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1. INTRODUCCIÓN
1.1 OBJETIVOS
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) consiste en la captura masiva y
extracción de información tridimensional mediante la aplicación de tecnologías Mobile
Mapping basadas en imagen y escáner láser.
Este proyecto surge de la propuesta del proyecto piloto PNOA Mobile demandado por
el Instituto Geográfico Nacional (IGN). La finalidad de dicho proyecto piloto es obtener
información de detalle de la red de carreteras, a través de un modelo virtual del entorno
capturado desde un vehículo rodado con su correspondiente metodología aplicada.
En este TFG, se centra el proyecto en la autovía A-1. La longitud de la captura de
información es de 7 km por cada sentido de circulación, un total de 14 km de captura
que corresponde al tramo ‘‘Variante de El Molar’’ del kilómetro 40 al kilómetro 47.
Para satisfacer las precisiones requeridas en el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto piloto PNOA Mobile, se realizó un estudio de los posibles equipos que se
podrían utilizar y se llegó a la conclusión de utilizar la gama más alta de sistemas
Mobile Mapping de la marca Trimble, el sistema MX8. El trabajo de extracción en
gabinete se realiza mediante el software Trident de la marca Trimble.
La captura de información se realizó el 4 de noviembre de 2015.

Fig.1.1: Nubes de puntos (Autovía A-1)
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1.2 ANTECEDENTES
Desde siempre la documentación geométrica ha sido una herramienta imprescindible en
todos los trabajos relacionados con la ingeniería civil, por ejemplo para el
mantenimiento y remodelación de las infraestructuras. Para tener un registro abundante
del mantenimiento de las diferentes estructuras es necesario obtener una documentación
precisa y detallada de los elementos que constituyen la zona a estudiar. De esta manera
será posible asemejar el trabajo a la realidad y poder estudiar en profundidad dicho
elemento.
Hasta ahora se está trabajando con representaciones planimétricas en dos dimensiones
(2D), obtenidas mediante técnicas clásicas y tecnologías como puede ser estaciones
totales, niveles ópticos y electrónicos, GNSS y fotogrametría. Cada vez más se trabaja
con información en tres dimensiones (3D), ya que nos proporciona un aspecto global de
la información de cualquier elemento o infraestructura. En este TFG se quiere destacar
la innovación de una nueva tecnología de captura masiva de información: los sistemas
Mobile Mapping.
En los últimos años han surgido estas innovaciones tecnológicas capaces de capturar
gran cantidad de información en un corto periodo de tiempo. Los procesos y las
entregas de los trabajos son más rápidos, pero su contenido no pierde precisión. Este
mercado engloba tecnologías como los sistemas Mobile Mapping, los sistemas LiDAR
(láser escáner) y los drones.
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1.3 SITUACIÓN GEOGRÁFICA
La situación geográfica donde se captura la información de este proyecto se encuentra
en el municipio madrileño de El Molar, en el norte de la Comunidad de Madrid.
La carretera de estudio corresponde a una de las radiales nacionales españolas, la
Autovía del norte (A-1) que une la capital española con Burgos, ciudad de Castilla y
León.
La toma de datos se realizó en particular entre los kilómetros 40 y 47 de la autovía A-1.

Fig.1.2: Situación geográfica Autovía A-1

Fig.1.3: Situación geográfica aplicación del TFG
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1.4 CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
Antiguamente, la autovía A-1 atravesaba la localidad de El Molar y la dividía
completamente. Este tramo a su paso por la localidad era un punto negro de accidentes
además de que la seguridad de la vía era pésima. Existían doce entradas que no
cumplían la normativa de seguridad, ya fuera española o europea.
Aparte de la seguridad vial, este tramo originaba muchos más problemas a la localidad.
La localidad no sólo estaba seccionada sobre el plano, sino que infraestructuras como la
electricidad, el agua, el alcantarillado y el teléfono también estaban separadas.
En Julio de 2009 se dieron por finalizadas las obras de la construcción de la variante y
entró en funcionamiento, pero dicho acontecimiento llegó 20 años después de lo
acordado.

