocesamiento de los datos láser

A partir del modelo 3D generado con las nubes de puntos es 
posible generar la documentación 2D a fin de comparar el es-
tado actual del edificio con los planos del proyecto y as built. 
Los planos de la planta, alzados y detalles se obtienen como 
ortoimágenes del modelo 3D o secciones de éste. Además 
presenta el valor añadido de obtener perspectivas del mode-
lo 3D desde cualquier punto. A continuación se muestran a 
modo de ejemplo algunas de estas salidas gráficas. 

3.3.1. Perspectivas

Para realizar las perspectivas se pueden utilizar dos técnicas 
diferentes:

•  superponiendo a la nube de puntos 3D la fotografía digital 
realizada con el equipo escáner láser desde la misma es-
tación y parámetros con los que se realizó el escaneo (ver 
apartado 3.3.3. Publicación en internet).

•  representando directamente la nube de puntos con el valor 
RGB obtenido de la fotografía para cada uno de los puntos 
de la nube (Figura 8). 

3.3.2. Alzados y plantas

Los alzados y las plantas son ortoimágenes del modelo 3D. 
Las técnicas de coloración han sido distintas. En los alzados 

materializados con dianas. Con el posicionamiento de las 
dianas fue posible realizar un ajuste en bloque de todos los 
barridos realizados (Figura 5), lo que se conoce como registro 
de las nubes de puntos.

En proyectos de escaneado láser, las posiciones del escáner 
deben planificarse cuidadosamente con el fin de garantizar 
la plena cobertura del monumento arquitectónico dentro de 
las resoluciones y nivel de precisión requerido junto con los 
solapamientos adecuados.

El proceso operativo en campo consistió en 5 estacionamien-
tos (4 interiores y 1 exterior), 4 de ellos con un campo de vista 
de bóveda completa, acompañada de una toma de fotografías 
de la escena de 260 imágenes de 4 Mpx.

En el interior del comedor se hicieron 4 escaneos para evitar 
que en el modelo final hubiera zonas de sombra. Sin embar-
go, el hecho de tener un cerramiento acristalado produjo mu-
cho ruido en las nubes de puntos debido a los reflejos que se 
producen en los cristales.

La duración aproximada de cada escaneo fue inferior a 7 mi-
nutos (a la vez se produjo la toma de fotografías) y se generó 
una nube de más de 32 millones de puntos.

3.2. Procesamiento de los datos láser

Para el procesamiento de los datos se han utilizado varias 
aplicaciones software.

Para el registro de las nubes de puntos y el correspondiente 
filtrado de puntos no deseados, se ha utilizado Cyclone RE-
GISTER. Los resultados del escaneo con diferentes grados de 
filtrado pueden verse en la Figura 6.

Una vez filtrada la nube de puntos 3D, es posible exportar la 
nube de puntos a los formatos que se deseen, de manera que 
puedan ser tratados con otros programas específicos de trata-
miento de nubes de puntos o incluso con programas CAD, se-
gún convenga. En este caso se exportó a formato .PTS, que da 
las coordenadas XYZ de cada punto más la intensidad reflejada 
y los valores RGB de la superficie, y se trabajó con el programa 
3DReshaper. En la Figura 7 se muestra la nube de puntos tri-
dimensional en dos formas de representación, con el RGB de la 

Figura 6. Escaneos unidos con diferentes grados de filtrado.

Figura 7. Nube de puntos 3D representada  
con RGB e imagen sintética.

Figura 8. Perspectiva fachada nube.
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Para obtener las plantas interiores de techo y suelo se reali-
zaron cortes al modelo 3D por planos horizontales a distinta 
altura (Figura 12).

La planta del comedor fue de difícil obtención debido a que la 
calidad de los puntos del suelo no era buena y debido también 
a la existencia de los correspondientes círculos de sombra en 
las zonas de estación del equipo y a la gran cantidad de mobi-
liario. Como consecuencia la planta se obtuvo como una vista 
superior de una sección a poca altura del suelo (Figura 13). 
Esta es la razón de que solo aparezcan las líneas de fachada y 
otras barreras arquitectónicas interiores.

En el caso del techo (Figura 13) se pueden apreciar los pun-
tos dónde se hicieron los estacionamientos para los cuatro 
escaneos ya que en la vertical de estos la intensidad del rayo 
reflejado era máxima.

3.3.3. Publicación en internet

Se publican las nubes de puntos en formato html para ser vi-
sualizadas por los diferentes navegadores.

Se pueden generar tres tipos de productos: 
• Imágenes sintéticas de intensidad (14).

•  Fotografía del escáner láser.
•  Imagen en color verdadero (RGB).

Dicho modelo puede ser visualizado mediante el software 
gratuito de Leica TruView (Figura 14) diseñado para ver, me-

se ha vuelto a utilizar el valor RGB de cada punto, mientras 
que en las plantas se ha utilizado una escala de grises para el 
techo y otra escala de grises para el suelo, con los valores de 
la intensidad de la señal reflejada del rayo láser en cada punto 
(imagen sintética por nivel de intensidad).

Respecto a los alzados, dos son del exterior (Figura 9) y dos 
del interior del comedor (Figuras 10 y 11).

Se puede observar que al ser ortoimágenes y al haber realiza-
do solamente un escaneo exterior, se ven en los alzados de las 
fachadas las zonas de sombra debido a la presencia de árboles 
u otros elementos arquitectónicos.

Para realizar los alzados del interior del comedor se seccionó 
el modelo 3D por un plano vertical diametral y se obtuvieron 
las ortoimágenes de las dos mitades resultantes. De esta for-
ma se puede observar la pendiente existente hacia el centro 
del techo del comedor (Figuras 10 y 11).

Figura 9. Alzados fachada exterior.

Figura 10. Alzado interior comedor RGB.

Figura 11. Alzado interior comedor RGB.

Figura 12. Nube tridimensional, vista interior.
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der generar una documentación actualizada, uno de los obje-
tivos del trabajo realizado.

A modo de ejemplo, en la Figura 17 se pueden observar las 
diferencias que existen entre el plano original de la cubierta 
interior y el estado actual. 

En la Figura 18 se puede observar cómo la nube de puntos 
refleja fielmente el estado actual de la edificación.

4. CONCLUSIONES

Se ha realizado un levantamiento mediante escáner láser 
para la obtención de datos 3D del comedor del IETcc, que 

dir o marcar datos a partir de una nube de puntos y sus foto-
grafías digitales recogido con un escáner láser (15).

3.4. Aplicaciones

Al ser los alzados y las plantas ortoimágenes de las nubes de 
puntos se pueden usar para amplia variedad de aplicaciones, 
como la generación de secciones a la altura deseada para de-
linear directamente sobre ellas (Figura 15).

Se pueden realizar cálculos geométricos directamente y me-
dir elementos arquitectónicos (Figura 16).

3.5. Análisis comparativo

Con la información obtenida del levantamiento es posible 
realizar una comparación con los planos originales y así po-

Figura 13. Planta de suelo y planta de techo del comedor.

Figura 14. Pantalla del programa TruView.  
Imagen sintética y fotografía obtenida con el escáner láser.

Figura 15. Generación de secciones a la altura deseada para 
delinear directamente.

Figura 16. Medidas generales (altura cornisa).
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mente en programas como Sistemas de Información Geográfi-
ca, cuya capacidad de análisis puede proporcionar una amplia 
gama de salidas cartográficas y arquitectónicas 2D y 3D.

Con este trabajo se ha obtenido documentación actualizada y 
precisa del estado actual del comedor, que ha sufrido modifi-
caciones con respecto a los planos originales.
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El láser es una técnica rápida y precisa en las labores de re-
conocimiento y análisis del patrimonio. En concreto, en el 
trabajo que se presenta, la toma de datos completa se realizó 
en tres horas.

Al ser el producto final un modelo 3D, permite la medida 
directa de elementos y el acceso directo a las coordenadas 
xy de cualquier punto. En una etapa posterior se puede rea-
lizar, a partir de sus ortoimágenes la delineación directa de 
planos.

Esta técnica de toma de datos supone un avance en la dismi-
nución de plazos y costes frente a las técnicas tradicionales 
de medida.

Los productos finales obtenidos del escaneo, al estar todos sus 
puntos georreferenciados, es posible introducirlos directa-

Figura 17. Plano original y estado actual.

Figura 18. Detalle del escaneado y fotografía del estado actual.
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ANEXO 3. Aplicación del Láser Escáner Terrestre (TLS) a la 
modelización de estructuras: precisión, exactitud y diseño de la 

adquisición de datos en casos reales 
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RESUMEN

El láser escáner terrestre se emplea en numerosas aplicaciones de Ingeniería, debido a las prestaciones de los equipos y a 
las precisiones alcanzadas. Se presenta la aplicación del TLS a la modelización de estructuras y paramentos verticales. Se 
analizan los factores que influyen en la precisión final: registro de nubes, tipo de dianas y el efecto del ángulo y distancia de 
escaneo. Se realizó una prueba de campo con testigos calibrados, obteniendo valores reales de precisión y exactitud para 
los rangos de distancia más usuales en Ingeniería.

Se propone y valida el empleo de gráficos patrón que relacionan las variables precisión y exactitud con los factores distancia 
y ángulo de escaneo para el diseño de trabajos de campo. Se expone su aplicación al diseño de los escaneos para el control 
de movimientos de una presa. Se realizan recomendaciones para la aplicación de la técnica TLS a grandes estructuras.

Palabras clave: Láser escáner terrestre; control de movimientos; precisión; grandes estructuras; presas.

ABSTRACT

Terrestrial laser scanner is employed in a wide range of engineering applications, because of the specifications of TLS 
units and the good precision reached. This paper presents the application of TLS to structures and walls modeling. It 
analyzes the factors that influence final accuracy: cloud registration, target type and the effect of scanning angle and 
distance. A field test was performed with calibrated panels, obtaining real precision and accuracy values for the most 
common distance ranges in engineering.

We propose and validate the usage of pattern graphs relating precision and accuracy versus distance and scanning an-
gle for field survey design. The application of pattern graph in the design of field scan surveys for dam movement control 
is also presented. Recommendations are made for the application of TLS technique to large structures.

