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RESUMEN 

 

El proyecto que se desarrolla a continuación trata sobre la “Toma de datos, estudio de 

precisiones y extracción de geometría mediante sistemas Mobile Mapping” y se aplica 

a la confluencia de las carreteras M-203 y M-300 en Alcalá de Henares. 

 

En los últimos tiempos, el mundo de la topografía que conocíamos hasta ahora ha dado 

un giro, de manera que se está enfocando hacía una toma de datos con la finalidad de 

ofrecer una serie de servicios diferentes mediante la implementación de los datos en 

Sistemas de Información Geográfica u otro tipo de sistemas de información distribuida 

a través de diversas plataformas.  

 

Una de las irrupciones más importantes en este sentido son los sistemas Mobile 

Mapping. Estos consisten en la integración de diferentes sistemas de captura de datos, 

como pueden ser el láser escáner, cámaras fotográficas, radar… combinados con 

sistemas de posicionamiento: GNSS, IMU… los cuales aportan la posibilidad de una 

toma de datos completa, al mismo tiempo que precisa y en un tiempo sensiblemente 

menor que las técnicas clásicas aportarían por separado. Estos aparatos irán ubicados 

generalmente sobre automóviles, pudiendo ser también soportados sobre trenes u otro 

tipo de medio de transporte que se adecue al trabajo en cuestión. 

 

La finalidad de este proyecto es describir detalladamente el proceso de toma de datos 

mediante esta técnica así como su posterior procesado, incluir un estudio de precisiones 

que detalle la calidad del trabajo y desarrollar un proceso en el cual se proceda a la 

extracción de la geometría del terreno objeto de estudio, aplicándose a la confluencia 

de las carreteras M-203 y M-300 en Alcalá de Henares. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema Mobile Mapping se trata de un equipo de captura masiva de datos integrado 

por diferentes equipos, entre los que podemos diferenciar equipos destinados a la 

captura masiva de datos (cámaras fotográficas, LIDAR) y equipos destinados a la 

adecuada georreferenciación de los anteriores (GPS, IMU, Odómetro).  

Este sistema facilita la captura de datos en campo de una manera rápida y precisa de 

diversas infraestructuras en forma de fotografías y nubes de puntos georreferenciados 

con diferentes propósitos. Tras la recopilación de la información gráfica en campo, se 

procesa mediante un software específico en gabinete que permite su tratamiento, 

generación y difusión. 

 

En este caso, se trabajará con el equipo IP-S3 de la firma Topcon. 

 

El objetivo principal de este proyecto será describir de manera detallada la toma de 

datos de los tramos de las carreteras M-203 y M-300 en su confluencia en Alcalá de 

Henares, Madrid,  mediante esta tecnología. Tras la toma de datos y su correspondiente 

procesado, se comprobarán las precisiones con las que cuentan los datos obtenidos 

con la ayuda de la inclusión de puntos de control, previamente tomados. 

 

Además, como objetivo secundario, se procederá a la extracción de la geometría de los 

viales objeto de estudio, como son el perfil longitudinal, perfiles transversales, la rasante 

y peraltes, todos ellos extraídos tras el cálculo del Modelo Digital del Terreno. 
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2. INSTRUMENTACIÓN 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se utilizarán los instrumentos detallados a 

continuación: 

 

2.1. Equipo Mobile Mapping Topcon IP-S3 

 

El sistema de Mobile Mapping IP-S3 ofrece una nube de puntos de alta precisión y alta 

densidad combinada con imágenes panorámicas de alta resolución en un sistema de 

dimensiones reducidas, ligero y fácil de manipular. El conjunto de datos obtenidos se 

integra en una única medición de información completa y continua. 

Su sistema de posicionamiento integra una unidad de medición inercial (IMU), el 

receptor GNSS (GPS y GLONASS) y un odómetro de vehículo. Mientras, el sistema de 

captura de datos estará conformado por un láser escáner y una cámara panorámica, tal 

como se muestra en la figura 1. 

 

 

 

A continuación, se describirán al detalle los elementos de los que consta el equipo 

IP-S3: 

Figura 1: Componentes del sitema Mobile Mapping IP-S3 (Topcon Positioning) 
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2.1.1. Antena GNSS 

 

Receptor bifrecuencia  capaz de recibir señal de las portadoras de fase L1 y L2 de 

GPS y GLONASS, determina constantemente la posición exacta del vehículo y su 

comportamiento. (Figura 2) 

 

Figura 2: Antena GNSS propia del eqipo IP-S3 

2.1.2. Unidad de Medida Inercial (IMU) 

 

La IMU es un dispositivo electrónico que mide la velocidad, rotación y fuerzas 

gravitacionales. Está compuesta por un conjunto de acelerómetros y giróscopos que 

obtienen datos en uno o más ejes ortogonales. (Figura 3) 

La IMU del sistema IP-S3 proporciona una información a alta velocidad de la 

aceleración y rotación. Cuando se combina con la medición GNSS de alta precisión, 

la IMU permite al sistema IP-S3 calcular posiciones cuando se conduce cerca de 

una obstrucción como edificios y árboles o a través de un túnel o un paso inferior sin 

comprometer la precisión. 

 

 

 

Figura 3: Unidad de Medida Inercial (IMU) propia del equipo IP-S3 
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2.1.3. Odómetro 

 

Instrumento utilizado para obtener información sobre la velocidad de las ruedas. Se 

utiliza para estimar la velocidad y posición del vehículo en momentos de carencia de 

otros datos basándose en la localización previa conocida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Láser escáner Velodyne HDL-32E 

 

El laser escáner Velodyne HDL-32E captura una nube de puntos 3D en alta densidad 

y resolución, recogiendo 700.000 puntos georreferenciados por segundo a una 

distancia útil de 100 metros. Además, cuenta con 32 líneas de escaneo con una 

separación entre 5 y 12 cm de cada haz, cubriendo así en cada giro la totalidad de 

los 360º.  

 

Figura 5: Láser escáner Velodyne HDL-32E propio del equipo IP-S3 

Figura 4: Odómetro de vehículo propio del  equipo IP-S3 montado sobre 

rueda 



Toma de datos, estudio de precisiones y extracción de geometría mediante sistemas Mobile Mapping 

  

 

David de Vicente de la Cruz   5 

 

EL sensor rotatorio LIDAR cuenta con un número de láseres internos y una velocidad 

tal que se minimizan los espacios entre puntos de la nube que surgen de los obstáculos 

o ángulos muertos como se muestra en la figura 6. 

 

 

 

Figura 6: Propiedades del funcionamiento del láser escáner Velodyne HDL-32E (Topcon Positioning) 

 

Como se puede apreciar en la figura 6, el sensor rotatrio cuenta con una inclinación de 

40 º para evitar de esta manera que el vehículo aparezca en cada escaneo pudiendo 

entorpecer así la toma de datos.  

 

2.1.5. Camara digital 360º Ladybug 5 

LA cámara digital Ladybug 5  captura imágenes panorámicas en 360 y tiene un campo 

de visión esférico superior al 80%. Está compuesta de 6 cámaras de 5 megapíxeles 

cada una. (Figura 7) Las imágenes se juntan en una única fotografía de 8000x4000 

píxeles, permitiendo así un fácil reconocimiento de las características de los elementos 

tomados. 

 

 

Figura 7: Cámara 360º Ladybug propia del equipo IP-S3 
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2.2. Receptor GNSS Topcon Hiper SR + Controladora FC-500 

 

El receptor GNSS Topcon Hiper SR fue el utilizado para la medición de los puntos de 

control con los cuales poder realizar el posterior análisis de precisiones. El equipo 

combina los sistemas GPS y GLONASS. (Figura 8) 

 

 

Figura 8: Receptor GNSS Topcon Hiper SR + Controladora Topcon FC-500 

 

 

El equipo Topcon Hiper SR es un compacto receptor RTK que incorpora la opción de 

modem móvil integrado. Este equipo cuenta con 226 caneles capaces de hacer un 

seguimiento de hasta 112 satétites. Es compatible con tarjeta móvil SIM, mientras que 

se comunica a la controladora FC-500 mediante bluetooth. Cuenta con las siguientes 

precisiones relativas: 

 

 Estático rápido: Horizontal: 3 mm + 0.4 ppm / Vertical: 5 mm + 0.6 ppm 

 Estático: Horizontal: 3 mm + 0.1 ppm / Vertical: 3.5 mm + 0.4 ppm 

 RTK: Horizontal: 10 mm + 0.8 ppm / Vertical: 15 mm + 1.0 ppm 

 

La controladora FC-500 cuenta con una pantalla táctil a color de 4.3’’, incorporando 

además una cámara digital de 5 MP para poder tomar cualquier tipo de fotografía 

importante durante el proceso de los trabajos de campo.  
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2.3. Receptor GNSS Topcon GR-5 

 

Receptor que se utilizará como base de referencia de apoyo, para poder contar con la 

seguridad de tener datos de observaciones en el momento exacto de la toma de datos 

mediante Mobile Mapping. (Figura 9) 

 

Este equipo cuenta con 226 canales de seguimiento universal y tiene la capacidad de 

trabajar con los sistemas GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS y QZSS (una vez 

estos estén completamente disponibles para su uso) y con unas precisiones relativas 

de: 

 

 Estático rápido: Horizontal: 3 mm + 0.4 ppm / Vertical: 5 mm + 0.5 ppm 

 Estático: Horizontal: 3 mm + 0.1 ppm / Vertical: 3.5 mm + 0.4 ppm 

 RTK: Horizontal: 5 mm + 0.5 ppm / Vertical: 10 mm + 0.8 ppm 

 

 

Figura 9: Receptor GNSS Topcon GR5 

 

 

Cuenta con memoria externa vía tarjeta SD para el almacenamiento de las 

observaciones en cuestión. 
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2.4. Base de referencia externa 

 

Estación perteneciente a la Red Geodésica Nacional de Referencia de Estaciones 

Permanentes GNSS (ERGNSS) ubicada en la azotea del edificio del Instituto Geográfico 

Nacional en Madrid. 