Fig.1.4: Paso por Autovía A-1 en 2009

Fig.1.5: Información de la obra

La obra fue realizada por el Ministerio de Fomento. La construcción cuenta con tres
enlaces, dos de ellos en el comienzo y final de la variante, y otro central que conecta
con la carretera M-129. El coste de la construcción ascendió a 42 millones de euros.
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1.5 SISTEMAS MOBILE MAPPING
Como primera definición de un sistema Mobile Mapping se puede decir que consiste en
una unión compleja de diferentes tecnologías de posicionamiento y de captura de datos
geoespaciales desde un vehículo o plataforma móvil.
Las diferentes tecnologías que se encuentran en dicho sistema son: sensores de
posicionamiento, antena GNSS, inerciales (IMU) y odómetro o DMI; sensores de
captura, cámara fotogramétrica y láser escáner. La peculiaridad de esta tecnología es
que se puede acoplar a cualquier plataforma móvil como un automóvil, avión, barco,
quad o incluso una persona.

Fig.1.6: Instalación MX2 en quad

Fig.1.7: Instalación MX2 en automóvil

Como se ha mencionado anteriormente, este sistema es muy complejo al emplear varias
tecnologías conjuntamente. Se trata de un sistema de captura masiva de datos
tridimensionales, ya que se puede capturar un recorrido de muchos kilómetros de
infraestructura en un corto periodo de tiempo.
El funcionamiento de esta tecnología consiste en la creación de una trayectoria lo más
precisa posible mediante los sistemas de posicionamiento y el posterior ajuste de dicha
trayectoria. Posteriormente los sensores de captura se apoyarán en ella y empezarán a
capturar información en forma de imágenes y nubes de puntos.
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En este proyecto se ha trabajado con tecnologías de la marca Trimble. Los diferentes
sistemas Mobile Mapping que ofrece Trimble son los siguientes:
-

Sistema MX2: consiste en un sistema que maneja al mismo tiempo imágenes y
nube de puntos. Las imágenes se capturan mediante un sensor formado por cinco
cámaras fotogramétricas que es capaz de capturar imágenes en los 360º, la cámara
se denomina Ladybug 5. La nube de puntos es capturada con un láser escáner, pero
de este sistema hay tres modelos diferentes. Uno dispone de una única cabeza/láser
escáner horizontal, otro con una cabeza inclinada y el más completo dispone de dos
cabezas inclinadas/dos láseres.

Fig.1.8: Cabeza horizontal

Fig.1.9: Cabeza inclinada

Fig.1.10: Doble cabeza inclinada

Fig.1.11: Sistema MX2 instalado

Este sistema se puede instalar en todo tipo de vehículos como se ha mencionado
anteriormente. Su instalación es sencilla y la puede realizar un único operario. Este
equipo se puede definir como sistema Mobile Mapping de gama media ya que es capaz
de capturar por cabeza/láser 36.000 puntos/segundo.

Fig.1.12: Captura de nubes de puntos mediante sistema MX2
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-

Sistema MX7: consiste en un sistema menos preciso que el anterior ya que sólo se
usa sensor de imagen. Este sistema integrado lleva una única antena GNSS y tiene
integrada la cámara fotogramétrica 360º Ladybug 5, igual que el sistema anterior.
Este sistema es más asequible para el consumidor.

Fig.1.13: Sistema MX7

Fig.1.14: Sistema MX7 instalado

Al igual que el sistema MX2 se puede acoplar a cualquier tipo de vehículo y su
instalación es mucho más sencilla, ya que es un único sistema integrado.
-

Sistema MX8: corresponde al sistema de gama alta de la marca. Este sistema
combina las captura de información mediante imagen y mediante nube de puntos al
igual que el sistema MX2, pero en este sistema se encuentran integrados todos los
componentes. Contiene una antena GNSS integrada, el sistema inercial, sistemas de
cámara de alta definición y dos láseres escáner. A este sistema se le suele acoplar
una antena secundaria para conseguir mejor precisión y también se acopla la
cámara fotogramétrica 360º que tienen los sistemas MX2 y MX7, para obtener
información en forma de imagen a todo su alrededor.