Keywords: Terrestrial laser scanner; movement control; precision; large structures; dams.
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1. INTRODUCCIÓN

El láser escáner terrestre es ya una tecnología aceptada en un 
amplio campo de aplicaciones, entre las que podemos seña-
lar: arqueología, estudios arquitectónicos, modelos as-built, 
instalaciones industriales, inventario y GIS, seguimiento del 
comportamiento de estructuras y elementos estructurales, 
movimientos del terreno, minería y canteras, túneles y gale-
rías, atestados, etc.

Esta versatilidad se debe a la variedad de prestaciones de los 
equipos TLS. Hay tres principios de medida electro-ópticos 
para determinar distancias entre un emisor y un objeto: tiem-
po de vuelo, triangulación e interferometría. Los TLS utiliza-
dos en Arquitectura e Ingeniería se basan en el principio del 
tiempo de vuelo y se diferencian según el método de medida 
de éste en: directos o pulsados (señal emitida por pulsos) e 
indirectos o por fase (señal continua con amplitud modula-
da). El método indirecto o de fase es el más exacto de los dos; 
consigue una gran concentración de energía pero el rango de 
distancia apto para medir es más limitado (hasta los 100m). 
El método directo o pulsado se usa para medir distancias ma-
yores, hasta 300 metros.

Al ser el TLS un sistema de medida sin prisma, que resuelve 
la posición en función de la intensidad de la señal reflejada, 
es muy dependiente de las propiedades físicas del rayo, en 
particular su coherencia espacial, de la distancia y del ángulo 
de incidencia del rayo láser respecto del objeto observado y 
por último de las propiedades reflectoras de la superficie del 
objeto, color y textura; sin olvidar los factores ambientales.

Las especificaciones que se dan de cada equipo TLS suelen 
ser insuficientes cuando, como suele acontecer, se necesita 
extrapolar dichas características a distancias de trabajo ma-
yores. En las especificaciones del fabricante se proporciona 
el rango de distancias del aparato, pero usualmente, los va-
lores de la precisión y la exactitud se indican sólo para una 
determinada distancia. Como a mayor distancia se produce 
una mayor dispersión del rayo, y por tanto menor intensidad 
de retorno, se plantea la necesidad de conocer hasta qué dis-
tancia se pueden asumir los valores de precisión y exactitud 
dados en las especificaciones y qué valores se presentan a dis-
tancias mayores. Estos datos son fundamentales para la pla-
nificación de trabajos de escaneo en múltiples aplicaciones 
de ingeniería y arquitectura, que requieren la obtención de 
modelos digitales 3D de paramentos, fachadas, revestimien-
tos o detalle constructivos.

Estas restricciones, unidas a las limitaciones por visibilidad, 
obligan en muchos casos a plantear escaneos parciales desde 
varios puntos y posteriormente realizar el registro de ellos 
para unificarlos en un mismo sistema de coordenadas. El 
registro de nubes requiere emplear dianas para materializar 
puntos de control. Cada fabricante tiene sus propias dianas 
y el software de cada TLS está ya programado para recono-
cerlas. Las dianas suelen ser planas o esféricas, por lo que es 
necesario evaluar la idoneidad de cada uno de estos tipos en 
trabajos concretos.

Por otro lado hay que conocer la naturaleza de la nube de 
puntos 3D, que es el producto que se obtiene con el TLS. El 
carácter de nube no sólo se debe a la gran cantidad de pun-
tos que se obtienen sino también porque estos puntos forman 
una nebulosa que envuelve al objeto observado. Y se puede 

decir que no hay dos nubes de puntos iguales de una mis-
ma superficie, tomadas con el mismo aparato desde la misma 
posición. Esto implica que no se debe tratar la nube de pun-
tos con análisis punto a punto como en la topografía clásica 
sino con análisis de superficies. Este hecho es ineludible en 
estudios de comportamiento de un paramento a lo largo del 
tiempo. Por ello es necesario un post-proceso en oficina de las 
nubes de puntos para la generación de las correspondientes 
mallas, normalmente de triángulos.

En numerosas publicaciones sobre los equipos TLS se presen-
tan resultados sobre la influencia en la intensidad de la señal 
recibida de la distancia de escaneo, el ángulo de incidencia 
(horizontal y vertical) y la reflectancia, por colores y texturas. 
Normalmente se presentan mediante familias de curvas don-
de se muestran la variación de la intensidad respecto a un fac-
tor manteniendo constante en cada curva un segundo factor 
(1) (2). La literatura presenta algún ejemplo de representa-
ción tridimensional (2). También hay estudios de la variación 
de la exactitud con la distancia y el ángulo de incidencia, pero 
estudiados cada uno de estos factores por separado (3).

La caracterización de la influencia de la distancia de escaneo 
y ángulo de incidencia en la precisión y exactitud finales debe 
hacerse conjuntamente debido a la naturaleza cónica de la 
emisión laser. Para ello se propone un formato de gráficos 
zonales, en un espacio distancia/ángulo de incidencia, que 
representa mediante isolíneas las relaciones entre ambos 
parámetros que proporcionen iguales niveles de precisión y 
exactitud. Estos gráficos zonales serán de gran utilidad para 
la selección del equipo TLS adecuado y la planificación del 
trabajo de campo. En este trabajo se propone un modelo de 
gráfico patrón, para relacionar la precisión y la exactitud con 
dos factores fundamentales para el diseño del escaneo: dis-
tancia y ángulo de incidencia del rayo. Este gráfico será espe-
cífico para cada equipo TLS y servirá para la correcta elección 
y formulación del equipo, red de estaciones y plan de trabajo.

El presente trabajo tiene como objetivo principal proporcio-
nar a los arquitectos e ingenieros información validada sobre 
los parámetros que influyen en la precisión y exactitud de 
los equipos TLS y herramientas para el diseño de trabajos de 
campo y la explotación de los resultados. Con este fin se rea-
lizaron pruebas experimentales en campo para responder a 
los siguientes objetivos específicos: a) determinar la influen-
cia del tipo de diana en la precisión; b) evaluar la precisión y 
exactitud en la determinación de diferencias en un paramen-
to y c) validar los gráficos patrón dispersión/precisión y exac-
titud para la explotación de resultados. Se particularizan los 
resultados para su aplicación en el control de los movimien-
tos estacionales de las presas. Esta tarea ha sido abordada por 
otros autores (4) (5), en un plano más general.

2. METODOLOGÍA

2.1. Prueba de campo

Con el fin de completar los objetivos de la investigación se 
realizó una prueba de campo con testigos calibrados, obte-
niendo valores reales de precisión y exactitud para las distan-
cias más usuales en Ingeniería. En el mismo se analizaron los 
factores que influyen en la precisión final: método de registro 
de nubes, empleo de discos o esferas y el efecto del ángulo y 
distancia de escaneo.

http://dx.doi.org/10.3989/ic.13.103


Aplicación del Láser Escáner Terrestre (TLS) a la modelización de estructuras: precisión, exactitud y diseño de la adquisición de datos en casos reales

Terrestrial Laser Scanner application to structure modeling: precision, accuracy and design of data acquisition in real case studies

Informes de la Construcción, Vol. 67, 538, e074, abril-junio 2015. ISSN-L: 0020-0883. doi: http://dx.doi.org/10.3989/ic.13.103 3

vértices en la zona, tanto la C10 como las dianas se estaciona-
ron sobre trípodes con bases nivelantes. El centrado del C10 
se realiza con plomada láser y el de las dianas con burbuja y 
plomada óptica. Las dianas se colocaron en los puntos A3 y 
B9 y se realizaron los escaneos desde los puntos B4 y B5, re-
saltados en la Figura 1. La diana semiesférica era idónea para 
esta prueba puesto que no era necesario repetir el centrado 
bastando solo con girar la diana.

Uno de los objetivos de la prueba era determinar las precisio-
nes obtenidas en las medidas de dianas esféricas y de disco 
estando éstas en la misma posición. Como se ha dicho, la dia-
na semiesférica era idónea y se tuvo en cuenta esta ventaja a 
la hora de establecer el orden de los escaneos. El escaneo de 
las dianas se realizó con la máxima densidad de puntos que 
puede dar el aparato. En el caso del Leica C10 es de 1 mm 
para el rango de distancias del ensayo. El diámetro de las es-
feras era de 15 cm. Según las especificaciones del fabricante, 
la incertidumbre o precisión del C10 en la «adquisición del 
objetivo» (la diana) a 50 m de distancia es de 2 mm (1 sigma 
= desviación típica).

La simulación del movimiento del paramento vertical se hizo 
colocando unos testigos sujetos en el paramento de la fachada 
del edificio. Los testigos consistían en tacos consolidados y ca-
librados de papel de 80 gr/cm2. Se colocaron en dos zonas: una 
más próxima y casi perpendicular a la posición del láser escá-
ner (zona 1) y otra más alejada y oblicua (zona 2). En la zona 1 
se colocaron tres testigos con espesores de 1,5 cm, 0,8 cm y 0,6 
cm y en la zona 2 se colocaron tres testigos con espesores de 
3,5 cm, 1,0 cm y 0,5 cm. En la Figura 1 se presentan las visuales 
desde las estaciones y las distancias de escaneo anotadas. El 
ángulo de incidencia vertical de las visuales a los testigos era 
del orden de 94 grados centesimales. El orden de los escaneos 
realizados (dianas y fachada) aparecen en la Tabla 2.

La metodología se validó con un equipo TLS concreto y se 
aplicó al control de los movimientos de una presa. Esto re-
quiere trabajar con valores de precisión por debajo de los 5 
mm para distancias que superen los 100 m, debido a la mag-
nitud de estas estructuras (6). Por ello se seleccionó un equi-
po entre los que utilizan el principio de tiempo de vuelo con 
medición directa o por pulsos, el ScanStation C10 de Leica. 
De acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante 
(7), en la Tabla 1 se recogen algunas de las características de 
este TLS.

La fase experimental se realizó en el parking de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSICCP). Se 
seleccionó esta ubicación debido a que se podía trabajar a 
distancias superiores a los 100 m y a que la fachada principal 
de la Escuela presenta un acabado en hormigón visto. Este 
acabado es similar al de las presas, caso al que se aplican los 
resultados en la discusión de este estudio. En este parking, el 
Laboratorio de Topografía de la ETSICCP tiene una red topo-
gráfica con coordenadas, materializada con clavos. (Figura 1).

El propósito fue doble:

•  Por un lado determinar la incertidumbre y precisión que se 
obtienen empleando dianas esféricas y de disco con la Leica 
ScanStation C10 a distancias medias con el fin de utilizarlas 
para el registro de las nubes de puntos.