 

Está equipada con una antena LEIAT504GG LEIS de tipo choke-ring y está protegida 

de los agentes externos mediante una cúpula de modo que podrá trabajar bajo 

condiciones de lluvia o incluso nieve. (Figura 10) 

 

Su receptor Leica GRX1200GGPRO bifrecuencia con 120 canales proporciona 

seguimiento GLONASS y GPS L2C y cuenta con un puerto Ethernet para una fácil 

conexión LAN/WAN.  

 

 

 

 
Figura 10: Antena LEIAT504GG propia de la estación permante del IGN (Instituto Geográfico Nacional) 

 

 

 

 

 

 

http://www.ign.es/web/ign/portal/gds-gnss-estaciones-permanentes
http://www.ign.es/web/ign/portal/gds-gnss-estaciones-permanentes
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2.5. SOFTWARE 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se han utilizado los siguientes softwares: 

 

2.5.1. Mobile Master Field 

 

Se trata del software instalado en la CPU que se encuentra en el vehículo sobre el que 

va montado el equipo IP-S3. Este software de la casa Topcon permite, entre otras cosas, 

controlar en todo momento todos los elementos que componen el sistema de Mobile 

Mapping en tiempo real, desde el inicio de cada una de las tomas de datos, hasta poder 

comprobar el correcto funcionamiento de cada uno de los elementos o recibir al 

momento el aviso de cualquier fallo que pueda haber sufrido alguno de los componentes 

del IP-S3. 

 

2.5.2. Magnet Tools 

 

Software desarrollado por Topcon mediante el cual se procederá al cálculo de las 

coordenadas de nuestra base de apoyo para el posterior cálculo de coordenadas de la 

trayectoria descrita por el vehículo mediante la toma de datos. Nos permitirá generar un 

informe en el que se incluirán las coordenadas de nuestra base para su posterior 

inclusión en el proceso de ajuste de la trayectoria descrita por el vehículo. 

 

2.5.3. Mobile Master Office 

 

Posiblemente el software más importante de todos los empleados en el desarrollo de 

este proyecto, será el encargado de aunar todos los datos de cada uno de los elementos 

que componen el IP-S3. Desde la inclusión de las coordenadas de la base que actuará 

como referencia, hasta la exportación de las datos resultado en cuestión que, por lo 

general, lo compondrán la nube de puntos georreferenciada más las imágenes 

panorámicas de apoyo. Nos permitirá consultar exactamente el recorrido del vehículo, 

así como los tramos en los que se haya medido realmente o tan solo se haya pasado 

como tramo de paso. 
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2.5.4. Global Mapper 

 

Software mediante el cual se podrá filtrar la nube de puntos para poder elegir tan solo 

los puntos que formen parte del suelo para el posterior cálculo del Modelo Digital. 

Además, proporcionará la opción de cortar las nubes de puntos para poder reducir su 

tamaño o seleccionar cierta parte de la nube de puntos en concreto. 

 

 

2.5.5. 3D Reshaper 

Mediante este software de la casa Hexagon se calculará el Modelo Digital del Terreno 

para, posteriormente, poder proceder a la extracción de la geometría de cada uno de 

los viales objeto de estudio. 

 

2.5.6. Orbit GT MM 

Software empleado para extracción de información georreferenciada. Además posibilita 

la opción de inventariar todo tipo de elementos mediante la navegación a través de su 

intuitiva interfaz tanto por imagénes como por nube de puntos con el propósito de 

cumplimentar una base de datos asociados a cada elemento inventariable para 

posteriormente poder implementarlo en un Sistema de Información Geográfica. 

 

2.5.7. MDT 

 

Módulo de Aplitop instalado sobre Autocad a partir del cual se procederá a la extracción 

de la geometría de los viales de estudio como puedan ser rasantes, perfiles 

longitudinales, perfiles transversales… 
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3. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de este proyecto se dividirá en dos bloques principales: trabajos de campo 

y trabajos de gabinete.  

 

Durante los trabajos de campo, se llevarán a cabo la selección de la localización, la 

selección y medida de los puntos de control mediante técnicas RTK, el montaje del 

receptor GNSS de apoyo así como la toma de datos mediante el sisteme Mobile 

Mapping. 

 

Los trabajos a desarrollar en gabinete serán: 

 En primera instancia, el cálculo de las coordenadas de la base GNSS de apoyo 

Esta será de utilidad para el posterior cálculo de las coordenadas de la 

trayectoria del vehículo para, posteriormente, calcular y ajustar los datos 

obtenidos mediante el equipo IP-S3. Se darán dos variantes diferentes: 

procesado sin la inclusión de puntos de control, primero, y con la inclusión de 

putos para poder comparar y evaluar el comportamiento de la nube de puntos 

bajo ambas situaciones. 

  Una vez ajustados todos los datos, se procederá al filtrado de la nube de puntos 

para el posterior cálculo del Modelo Digital a partir del cual poder extraer la 

geometría de los viales en cuestión. 

 

3.1. Trabajos de campo 

 

3.1.1. Selección de localización 

 

Para la selección de una zona óptima para el estudio objetivo de este proyecto se 

tuvieron en cuenta una serie de factores.  

En primer lugar, será recomendable que la zona en cuestión cuente con una zona amplia 

y despejada en las proximidades para poder proceder al inicio de la toma de datos 

cumpliendo con el protocolo indicado para un inicio correcto de la medición y poder 

“despertar” el sistema inercial de manera correcta. 

En segundo lugar, contar con una zona con un horizonte despejado será idóneo para 

poder garantizar una medición GNSS correcta tanto en la medición mediante Mobile 

Mapping como en el momento de la medición de los puntos de control. 
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Además, se valoró también que los viales en cuestión contaran con rotondas en su 

tramo final para facilitar la toma de datos y poder así realizar fácilmente una segunda 

pasada y garantizar la cobertura de la plataforma de la carretera al completo. (Figura 

11) 

 

Figura 11: Localización de los viales objeto de estudio en la confluencia de las carreteras M-203  y M-

300 en el término municipal de Alcalá de Henares, Madrid 

Así bien, la zona elegida la cual cumple estos requisitos es la confluencia de las 

carreteras M-203 y M-300 en el término municipal de Alcalá de Henares, Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12: Plano detalle de los viales objeto de estudio 
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Además, cuenta con un paso inferior, lo que hace más interesante el estudio ya que es 

en este tipo de casos donde según advertencias del fabricante, el ajuste de los datos 

provenientes del IP-S3 puede llegar a encontrarse con más problema, tal como sirva el 

caso de aplicar esta metodología para una explotación masiva. 

 

 

3.1.2. Elección y medición de puntos de control 

 

Para la elección de los puntos de control se tuvo en cuenta que fueran elementos 

fácilmente localizables y reconocibles en la nube de puntos, teniendo como criterio fijo 

en casos de posible ambigüedad escoger el punto más cercano al eje de la carretera y 

en el sentido de marcha de la vía en concreto como se muestra en la figura 13. 

 

 

Figura 13: Levantamiento de puntos de control y detalle de puntos de control levantados 

 

Se estableció como distancia media entre puntos 15m, ubicando estos en la zona de 

confluencia de ambas carreteras, pues es donde, según recomendaciones del 
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fabricante, los sistemas Mobile Mapping presentan mayores problemas a la hora del 

ajuste debido a las varias pasadas: puntos redundantes. 

 

La técnica GNSS elegida para la medición de los puntos de control es el método 

cinemático en tiempo real: RTK. Mediante este método obtendremos unas precisiones 

de en torno a 2-3 cm, menores que las que otorga, en condiciones normales, el equipo 

IP-S3, por lo que se consideran unas precisiones suficientes para el trabajo en cuestión. 

 

Como referencia para el levantamiento se eligió la red GNSS de Topcon: Topnet Live1, 

un conjunto de redes de estaciones de referencia a tierra disponibles de forma regional, 

que ofrecen correcciones en tiempo real cinemático (RTK) y con precisiones que pueden 

llegar hasta el centímetro en las áreas cubiertas. 

 

La conexión entre el receptor GNSS y la red Topnet Live se realizó vía NTRIP, protocolo 

para la transmisión de este tipo de datos a través de Internet, de acuerdo con las 

especificaciones publicadas por RTCM (Radio Technical Commission for Maritime 

Services) 

 

Una vez que el receptor se encuentre recibiendo correcciones diferenciales de la red 

Topnet Live, se procede a la observación de los puntos de control mediante el equipo 

Topcon Hiper SR cuyas coordenadas servirán para el posterior análisis de precisiones 

obtenidas mediante la toma de datos a partir de sitemas Mobile Mapping. 

 

 

3.1.3. Medición con receptor GNSS 

 

Como base de apoyo, será aconsejable el montaje de un receptor  GNSS para, una vez 

en gabinete, dotar de coordenadas precisas a las posiciones descritas por el vehículo. 

En ningún momento existirá conexión entre el receptor GNSS de apoyo y la antena del 

equipo IP-S3. Será durante el proceso de postproceso cuando se obtengan 

correcciones para la medición mediante Mobile Mapping. El lugar elegido deberá contar 

con un horizonte  despejado para poder recibir de la mejor manera posible las posiciones 

                                                 

 

 
1 https://www.topconpositioning.com/es/enterprise-services-and-subscriptions/gnss-correction-

services/topnet-live 
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del mayor número de satélites posible. De esta forma, se tendrá mayor seguridad a la 

hora de contar con observaciones para el posterior cálculo de las coordenadas de la 

trayectoria descrita por el vehículo. Estas coordenadas se calcularán en gabinete, con 

el apoyo de la base externa, en este caso la base de la red ERGNSS del IGN. En el 

caso de que se confirme que la medición de la base propia de apoyo no es lo 

suficientemente útil, siempre se podrá contar con las observaciones obtenidas por las 

estaciones permanentes de la Comunidad de Madrid para dotar de coordenadas a las 

posiciones descritas por el vehículo. 

Se  inicializará la medición de la base GNSS de apoyo antes de comenzar a tomar datos 

con el equipo IP-S3, manteniéndose esta registrando datos hasta que se haya 

completado la toma de datos mediante Mobile Mapping. 