Fig.1.15: Sistema MX8

Fig.1.16: Sistema MX8 instalado
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La instalación de este equipo es más compleja que los demás sistemas, pero por eso
también es el que ofrece mayor precisión y mayor información tridimensional de la
nube de puntos. Cada láser de este sistema es capaz de capturar 300.000
puntos/segundo, por lo que se pueden conseguir nubes de puntos bastante densas. Es
ideal para poder extraer elementos que requieren mayor precisión.

Fig.1.17: Captura de nubes de puntos mediante sistema MX8

En este TFG se ha trabajado con datos capturados con un sistema Mobile Mapping
MX8. Al trabajar con esta abundancia de información se ha podido representar
prácticamente todas las características del trazado. Se puede llegar a decir que se ha
conseguido un modelo digital de toda la superficie con una cantidad de información
puntual brutal en un período de tiempo muy corto, completamente impensable unos
años atrás.
El trabajo en gabinete se ha realizado con el software Trident de Trimble, ya que es el
software específico de la marca para extracción de información tridimensional mediante
la captura de información de sistemas Mobile Mapping.
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2. MATERIAL EMPLEADO
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2. MATERIAL EMPLEADO
2.1 SISTEMA MOBILE MAPPING MX8
Un sistema Mobile Mapping consiste en un proceso de captura de datos geoespaciales
desde un vehículo o plataforma móvil.
El proceso de captura se lleva a cabo desde el mismo vehículo o plataforma móvil, y
desde un ordenador se tiene un total control de todos los componentes del sistema
Mobile Mapping.
El sistema Mobile Mapping que se ha utilizado para este proyecto corresponde al
sistema MX8 de gama alta de la marca Trimble.

2.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS DEL SISTEMA
Dentro del sistema existen dos subsistemas diferenciados: los subsistemas de
posicionamiento y los subsistemas de captura de información. Para comprender cómo
funciona un sistema Mobile Mapping hay que entender la funcionalidad de los
diferentes subsistemas.
El subsistema de posicionamiento está compuesto por los siguientes sensores:
-

Antena/s GNSS.

-

Sistema inercial (acelerómetro y giróscopo) IMU (Inertial measurement Unit).

-

Odómetro, es opcional en el caso de sistemas Trimble. DMI (Distance
Measurement Instrument).

DMI
GNSS

IMU
Dispositivo de
control POS LV520
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La funcionalidad de este sistema consiste en la correcta posición de la trayectoria del
sistema en el espacio (X,Y,Z). La posición y orientación correcta de la trayectoria se
consigue integrando y fusionando estos componentes para dar alta precisión a dicha
posición.
El subsistema de captura de información está compuesto por los siguientes sensores:
-

Láser escáner, puede tener uno o dos dependiendo del sistema elegido. En el
caso de este TFG se cuenta con dos.

-

Cámara fotogramétrica, puede tener una o más dependiendo del sistema elegido.

Dentro del sistema Mobile Mapping, los sensores de captura pueden estar o no presentes
como parte del mismo, es decir, puede darse el caso de sistemas que solo lleven láser
escáner y/o cámara fotogramétrica, y viceversa.
Los datos obtenidos por los sensores de captura (imágenes y LiDAR terrestre) son
ajustados e integrados a la trayectoria recogida por el sistema de posicionamiento,
obteniendo así un modelo virtual tanto en nube de puntos 3D como en imágenes
georreferenciadas que permitirán un análisis detallado del entorno circundante a la
trayectoria del vehículo.
Las imágenes y datos LiDAR estarán por tanto vinculados a las diferentes trayectorias o
recorridos (RUNS, en inglés) que se hayan definido previamente para la captura de una
zona a capturar.