•  En segundo lugar, establecimiento mediante escaneos su-
cesivos del umbral de detección de pequeños movimientos 
simulados en el paramento de la fachada mediante testigos 
de espesor calibrado.

Además del Leica ScanStation C10, se emplearon dos dianas 
semiesféricas, que integran disco y esfera. Al no disponer de 

Tabla 1. Características del TLS ScanStation C10 de Leica.

Leica ScanStation C10

Principio de medida Pulsado Alcance (m) 0.1 - 300

Color láser Verde (532nm) Resolución angular (“) 12/12

Clase de láser 3R Precisión punto (mm - 1s) 6 (1-50m)

Campo de visión 360 × 270 Precisión Superf. (mm - 1s) 2 (1-50m)

Velocidad 50.000 pts/s Precisión diana (mm - 1s) 2 (1-50m)

Figura 1. Lugar de la realización del ensayo.
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para el tratamiento de la información de los vértices (coor-
denadas x, y, z y diferencia) en una hoja de cálculo.

5. Determinar la incertidumbre/precisión y la exactitud en 
cada sub-malla y obtener la media de los valores corres-
pondientes a los testigos de la zona 1 y de la zona 2.

3. RESULTADOS

3.1. Precisión en función del tipo de diana

Los resultados obtenidos tras el calibrado de esferas y discos 
con el programa Cyclone confirman las especificaciones del 
aparato dando resultados por debajo de los 2 mm, en el caso 
de las esferas hasta los 120 m. Los resultados se recogen en la 
Tabla 3 y en la Figura 2.

Los procedimientos que utiliza Cyclone para determinar el 
centro de la diana son distintos tratándose de un disco o de 
una esfera. Cada TLS está configurado para trabajar con unas 
dianas determinadas que diseña el fabricante del equipo. Al 
efectuar el escaneo de las dianas, se introduce a priori en el 
programa del TLS qué tipo de diana va a escanear y su tama-
ño. Con ello el TLS se configura para generar una nube con la 
máxima densidad de puntos.

Las dianas de disco utilizan sectores o coronas de diferente co-
lor con lo que las reflectividades serán diferentes y, por tanto, 
las intensidades recibidas por el aparato. A partir de ahí se de-
termina el centro del disco. No hay que olvidar que el tamaño 
del disco es un dato que conoce el programa igual que el tama-
ño de la esfera. Las dianas esféricas suelen ser blancas, no hay 
variaciones de la intensidad debido a la reflectividad, pero en 
cambio es un objeto tridimensional por lo que se utiliza esta ca-
racterística geométrica para determinar la posición del centro.

En la Tabla 3 y Figura 2 se presentan los resultados de incer-
tidumbre en la determinación del centro de dianas de disco 
y esféricas para distintas distancias de escaneo. Se constata 
que, en el caso del C10, para distancias superiores a los 60 
metros deberían utilizarse dianas esféricas.

En la Figura 3 se representan las nubes de puntos de los esca-
neos de disco y esfera con el ajuste realizado por Cyclone para 
determinar la posición de los centros. A la derecha se muestra 
la superposición de ambas dianas y la medida de la distancia 
desde el centro del disco al centro de la esfera.

La utilización de dianas se encuadra en escenarios de trabajo 
en los que, por tamaño de la estructura o razones de visibili-
dad, sea necesario realizar varias puestas en estación del TLS 
para obtener un escaneo con precisión suficiente. Habrá que 
estudiar el entorno del objeto a estudio a fin de determinar 
la ubicación idónea para la(s) puesta(s) en estación del TLS, 
con un criterio de máxima economía de medios y minimizar 
el tiempo de trabajo en campo, por lo que:

–  Se debería contar con la existencia de una red local georre-
ferenciada utilizable por las estaciones totales y también 
por los TLS. 

–  Se debe estudiar si es factible hacer todo el escaneo del 
objeto desde un solo vértice evitando el posterior registro 
de las nubes de puntos. Para ello se analizan las diferentes 
distancias y ángulos de barrido del TLS desde los posibles 
vértices al objeto de estudio. 

2.2. Proceso de datos

Se utilizó el programa Cyclone de Leica para el tratamiento 
de las nubes de puntos de las dianas y para el registro de las 
nubes de puntos de la fachada. Se hizo el registro de las nubes 
de puntos tomadas desde B5 para transformarlos al sistema 
de coordenadas local de B4. El análisis posterior de las nu-
bes de puntos se realizó con el programa 3DReshaper. Para 
ello se crearon las respectivas mallas de triángulos de las nu-
bes de puntos exportadas desde Cyclone y posteriormente se 
compararon las mallas de la fachada dos a dos para detectar 
las diferencias entre escaneos.

Los valores de precisión y exactitud se calcularon como dife-
rencia entre dos superficies, que simulan un pequeño movi-
miento del paramento. La incertidumbre o precisión se cal-
culó como el valor 1 σ de las diferencias entre las mallas con 
y sin testigos. Una incertidumbre baja significa una precisión 
alta. La exactitud corresponde a la media de las desviaciones 
de las diferencias, en valor absoluto, entre las mallas con y sin 
testigo respecto al espesor real del testigo.

Los pasos seguidos han sido:

1. Identificar las nubes de puntos correspondientes a los es-
caneos realizados.

2. Realizar el mallado de dichas nubes de puntos.
3. Comparar (medir diferencias) entre mallas de cada zona, 

con y sin testigos. Esto genera nuevas mallas con un valor 
adicional en cada vértice de éstas: la diferencia entre las 
dos mallas de referencia. La malla de las diferencias se ob-
tiene lanzando normales desde los vértices de una malla a 
la otra y midiendo las distancias. Este valor de la diferen-
cia se añade como una cuarta dimensión a los vértices de 
la malla de las diferencias.

4. Aislar cada una de las zona de cada testigo en las mallas de 
las diferencias generando las correspondientes sub-mallas 

Tabla 2. Escaneos realizados a dianas y paramento vertical.

ESTACIÓN OBJETIVO OBS.

B4 

ESFERA en A3

ESFERA en B9

ZONA 1 Sin testigos

ZONA 2 Sin testigos

ZONA 1 Con testigos

DISCO en A3

DISCO en B9

B4 BIS

DISCO en A3

DISCO en B9

ZONA 2 Sin testigos

ZONA 1 Con testigos

ZONA 2 Con testigos

ESFERA en A3

ESFERA en B9

B5

ZONA 1 Con testigos

ZONA 2 Con testigos

ESFERA en A3

ESFERA en B9

ZONA 1 Sin testigos

ZONA 2 Sin testigos

DISCO en A3

DISCO en B9
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patrón que determina el espacio distancia-ángulo de inciden-
cia abarcable desde cada estación y poder así determinar la 
estación(es) idónea(s) para el TLS.

En la Figura 4 se muestra una de las mallas obtenidas al fi-
nal del paso 3. En concreto, corresponde a la comparación 
de los escaneos de la zona 2 con testigos y sin testigos, rea-
lizados desde las posiciones B4 bis y B4 respectivamente. La 
distancia de escaneo era alrededor de los 100 m y el ángulo 
de incidencia horizontal alrededor de los 59 grados centesi-
males. En el gráfico se utiliza una gradación de colores para 
representar las diferencias entre las mallas comparadas. Se 
observa que en la zona de fachada sin testigos las diferencias 
están por debajo de 3 mm (color verde) y que las zonas de los 
tres testigos presentan diferencias positivas y colores acor-
des. También se muestran en el gráfico etiquetas de valores 
concretos de las diferencias en varios puntos de la malla. En 
la Figura 5 se muestran las secciones por un plano horizontal 
medio de las dos mallas comparadas de la zona 2 con los tes-
tigos de espesores 3,5 cm, 1,0 cm y 0,5 cm respectivamente. 
La primera conclusión es que las imágenes de las Figuras 4 y 
5 tienen una exactitud aceptable; los resultados son fiables.

Es ilustrativo mostrar superpuestas la nube de puntos pro-
veniente del escaneo (datos originales), la malla generada 
por regresión de la nube de puntos (datos de proceso) y la 
sección horizontal tomada de la malla (datos de verificación) 
(Figura 6).

Si hubiera que explicar la diferencia entre la topografía tra-
dicional punto a punto y las nuevas técnicas de captación de 
superficies basado en las nubes de punto 3D, se podría ilus-
trar con imágenes como las de la Figura 6. En esta figura se 
han incluido una vista en planta, un alzado frontal y una vista 
lateral de la nube de puntos (en rojo), la malla de triángulos 
(en verde) y una sección horizontal (en negro), correspon-
diente al área de la fachada donde posteriormente se colocó 
el testigo de espesor 3,5 cm en la zona 2. La distancia entre 

Tabla 3. Resultados de las observaciones a las dianas.

Medida Distancia 
(m)

Incertidumbre (m)
Esfera

Incertidumbre (m)*
Disco

B4-A3 94,808 0,0016 0,0052

B4 bis-A3 0,0016 0,0068

B4-B9 51,012 0,0014 0,0016

B4 bis-B9 0,0014 0,0019

B5-A3 119,288 0,0019 n.d.

B5-B9 46,662 0,0014 0,0014

*Distancia del centro del disco al centro de la esfera.

Figura 3. Nubes de puntos de disco y esfera en Cyclone.

Figura 2. Resultados de las observaciones a las dianas.

–  En el caso de tener que hacer escaneos desde varias posi-
ciones es necesario estudiar el número y ubicación de dia-
nas para determinar qué tipo de diana utilizar. 

–  Hay que tener en cuenta la facilidad de acceso a los pun-
tos donde se vayan a colocar las dianas. Es desaconsejable 
contar con dianas en el paramento del objeto a escanear 
por dificultad en su instalación y conservación, además 
que al no ser posiciones fijas obliga a instalar mayor nú-
mero de éstas. Por ello, es recomendable colocar las dianas 
en puntos fijos, con ello se necesitarán menos dianas.