 

3.1.4. Toma de datos mediante Mobile Mapping 

 
Una vez se ha comprobado que la base GNSS de apoyo está funcionando con 

normalidad, se comenzará el proceso de toma de datos mediante Mobile Mapping. 

Inicialmente se monta equipo sobre el vehículo. Para ello, basta tan sólo una persona, 

pues el IP-S3 cuenta con un cuerpo compacto y un peso de 18kg que facilitan el montaje. 

Una vez anclado en una plataforma específica sobre el vehículo en cuestión, se 

conectaron todos los cables con sus respectivas tomas, las cuales proceden de la 

Timing Box, central informática propia del equipo que a su vez conecta con la CPU, todo 

ello debidamente colocado y fijado aprovechando el maletero del vehículo para ello, 

como se muestra en la figura 14. 

 

 
Figura 14: CPU y Timing BOX propia del equipo IP-S3 ubicados en el maletero del vehículo 
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Antes de poder comenzar la medición, se han medido una serie de posiciones relativas 

etre elementos del equipo (offsets) para indicar exactamente el centro del equipo así 

como la altura exacta y distancia al eje de la rueda. 

 

El siguiente paso ha sido cerciorarse de que las 6 lentes de la cámara se encuentren 

limpias para facilitar la obtención de fotografías nítidas.  

 

Una vez el equipo se encuentra completamente conectado, se puede inicializar tanto la 

CPU como el IP-S3. Para ello, es necesario que el vehículo se encuentre con el motor 

arrancado, pues la fuente de alimentación de equipo se encuentra conectada 

directamente a la fuente de alimentación del propio vehículo (batería). 

Una vez inicializado el sistema, se procedió a inicializar el software Mobile Master Field 

(MMF). (Figura 15) 

 

 

 
Figura 15: Interfaz inicial Mobile Master Field 

 

Desde el menú de ajustes (settings) se podrá, desde fijar los offsets del vehículo 

mencionados hasta cargar cualquier cartografía o fichero .kml con el que se quiera 

contar como información de apoyo durante el momento de la toma de datos.  Además, 

desde el menú de vídeo (Playback) se puede comprobar mediante vídeo cualquiera de 

las trayectorias que se hayan tomado con anterioridad con el equipo. 
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Una vez se inicia el menú de registro de datos (Collect), el equipo es capaz de conectar 

con la red Topnet Live en cuestión de segundos para comenzar a recibir correcciones y 

posicionar el vehículo sobre la cartografía de apoyo precargada en el sistema. 

 

Así, mediante este programa se puede comprobar en todo momento la posición del 

vehículo en tiempo real, así como el estado de cada uno de los elementos que 

componen el IP-S3, velocidad de captura y transmisión de datos… 

 

Se procedió a localizar una zona amplia y despejada para poder iniciar la medición. Para 

ello, será necesario una serie de maniobras y giros bruscos para fijar bien la posición 

del vehículo además de “despertar” el sistema inercial y poder así comenzar con la toma 

de datos. Una vez iniciada la toma, existe la posibilidad de  pausar la toma en cualquier 

momento, teniendo en cuenta que para la finalización de la toma al completo será de 

nuevo necesario encontrarse en una zona que permita repetir las maniobras que se 

llevaron a cabo al comienzo de la toma y dar por finalizada la trayectoria. 

 

 
Figura 16: Interfaz Mobile Master Field requiriendo maniobras para inicio y fin de trayectoria 

 

Es recomendable comprobar durante la toma de datos que todos los elementos que 

conforman el equipo IP-S3 están funcionando correctamente. De haber cualquier 

problema, ya sea por pérdida de datos GNSS o por otra causa, el software ofrecerá un 

aviso en la pestaña concreta del elemento que haya sufrido dicho problema para que se 
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pueda proceder a consultarlo cuanto antes y estar informados en todo momento. Se 

visualiza el recorrido del vehículo desde el momento del inicio de la toma por lo que, una 

vez completada la zona objeto de estudio, se procede a terminar el proceso de toma de 

igual modo que se comenzó. 

 

Una vez se comprueba mediante la opción de “playback” que la toma ha sido 

satisfactoria, se finalizó el estado de medición del receptor GNSS de apoyo, dando así 

por completado el proceso de trabajos de campo. 

 

3.2. Trabajos de gabinete 

 
Una vez concluidos los trabajos de campo, se han descargado los datos obtenidos por 

cada uno de los elementos utilizados durante la toma: 

 

 Coordenadas de los puntos de control 

 Datos procedentes del equipo IP-S3 

 Datos de medición del receptor GNSS 

 

Así bien, será recomendable contar con una copia de seguridad de todos estos datos 

para prevenir cualquier problema durante los procesos de ajuste. Esto es, de haber 

cualquier tipo de alteración, se contará con los datos brutos para poder reiniciar cada 

uno de los procesos con los datos “limpios”. 

 

3.2.1. Cálculo de cordenadas del receptor GNSS de apoyo 

 

Al haber medido los puntos de control mediante el método cinemático en tiempo real 

RTK, basta con exportar esos datos ya que no es necesario realizar ningún proceso de 

ajuste sobre estos.  

 

Así bien, el primer proceso a seguir es el cálculo de coordenadas de la base  GNSS de 

apoyo. Para ello, se descargaron previamente las observaciones de la base de la red 

permanente ERGNSS del IGN cerciorándose de descargar las observaciones desde el 

servidor oficial de descargas del Instituto Geográfico Nacional de manera que quede 

cubierta toda la franja de medición que ocupó el receptor GNSS durante el proceso de 

toma. 
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El siguiente paso fue iniciar el software Magnet Tools para comenzar el proceso de 

cálculo. Se crea un proyecto nuevo, de manera que se puedan añadir por un lado las 

observaciones de la base fija del IGN que actuará como control y por el otro, las 

observaciones de la base GNSS de apoyo. Se unen las observaciones horarias de la 

base fija del IGN para que conste como una sola ocupación. Lo primero que se aprecia 

nada más desplegar la barra de medición de la base GNSS de apoyo es que hay mucha 

discontinuidad durante la medición, lo que indica que muchos satélites han quedado 

fuera del alcance del receptor en muchos momentos como se muestra en la figura 17. 

Todo ello puede ser debido a una mala selección para el emplazamiento del receptor 

GNSS, pues presumiblemente debería haber contado con un horizonte más abierto y 

despejado. 

 

 
Figura 17: Estado de la medición de la base de apoyo en Magnet Tools 

 

 

Por esta razón, se ha decidido modificar el proceso de ajuste de la trayectoria y ampliar 

el estudio valorando ambas situaciones: 

 Se procesará tanto con la base GNSS de apoyo 

 Además se realizará el proceso a partir de tan solo la base externa del IGN, 

comparando posteriormente ambos resultados. 

 

Se tendrá en cuenta modificar las coordenadas que se muestran para la base fija, 

seleccionando así las que se incluyen en su respectiva reseña adquirida de igual modo 
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que las observaciones. (Figura 18) Una vez establecida la base externa del IGN como 

punto de control, se procederá al cálculo y ajuste de la base en cuestión. 

 

 

 
Figura 18: Edición de coordenadas de la base externa con Magnet Tools 

 

 

Tras el ajuste, se genera un informe en el que constan las precisiones del ajuste. Como 

se puede observar en la figura 18, se obtienen unas precisiones a posteriori para la base 

de 1.4 cm en la componente horizontal y 2.2 en la vertical, siendo así mayores que las 

precisiones a priori que se estimaban para este aparato mediante el método en estático. 

Aun así, se decidió seguir considerando esta base para el posterior ajuste y poder 

comparar las diferencias entre procesar la trayectoria con ambas bases. 

Se exportarán el informe de precisiones y coordenadas así como el fichero RINEX de la 

base del IGN para la posterior inclusión en el proceso de ajuste de la trayectoria en el 

siguiente paso. 

 

3.2.2. Procesado de datos del equipo IP-S3 

 

Una vez se cuenta con las coordenadas de la base GNSS de apoyo, el siguiente paso  

seguir es el procesado de los datos obtenidos mediante la medición a través del equipo 

de Mobile Mapping IP-S3. Como se ha mencionado antes, en principio se procede al 

ajuste mediante los datos obtenidos mediante el receptor GNSS de apoyo, en primer 

lugar, y posteriormente se procederá a calcular el mismo proceso de igual modo pero 

esta vez a partir de los datos de observaciones de tan solo la base fija del IGN 

perteneciente a la red ERGNSS. La distancia es de unos 15 km hasta la zona de trabajo 
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con el equipo IP-S3, por lo que será lo suficientemente cercana como para poder 

calcular las posiciones de la trayectoria descrita por el vehículo y con unas precisiones 

asumibles para el trabajo en cuestión. 

 

El flujo de trabajo a seguir se muestra en la figura 19. 

 

Figura 19: Flujo de trabajo a seguir una vez calculadas las coordenadas de la base de apoyo 

 

Para ello se utilizó el software Mobile Master Office. A través de este, se añade el fichero 

de medición del IP-S3 en formato .ipsx. El software permite la visualización de la 

trayectoria al completo sobre una cartografía de apoyo para poder ubicar perfectamente 

el trabajo desarrollado, pudiendo además combinar las vistas entre 2D o 3D según 

convenga, como se muestra en la figura 20. 

 

 
Figura 20: Interfaz y visualización de trayectoria del vehículo con Mobile Master Office 



Toma de datos, estudio de precisiones y extracción de geometría mediante sistemas Mobile Mapping 

 

 

22   E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 

 

El primer paso a seguir es la estimación de la trayectoria. Para ello, se debe seleccionar 

el fichero de observaciones GNSS y añadir los datos específicos de la base como se 

puede apreciar en la figura 21 (.tps en primer lugar para el caso de ajuste mediante la 

base GNSS de apoyo, .o en caso de ajuste con datos RINEX de la base externa del 

IGN)  

 

 
Figura 21: Selección de fichero de medición y base GNSS en Mobile Master Office 

 

Los datos específicos para la base procederán bien del informe obtenido del ajuste 

mediante Magnet Tools (como se muestra en la figura 21) o bien a partir de las 

coordenadas oficiales de la reseña de la base del IGN. 