__
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2.1.2 DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA
El sistema completo se instala sobre el techo del vehículo y se opera desde el interior
del mismo. Es necesario mínimo dos operadores, uno como conductor y otro como
operador controlando el software mediante la captura de información. Este operador
tiene el control total de todos los sensores que componen el sistema.
CÁMARA
360º

ANTENA GNSS PRIMARIA

ANTENA GNSS SECUNDARIA

LÁSER

DMI

Fig.2.1: Ubicación de elementos del sistema
CONTROL A BORDO

Fig.2.2: Control a bordo del sistema

La tecnología Mobile Mapping integra toda la información capturada en una única base
de datos, en la que se almacenan los diferentes RUNS y sus correspondientes datos
asociados:
-

Parámetros de calibración de cada componente o sensor.

-

Distancia acumulada del odómetro “DMI”, este componente es opcional.
__

Carlos Sáez Aguirre

Página 16

Trabajo Fin de Grado de Ingeniería Geomática y Topografía

-

Posicionamiento de sensores GNSS en intervalos de distancia previamente
establecidos (triggers), que dependerán de la velocidad utilizada en el proyecto.

Fig.2.3: Ubicación de triggers sobre la trayectoria

-

Variaciones angulares del sistema inercial “IMU” en sus tres ejes, aportando
valores como: Pitch (P), Roll (R), Heading (H).

Fig.2.4: Eje de coordenadas del IMU en el vehículo

-

Imágenes capturadas.

-

Nube de puntos con LiDAR para cada uno de los láser escáner que compongan
el sistema.

Todos los datos de un sistema Mobile Mapping se almacenan en una base de datos
durante el proceso de captura, y están vinculados a la trayectoria “RUN”
correspondiente. La precisión de dicha trayectoria tiene un papel fundamental, tanto por
__
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los sensores de posicionamiento empleados como los algoritmos de cálculo empleados
para el postprocesamiento.
En general con esta tecnología cuando se habla del tema de precisiones hay que tener en
cuenta varios conceptos:
-

La trayectoria será más o menos precisa, en función de las características
técnicas de los componentes del subsistema de posicionamiento, es decir, de la
precisión de los propios sensores de que dan posición al sistema (GNSS, IMU y
DMI).

-

La precisión de la nube de puntos y las imágenes capturadas, está afectada tanto
por las propias características de los sensores (escáner láser y cámara) como por
la precisión final de la trayectoria postprocesada, dado que su georreferenciación
está vinculada a dicha trayectoria.

En resumen, la precisión de la trayectoria es un factor determinante para el resultado
final de los datos capturados, que posteriormente se utilizará para el análisis de los datos
y extracción de información tridimensional. Por lo tanto, no vale de nada disponer de
sensores de captura de altas prestaciones, si no es posible obtener una trayectoria bien
definida a la que estarán vinculados tanto imágenes como datos LiDAR.

2.1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SENSORES
En este apartado se van a describir más específicamente las características técnicas de
los diferentes sensores y/o subsistemas que componen el sistema Mobile Mapping MX8
de la marca Trimble.
2.1.3.1 SUBSISTEMA DE POSICIONAMIENTO
El subsistema de posicionamiento del sistema de Mobile Mapping MX8 de Trimble está
compuesto por antena/s GNSS, sistema inercial “IMU” y odómetro “DMI”. Estos
sensores dan a la trayectoria su posición espacial. Los datos técnicos de todos los
sensores se detallan en el apartado 9. Anexos.

__
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El sistema MX8 empleado utiliza dos antenas, una primaria y otra secundaria. La
primaria se encuentra justamente encima del cuerpo del sistema y la segunda antena se
encuentra al principio de la baca que soporta el vehículo.