3.2.  Precisión y exactitud en la determinación de 
diferencias en un paramento

El segundo objetivo de la prueba realizada era la detección 
mediante escaneos sucesivos de pequeños movimientos si-
mulados en un paramento vertical y obtener la precisión y 
exactitud de los movimientos detectados en función de la dis-
tancia y ángulo de incidencia horizontal desde donde se reali-
zaron los escaneos. Con los datos obtenidos se crea el gráfico 
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Dispersión y precisión se refieren a la misma aptitud del 
aparato: la capacidad de repetir los mismos valores en medi-
ciones sucesivas realizadas en las mismas condiciones; pero 
son contrapuestos, a mayor dispersión menor precisión. Sin 
embargo, se puede plantear una forma de representación que 
refuerza y complementa ambas formas de presentar la misma 
medida con el uso de símbolos proporcionales y escala de gri-
ses. A fin de no contravenir los principios de las propiedades 
perceptivas de las variables visuales de los símbolos se insiste 
en denominar a esta representación gráfico dispersión/pre-
cisión, con los dos nombres, queriendo decir que se utiliza 
una técnica para referirse como dispersión (símbolos pro-
porcionales) y otra técnica como precisión (escala de grises). 
El resultado parece muy adecuado para tratar datos de láser 
escáner en cuanto la mayor dispersión se representa con un 
círculo mayor y la mayor precisión con el color negro. De este 
modo un punto pequeño y negro representa el dato de mejor 
calidad y un círculo grande y gris claro representa el dato de 
menos calidad (Figura 7). Este gráfico es parcial, ya que el 
origen en abscisas y ordenadas debería ser el valor cero y en 
las distancias cubrir todo el rango dado en las especificacio-
nes del equipo.

Los valores de dispersión/precisión obtenidos siguen estan-
do por debajo de los 2 mm. Si hubiera más datos, para ma-
yores intervalos de distancia y ángulos, todos estos valores se 
hubieran representado como de 2 mm. No se ha hecho aquí 
para ejemplarizar la técnica de representación propuesta. El 
gráfico se completa con la correspondiente representación 
de isolíneas, con lo que obtendríamos una zonificación en el 
plano distancia/ángulo de incidencia que nos permitiría de-

Figura 4. Comparativa entre mallas realizada con 3DReshaper.

Figura 5. Secciones de las mallas del paramento  
por un plano horizontal.

Figura 6. Vista en planta, alzado y lateral de la nube de puntos, la 
malla de triángulos y una sección horizontal.rayos de la nube de puntos es de 6 mm y el lado promedio de 

los triángulos de la malla de 2,5 cm.

En la Figura 4 se representó esa cuarta dimensión (la diferen-
cia entre dos mallas) obtenida en el paso 3 del procedimien-
to referido arriba. Habría que preguntarse si los resultados 
en relación a la exactitud de cada una de las mallas por se-
parado, comparadas con el paramento real dan los mismos 
niveles de aproximación que con las diferencias. Esto queda 
para posteriores pruebas, si bien habría que comentar que se 
trataría de aplicaciones diferentes de esta tecnología, resal-
tando que lo que se pretendía en este test era comprobar la 
idoneidad de la tecnología del TLS para estudios de pequeños 
movimientos de paramentos verticales.

4.  LOS GRÁFICOS PATRÓN DISPERSIÓN/
PRECISIÓN Y EXACTITUD DE UN EQUIPO 
TLS PARA EL CONTROL DE MOVIMIENTOS 
PEQUEÑOS

En este trabajo se presenta un prototipo de lo que sería el grá-
fico patrón dispersión/precisión en función de la distancia y 
el ángulo de incidencia (en este caso el horizontal o acimutal, 
pero que sirve también para el ángulo vertical) que se propo-
ne como herramienta idónea a la hora de planificar un traba-
jo con TLS (Figura 7). Con los escaneos realizados durante la 
prueba se obtuvieron cuatro pares de valores distancia/ángu-
lo de incidencia (Figura 1), que representan valores promedio 
de las desviaciones típicas de los resultados obtenidos en los 
testigos de cada zona. El rango que cubren es significativo y 
los resultados confirman los niveles de incertidumbre obteni-
dos en las dianas.
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que para distancias grandes y objetos obscuros la precisión y 
exactitud decrecen (2). Respecto a la textura habría que con-
siderar rangos de superficies duras y blandas, lisas y rugosas. 
Nuestra opinión es hacer planos bidimensionales distancia-
ángulo de incidencia para diferentes colores y texturas.

4.1.   Aplicación de los gráficos patrón dispersión/
precisión y exactitud de un TLS al control de 
movimientos de las presas en función de su 
geometría

Uno de los campos de aplicación de la tecnología del láser 
escáner terrestre es el control estacional de los movimientos 
de una presa. En la monitorización de presas se utilizan insta-
laciones permanentes que dan registros continuos de los mo-
vimientos absolutos o relativos en ciertos puntos de la presa 
(8) y (9). La tecnología TLS proporciona el registro temporal 
de los movimientos de todo el paramento de la presa y esa es 
su gran aportación. Una de las ventajas del TLS frente a otras 
técnicas como el radar terrestre (10) es que, aunque este últi-
mo puede ser más preciso que el TLS, requiere de una instala-
ción más costosa y necesita mayor vigilancia. Sin embargo, el 
TLS aprovecha los vértices fijos de la red local de la presa que 
normalmente ya existe, tanto para la colocación del equipo 
como de las dianas.

La gran diversidad de situaciones que se pueden presentar en 
una presa en lo relativo a accesibilidad y visibilidad obligan a 
hacer un estudio detallado de cada caso y seguramente plan-
tearse la conveniencia de colocar más vértices fijos para el 
máximo aprovechamiento de recursos y optimización de pro-
cedimientos involucrados en la realización de los escaneos. 
Con ello se puede minimizar los estacionamientos del TLS y, 
si fuera posible, realizar uno sólo con lo que se eliminaría la 
necesidad de tener que hacer el registro de las diferentes nu-
bes de puntos en el post-proceso. Esto último va asociado con 
la necesidad del uso de dianas en mayor o menor número y la 
reducción del tiempo invertido en los escaneos.

A modo de ejemplo, en la Figura 8 se presentan dos configu-
raciones de cerrada de un embalse, una en arco de 150 metros 
de radio y otra de directriz recta. Se muestran las medidas 
geométricas de distancias y ángulos desde tres posiciones 
aguas abajo a los extremos y punto medio de ambas cerra-
das. A la vista del mapa patrón de la Figura 8 y de la Tabla 3 
se puede planificar desde qué posiciones y con qué cobertura 
se harían los escaneos. Es interesante notar la ventaja de la 
cerrada en arco que permitiría realizar el escaneo desde una 
sola estación si ésta se pudiera colocar centrada. Por el con-
tario en el caso de paramento recto los ángulos de incidencia 
en los extremos son más agudos por lo que probablemente 
sería necesario estacionar el TLS en más de una posición. Las 
visuales desde las laderas del cauce aguas abajo obligarían a 
estacionar varias veces, principalmente por motivo de distan-
cia ya que en el caso de cierre en arco la incidencia angular 
sigue siendo buena.

terminar las fronteras respecto al alcance de cada nube de 
puntos en función del propósito de cada trabajo.

En relación a la representación de un gráfico patrón de la 
exactitud del TLS no tenemos esa dualidad en el concepto. 
La exactitud, como proximidad del valor medido con el valor 
real, referido a las medidas de movimientos se representará 
mejor simplemente con un mapa de isolíneas. En la Tabla 4 
se recogen los valores medios de la exactitud correspondiente 
a las sub-mallas de las diferencias. 

Los datos presentados corresponden a la comparación de las 
mallas de la fachada con y sin testigos desde la misma esta-
ción. También se compararon entre sí las mallas generadas 
desde las estaciones B4/B4bis y B5. Para ello se hizo el regis-
tro de las nubes tomadas desde la estación B5 para pasarlas 
al sistema de coordenadas local de B4. Los valores obtenidos 
tanto en dispersión/precisión como en exactitud fueron igua-
les que los anteriores. Por último se compararon las mallas 
del paramento de la fachada sin testigos realizadas desde las 
dos estaciones dando valores de exactitud por debajo de los 
2 mm.

Habría que hacer un comentario respecto a la influencia de 
otros factores en el resultado: ángulo de incidencia vertical, 
color del objeto y textura. Se ha apuntado más arriba que el 
gráfico patrón incertidumbre/precisión en función de la dis-
tancia y el ángulo de incidencia horizontal sirve también para 
el ángulo de incidencia vertical. En efecto los mecanismos del 
TLS para el barrido en horizontal y vertical son iguales. Por 
ello sería mejor generar un gráfico patrón distancia-ángulo 
de incidencia espacial medido éste como el ángulo entre la 
dirección del rayo y la normal a la superficie en el punto de 
incidencia del rayo. La obtención del gráfico patrón distan-
cia-ángulo de incidencia espacial queda pendiente en fases 
posteriores de esta línea de investigación. El color del objeto 
tiene influencia en la reflectividad y los estudios demuestran 

Tabla 4.Valores de exactitud en las medidas del ensayo.

Punto Medida Distancia (m) Ángulo (g) Exactitud (mm)

1 B4-Zona1 88,5 92,3 2,6

2 B5-Zona1 105,1 80,4 2,6

3 B4-Zona2 109,2 59,6 2,7

4 B5-Zona2 132,3 54,7 3,4

Figura 7. Gráfico patrón dispersión/precisión obtenido  
en el ensayo con el C10 de Leica.
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global del objeto observado, permitiendo modelizar el mismo 
e incorporar nuevos tipos de análisis.

La principal ventaja de esta técnica es que permite obtener 
modelos continuos de paramentos, fachadas y estructuras 
de una manera rápida y segura en campo. Entre los inconve-
nientes principales se encuentran el tiempo de posproceso y 
la especialización requerida en la actualidad.

El grado de detalle que los fabricantes dan en las especifica-
ciones de estos equipos, es insuficiente para planificar traba-
jos de ingeniería en espacios abiertos, por lo que se recomien-
da una metodología para analizar las prestaciones de estos 
equipos en un caso real y planificar estos trabajos de manera 
óptima.

Debido a su influencia en la precisión final, es importante 
conocer el alcance y nivel de incertidumbre de los distintos 
modelos de dianas empleados. Como conclusión de este es-
tudio, se puede señalar que la diana esférica sirve para un 
rango de distancias mayor, y que, por su simetría espacial, 
no necesita orientarse hacia el TLS, como en el caso de las 
dianas planas de disco, más empleadas en trabajos a distan-
cias cortas.