 

El programa ofrece tres opciones de procesado: Suavemente acoplado, fuertemente 

acoplado y sólo con inercial. Según recomendaciones del fabricante, este último será 

muy útil en casos en los que haya habido mucha pérdida de señal GNSS durante la 

medición (pasadas por zonas cerradas, edificios altos…). 

 

Una vez finalizada la estimación de la trayectoria, se procedió a la obtención de 

escaneos del sistema IP-S3. Será necesario tener estos dos pasos completos y 

calculados para que el software permita completar el resto de procesos. Así bien, los 

procesos siguientes serán el ajuste de la trayectoria, cálculo de las imágenes, de nuevo 

la obtención de escaneos para poder obtener estos con color basado en las imágenes 

(color real) para, por último, obtener la nube de puntos. 
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Una vez realizados todos estos procesos, se podría proceder a la exportación de los 

datos resultado (nube de puntos e imágenes). En el caso de este proyecto que se 

desarrolla, se ha procedido previamente a la inclusión de puntos de control en el proceso 

para mejorar así la solución inicial. 

 

3.2.3. Ajuste mediante puntos de control 

 

Para mejorar el ajuste, se introdujeron puntos de control obtenidos a partir de la 

medición mediante RTK. Se tuvo la consideración de tomarlos en la zona donde más 

problemas se iba a encontrar el sistema, la confluencia entre ambas carreteras. Se 

registraron un total de 79 puntos de control distribuidos a ambos márgenes de la 

carretera además de la zona central, para garantizar una cobertura completa y mejorar 

el ajuste. Como se ha mencionado anteriormente, estos se tomaron a unas distancias 

medias de 15m considerando que fueran elementos perfectamente detectables y 

reconocibles sobre la nube de puntos. Además, se siguió un mismo patrón para todos 

ellos de manera que quedaran resueltas las dudas en momentos de alguna posible 

ambigüedad: sentido ascendente de circulación y el elemento más cercano al eje de la 

vía. 

 

 
Figura 22: Distribución de los puntos de control visualizados sobre Mobile Master Office 

 

El primer paso fue importar todos los puntos de control para posteriormente, ir 

identificando uno a uno sobre la nube de puntos. El software muestra tanto los puntos 
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originales como cada uno de los puntos medidos para, una vez introducidos todos, 

emparejarlos con sus recíprocos para el posterior cálculo. (Figura 23) 

 

 
Figura 23: Medición y emparejamiento de puntos de control 

 

 
Figura 24: Diferencias existentes entre puntos de control antes del proceso de reajuste 

 

Como se aprecia en las figuras 23 y 24, existen diferencias demasiado notables entre 

los puntos medidos por RTK y los puntos de la nube, tanto en la trayectoria procesada 

a partir de la base GNSS como la procesada a partir del archivo RINEX de la base del 

IGN. Aun así, se continúa el proceso hasta el final. 



Toma de datos, estudio de precisiones y extracción de geometría mediante sistemas Mobile Mapping 

  

 

David de Vicente de la Cruz   25 

 

Una vez medidos todos los puntos y asociados con sus recíprocos, es el momento de 

proceder a reajustar la trayectoria mediante los puntos de control y, posteriormente, 

recalcular los escaneos a partir de las nuevas posiciones reajustadas para así obtener 

la máxima precisión que permite el sistema. 

 

Así bien, el software genera un informe en el que se apreciarán las diferencias entre los 

puntos de control sobre la nube previa y esas mismas diferencias pero con la nube una 

vez reajustada mediante este proceso.  

 

Estos resultados se discuten a continuación. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS. DISCUSIÓN 

 

Como se ha comentado anteriormente, tras finalizar el proceso de ajuste con puntos de 

control mediante ambos procesos (con fichero .tps de la base de apoyo y con RINEX de 

la base externa del IGN) se obtendrán los informes respectivos en los que figurarán las 

diferentes precisiones por ambos procesos. 

4.1. A partir de postproceso con base externa del IGN 

En primer lugar, en la tabla 1 se muestran los datos obtenidos a partir del procesamiento 

a través del ajuste con la base del IGN. Con esta base, se ha procedido a calcular el 

valor del desplazamiento a fin de poder evaluar la precisión obtenida: 

 
Tabla 1: Datos obtenidos tras reajustar los datos a partir de puntos de control y la base externa del IGN 

Punto de control 
Punto 

medido 

Diferencial 

X[m] 

Diferencial 

Y[m] 

Diferencial 

H[m] 
Dh Dv 

100 Point 0.00 -0.26 -0.18 0.26 0.18 

101 Point-001 0.10 0.19 -0.18 0.22 0.18 

102 Point-002 -0.14 -0.01 0.08 0.14 0.08 

103 Point-003 -0.21 0.03 0.22 0.22 0.22 

104 Point-004 -0.15 -0.04 0.19 0.15 0.19 

105 Point-005 -0.02 0.01 0.05 0.02 0.05 

106 Point-006 0.02 -0.13 0.01 0.13 0.01 

107 Point-007 0.09 -0.05 0.01 0.10 0.01 

108 Point-008 0.11 -0.08 0.01 0.13 0.01 

109 Point-009 0.08 -0.08 0.00 0.11 0.00 

110 Point-010 0.06 -0.09 0.02 0.11 0.02 

111 Point-011 0.08 -0.04 -0.02 0.09 0.02 

112 Point-012 0.03 -0.02 0.04 0.04 0.04 

113 Point-013 0.00 0.06 0.06 0.06 0.06 

114 Point-014 -0.04 0.07 0.09 0.08 0.09 

115 Point-015 -0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 

116 Point-016 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 

117 Point-017 0.07 0.07 -0.05 0.10 0.05 

118 Point-018 0.09 0.08 -0.05 0.12 0.05 

119 Point-019 0.18 0.22 -0.16 0.29 0.16 

120 Point-020 0.09 0.22 -0.07 0.23 0.07 
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121 Point-021 0.16 -0.24 -0.15 0.29 0.15 

122 Point-022 0.16 -0.26 -0.15 0.30 0.15 

123 Point-023 0.17 -0.16 -0.12 0.23 0.12 

124 Point-024 0.02 -0.24 0.02 0.24 0.02 

125 Point-025 0.03 -0.24 0.02 0.24 0.02 

126 Point-026 -0.37 0.05 0.21 0.37 0.21 

127 Point-027 -0.36 0.11 0.26 0.37 0.26 

128 Point-028 -0.32 0.11 0.22 0.34 0.22 

129 Point-029 -0.36 0.06 0.18 0.36 0.18 

130 Point-030 -0.11 0.05 0.07 0.12 0.07 

131 Point-031 0.16 0.12 -0.23 0.20 0.23 

132 Point-032 0.02 -0.02 -0.11 0.03 0.11 

133 Point-033 -0.30 0.55 0.27 0.62 0.27 

134 Point-034 -0.32 0.56 0.30 0.65 0.30 

135 Point-035 -0.41 0.50 0.42 0.65 0.42 

136 Point-036 -0.43 0.43 0.47 0.60 0.47 

137 Point-037 -0.40 0.41 0.46 0.57 0.46 

138 Point-038 -0.75 -0.17 0.87 0.77 0.87 

139 Point-039 0.26 -0.45 -0.36 0.52 0.36 

140 Point-040 0.01 -0.67 -0.03 0.67 0.03 

141 Point-041 -0.04 -0.70 0.04 0.70 0.04 

142 Point-042 -0.06 -0.50 0.06 0.51 0.06 

143 Point-043 0.14 -0.16 -0.16 0.21 0.16 

144 Point-044 0.12 -0.13 -0.13 0.17 0.13 

145 Point-045 0.00 -0.08 0.01 0.08 0.01 

146 Point-046 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.00 

147 Point-047 0.02 -0.05 0.02 0.06 0.02 

148 Point-048 0.03 -0.01 -0.01 0.03 0.01 

149 Point-049 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 

150 Point-050 0.05 0.17 -0.01 0.18 0.01 

151 Point-051 0.01 0.10 0.02 0.10 0.02 

152 Point-052 -0.01 0.08 0.06 0.08 0.06 

153 Point-053 -0.04 0.09 0.03 0.09 0.03 

154 Point-054 -0.02 0.12 0.00 0.12 0.00 

155 Point-055 -0.02 0.08 0.00 0.08 0.00 

156 Point-056 -0.01 -0.03 -0.04 0.03 0.04 

157 Point-057 -0.05 0.02 0.19 0.05 0.19 

158 Point-058 0.04 0.14 0.19 0.15 0.19 

159 Point-059 0.02 0.00 0.15 0.02 0.15 

160 Point-060 0.26 -0.15 -0.11 0.30 0.11 

161 Point-061 0.14 -0.02 -0.06 0.14 0.06 

162 Point-062 0.05 0.03 0.15 0.06 0.15 

163 Point-063 0.30 0.06 -0.39 0.30 0.39 

164 Point-064 -0.08 0.28 0.08 0.29 0.08 

165 Point-065 0.40 0.66 -0.54 0.77 0.54 
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166 Point-066 0.48 0.57 -0.69 0.74 0.69 

167 Point-067 -0.47 0.13 0.36 0.49 0.36 

168 Point-068 -0.38 -0.36 0.22 0.52 0.22 

169 Point-069 0.30 0.16 -0.49 0.35 0.49 

170 Point-070 0.10 0.19 -0.13 0.22 0.13 

171 Point-071 0.10 0.18 -0.12 0.20 0.12 

172 Point-072 -0.06 0.15 0.06 0.16 0.06 

173 Point-073 -0.01 0.25 0.07 0.25 0.07 

174 Point-074 -0.07 0.07 0.13 0.10 0.13 

175 Point-075 -0.11 0.00 0.17 0.11 0.17 

176 Point-076 -0.16 -0.18 0.28 0.24 0.28 

177 Point-077 -0.05 -0.19 0.17 0.20 0.17 

178 Point-078 -0.01 -0.26 0.15 0.26 0.15 

     
 

dHZ 
 

 

dV 
 

     0.24 0.15 

 

Se ha calculado el desplazamiento horizontal Dh con la expresión Dh=raiz(dx^2+dy^2) 

y el desplazamiento vertical Dv como el valor absoluto del residuo calculado. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 1, el cálculo de los valores promedio del diferencial 

radial planimétrico y el diferencial vertical son valores demasiado altos, más aun por 

tratarse de una medición ajustada mediante puntos de control ya que superan las 

precisiones a priori que se esperan para este equipo.  