ANTENA GNSS PRIMARIA

ANTENA GNSS SECUNDARIA

Fig.2.5: Ubicación de las antenas del sistema

La importancia de utilizar dos antenas GNSS en vez de una, es debido a que utilizando
dos antenas se obtiene una línea base que posiciona correctamente el sistema y ayuda al
sistema inercial a tener un mejor control de las derivas de azimut en todo momento. Este
valor será utilizado en la fase de postprocesamiento de la trayectoria, aumentando su
precisión más que si se utilizase una única antena. El sistema de control de deriva del
azimut se conoce como GAMS (GNSS Azimut Measurement System). El sistema GNSS
dispone de 220 canales y la frecuencia de actualización de datos es de hasta 200Hz,
configurable por el usuario.
El sistema inercial “IMU” es el sensor que controla las derivas del vehículo, serán
grabadas para posteriormente realizar el postproceso con el software Trimble-Applanix
POSPac, para dar a la trayectoria la precisión necesaria.
El IMU utilizado con el sistema Trimble MX8 es el IMU-46 de Applanix, que se
encuentra integrado en el dispositivo de control AP-50 de Trimble de los sensores
GNSS e inerciales. La frecuencia de actualización de datos es de 200Hz.

Fig.2.6: Dispositivo de control AP-50 de Trimble
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Carlos Sáez Aguirre

Página 19

Trabajo Fin de Grado de Ingeniería Geomática y Topografía

El odómetro o DMI es un sensor que permite medir la distancia recorrida y es un
instrumento opcional dentro del sistema Mobile Mapping. De todos modos, se
recomienda su uso para cubrir las posibles pérdidas de señal GNSS durante la captura.
Para este TFG se ha decidido utilizar este sensor ya que garantiza una mayor calidad de
la distancia recorrida. El DMI se ubica en una de las ruedas traseras del vehículo.

Fig.2.7: Odómetro o DMI

2.1.3.2 SENSOR LIDAR
El sistema Trimble MX8 utilizado, está compuesto por dos sensores de captura de datos
LiDAR terrestre. Estos escáneres laser son RIEGL modelo VQ-250, y son capaces de
realizar un escaneado en los 360º.

Fig.2.8: Escáner láser RIEGL modelo VQ-250

La ubicación de los láseres escáneres se encuentra integrada a cada lado del sistema
Trimble MX8 y están orientados hacia atrás en un ángulo de 45º respecto de la
dirección de la trayectoria. Su colocación se estudia para que los haces no encuentren
obstáculos del propio vehículo antes de llegar a su destino.

LÁSER IZQUIERDO

LÁSER DERECHO

Fig.2.9: Ubicación de los escáneres láser en sistema MX8
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La frecuencia de pulso es de hasta 300.000 puntos por segundo por cada láser y la
frecuencia de escaneado es de hasta 300kHz por cada láser, configurable por el usuario.
Cada láser realiza 100 giros completos por segundo.
Con respecto a las distancias de alcance del láser, depende de la frecuencia de
escaneado utilizada y la reflectividad del elemento. Para este TFG se ha utilizado una
frecuencia de escaneado de 100kHz para conseguir distancias de 380 m, y en la práctica
se ha comprobado midiendo distancias superiores a 700 m entre los puntos capturados
más alejados a un lado y al otro de la trayectoria.
2.1.3.3 SENSOR DE IMAGEN
El sistema Trimble MX8 empleado para este proyecto utiliza 12 cámaras fotográficas
calibradas para fines fotogramétricos, siendo necesario analizar los sensores en dos
grupos de 6 cámaras cada uno, dada la tipología y ubicación de las mismas. Las 12
cámaras permiten obtener un campo visual muy amplio con infinidad de puntos de vista
que facilitarán el posterior análisis y extracción de información georreferenciada. Estos
dos grupos son complementarios uno de otro, pudiendo utilizarse aleatoriamente.
Tipología:
-

Cámara digital modelo Grasshopper GRAS-50S5C (Point Grey) con campo de
visión limitado:

Fig.2.10: Cámara digital Grasshopper GRAS-50S5C

El sistema Trimble MX8 incorpora 6 cámaras calibradas en fábrica: 3 orientadas
hacia adelante en sentido de avance del vehículo y 3 orientadas hacia atrás. Las
imágenes son fijas, solo pudiendo hacer zoom en el software Trident en cada una de
ellas, pero sin posibilidad de realizar desplazamientos libres.
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-

Cámara digital esférica 360º modelo Ladybug5 -LB5- (Point Grey) con un campo
de visión (FOV) de 90% del total de la esfera:

Fig.2.11: Cámara digital esférica Ladybug5

Este sensor está compuesta por 6 cámaras calibradas de 5Mp cada una; 5 cámaras
dispuestas horizontalmente, una al lado de la otra, cubren el campo de visión
horizontal y 1 cámara orientada al cenit para completar la esfera, por lo que se
obtiene una imagen esférica con una resolución de 30Mp. Todas las imágenes
tienen una zona de solape, lo que permite obtener una imagen esférica única que
puede ser manipulada en el software Trident en todas las direcciones posibles;
realizando desplazamientos libres, además de poder hacer zoom a voluntad.
Ubicación
Las cámaras Grasshopper están ubicadas e incorporadas en la misma estructura o
carcasa que conforma al Trimble MX8, siendo su ubicación fija e inamovible.
La cámara Ladybug5 (LB5) es un sensor ubicado en el punto más elevado del equipo
Trimble MX8, para garantizar un campo visual sin obstáculos. Es un sensor opcional
pero su uso es recomendado por sus altas prestaciones y soporte a la toma de decisiones
con análisis visuales en oficina.
Ladybug5

Grasshopper frontales

Ladybug5

Grasshopper traseras

Fig.2.12: Ubicación de todas las cámaras del sistema MX8

__
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Todas las imágenes están vinculadas a su correspondiente trayectoria, pudiendo trabajar
con todas ellas a la vez o, de manera independiente, con la cámara con la que se desee
realizar análisis visuales y procesos fotogramétricos en el software Trident.
Dada la productividad que ofrece el trabajar con las imágenes capturadas por la cámara
Ladybug5, se va a explicar más en profundidad su diseño y sus características técnicas.
La cámara esférica 360º Ladybug5 tiene 6 sensores integrados en un mismo soporte o
carcasa. Cada sensor tiene una numeración, asignada en fábrica, del 0 al 5.

4
3
0

5
2
1

Fig.2.13: Perspectivas Ladybug5 y numeración las cámaras

Los sensores están situados en un soporte o carcasa que conforman la propia cámara.
Observando la cámara en planta, se distingue una forma pentagonal. Los sensores 0 a 4
corresponden a cada una de las caras de dicho pentágono. El sensor 5 está situado en la
cara superior o techo de la cámara, hacia el cenit.
La cámara esférica 360º Ladybug5 está ubicada en la parte más elevada del vehículo,
concretamente sobre la cara superior de la carcasa del Trimble MX8; garantizando así
un campo de visión libre de obstáculos. Las imágenes tendrán zonas de solape o
superposición que permitirán realizar procesos fotogramétricos, dicho solape puede
verse en el software Trident.

__
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2

3

5
1

4

0
Fig.2.14: Situación y solapes de las cámaras sobre el vehículo

La cámara esférica 360º Ladybug5 tiene dos posibles orientaciones, las cuales
dependerán de cómo se posicione el sensor 0. Pero siguiendo las recomendaciones del
fabricante, el sensor 0 se ha orientado hacia atrás, respecto de sentido de avance del
vehículo.

Sentido de avance

2

3

5
1

4
0

Fig.2.15: Situación y solapes de las cámaras sobre el vehículo

Por tanto, la orientación de los sensores es la siguiente:
-

Sensor 0: hacia atrás.

-

Sensor 1: hacia la izquierda y atrás.

-

Sensor 2: hacia la izquierda y adelante.

-

Sensor 3: hacia la derecha y adelante.

-

Sensor 4: hacia la derecha y atrás.

-

Sensor 5: hacia el cenit.