Los factores más determinantes en la precisión y exactitud de 
las medidas de los TLS son la distancia y el ángulo de escaneo. 
Frente al estudio individual de estos dos factores, se propone 
el estudio conjunto de ambos y la producción de gráficos pa-
trón dispersión/precisión y exactitud para cada equipo, como 
documento de referencia para preparar una campaña de es-
caneos. Estos gráficos patrón deberían generarse para cada 
tipo de material y color.

Al preparar una campaña de toma de datos en campo, debe 
hacerse desde un planteamiento de economía de recursos 
y minimización del tiempo en campo. Siempre será prefe-
rible colocar más vértices en la red local que plantearse la 
colocación de dianas en puntos del paramento a observar, 
ya que no son fijos (más dianas) y de difícil acceso. Una 
buena estrategia es colocar dianas en todos los vértices de 
la red local, siempre que haya un número suficiente de vér-
tices.

Las precisiones y exactitudes alcanzadas permiten realizar 
estudios de detalle de movimientos y deformaciones en es-

En la mayoría de las situaciones nos veríamos obligados a 
realizar observaciones desde estaciones diferentes, lo que nos 
llevará a la necesidad de realizar el registro de las diferentes 
nubes de puntos obtenidas. Esto plantea la necesidad de co-
locar y observar dianas para el correcto registro de las nubes 
de puntos.

Como se trata de obtener movimientos estacionales de la pre-
sa convendría colocar las dianas en puntos fijos del terreno. 
Se podrían aprovechar los vértices de la red local donde tam-
bién se hace la puesta en estación del TLS y se podría además 
colocar algún punto fijo en los estribos. La mayor operativi-
dad se consigue si se dispone de tantas dianas como puntos 
fijos y se colocan todas inicialmente. Luego se procede a es-
tacionar el TLS en los vértices elegidos retirando la diana del 
vértice que corresponda y volviendo a colocar la diana una 
vez terminados las escaneos desde dicho vértice. Desde cada 
estación del TLS se deben tomar medidas de las otras dianas 
que estén a una distancia inferior a los límites del aparato de 
acuerdo con una gráfica equivalente a la de la Figura 2. Es por 
tanto necesario que desde cada estación del TLS se puedan 
observar al menos dos dianas.

4.2.   Consideración de la aplicación de los gráficos 
patrón dispersión/precisión y exactitud para 
otras estructuras

En el seguimiento de movimientos de estructuras, se ha apli-
cado el TLS en edificios altos (11), con problemas en la cimen-
tación (12) y en puentes (13). Todo lo expuesto sería aplicable 
a estos nuevos casos. El caso de las presas tiene una ventaja 
ya comentada, la preexistencia de una red local georreferen-
ciada; esto es fundamental para una economía de medios y 
reducción de tiempos de toma de datos y post-proceso. No 
obstante, si se tratase de un trabajo periódico, es recomenda-
ble siempre que sea posible establecer una red local de pun-
tos fijos donde colocar el TLS y las dianas.

5. CONCLUSIONES

Los equipos de medida TLS representan la punta de lanza en 
la transformación que se está produciendo en la Topografía 
terrestre, que se integra en la Geomática, pasando de las me-
didas puntuales a las superficies. El producto del TLS, la nube 
de puntos y la malla generada a partir de ésta, dan una visión 

Figura 8. Comparación de distancias y ángulos de incidencia entre una presa en arco y una presa recta.
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tructuras y paramentos. Estos estudios son una fuente de 
datos para la calibración de los modelos 3D de deformacio-
nes, lo que abre un nuevo escenario para la modelización de 
estructuras.

La precisión con la que el TLS detecta el detalle de los 
testigos puede ser también empleada como referencia del 
máximo detalle que podría ser detectado en el escaneo de 
un paramento, fachada, revestimiento o detalle construc-
tivo. Por ello, la metodología propuesta en el presente ar-
tículo puede ser aplicada a otros campos de la ingeniería y 
arquitectura.
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ANEXO 4. Comparación de los movimientos de una presa 
obtenidos con técnicas TLS frente a los registros de los 

péndulos directos 
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Comparing dam movements obtained with 
Terrestrial Laser Scanner (TLS) data against 
direct pendulums records

ABSTRACT: The results of the study carried out in a gravity-arch dam to measure its seasonal 
movements with TLS are presented. These values are compared with radial movements 
of the dam crest recorded by direct pendulums. The results show differences, only few 
millimeters, being the best result one millimeter discrepancy. The factors that have been 
considered are the precision and accuracy of the equipment, distance and angle of incidence 
of the laser beam, the density of the point cloud and the size of the triangles of the meshes. 
Considerations about density of point clouds and size of triangular meshes are made. In this 
study, a 7 cm distance between points and a 20 cm mesh size have given good results. Finally, 
a methodology is proposed to compare by reference to one of the meshes. 

RESUMEN: En este artículo se presentan los resultados del estudio llevado a cabo en una pre-
sa de arco-gravedad, presa para medir sus movimientos estacionales con datos TLS. Estos 
valores se comparan con los movimientos radiales en coronación de la presa registrados por 
péndulos directos. Los resultados muestran diferencias en milímetros, siendo el mejor del 
orden de un milímetro. Los factores que se han considerado son la precisión y la exactitud 
de los equipos, la distancia y el ángulo de incidencia del rayo láser, la densidad de la nube de 
puntos y el tamaño de los triángulos de las mallas. Se hacen consideraciones acerca de la 
generación de nubes de puntos y mallas de triángulos. En este estudio, 7 cm de distancia en-
tre  puntos y 20 cm de tamaño de las mallas han dado buenos resultados. Por último, se pro-
pone una metodología para hacer estas comparaciones por referencia a una de las mallas. 
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Comparación de los movimientos de una presa obtenidos con datos de Láser Escáner Terrestre (TLS) frente a los registros 
de los péndulos directos
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1. Introduction
The TLS is already recognized as a tool to obtain data 
with sufficient accuracy to be applied in civil engineering. 
Facing the immense speed of data acquisition compared 
to the classical methods, the weak point of the equipment, 
always compared with total stations, was the degree of 
precision and accuracy that could be achieved. Being not 
targeted measures, the quality of these depends on the 
intensity of the reflected beam and therefore the number 
of sources of error increases, being classified as internals, 
the ones of the measuring equipment, and externals, 
including in these last the characteristics of the object to 
be measured, environmental factors and methodological 
factors when performing the measurements [1]. It is, 

therefore, necessary to know well the characteristics of 
the TLS equipment [2, 3] and make a proper study of the 
terrain where the scanning will be performed. Factors 
such as the distance from the equipment to the object to 
be scanned, the angle of incidence of the laser beam and 
the type of target used in the control points according to 
the distance where they are placed, are basic factors 
to be considered [4, 5]. Another fundamental aspect is 
the further processing of the data in office. The classical 
surveying methods are based on discrete measurements 
of points that, considered thereafter as a whole, form a 
model. Assuming enough points, the precision of the model 
will depend on the precision of the singular measurements. 
The TLS technology is a different approach for the model 
generation of the observed object. The point clouds, result 
from a TLS scanning, should be edited using an area-based 
analysis, in such a way that the final model now is not the 
result of an aggregation of points, but the best surface 
adapted to the point clouds. In the works carried out to 
compare accuracies in capturing singular points, made 
with total stations and equipment TLS, inferiority of these 
latter has become clear [6, 7]. It is in the treatment of the 
point clouds with the methods of area-based analysis, when 
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Figure 1 Test dam. Place of the five fixed stations and of the four direct pendulums with the scanning locations

acceptable precisions have been obtained and it has been 
possible to fully consider incorporating this technology 
in civil engineering works, and particularly, in studies of 
deformations and movements of structures [8, 9]. Within 
these latter, the possible application of the TLS technology 
to the control of seasonal movements of dams, had raised 
doubts for two reasons: one, the distances to which it can 
perform scanning for topographical reasons fall within the 
highest values of reach ranges of these equipment; and two, 
the small magnitude of the considered measures, that are 
of a few centimeters, forcing ensure millimeter precision at 
those distances.

In order to analyze the feasibility of incorporating TLS data 
collection to the systems of auscultation and control of 
seasonal movements of dams, the Laboratory of Surveying 
and Geomatics of the “ETS Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos” (Polytechnic University of Madrid) opened a 
research line, following the recommendations mentioned 
in the first paragraph of this Introduction, and where this 
study is part of it. Among others, it was raised:

• How to characterize a TLS equipment for its right  choice 
to measuring seasonal movements of dams [10].

• Implementing TLS equipment characterization for the 
correct determination of the station points downstream 
of the dam, in each case [10].

• Comparing the seasonal movements obtained with 
techniques TLS against the records of direct pendulums 
installed for a particular dam, with the aim of validation 
as measurement method of these movements, which is 
presented in this article.

2. Methodology
TLS gives an image of the spatial position of the scanned 
object at the time of data collection in the form of 3D point 

cloud. The point cloud is then processed to generate a 
continuous mesh of triangles that will allow quantifying 
the distances or separations between pairs of meshes. If 
these meshes correspond to the same object observed at 
different times we talk about movements of that object.

It is intended to compare the movements of a dam, considered 
as the distance between meshes of the downstream face 
corresponding to different dates and the movements at dam 
crest recorded with direct pendulums in the same dates. 
The movements of the meshes are superimposed on the 
obtained graphs from direct pendulums, as discrete points. 

In order to obtain the distances between the meshes at 
appropriate points for their later comparisons with the 
values of the direct pendulums, it was necessary to identify 
the position of these, which was performed by means of the 
integration of CAD drawings of the dam with the graphics of 
the point cloud meshes.