 

Como se puede observar sobre la tabla 1, existe una zona de puntos de control, del 

punto 33 al 42 y del punto 63 al 68 en la que las diferencias son muy superiores al resto. 

 

Si se eliminan estos puntos del estudio, el valor medio del desplazamiento horizontal 

es de 0.16 m, mientras que el valor medio del desplazamiento vertical es de 0.10 m. 

Todo esto indica que algún problema ha ocurrido durante el procesado en esas dos 

zonas mencionadas. 

4.2. A partir de post-proceso con base de apoyo a Mobile 

Mapping 

Se procede ahora a repetir el mismo proceso pero esta vez para el caso en el que el 

proceso de ajuste ha sido llevado a cabo a partir de las coordenadas del receptor GNSS 

de apoyo: 
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Tabla 2: Datos obtenidos tras reajustar los datos a partir de puntos de control y la base de apoyo 

Punto de control Punto medido 
Diferencial 

X [m] 
Diferencial 

Y [m] 
Diferencial 

H [m] 
Dh Dv 

100 Point -0.01 -0.06 0.02 0.06 0.02 

101 Point-001 0.01 -0.04 -0.01 0.04 0.01 

102 Point-002 -0.04 -0.02 -0.01 0.04 0.01 

103 Point-003 -0.13 -0.14 0.17 0.19 0.17 

104 Point-004 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 

105 Point-005 0.02 -0.07 0.00 0.07 0.00 

106 Point-006 0.04 0.04 0.00 0.05 0.00 

107 Point-007 0.02 0.02 0.00 0.03 0.00 

108 Point-008 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 

109 Point-009 0.03 0.03 -0.02 0.04 0.02 

110 Point-010 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 

111 Point-011 0.02 0.03 -0.04 0.03 0.04 

112 Point-012 0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.02 

113 Point-013 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.01 

114 Point-014 0.05 0.03 -0.02 0.06 0.02 

115 Point-015 -0.14 -0.11 0.15 0.18 0.15 

116 Point-016 0.14 0.03 -0.10 0.14 0.10 

117 Point-017 0.13 0.03 -0.05 0.13 0.05 

118 Point-018 0.15 0.03 -0.10 0.15 0.10 

119 Point-019 0.17 0.03 -0.11 0.17 0.11 

120 Point-020 0.09 0.07 -0.02 0.11 0.02 

121 Point-021 0.20 0.21 -0.13 0.29 0.13 

122 Point-022 0.06 0.17 -0.02 0.18 0.02 

123 Point-023 0.06 0.34 0.09 0.34 0.09 

124 Point-024 -0.12 0.29 0.29 0.31 0.29 

125 Point-025 0.04 0.84 0.10 0.84 0.10 

126 Point-026 -0.02 0.62 0.26 0.62 0.26 

127 Point-027 -0.19 0.83 0.40 0.85 0.40 

128 Point-028 -0.32 1.09 0.58 1.14 0.58 

129 Point-029 -0.48 1.33 0.73 1.42 0.73 

130 Point-030 -0.48 1.39 0.70 1.47 0.70 

131 Point-031 -0.52 1.61 0.74 1.69 0.74 

132 Point-032 -0.75 1.88 0.95 2.03 0.95 

133 Point-033 0.38 -0.32 -0.65 0.50 0.65 

134 Point-034 0.91 -0.75 -1.32 1.18 1.32 

135 Point-035 0.32 -1.26 -0.69 1.30 0.69 

136 Point-036 0.58 -1.27 -1.14 1.40 1.14 

137 Point-037 0.77 -1.48 -1.52 1.67 1.52 

138 Point-038 0.96 -1.53 -2.02 1.81 2.02 

139 Point-039 -0.09 0.01 0.00 0.09 0.00 

140 Point-040 -0.10 0.01 0.03 0.10 0.03 
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141 Point-041 -0.03 -0.04 -0.01 0.05 0.01 

142 Point-042 -0.03 -0.02 0.00 0.04 0.00 

143 Point-043 -0.03 -0.10 0.04 0.10 0.04 

144 Point-044 0.03 -0.10 -0.04 0.11 0.04 

145 Point-045 0.02 -0.02 0.00 0.03 0.00 

146 Point-046 0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00 

147 Point-047 -0.01 -0.06 0.04 0.06 0.04 

148 Point-048 0.01 -0.05 0.03 0.05 0.03 

149 Point-049 -0.01 -0.01 0.06 0.01 0.06 

150 Point-050 -0.01 -0.01 0.06 0.01 0.06 

151 Point-051 0.02 -0.01 -0.04 0.02 0.04 

152 Point-052 0.02 0.00 -0.03 0.02 0.03 

153 Point-053 0.01 -0.02 -0.05 0.02 0.05 

154 Point-054 0.00 0.03 -0.03 0.03 0.03 

155 Point-055 -0.02 0.02 -0.01 0.03 0.01 

156 Point-056 0.01 0.04 -0.06 0.04 0.06 

157 Point-057 -0.19 -0.11 0.13 0.21 0.13 

158 Point-058 0.15 0.20 -0.16 0.24 0.16 

159 Point-059 0.10 0.14 -0.06 0.17 0.06 

160 Point-060 0.02 -0.02 0.02 0.03 0.02 

161 Point-061 -0.01 -0.04 0.00 0.04 0.00 

162 Point-062 -0.01 -0.01 0.04 0.01 0.04 

163 Point-063 0.05 0.09 0.02 0.11 0.02 

164 Point-064 0.00 0.08 -0.04 0.08 0.04 

165 Point-065 -0.01 -0.04 -0.01 0.04 0.01 

166 Point-066 0.11 -0.05 -0.12 0.12 0.12 

167 Point-067 -0.06 0.01 0.04 0.06 0.04 

168 Point-068 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.01 

169 Point-069 -0.06 -0.02 -0.02 0.06 0.02 

170 Point-070 0.04 0.04 -0.05 0.06 0.05 

171 Point-071 0.04 0.02 -0.03 0.04 0.03 

172 Point-072 0.04 0.02 -0.03 0.05 0.03 

173 Point-073 0.08 0.06 -0.01 0.10 0.01 

174 Point-074 0.03 -0.01 0.02 0.03 0.02 

175 Point-075 -0.02 -0.03 0.06 0.03 0.06 

176 Point-076 0.03 0.02 0.01 0.04 0.01 

177 Point-077 0.02 0.10 -0.03 0.11 0.03 

178 Point-078 0.03 0.13 -0.01 0.13 0.01 

     
 

dHz 
 

 

dV 
 

     0.29 0.19 
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En este caso, tras procesar los datos a partir del archivo .tps del receptor GNSS 

colocado y sus coordenadas calculadas en gabinete, se llegan a unos resultados 

similares aunque algo mejores que habiendo procesado directamente con el fichero 

RINEX de la base del IGN.  

 

De modo similar al citado anteriormente, se detecta una zona en la que los valores de 

las diferencias son muy superiores a las del resto siendo esta zona de los puntos 25 al 

38. Eliminando estos del ajuste, se obtiene un valor medio del desplazamiento 

horizontal de 0.10 m, mientras que el valor medio del desplazamiento vertical es de 

0.06 m. Todo esto indica que algún problema ha ocurrido de nuevo durante el procesado 

en esa zona. 

 

Dado que son resultados que superan las precisiones a priori que el equipo IP-S3 

proporciona, se procede a recalcular la trayectoria basándose en otra de las soluciones 

que el software Mobile Master Office proporciona.  

 

Ya que tras la estimación de la trayectoria se comprueba que el software ha solucionado 

de una manera eficiente los problemas encontrados a lo largo de esta, se llevará a cabo 

de nuevo el proceso completo sin desarrollar esta vez el proceso de ajuste.  

 

4.3. Re-cálculo a partir de base GNSS de apoyo 

Partiendo de que el proceso se ha resuelto peor a partir de la base externa del IGN, se 

procederá a repetir todo el proceso, volviendo a emparejar los puntos de control y 

reajustando de nuevo para contrastar los resultados finales. 

Una vez finalizado todo el proceso, se consiguieron estos resultados: 

 
Tabla 3: Diferencias tras emparejamiento de puntos de control previas al  proceso de reajuste a  partir 

de la base GNSS de apoyo 

Putno 
de 

control 
Punto medido 

Diferencial 
X [m] 

Diferencial 
Y [m] 

Diferencial 
H [m] 

Dh Dv 

100 Point 0.03 0.02 0.09 0.03 0.09 

101 Point-001 0.05 0.06 0.05 0.08 0.05 

102 Point-002 0.04 -0.02 0.03 0.05 0.03 

103 Point-003 0.02 -0.02 0.07 0.03 0.07 

104 Point-004 0.05 0.01 0.07 0.05 0.07 

105 Point-005 -0.01 -0.06 0.09 0.06 0.09 

106 Point-006 0.04 0.00 0.05 0.04 0.05 
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107 Point-007 0.07 0.06 0.01 0.09 0.01 