__
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2.2 SOFTWARE
En este sistema Mobile Mapping MX8 se utiliza una gran variedad de programas,
algunos se utilizan en la fase de captura o trabajo en campo y otros se utilizan dentro del
trabajo en gabinete donde se divide entre software de procesado de datos y software de
extracción de información.
-

Trabajo en campo:


Software Applanix-Trimble LV PostView, su trabajo es controlar a bordo del
vehículo todos los sensores del subsistema de posicionamiento para conseguir
la correcta posición espacial de la trayectoria. Mediante este software se
almacenan los datos brutos de los sensores del subsistema de posicionamiento.



Software Trimble Trident Capture, su trabajo consiste en iniciar y finalizar a
bordo del vehículo los sensores de captura, ya sean sensores imagen o sensores
LiDAR.

-

Trabajo en gabinete:


Software Applanix-Trimble POSPac, su función consiste el procesar los datos
brutos de los sensores del subsistema de posicionamiento, corrigiendo
mediante un ajuste la correcta posición de la trayectoria.



Software Trimble Trident, corresponde al software de postprocesamiento de la
información de captura, análisis y de extracción de información tridimensional.

En resumen, los datos brutos de cada uno de los sensores del subsistema de
posicionamiento se almacenan en un único dispositivo de control Trimble-Applanix
POS LV520, que se controla a bordo del vehículo mediante el software TrimbleApplanix LV POSView. Los datos brutos se postprocesan en gabinete con el software
Trimble-Applanix POSPac, que trabaja con todos los datos para dar una correcta
posición espacial a la trayectoria corregida que servirá como punto de inicio o
referencia en el software Trimble Trident para ajustar los datos brutos de captura de los
sensores LiDAR y de imagen.
__
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Como el TFG pretende la extracción de información tridimensional que se va a relizar a
través del software Trimble Trident, se va a profundizar más en este software
explicando lo que es capaz de realizar y sus opciones más interesantes.

2.2.1

SOFTWARE TRIMBLE TRIDENT

Este sofware maneja toda la información capturada mediante la tecnología Mobile
Mapping. Como se ha dicho anteriormente se puede utilizar sólo imagen (MX7) o láser
escáner e imagen (MX2 y MX8).
El software consta de dos tipos de ventana: la primera corresponde a la ventana de
gestión de vídeos, imágenes y GIS, donde se podrá hacer los trabajos relacionados con
imágenes, vídeos y base de datos. La segunda ventana corresponde a la ventana 3D
Map, donde se encuentra todo el proceso de análisis, extracción y visualización de la
nube de puntos.

Fig.2.16: Ventana principal (Imagen y GIS)

Fig.2.17: Ventana secundaria (Gestión de las nubes de puntos)
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2.2.1.1 TRATAMIENTO DE NUBES DE PUNTOS
En el tratamiento de nubes de puntos existen dos tipos de procesos: las clasificaciones
de visualización y las clasificaciones de extracción.
Las clasificaciones de visualización de la nube de puntos es una parte importante dentro
de la extracción de información. Permite ayudar a interpretar mejor la información
tridimensional a un público menos especializado, puede resaltar contenidos e
información importante que de otra manera no sería posible, realizar estudios, extraer
diferente tipo de información tridimensional, etc.
Las clasificaciones pueden ser manuales y automáticas. Las de carácter más
significativo y de mejor potencial son las automáticas, aunque las manuales también son
muy interesantes cuando se quiere excluir algún elemento tridimensional de la nube de
puntos. Hay que tener en cuenta que cualquier clasificación se puede extraer como
formato .csv, .las o como capa (layer).
Dentro de la nube de puntos, se puede utilizar una herramienta que da la oportunidad de
utilizar varios tipos de clasificación de forma automática por defecto del software que
son interesantes para cualquiera de los diferentes usos mostrados anteriormente. Los
tipos de clasificación son los que se describen a continuación.
La siguiente imagen corresponde a la visualización en color único, sin ningún valor de
intensidad ni tonalidad del color, únicamente es el color bruto elegido en la nube de
puntos.