They were available 3D point clouds of three campaigns 
carried out with “Leica Scanstation C10” TLS equipment 
in spring 2011 and fall 2011 and 2013 respectively, at the 
dam under study, arch gravity type. Additionally, there were 
available other meshes from three other previous campaigns 
carried out in summer 2009 and winter and summer 2010, 
respectively. The data of 2009 were taken using “Leica 
Scanstation 2” equipment and the ones of the two other 
campaigns using “Leica Scanstation C10” equipment. In 
the dam studied, there are four direct pendulums and two 
DGPS stations making them ideal for the purpose intended. 
In turn, there are five fixed stations georeferenced and sited 
in concrete pillars, founded on solid rock. Figure 1 shows 
a schematic plan drawing of the dam with the position of 
the pendulums and the position of the fixed stations on the 
downstream slopes and the position of equipment in each 
of the campaigns mentioned [11].
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In the analysis of the results of this work, the findings 
of the study about equipment characterization and the 
design of data acquisition campaigns in real cases, already 
mentioned [10], have been taken into account. In that study, 
a graphic pattern dispersion/precision is proposed from 
which ranges of values of “distance-beam incidence angle” 
can be obtained to ensure precision values    below a certain 
value. This graph was made for the “Leica ScanStation 
C10”, resulting precisions below 2 mm and accuracies 
below 4 mm for distances less than 130 meters and 
angles of incidence with the tangent to the wall of the dam 
greater than 50 centesimal degrees. The average distance 
in the point cloud was 6 mm and the average size of the 
triangles of the generated meshes of 25 mm. Seasonal 
radial movements recorded in the existing pendulums have 
reached 40 mm [11]. Analyzing values from movements 
given by pendulums and the movements from the meshes, 
differences bellow 4 mm are shown. That results show that 
this methodology is suitable to be applied in this kind of 
studies. The approach consists of measuring the distances 
of the meshes to one, taken as reference, and assuming 
the same movements as those derived from the records of 
the pendulums. The supposed movement to the reference 
mesh, increased by the differences with the other meshes, 
gives the movements of the dam in the respective dates.

Based on Figure 1 and the conclusions of the study [10], it 
was expected to obtain differences below 4 mm between the 
movements given by the pendulums and the ones obtained 
from the point clouds of the last three campaigns. It was 
enough making a single station to cover the whole facing of 
the dam which is certainly important because it reduces the 
time for data collection and also eliminates some part of 
the back office work: the recording of 3D point clouds taken 
from different stations.

It was decided to take, as the reference mesh, the 
corresponding to the April 2011 campaign, because it is 
the one that corresponds to the largest movements given 
by the pendulums (Figure 2). In this figure, the vertical 
axis corresponds to the axis of the dam and the abscissa 
represents, schematically, the position of the four direct 
pendulums. Positive values indicate downstream movement. 
The movements given by the pendulums, in February 2010, 
are very similar to those of April 2011; however, the quality 
of the scanning data was less reliable because they were 
made from a faraway location, with distances to the facing 
of the dam above the limit of 130 meters.

Figure 2 Radial movements of  dam crest for the four direct pendulums in dates with scanning data, in millimeters

An important aspect to be considered is the density and 
regularity of the point cloud. In order to get the point cloud 
more regular as possible, it should be considered which 
option is better: performing a scanning all at once or by 
blocks. The scanning is controlled by the computer, i.e., the 
device configures itself in order to obtain a network of points 
to a given equidistance. The equipment have to determine 
the horizontal and azimuthal angular increment to get 
the given equidistance; but only two separate increments, 
one for each direction, are calculated for a scanning, 
corresponding to a reference distance of the scanned area. 
For example, assuming the nearest point is at a distance 
of 100 m and the equidistance in the point cloud of 7 cm, 
the angular increment for the identification of the points of 
the cloud would be 7.0x10-4 radians. If the distance to the 
farthest point were 250 m away, the equidistance among 

the points in the network at the ends of the cloud would 
be 17.5 cm. To prevent this dispersion, the scanning from 
a station is done by sectors, defined by an angular path 
and a reference distance, so that the offset dispersion does 
not exceed a maximum. The sectors do not overlap the 
start angle of a sector coinciding with the end angle of the 
previous sector.

Regarding the point density of the clouds, it is desirable 
that all are similar and even more that the triangles size, 
in all meshes, are similar. This problem happened with the 
meshes of the first three campaigns in which the average 
size of the triangles was 90 cm while in the meshes of the 
last three campaigns was 20 cm.
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Measuring distances between pairs of meshes is done from 
the nodes of the meshes, usually from the nodes of the 
mesh of reference. The 3DReshaper program works like 
this and it was used in this study.

Figure 3 shows the direct output of 3DReshaper 
corresponding to the measurement of distances between 
the reference mesh (April 2011) and the one of October 
2013. Positive values indicate upstream movement and 
distances are grouped into five intervals differentiated 
by solid colors. The percentage of points that are in each 
interval is also shown.

This is the most important contribution of data processing 
provided by TLS equipment, an almost continuous and 
complete model of the movements of a dam from real data, 
with a density of points, good enough, to be applied in this 
kind of studies

From here, any planar section can be obtained, either from 
the ‘distances/movements’ meshes, or from the meshes, 
which represent the position. In Figure 3 the vertical 
construction joints, interesting construction elements to 
obtain sections, can be observed.

3. Data processing and 
results
3.1. CAD data Integration with 
the point clouds

Site maps of the dam, with constructive details in the 
local coordinate system of the dam, were available. This 

          
  a)                                                                    b)

Figure 4 Cartography integration and details of the dam with the mesh from the point cloud: a) in the CAD program; b) 
in the program where the meshes of point clouds are treated

coordinate system was used for setting up the equipment so 
that the integration, of both data sets, was not too difficult. 
In Figure 4 the result of such integration is shown, in both 
systems used, in the CAD program and in the one used for 
the treatment of the meshes. In Figure 4a, the solid grey 
area is the triangle mesh imported from the point clouds 
program. The information transfer from one program to 
another was made with dxf files. In Figure 4b, the four radial 
lines of the arc of the dam corresponding to the position of 
the direct pendulums are shown. These lines were used for 
obtaining the mesh sections by vertical planes.

Figure 3 Movements between two meshes
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Table 1 shows values obtained comparing distances to the reference mesh (Apr-2011) at the pendulums location, at dam crest and at base 
of these. Positive values indicate upstream movement.

Table 1 Distances to the reference mesh at direct pendulums location, at dam crest and at base (mm)

3.2. Getting the movements of 
the dam based on distances 
between meshes and their 
comparison with the radial 
movements of the pendulums

Direct pendulums do not give absolute but relative dam 
crest movements respect to the base of the pendulum. 
Therefore, two data corresponding to the differences 
between meshes, in each section of the vertical planes of 
the pendulums, were taken. These mesh sections were 
also obtained by two horizontal planes, at height of the 
pendulum in the dam crest and at the height of the base of 
the pendulum. In Figure 5, the result for one of the meshes 
of the process described is shown.

         Figure 5 Measuring distances between meshes in dam crest and at base of the direct pendulums

Movements of the direct pendulum are relative to a time 
origin, when it starts being operated.  However, regarding 
point clouds there are not data for that initial time, in 
most cases. The only possibility, in order to compare the 
point clouds, would be to have a topographic survey of 
the situation of the dam at an earlier time to the scans. 
Based on that topographic survey, a reference mesh could 
be generated. As there are not such data, a suitable time 
origin must be chosen and refer to it all scans carried out. 
In this study, it was taken as time origin the corresponding 
one to the scanning performed in April 2011 with the 
“Scanstation C10”, at St1 base (Figure 1). The pendulums 
movement assigning, at the same date, allows the dam 
crest movements to be calculated at the same dates as the 
data obtained with the TLS and to compare them with those 
of the pendulums.
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It was considered, as equivalent data to the one given by 
the direct pendulum, the relative movement between mesh 
points in the vertical plane of each pendulum, between the 
base of the pendulum and the dam crest. Radial movement 
recorded by the pendulums and movement obtained from 
TLS data, as explained in the above hypothesis, are shown 
on a time scale in Figures 6 to 9. Radial movements of 

                                               Figure 6 Radial movements at dam crest at pendulum-1 location (mm)

                                        Figure 7 Radial movements at dam crest at pendulum-2 location (mm)    

                                       Figure 8 Radial movements at dam crest at pendulum-3 location (mm)

the pendulums at dam crest are represented with solid 
line, except for the last data of October 2013 in which the 
continuity of the line is broken due to the large span of 
time to the previous campaign. The points obtained from 
differences of the meshes are represented as isolated 
points to highlight the differences with pendulum data.
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                                          Figure 9 Radial movements at dam crest at pendulum-4 location (mm)

The results are very encouraging and invite to continue 
making new tests with other dams to confirm these results. 
As summary, in Table 2, for each campaign, the deviations 
of the values deduced from the meshes generated by the 
point clouds, the average of the four data and the standard 
deviation are shown.

It is confirmed that the data of the last three campaigns, 
which have been all taken from base St1 and with triangles 
of meshes of similar average size, have differences bellow 
2mm. For the first three campaigns, the equipment used 
was an older model, but with similar characteristics to the 
latest one. Additionally, it is important to take into account 
that the average size of the triangles from the mesh of the 
first campaign is about 90 cm, bigger than the triangles of 
the meshes of the last three campaigns, about 20 cm.

The worst data correspond to the 2nd and 3rd campaigns, 
in which the equipment were stationed at a farthest base 
and besides the average sizes of the triangles was about 90 
cm. The equipment used in these two campaigns was the 
“Scanstation C10” as in the last three. We must emphasize 
the need to generate meshes with a similar triangles size. 
Differences between February and July campaigns with 
the others can be explained because of the influence of 
distance and angle of incidence of the beam. The same can 
be said about the differences between the four positions of 
the pendulums in the same campaign, which is currently 
under study. An advance was presented in the study of 2013 
[10].

Table 2 Errors, mean and standard deviation of the data obtained from TLS in each campaign (mm)

4. Conclusions

The results are very encouraging. Differences, between the 
movements resulting from the comparison among meshes 
and the recorded movements with the direct pendulums, 
have been about 1 mm.

As the direct pendulums give information about dam 
movements, relative to a zero reference date, a reference 
mesh, in order to be available to compare with the other 
meshes, has to be set. This reference mesh should be 
obtained with topographic methods accurate enough. 
Those meshes, as we have seen, can be generated from 3D 
point clouds scanning.

Differences in precision and accuracy in the various 
campaigns stress the need for a clear methodology in 
performing the scanning and the generation of meshes 
during post-processing.