108 Point-008 0.06 0.03 0.02 0.06 0.02 

109 Point-009 0.08 0.05 0.00 0.10 0.00 

110 Point-010 0.06 0.03 -0.01 0.07 0.01 

111 Point-011 0.08 0.07 -0.03 0.10 0.03 

112 Point-012 0.08 0.04 -0.02 0.09 0.02 

113 Point-013 0.05 0.06 0.01 0.07 0.01 

114 Point-014 0.00 0.02 0.15 0.02 0.15 

115 Point-015 0.02 -0.02 0.11 0.03 0.11 

116 Point-016 0.01 -0.03 0.12 0.04 0.12 

117 Point-017 0.02 -0.03 0.13 0.03 0.13 

118 Point-018 0.02 -0.03 0.11 0.03 0.11 

119 Point-019 -0.02 -0.09 0.15 0.09 0.15 

120 Point-020 -0.01 -0.12 0.14 0.12 0.14 

121 Point-021 0.02 0.00 0.10 0.02 0.10 

122 Point-022 0.01 -0.04 0.14 0.04 0.14 

123 Point-023 0.06 -0.04 0.11 0.07 0.11 

124 Point-024 0.03 -0.03 0.08 0.04 0.08 

125 Point-025 0.04 -0.03 0.10 0.05 0.10 

126 Point-026 0.16 -0.03 -0.05 0.16 0.05 

127 Point-027 0.08 -0.05 0.02 0.09 0.02 

128 Point-028 0.08 0.01 0.06 0.08 0.06 

129 Point-029 0.06 0.01 0.04 0.06 0.04 

130 Point-030 0.10 -0.04 -0.03 0.11 0.03 

131 Point-031 0.11 -0.02 -0.01 0.11 0.01 

132 Point-032 0.07 -0.08 -0.01 0.10 0.01 

133 Point-033 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

134 Point-034 -0.03 -0.02 0.12 0.03 0.12 

135 Point-035 0.04 -0.03 0.05 0.05 0.05 

136 Point-036 0.08 -0.05 0.03 0.09 0.03 

137 Point-037 0.05 -0.07 0.07 0.08 0.07 

138 Point-038 0.05 0.01 0.05 0.05 0.05 

139 Point-039 0.06 -0.15 0.04 0.16 0.04 

140 Point-040 0.06 -0.10 0.02 0.12 0.02 

141 Point-041 0.05 -0.21 0.04 0.21 0.04 

142 Point-042 0.06 -0.11 0.03 0.12 0.03 

143 Point-043 0.07 -0.14 0.03 0.16 0.03 

144 Point-044 0.05 -0.13 0.04 0.14 0.04 

145 Point-045 0.06 -0.07 0.04 0.09 0.04 

146 Point-046 0.07 -0.08 0.00 0.10 0.00 

147 Point-047 0.05 -0.09 0.05 0.11 0.05 

148 Point-048 0.06 -0.05 0.03 0.08 0.03 

149 Point-049 0.01 -0.10 0.10 0.10 0.10 

150 Point-050 0.02 -0.06 0.06 0.07 0.06 

151 Point-051 0.01 -0.07 0.06 0.07 0.06 
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152 Point-052 0.01 -0.06 0.07 0.06 0.07 

153 Point-053 0.00 -0.06 0.06 0.06 0.06 

154 Point-054 0.03 -0.06 0.05 0.07 0.05 

155 Point-055 0.01 -0.07 0.07 0.07 0.07 

156 Point-056 -0.02 -0.06 0.08 0.06 0.08 

157 Point-057 0.08 0.01 0.11 0.08 0.11 

158 Point-058 0.13 0.05 0.14 0.14 0.14 

159 Point-059 0.14 0.06 0.15 0.15 0.15 

160 Point-060 0.07 -0.06 0.10 0.09 0.10 

161 Point-061 0.01 -0.05 0.07 0.05 0.07 

162 Point-062 -0.04 -0.07 0.15 0.08 0.15 

163 Point-063 0.00 -0.05 0.10 0.05 0.10 

164 Point-064 -0.05 -0.03 0.00 0.06 0.00 

165 Point-065 -0.11 -0.01 0.09 0.11 0.09 

166 Point-066 -0.04 -0.16 0.00 0.16 0.00 

167 Point-067 -0.10 -0.06 0.08 0.12 0.08 

168 Point-068 -0.10 -0.08 0.07 0.13 0.07 

169 Point-069 -0.13 -0.05 0.08 0.14 0.08 

170 Point-070 0.00 -0.04 0.01 0.04 0.01 

171 Point-071 -0.01 -0.05 0.02 0.05 0.02 

172 Point-072 0.04 -0.05 -0.04 0.06 0.04 

173 Point-073 0.06 0.17 0.00 0.18 0.00 

174 Point-074 -0.01 -0.01 0.09 0.02 0.09 

175 Point-075 0.00 0.01 0.05 0.01 0.05 

176 Point-076 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

177 Point-077 0.02 0.01 0.07 0.02 0.07 

178 Point-078 0.02 0.07 0.09 0.07 0.09 

     
 

dHz' 
 

 

dV' 
 

     0.08 0.06 

 

 

Esta vez en la tabla 3 se muestran los datos de las diferencias de los puntos de control 

y los puntos medidos pero antes del proceso de reajuste. Ya durante la toma y 

emparejamiento de estos puntos se tuvo constancia de que los puntos sobre la nube 

estaban más próximos llegando a ser en algunas ocasiones prácticamente coincidentes 

con los puntos levantados mediante RTK. Así bien, se procedió al ajuste una vez 

medidos todos los puntos llegando a los siguientes resultados: 

 
Tabla 4: Datos obtenidos tras postproceso mediante puntos de control y partir de la base GNSS de apoyo 
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Punto de 
control 

Punto 
medido 

Diferencial 
X[m] 

Diferencial 
Y[m] 

Diferencia 
H[m] 

Dh Dv 

100 Point 0.00 -0.02 0.03 0.02 0.03 

101 Point-001 0.02 0.03 -0.01 0.03 0.01 

102 Point-002 0.00 -0.04 -0.02 0.04 0.02 

103 Point-003 -0.02 -0.03 0.03 0.03 0.03 

104 Point-004 0.01 0.00 0.03 0.01 0.03 

105 Point-005 -0.05 -0.07 0.06 0.08 0.06 

106 Point-006 -0.01 -0.01 0.02 0.01 0.02 

107 Point-007 0.03 0.04 -0.01 0.05 0.01 

108 Point-008 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 

109 Point-009 0.04 0.03 -0.03 0.04 0.03 

110 Point-010 0.02 -0.01 -0.04 0.02 0.04 

111 Point-011 0.03 0.03 -0.07 0.05 0.07 

112 Point-012 0.03 0.00 -0.06 0.03 0.06 

113 Point-013 0.00 0.01 -0.04 0.01 0.04 

114 Point-014 0.02 0.07 -0.01 0.07 0.01 

115 Point-015 0.04 0.03 -0.05 0.05 0.05 

116 Point-016 0.04 0.02 -0.04 0.04 0.04 

117 Point-017 0.05 0.04 -0.04 0.06 0.04 

118 Point-018 0.05 0.05 -0.06 0.07 0.06 

119 Point-019 0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.02 

120 Point-020 0.02 -0.03 -0.03 0.03 0.03 

121 Point-021 0.06 0.08 -0.06 0.10 0.06 

122 Point-022 0.04 0.05 -0.01 0.07 0.01 

123 Point-023 0.07 0.05 -0.03 0.09 0.03 

124 Point-024 0.04 0.07 -0.04 0.08 0.04 

125 Point-025 0.03 0.06 0.01 0.06 0.01 

126 Point-026 0.12 0.05 -0.12 0.13 0.12 

127 Point-027 0.03 0.03 -0.02 0.04 0.02 

128 Point-028 0.02 0.08 0.02 0.09 0.02 

129 Point-029 0.00 0.07 0.01 0.07 0.01 

130 Point-030 0.04 0.03 -0.06 0.05 0.06 

131 Point-031 0.07 0.03 -0.05 0.07 0.05 

132 Point-032 0.04 -0.03 -0.06 0.05 0.06 

133 Point-033 -0.04 0.04 0.05 0.06 0.05 

134 Point-034 -0.10 0.04 0.12 0.10 0.12 

135 Point-035 -0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 

136 Point-036 -0.01 0.00 0.03 0.01 0.03 

137 Point-037 -0.04 -0.03 0.06 0.05 0.06 

138 Point-038 -0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 

139 Point-039 0.02 -0.09 0.02 0.09 0.02 

140 Point-040 0.01 -0.03 0.01 0.03 0.01 

141 Point-041 -0.01 -0.14 0.03 0.14 0.03 

142 Point-042 -0.01 -0.04 0.01 0.04 0.01 
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143 Point-043 -0.01 -0.08 0.01 0.08 0.01 

144 Point-044 -0.02 -0.08 0.02 0.08 0.02 

145 Point-045 -0.01 -0.03 0.01 0.03 0.01 

146 Point-046 0.01 -0.04 -0.04 0.04 0.04 

147 Point-047 -0.01 -0.06 0.01 0.06 0.01 

148 Point-048 0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.01 

149 Point-049 -0.04 -0.07 0.05 0.08 0.05 

150 Point-050 -0.03 -0.03 0.01 0.04 0.01 

151 Point-051 0.02 0.02 -0.05 0.02 0.05 

152 Point-052 0.02 0.03 -0.03 0.03 0.03 

153 Point-053 0.00 0.02 -0.04 0.02 0.04 

154 Point-054 0.02 0.02 -0.06 0.03 0.06 

155 Point-055 -0.01 0.01 -0.04 0.01 0.04 

156 Point-056 -0.04 0.01 -0.04 0.04 0.04 

157 Point-057 0.05 0.06 0.00 0.08 0.00 

158 Point-058 0.08 0.07 0.03 0.11 0.03 

159 Point-059 0.10 0.07 0.03 0.12 0.03 

160 Point-060 0.04 -0.04 -0.02 0.06 0.02 

161 Point-061 0.00 -0.02 -0.05 0.02 0.05 

162 Point-062 -0.03 -0.03 0.02 0.04 0.02 

163 Point-063 0.03 0.02 -0.02 0.03 0.02 

164 Point-064 0.01 0.02 -0.03 0.02 0.03 

165 Point-065 -0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 

166 Point-066 0.05 -0.09 -0.06 0.10 0.06 

167 Point-067 -0.01 0.02 0.00 0.02 0.00 

168 Point-068 -0.02 0.00 -0.01 0.02 0.01 

169 Point-069 -0.07 -0.01 0.01 0.07 0.01 

170 Point-070 0.03 -0.01 -0.04 0.04 0.04 

171 Point-071 0.03 -0.03 -0.02 0.04 0.02 

172 Point-072 0.06 -0.05 -0.07 0.08 0.07 

173 Point-073 0.07 0.16 -0.04 0.18 0.04 

174 Point-074 -0.01 -0.03 0.06 0.03 0.06 

175 Point-075 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.01 

176 Point-076 0.03 0.03 0.02 0.04 0.02 

177 Point-077 0.01 -0.02 0.00 0.02 0.00 

178 Point-078 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 

  

   
 

dHz' 
 

 

dV' 
 

  
   0.05 0.03 

  

 

Como se puede apreciar en la tabla 4, se consiguen unas precisiones absolutas 

mejoradas tras reajustar con puntos de control. Aun así, será recomendable realizar un 

test de rechazo en función de la desviación típica del sistema para comprobar si algún 
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punto de la muestra puede ser eliminado del ajuste y no trabajar con él, pues puede 

estar introduciendo error en el ajuste debido a una mala medición previa o, 

previsiblemente, una mala medida sobre la nube de puntos.  