It is important, firstly to determine the stationing of the 
equipment according to the distances and incidence angles 
and established precisions, and secondly to choose point 
densities and meshes size correctly, in order to be able to 
carry out comparison between meshes. The values used in 
the latest campaigns which have served for this study, were 
7 cm distance between points and average triangles size 
of the mesh 20 cm. Those values have given good results.
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ANEXO 5. Una nueva aproximación a la estimación de 
precisiones de láser escáner terrestre - obtención de un mapa 

de precisiones de un TLS de alcance medio 
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Estimating and plotting TLS midrange precisions in field 

conditions: Application to dam monitoring 

ABSTRACT 

This article presents a new approach to obtain a complete map-type plot of the precisions of 

TLS equipment based on the direct measurement of time of flight method at midrange 

distances. Tests were developed in field-like conditions, similar to dam monitoring and other 

civil engineering works. Taking advantage of graphic semiological techniques, a map in 

“distance - angle of incidence” coordinates was designed and evaluated for field-like 

conditions. A map-type plot was designed combining isolines and sized and colored points, 

proportional to precision values. Precisions under different field conditions were compared 

with specifications. For this purpose, processed point clouds were evaluated under two 

approaches: classical "plane-of-best-fit" and proposed "simulated deformation”, that showed 

improved performance. These results lead to a discussion and recommendations about 

optimal TLS operation in civil engineering works.  

Key words: terrestrial laser scanner, civil engineering, dam monitoring, precision, distance, 

angle of incidence. 
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1. INTRODUCTION 

Survey works include geo-locations of points and objects and the estimation of the accuracy 

of the results. Adequate field work preparation is required to choose optimal equipment and 

methods ensuring required accuracy and, thus, avoiding unnecessary costs and expenses 

[1]. The accuracy of the measurements depends greatly on the precision of the equipment 

and the methods of measurement. Although high accuracy results can be obtained unlikely 

with little precision systems (i.e averaging errors), these results are not valid [2]. Precision is 

usually expressed numerically using dispersion measures, such as the standard deviation, 

variance, or coefficient of variation. Precision, contrary to accuracy, does not have relation 

with the object to measure [3]. On the other hand, in order to determine accuracy of a 

measurement, it is necessary to know the real value of the variable, which is difficult in 

practice. However, it is generally accepted as actual value the measure obtained by means 

of higher precision equipments and methods. 

Systems based on the capture of point clouds, like the TLS, represent a fundamental change 

in surface modeling in topography, evolving from constructing models with a minimum 

number of points to be sufficiently accurate to building models of millions of points obtained 

as 3D point clouds, in a very short time. It can be affirmed that TLS deal with surfaces rather 

than points. Indeed, when comparing several repeated scans of a same object, points in the 

clouds do not match. This has direct implications in the determination of the precision; 

whereas in traditional equipments it consisted of observing different points several times and 

their later adjustment with statistical methods; nowadays with TLS, the impossibility of 

making successive measures of the same points leads to a precision estimation method 

based in the comparison of the cloud points with a reference surface obtained from 

themselves by fitting techniques. For example, a plane is fitted to a sector of the point cloud 

and dispersion is obtained from the stochastic result of a least squares fit [4]. This approach 
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is even more difficult for determining accuracy for TLS measurements. In the latter example, 

it would imply getting the real position of the reference plane, complicating the procedure.  

An indirect way to quantify TLS accuracy would be to verify the extent of the known distance 

between two parallel planes. This can be accomplished by setting three identical spheres to 

a plane at the same distance and performing successive scans of the plane and each of the 

spheres considering them as targets. The advantage of this method is that the measured 

object is not manipulated during the four scans; the disadvantage is that the precision in the 

determination of the center of the spheres is compromised over long distances [5]. Other 

alternatives would be to place or to stick a block of known thickness on a panel doing two 

successive scans with and without the attached block on the panel [6]; or fixing a vertical rod 

to a panel and rotating it 180 degrees around the rod so that the distance between the two 

positions of the panel is known and equal to the rod diameter plus the thickness of the panel, 

and doing two successive scans. The advantage of these two last procedures is that the 

precisions of both measurements are similar and the disadvantages come from the need for 

manipulation of the object between scans. However, it is important to note that for medium-

range distances the two last procedures are recommended. 

The precision of TLS measures is directly related to the intensity of the reflected laser beam 

and this is proportional to material albedo, the distance between the transmitter and the 

object, the incidence angle of the laser beam and atmospheric factors [7] [8] [9] [10]. 

Atmospheric factors can be discarded in short and medium range measures under good 

climatologic conditions. The albedo of the material not only influences precision. In time-of-

flight equipments, it also has an influence in the maximum range of distances, which is 

significantly reduced for low albedos.  

Regarding the influence of the incidence angle in the precision, it is usually expected that the 

precision should decrease as the angle increases, considering it as the one formed by the 

laser beam and the normal to the observed surface [9]. However, some authors report 
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results contrary to this rule, mainly in short distances and angles over 45º [11] [12]. This 

contradiction is due to the way dispersion is calculated, usually as the minimum distance 

perpendicular to the plane of adjustment, instead of the minimum distance in the direction 

which points were scanned [13]. In this article, dispersions are corrected by the cosine of the 

incidence angle, improving the estimation of precision. 

This study focuses on TLS at midrange distances, between 100 m and 300 m, as this is the 

operational range in dam TLS monitoring. Annual movement amplitudes for concrete arch 

dams are usually below a few centimeters, so measuring equipments must reach sub-

centimeter precisions at field-range distances. Other types of dams, as the embankment 

dams, show less annual amplitude and cannot be monitored with TLS. Topographic 

conditions downstream of a dam, restrict TLS operation, resulting in normal operation 

distances over one hundred meters and a wide variation of the incidence angle. Modern 

geomatic techniques are being increasingly used in the field of dam monitoring, specifically 

DGPS and real-time geotechnical sensors [14]. Nevertheless, this technique provides 

deformation records for single points, lacking of a global analysis of surface deformation. 

Regarding TLS technology, time-of-flight equipment is commonly used for dam monitoring, 

reaching 300 m with sub-centimeter precision. On the other hand, other TLS technologies, as 

phase-difference and the latest of waveform processing scanners, although perform higher 

precision (millimeter) and velocity, are limited by the maximum scope distance (about 120 m) 

and losses of precision at higher incidence angles. 

Manufacturers’ information about the variability in TLS precision under field-like conditions is 

generally insufficient. Considering the usual constancy of the albedo in a civil construction, it 

would be helpful for field work design and planning to have a map of precision based on the 

distance and the incidence angle for the selected TLS equipment. Obviously, a complete 

characterization of the precision for TLS equipments would require including variable albedo 

in this analysis.  
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Most of the available tests were made in enclosed spaces and therefore at short distances. 

Few outdoor tests have been published for midrange distances; among them, it can be 

highlighted the one made in the Hamburg testing field with a scope of distance up to 430 

meters [5] and Max Kneißl Institute (MKI) test at distances up to 180 meters [13]. Hamburg 

test employed direct time of flight based equipments, but they measured targets, not 

surfaces [5]. Therefore, there are several incentives for further testing: to use a last 

generation pulsed signal equipment, to perform outdoor measurements in field-like working 

conditions, to test a wide range of distances and incidence angles checking factory 

specifications and to estimate precision measuring surfaces, not targets. 

This article presents a complete map-type plot of the precisions of time-of-flight TLS 

equipments at midrange distances, based on the methodology proposed in [6]. A complete 

precision map has been developed for commercial TLS equipment under field-like 

conditions. Pilot analysis was done in [6], scanning stuck calibrated blocks in building façade 

at different distances (50-130 m) and incidence angles (0º-45º). Pilot results were 

satisfactory validating TLS data to be applied for concrete arch dam monitoring, but lacking a 

more complete test to build an isolines map of TLS precision [6]. 

2. METHODOLOGY 

A field test methodology was developed to obtain the map of precision for a given TLS 

equipment, for all its range of distances and a wide variability of the angle of incidence (0°-

60°), keeping constant the reflectance of the material, a white color in this case. For this 

purpose, TLS measures were taken at distances of 5, 10 and, at 20 meters intervals, from 20 

to 120 meters. In a second stage, tests were made for distances between 150 and 300 

meters at 25 meters intervals. In both stages, several scans were made with increasing 

incidence angles (15 °, 30 °, 45 ° and 60º) to four similar white panels. Variable albedo scans 

were also made at 0º incidence angle (normal direction) to panels of different colors including 

white.  
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2.1. DESIGN OF THE TESTING PANEL 

The first task was to design a testing panel for field-like conditions, allowing fast acquisitions 

under a range of conditions (distances, angles and albedos) and presenting good stability in 

variable climatic and luminosity conditions. It was discarded to used stuck calibrated blocks, 

as in the pilot experiment [6], to avoid excessive manipulation between scans, potential 

errors, and loss of time. The design implemented a mixed solution that consisted of 

simulating surface deformation in two ways: by means of sticking a block in the case of 

orthogonal incidence angle; and by rotating the panel around a vertical rod in the case of 

oblique angles (Figure 1). 

 

Figure 1 - Simulation of surface deformation: a) calibrated block b) panel rotation 

Selected panel presents some similar characteristics as the one used in Max Kneißl Institute 

test [13], although this latter test aimed only at measuring precisions, not accuracies, so only 

the position 1b was tested (Figure 1). On the other hand, MKI panel included goniometers to 

set the direction of the movable plates of the panel. Some improvements, including 

goniometers, could be included in a further design panel. However, selected configuration 

allowed estimating accuracy with the same approach as other scientific studies, fulfilling 

initial test requirements. Accuracy was estimated calculating the best fit plane for each point 

cloud and obtaining the standard deviation of the distances of the points of each cloud to the 

adjustment plane.  

Designed testing panel consists of a rectangular 96x78 cm aluminum white frame with two 

main sectors separated by a horizontal bar: the lower sector is made of a fixed aluminum 
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plate; and the upper one contains four smaller rotating aluminum plates, each one with a 

fixed vertical axe-rod in the center. The section of the rods is circular, and they are 

embedded into the horizontal bar and pass through the frame being fixed with a moth. 

Surface is covered with adhesive white paper. The orientation of the upper plates was done 

with the help of marks drawn on the horizontal bar, corresponding to different incident 

angles. This was considered acceptable for the purpose of mapping precisions for different 

incident angles. However, this method is considered insufficient for determining precision by 

means of measuring the distance between parallel plates, as it does not guarantee the strict 

parallelism of the plates at the two positions, the initial and 180º rotated. Lower fixed plate 

allows the placement of blocks of known thickness and laminas of different colors/albedos 

(Figure 2). 