 

Se calcula la desviación típica del sistema a partir de los residuos de cada punto de 

control: 

 

Vi=r-ri 

 

 

Del siguiente modo, Vi será el residuo de cada medición y S será  la desviación típica 

del sistema. Tomando este dato como incertidumbre experimental, se ha calculado una 

incertidumbre máxima detallada más adelante. 
Tabla 5: Residuos existentes entre cada pareja de puntos 

Punto de control Punto medido  ViHz=r-ri ViV=ez-ezi 

100 Point  0.04 0.01 

101 Point-001  0.02 0.03 

102 Point-002  0.02 0.02 

103 Point-003  0.02 0.00 

104 Point-004  0.05 0.00 

105 Point-005  -0.03 -0.02 

106 Point-006  0.04 0.01 

107 Point-007  0.00 0.02 

108 Point-008  0.04 0.03 

109 Point-009  0.01 0.01 

110 Point-010  0.03 -0.01 

111 Point-011  0.01 -0.04 

112 Point-012  0.02 -0.03 

113 Point-013  0.04 -0.01 

114 Point-014  -0.02 0.02 

115 Point-015  0.00 -0.02 

116 Point-016  0.01 -0.01 

117 Point-017  -0.01 -0.01 

118 Point-018  -0.02 -0.03 

119 Point-019  0.04 0.01 

120 Point-020  0.02 0.01 

121 Point-021  -0.05 -0.03 

122 Point-022  -0.01 0.03 

123 Point-023  -0.04 0.00 

124 Point-024  -0.03 -0.01 

125 Point-025  -0.01 0.02 
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126 Point-026  -0.07 -0.08 

127 Point-027  0.01 0.01 

128 Point-028  -0.03 0.01 

129 Point-029  -0.02 0.02 

130 Point-030  0.00 -0.02 

131 Point-031  -0.02 -0.02 

132 Point-032  0.00 -0.02 

133 Point-033  -0.01 -0.02 

134 Point-034  -0.05 -0.09 

135 Point-035  0.00 -0.02 

136 Point-036  0.05 0.01 

137 Point-037  0.01 -0.03 

138 Point-038  0.00 -0.01 

139 Point-039  -0.04 0.01 

140 Point-040  0.02 0.03 

141 Point-041  -0.08 0.01 

142 Point-042  0.01 0.02 

143 Point-043  -0.03 0.02 

144 Point-044  -0.03 0.02 

145 Point-045  0.02 0.02 

146 Point-046  0.02 0.00 

147 Point-047  -0.01 0.03 

148 Point-048  0.03 0.02 

149 Point-049  -0.03 -0.01 

150 Point-050  0.01 0.02 

151 Point-051  0.03 -0.01 

152 Point-052  0.02 0.00 

153 Point-053  0.03 -0.01 

154 Point-054  0.02 -0.02 

155 Point-055  0.04 -0.01 

156 Point-056  0.01 -0.01 

157 Point-057  -0.03 0.03 

158 Point-058  -0.05 0.00 

159 Point-059  -0.07 0.00 

160 Point-060  -0.01 0.01 

161 Point-061  0.03 -0.02 

162 Point-062  0.01 0.01 

163 Point-063  0.02 0.01 

164 Point-064  0.03 0.01 

165 Point-065  -0.01 -0.02 

166 Point-066  -0.05 -0.03 

167 Point-067  0.03 0.03 

168 Point-068  0.03 0.03 

169 Point-069  -0.02 0.03 

170 Point-070  0.02 -0.01 
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171 Point-071  0.01 0.01 

172 Point-072  -0.02 -0.04 

173 Point-073  -0.13 -0.01 

174 Point-074  0.02 -0.02 

175 Point-075  0.05 0.02 

176 Point-076  0.01 0.01 

177 Point-077  0.03 0.03 

178 Point-078  0.01 0.02 
   SHz SV 
   0.03 0.02 

 

Para el cálculo de la incertidumbre máxima, se ha utilizado la expresión Umax= K * S, 

siendo S la desviación anteriormente calculada y K el factor de cobertura. 

 

Para el caso de contar con 2 dimensiones, como en el caso de la planimetría, y una 

probabilidad de cobertura o nivel de confianza del 99.7%, se utilizará un factor de 

cobertura de 3.5.2 

 

Para el caso de tan solo 1 dimensión, como es el caso de la componente vertical, se 

utilizará un factor de cobertura de 3. De este modo, bastará con calcular las 

incertidumbres máximas para cada uno de los casos y comparar con las diferencias que 

se obtuvieron sobre los puntos de control: 

 UmaxHz= K * SHz = 0.12 m 

 UmaxV= K * SV = 0.07 m 

 

De este modo, se ha procedido a eliminar del ajuste las medidas de los puntos 126, 141 

y 173 para el caso de la componente horizontal ya que rebasan el valor fijado de 

incertidumbre máxima mientras que, para el caso de la componente vertical, se 

descartarán los puntos 126, 134 y 172. 

 

Se compueba que, tras eliminar del proceso los anteriores puntos, el sistema mantiene 

los mismos valores de desviaciones típicas: 

 0.03 m para la componente horizontal 

 0.02 m para la componente vertical 

                                                 

 

 
2 GUM: Guía para la expresión de la incertidumbre de medida 
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5. EXTRACCIÓN DE GEOMETRÍA DE VIALES 

 

Tras el estudio de los datos, se procedió a la extracción de la geometría de los viales en 

forma de perfil longitudinal, perfiles transversales, rasante y peralte de la plataforma a 

partir del Modelo Digital del Terreno (MDT). Se siguieron los pasos tal cual muestra la 

figura 24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Elaboración del modelo digital del terreno 

 

Como primer paso, se elaboró el modelo digital del terreno. Para ello, se utilizaron los 

softwares Global mapper y 3d Reshaper. 

 

Debido a que la nube de puntos es demasiado pesada, se tomó la decisión de cortarla 

mediante el software Global Mapper para trabajar de una manera más cómoda. De 

haber  trabajado con la nube completa, los programas no serían capaces de mover y 

Modelo Digital 

del Terreno (3D 

Reshaper) 

Nube de puntos cortada 

(Global Mapper) 
Digitalización eje y 

bordes (Orbit GT) 

Eje re-digitalizado 

(MDT) 

Perfil Longitudinal 

(MDT) 

Perfiles Transversales 

(MDT) 
Rasante 

(MDT) 

Peraltes 

(MDT) 

 

Figura 25: Flujo de trabajo para la extracción de la geometría de viales 
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orbitar la nube debidamente, siendo prácticamente imposible trabajar con ella. 

 

Figura 26: Sección de la nube de puntos en 5 partes con Global Mapper 

 

Como se puede apreciar en la figura 26, la nube de puntos queda seccionada en 5 

partes diferentes con el fin de facilitar los posteriores trabajos de edición hasta llegar a 

la extracción de la geometría, objetivo de este apartado.  

 

Una vez cortada la nube, es el momento de proceder a la digitalización de algunos 

elementos de la plataforma de los viales como son el eje y los bordes de esta. Para ello, 

se utilizó el software Orbit GT MM. Este software proporciona la posibilidad de navegar 

tanto por la nube de puntos como por las imágenes, según convenga, cubriendo así 

numerosas posibilidades a la hora de identificación de elementos. Además, se podrá 

generar una base de datos asociando atributos a cada uno de los elementos objeto de 

estudio con el fin de la implementación en un Sistema de Información Geográfica. 
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Figura 27: Vista 2D de extracción de eje y bordes de la plataforma del vial con Orbit GT MM 

 

 

 
Figura 28: Vista 3D de extracción de eje y bordes de la plataforma del vial con Orbit GT MM 

 

Una vez se tiene la nube cortada en diferentes partes así como el eje y bordes de los 

viales es el momento de la elaboración del modelo digital del terreno. Para ello se utilizó 

el software 3D Reshaper. A partir de este software, se elaboró el modelo digital del 

terreno con el que se estará en disposición de proceder a la extracción de la geometría 

de los viales objeto de estudio. A partir del módulo de topografía con el que cuenta este 

software, se utilizó la herramienta de extracción de suelo, seleccionando como 

parámetros principales los siguientes (Figura 29): 
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De esta manera, el software será capaz de generar 

una “sábana” a partir de los puntos de suelo 

encontrados a través de la nube de puntos. 

 

 
Figura 30: Modelo Digital del Terreno sobre 3D Reshaper 

 

 

Como se aprecia en la figura 30, el software es 

capaz de detectar las deformaciones con las que el 

propio terreno cuenta, haciendo una selección de 

los puntos de suelo, desechando los que considera 

elementos externos al suelo, como pueden ser 

vegetación   y                                               edificaciones…                                          

                                  

 

 

                                                                                         

5.2. Extracción de características geométricas de los viales 

Para la extracción de las características geométricas de los viales objeto de estudio se 

utilizó el Software MDT, módulo instalado sobre el software Autocad. 

 

Antes de proceder a la extracción de la geometría de los viales es necesario digitalizar 

de nuevo el eje de cada una de las plataformas para que el software lo interprete con 

su propio formato utilizando como apoyo los elementos extraídos a partir del softwate 

Orbit GT MM. De esta manera, a partir de la herramienta de dibujado de ejes, será 

necesario digitalizar de una manera minuciosa el recorrido del eje para ser lo más fieles 

posible a la geometría extraída directamente de la carretera.  

Figura 29: Parámetros para el cálculo 

de modelo digital con 3D Reshaper 
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De igual modo, una vez se cuenta con el modelo digital del terreno, será necesaria una 

transformación entre el modelo digital exportado desde el software 3D Reshaper para 

que MDT pueda interpretarlo asignándole su propio formato (.SUP).  

 

Una vez el software es capaz de asimilar el modelo digital como propio, es el momento 

de proceder a calcular el resto de elementos que conforman el vial. 

 

Para ello, se genera un proyecto nuevo donde quedan registrados todos estos 

elementos. El siguiente paso es calcular el perfil longitudinal asociado a cada uno de los 

ejes de cada vial así como sus perfiles transversales. Se tuvo la consideración de marcar 

como parámetros del perfil longitudinal un intervalo de 10 m así como remarcar cada 

uno de los puntos singulares a lo largo del eje. De igual modo, se consideraron 10 m 

como distancia óptima para el cálculo de cada perfil transversal además del trazado de 

los mismos en cada uno de los puntos singulares. 

 

 

Figura 31: Planta y acotación de perfiles con MDT 

 

Figura 32: Perfil longitudinal y guitarra con MDT 

 

Como se puede apreciar en las figuras, el software proporciona tanto una vista en planta 

de los perfiles trazados y su acotación como una vista de los perfiles longitudinales y 
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transversales para poder ver en cada una de sus guitarras la información en detalle de 

cualquier punto del vial en concreto. 

 

Una vez calculados los perfiles, se procede al cálculo de la rasante así como de los 

peraltes. Estos últimos se calculan en base a los perfiles transversales para el cálculo 

de las pendientes transversales de la plataforma en cada uno de los puntos en los que 

se trazó cada uno de los perfiles transversales. 

 

Por último, una vez se cuenta con todos los elementos que conforman el vial es el 

momento de generar el segmento o informe en el que formen parte todos ellos. De esta 

manera, el software será capaz de generar un informe resultado en el que se detallan 

en formato de tabla de cálculo (.xls) cada uno de los puntos del vial objeto de estudio 

debidamente estructurado en base a cada uno de los elementos estudiados con 

anterioridad. Esto proporcionará un visionado más detallado de la información de una 

forma numérica. 
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6. PRESUPUESTO 

 
A continuación se estudia el presupuesto desglosando los costes que conlleva el 

desarrollo de este proyecto: Coste de ejecución material, coste de ejecución por contrata 

y base imponible. 

 

El coste de ejecución material conlleva tanto los costes parciales como los costes 

generales, detallándose los primeros para cada una de las unidades de obra que los 

componen. 

 

Se ha estimado para el importe de los gastos generales un 15% de los gastos parciales, 

incluyendo gastos relacionados indirectamente con el proyecto pero que igualmente han 

de tenerse en cuenta. 

 

 

6.1. Coste de ejecución material 

6.1.1. Costes parciales 

 

 Trabajos de campo: 

 

Unidad de Obra 1: Levantamiento GNSS-RTK 

Material: 

o Alquiler Receptor Topcon Hiper SR + Controladora FC-500: 100 €/día x 1 
día de trabajo 1 = 100 € 

 
 

Personal: 
 

o 1 ingeniero técnico en topografía x 100 €/día x 1 día de trabajo= 100 € 

 

Total Unidad 1: 200 € 
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Unidad de Obra 2: Medición con base de apoyo a Mobile Mapping 

 

Material: 

o Alquiler Receptor GR-5: 100 €/día x 1 día de trabajo 1 = 100 € 
 
Personal: 

 

o 1 ingeniero técnico en topografía x 100 €/día x 1 día de trabajo= 100 € 

 

Total Unidad 2: 200 € 

 

  

Unidad de Obra 3: Medición con equipo Mobile Mapping Topcon IP-S3 

 

Material: 

o Alquiler equipo Topcon IP-S3: 2500 €/día x 1 día de trabajo = 2500 € 

o Alquiler de vehículo: Incluído en la tarifa de alquiler del equipo IP-S3. 
 
Personal: 

 

o 1 ingeniero técnico en topografía x 100 €/día x 1 día de trabajo= 100 € 

o 1 conductor x 65 €/día x 1 día de trabajo= 65 € 

 

Total Unidad 3: 2665 € 

 

 

 Trabajos de gabinete: 

 

Unidad de Obra 4: Cálculo de coordenadas de la base de apoyo 

Material: 

o Licencia Software Magnet Tools: 2200€ - Amortización a un año: 9€/día x 1 
día de trabajo= 9€ 

 
 
Personal: 

o 1 ingeniero técnico en topografía x 100 €/día x 1 día de trabajo= 100 € 

 

Total Unidad 4: 109 € 
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Unidad de Obra 5: Procesado de datos con Mobile Master Office 

Material: 

o Licencia Software Mobile Master Office: 40000€ - Amortización a un año: 
164€/día x 4 días de trabajo= 656€ 

 
Personal: 
 

o 1 ingeniero técnico en topografía x 100 €/día x 4 día de trabajo= 400 € 

 

Total Unidad 5: 1056 € 

 

Unidad de Obra 6: Edición de nube de puntos con Global Mapper 

Material: 

o Licencia Software Global  

o Licencia Software Orbit GT MM: 9000€ - Amortización a un año: 37€/día x 
1 día de trabajo= 37€ 

 
 
Personal: 

o Mapper: 1750€ - Amortización a un año: 7.15€/día x 1 día de trabajo= 
7.15€ 

 
 
Personal: 
 

o 1 ingeniero técnico en topografía x 100 €/día x 1 día de trabajo= 100 € 

 

Total Unidad 6: 107.15 € 

 

Unidad de Obra 7: Extracción de componentes del vial con Orbit GT MM 

Material: 

 

o 1 ingeniero técnico en topografía x 100 €/día x 1 día de trabajo= 100 € 

 

Total Unidad 7: 137 € 

 

Unidad de Obra 8: Cálculo de Modelo Digital del Terreno con 3D Reshaper 

Material: 
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o Licencia Software 3D Reshaper: 950 €/mes x 1 día de trabajo= 43.20€ 
 
 
Personal: 

o 1 ingeniero técnico en topografía x 100 €/día x 1 día de trabajo= 100 € 

 

Total Unidad 8: 143.20 € 

 

Unidad de Obra 9: Extracción de geometría de viales con MDT 

Material: 

o Licencia Software MDT: 1850 € - Amortización a un año: 7.60€/día x 1 día 
de trabajo= 7.60€ 

 
 
Personal: 

o 1 ingeniero técnico en topografía x 100 €/día x 1 día de trabajo= 100 € 

 

Total Unidad 9: 107.60 € 

 

 

De esta manera, el importe total de los costes parciales a partir de la suma de todas las 

unidades de obra ascendería a: 4724.95 €. 

 

6.1.2. Costes generales 

Los costes generales supondrán un 15% de los gastos parciales, es decir: 

 

Total costes generales = 15 % 47524.95=708.75 €  

 

6.1.3. Total costes de ejecución material 

 
TOTAL= Costes parciales + Costes generales = 5433.70 € 

 

6.2. Coste de ejecución por contrata 

 
Beneficio Empresarial = 20% 5433.70 = 1086.74 € 
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6.3. Aplicación de impuestos sobre base imponible 

IVA = 21 % 6520.44 = 1369.30 € 
 

6.4. Presupuesto final 

 
Como se ha detallado con anterioridad, el coste total de ejecución material del presente 

proyecto, previo a la aplicación del beneficio empresarial e impuestos, asciende a una 

cantidad de cinco mil cuatrocientos treinta y tres con setenta céntimos de euro (5433.70 

€). 

 

El coste de ejecución por contrata, tras aplicar un beneficio empresarial del 20 %, 

asciende a la cantidad de mil ochenta y seis con setenta y cuatro céntimos de euro 

(1086.74 €) 

 

El coste final del proyecto, tras la aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

del 21 % de IVA a la base imponible asciende a siete mil ochocientos ochenta y nueve 

con setenta y cuatro céntimos de euro (7889.74 €) 

 

PRESUPUESTO FINAL = COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL + COSTE DE 

EJECUCIÓN POR CONTRATA + IMPUESTOS = 7889.74 € 
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7. CONCLUSIONES 

 

 El sitema Mobile Mapping ofrece una captura masiva de datos pudiendo llegar a 

conseguir hasta 3 cm de precisión. Por ello, se podría llegar a confeccionar 

cartografía a escalas 1/150, por lo que se puede establecer 1/500 como escala 

mínima para confeccionar cartografía con datos provenientes de equipos Mobile 

Mapping. 

 

 El equipo IP-S3, de forma similar al resto de equipos de Mobile Mapping, se 

compone de varios sistemas. Esto hace que para una evaluación completa y 

detallada de la precisión del equipo se necesite un análisis exhaustivo,  

sugiriendo para posibles proyectos futuros: 

o Análisis detallado del comportamiento del sistema bajo las mismas 

condiciones: mismo emplazamiento y “mismas condiciones GNSS, y 

variando el proceso de reajuste mediante puntos de control: diferentes 

distancias entre puntos de control y diferente número de puntos de 

control.  

o Variación de los parámetros de ajuste en post-proceso. 

 

Con ello, se tendría una importante cantidad de datos a estudiar de la que poder extraer 

información que ayudara a poder identificar el origen de las variaciones o error en caso 

de existir. 

 

 La gran cantidad de datos, la rapidez de su adquisición y la posibilidad de 

combinarlos hacen de los sistemas Mobile Mapping una alternativa más que 

recomendable a la hora de trabajos que requieran estas precisiones como 

pueden  ser  inventarios, extracción de geometría de terrenos, etc. 

 

 Además, podría ser interesante el estudio del comportamiento del sistema en 

condiciones en las que la pérdida de señal GNSS fuera notable, como en el caso 

de túneles. 

 