              

Figure 2 - Testing panel 

This panel design is adapted to the scope of the investigation: study of seasonal dam 

movements with TLS and comparison with other dam auscultation techniques, in particular 

dam pendulums. Arch-dams scanning is challenging, as incidence angle varies greatly inside 

each point cloud, and very often, scanning distances are over 100 m [6]. 
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2.2. SELECTED TLS EQUIPMENT 

Presented methodology can be applied to any TLS equipment as it is universal. For 

validation purposes, a time of flight TLS equipment was selected. Leica C10, is a pulsed-

signal time of flight scanner, that works in a range of distances from 0.3 meters to 300 

meters with reported specifications of 2 mm in surface adjustment precision at 50 m. It works 

in an angular range of 360° horizontally and 270° allowing the scan of steep walls, as dams 

from downstream valley.  

2.3. FIELD WORK 

Field work requires a horizontal esplanade, as desert as possible, with a minimum 

longitudinal dimension of 300 meters and favorable weather conditions. For this research we 

chose a low transit unpaved road in Northern Madrid province, at 1,100 meters a.s.l. (Figure 

3). Tests were made on 4th June 2014, with good weather conditions. 

              

Figure 3 – Experimental site in Northern Madrid province             

To carry out the successive scans, the testing panel was placed on the north end of the path 

and TLS equipment was set out at increasing distances from the panel: 5m, 10m, 20m, 40m, 
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60m, 80m, 100m, 120m, 150m, 175m, 200m, 225m, 250m, 275m and 300m. Station points 

were previously surveyed with a total station with errors under 1 cm, marking with pegs the 

positions. TLS was set up but no orientation was required and the whole panel was scanned 

at 1 cm resolution for each distance. The scans performed at different distances were 

unrelated to each other. 

2.4. PROCESS OF DATA 

Leica Cyclone software was used for point clouds processing, calculating the plane that best 

fitted each point cloud. Software reported the standard deviation of the adjustment process 

among other statistics. Prior to plane adjustment, individual point clouds corresponding to 

each plate were extracted from the global cloud. For this purpose, several quadrilateral 

selections were done to cut the points corresponding to each plate. This process was 

repeated for each scan, as they were not geo-referenced. In this process the points of the 

border of each plate were cleaned (Figure 4). 

 

Figure 4 –Point cloud quadrilateral selections and cuttings for plates at 120 m.                      

3. RESULTS AND DISCUSSION 
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Figure 5 shows the map of precision isolines, in the space “distance - angle of incidence”, 

calculated with Leica Cyclone with “plane-of-best-fit” adjustment. Imprecision is represented 

by the value of the dispersion of the measures, considering it as the standard deviation of the 

minimum distance of the points of the cloud to the “plane-of-best-fit”. A lower dispersion 

corresponds to a higher precision. Proportional symbols technique is used to show the 

dispersion and the scale of grays to represent the precision. Thus, points with black color 

and smallest diameter correspond to better precision and minor dispersion observations, 

whereas points with clearest gray color and greater diameter correspond to lower precision 

and greater dispersion observations. 

 

Figure 5 - Map of precision isolines calculated with “plane-of-best-fit” adjustment in tenths of 

millimeter units. 

This map shows unexpected precision values for observations with oblique incidence angles 

at short distances, being higher than similar observations with orthogonal incident angle, as 

reported in other studies ([11] [12]). Figure 6 shows the same results using a more 

conventional representation. It can also be observed the paradox that worse precisions are 

obtained at short distances with orthogonal incidence angle and also some erratic behavior 

at longer distances with higher incidence angles.     
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Figure 6 - Precisions at different distances and incident angles calculated with “plane-of-best-

fit” adjustment, in tenths of millimeter units 

The explanation of these results and observed paradoxes is substantiated in the way 

dispersion is calculated under the “plane-of-best-fit” adjustment. Figure 7 displays graphically 

the usual calculation procedure in most point clouds treatment software. This Figure shows a 

portion of a point cloud corresponding to an oblique scan of a vertical panel, being P'P the 

scanning direction, and the “plane-of-best-fit” calculated by the corresponding software. The 

“plane-of-best-fit” is calculated by minimizing PA���� distances for all points in the cloud (P), 

calculating the dispersion as the standard deviation of the PA���� distances. However, being P a 

cloud point, its homologous point in the “plane-of-best-fit” is B, the intersection of the beam 

with the plane, but not point A, intersection of the normal to the plane that pass through P. 

Usually software tools employ PA���� distances instead of PB����	 for dispersion calculation. This 

assumption leads to a wrong virtual displacement of the modeled panel at BA���� distance. 

Therefore dispersion should be calculated as the standard deviation of PB����	distances. Being α 
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the angle of the laser beam with the normal to the “plane-of-best-fit”, the corrected dispersion 

would be: 

    σ’ = σ / cos α                                                     (1) 

where:                 σ’ = corrected dispersion  

                     σ = software calculated dispersion under “plane-of-best-fit” adjustment 

        α = angle of incidence of the laser beam  

 

Figure 7 - Plan view of a portion of a point cloud corresponding to the scan of a vertical 

panel, with an oblique incidence angle. 

Indeed, being � the average of the distances with their signs from the cloud points to the 

“plane-of-best-fit” in orthogonal direction; and �′ the average of the distances with their signs 

from the cloud points to the “plane-of-best-fit” in the direction of the laser beam P′P: 

       � =	∑ 
�������=1
                                                                                     (2) 
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and       �’ =  
∑ �����������

�  =  
∑ (	�������/ ����	)����

�  = �
����  ∗ ∑ �����������

�                          (3) 

then                     d’ = d / cos α                                                                           (4) 

According with (4): 

if                           σ =  ∑ (�������!")#����	
�                                                                      (5) 

and                       σ’ =  ∑ (�������!"$)#����	
�                                                                     (6) 

                              σ’ =  ∑ (�������/ ����	!"/ ����)#����	
�   = �

����  ∗ ∑ (�������!")#����	
�               (7) 

then                      σ’ = σ / cos α                                                                             (1) 

Under similar reasoning, it is confirmed that the best fitting plane is the same in both 

approaches, considering either orthogonal or laser beam direction, validating software 

adjustment. However, the apparent paradox of getting higher precision values at higher 

incidence angles is refuted, discussing the way dispersion is often calculated under “plane-

of- best-fit” approach. Corrected dispersion fits with experience that establishes a direct 

relation between the precision of a TLS measurement and the intensity of reflected beams 

and the equation of directional laser beams that inversely relates the intensity of reflected 

beams to the incidence angle. 

Applying the proposed correction to dispersions calculated with Leica Cyclone, an updated 

map of precision isolines is obtained (Figure 8).   
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Figure 8 – Corrected map of precision isolines calculated with “plane-of-best-fit” adjustment 

in tenths of millimeter units. 

Manufacturer specifications for Leica C10 refer to a 6mm precision for position determination 

and 4mm for distance estimation in the range of 1-50m. Specifications also refer to a 2mm 

precision in surface modeling; but the range of distances for surface modeling is not 

specified so it might be assumed to be the same provided for first values. Field test results 

allow validating manufacturer values for surface modeling. In this case, the range of 

precision can be delimited between the pairs of values (40 m, 60°) and (125 m, 0°). Field 

measured precision takes values above 6 mm for distances greater than 140 m and 

incidence angles over 30°.  Precision isolines show an almost linear behavior being less 

steep as precision decreased, becoming nearly parallel to the distance x-axis for distances 

over 175 m and incidence angles above 40º. 

As it was stated before, there is an alternative method for estimating TLS precision and 

accuracy of a TLS, referred to as the “simulated deformation” methodology. In this method, 

precision is measured indirectly by means of the dispersion values of the distances between 

two triangular meshes, generated from the point clouds corresponding to the scans in two 

parallel positions of the same panel [6]. Since the distance between the two panels is known, 

the accuracy of the measure of the distance between the panels can be determined. This 

method has the disadvantage of requiring greater data processing and the advantage of 

avoiding the correction of the cosine of the incidence angle. Besides, precision and accuracy 

values are obtained directly from point cloud-derived meshes, which is a more elaborated 
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product and thus closer to the real values of the final product. Authors applied this method in 

a test conducted in 2013, determining successfully TLS precision and accuracy with the 

“simulated deformation” approach [6]. Figure 9 presents the integration of the obtained 

precision values in the 2013 test [6], superposed in the map of precision isolines presented in 

Figure 8. Differences in the precision of about 1 mm are observed. 

 

Figure 9 - Comparison of precisions obtained with the “simulated deformation” method 

(points) and “plane-of-best-fit” method (isolines) 

4. Conclusions 

It is necessary to distinguish between the first output product of a TLS, point clouds, and the 

deformation monitoring objective, surfaces. It should be considered that, unlike other 

geomatic techniques, successive scans of the same object produce different point clouds 

and this fact affects the way precision and accuracy are calculated. TLS precision refers to 

the degree of dispersion of the points of the cloud with respect to the scanned object. 

The most usual and easiest way estimate TLS precision is to measure the dispersion of the 

points of the cloud with respect to the best fitted plane to the scanned surface. This is the 

procedure followed by most commercial software tools and recommended by authors 

defining standards on the matter.  

It is confirmed that the best fitting plane is the same considering either orthogonal or laser 

beam direction. However, dispersion values are different depending on the considered 
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direction. Most software tools compute dispersion in the orthogonal direction to the reference 

surface, and it needs to be corrected by the cosine of the incidence angle. Corrected 

dispersion fits with experience that establishes a direct relation between the precision of a 

TLS measurement and the intensity of reflected beams and the equation of directional laser 

beams that inversely relates the intensity of reflected beams to the incidence angle. 

The “simulated deformation” is an alternative method for estimating TLS precision and 

accuracy. In this method, precision is measured indirectly by means of the dispersion values 

of the distances between two triangular meshes, generated from the point clouds 

corresponding to the scans in two parallel positions of the same panel. This method requires 

more post-processing time but has the advantage of measuring the dispersion of the final 

product, including all factors such as hardware, software and methods. Compared precision 

values show discrepancies about 1 mm between “simulated deformation” and “plane-of-best-

fit” methods.  

Proposed methodology allows validating manufacturer specifications, expanding them to 

distance and angle ranges needed in civil engineering and dam monitoring works. Precision 

values show an apparent independency of the distance for distances over 175 m and 

incidence angles above 40° which must be verified in future investigations. 

The benefit of displaying precision in a map-type isolines plot, in a “distance – incidence 

angle” space has been demonstrated. Civil engineers and dam safety managers can use this 

methodology to calibrate equipment and plan TLS field work campaigns, optimizing 

resources and time. 
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