Fig.2.18: Clasificación de color único

__
Carlos Sáez Aguirre

Página 27

Trabajo Fin de Grado de Ingeniería Geomática y Topografía

En la siguiente se combina el color bruto de la nube de puntos con la intensidad de la
reflectividad del láser, a mayor intensidad del láser mayor tonalidad de color y a menor
intensidad del láser menor tonalidad de color asignado en la escala de grises.

Fig.2.19: Clasificación de color único e intensidad del láser

Posteriormente se muestra la nube de puntos con su color correspondiente de RGB. Esta
opción es muy realista y con mucha cantidad información espacial para recursos como
modelado digital de superficie (incluyendo construcciones). Se obtiene una imagen real
muy enriquecida.

Fig.2.20: Clasificación de color RGB

El penúltimo tipo de clasificación automática es el debido a los niveles de altura de la
nube de puntos. Dependiendo qué cota tenga la zona a clasificar será una altura u otra, y
se podrá dividir en tantos niveles de color como se requiera.

Fig.2.21: Clasificación por rangos de elevación

__
Carlos Sáez Aguirre

Página 28

Trabajo Fin de Grado de Ingeniería Geomática y Topografía

En el último tipo de clasificación existe la posibilidad de mostrar la nube de puntos
mediante el valor de intensidad del láser. Se pueden crear varios niveles de valores de
intensidad con sus respectivos colores al gusto del analista. Se puede utilizar una gama
de colores automática o introducir manualmente los colores que se deseen.

Fig.2.22: Clasificación por rangos de elevación

El software Trident tiene otro módulo automático asociado al software eCognition, con
el que es posible realizar otro tipo clasificaciones automáticas de extracción mediante
técnicas de programación en C++. Trident tiene varias reglas para extraer
automáticamente el pavimento de la carretera y para extraer sus bordes. Si se quisiera
extraer otro tipo de información habría que programar esas opciones.
La parte de clasificación manual al igual que la automática se encuentra en la ventana
3D Map. Hay diferentes formas de clasificar, se puede clasificar un elemento en tres
dimensiones mediante un cubo (Box) o un elemento plano en el pavimento mediante un
área rectangular.
En la figura se ha seleccionado mediante la herramienta de selección Box 3D un
elemento de señalización vertical, en este caso una señal de tráfico de prohibición.

Fig.2.23: Visualización en ventana principal

Fig.2.24: Box 3D para clasificación
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Posteriormente a la selección se ha realizado la clasificación de extracción del elemento
mediante la herramienta de clasificación que se muestra en la imagen anterior. Como se
puede observar se ha dejado de visualizar toda la nube de puntos y se visualiza sólo lo
que se ha seleccionado mediante la herramienta de selección.

Herramienta de
selección

Herramienta de
clasificación

Fig.2.25: Elemento clasificado

A continuación se ha extraído y clasificado de la nube de puntos la señalización
horizontal de la banda discontinua de separación de carriles mediante la herramienta
rectángulo de selección.

Fig.2.26: Selección de elemento mediante rectángulo

Fig.2.27: Elementos clasificados

Fig.2.28: Elementos en la nube de puntos

Estas herramientas son muy útiles para la extracción y clasificación de elementos
puntuales en la cercanía de la carretera o vía urbana. Hay que indicar que en las vías
urbanas será más conveniente utilizar la herramienta manual por la abundancia y
concentración de nube de puntos, y en vías interurbanas y autovías la clasificación
automática tendrá una importancia visual considerable.
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2.2.1.2 TRATAMIENTO DEL CONJUNTO DE IMÁGENES
La captura visual de información se ha hecho mediante dos tipos de cámaras: la
Ladybug5 es un conjunto de 6 cámaras que se solapan entre sí y nos da una imagen
esférica muy enriquecida, que ha sido incorporada al sistema Trimble MX8; y las
cámaras Grasshopper, conjunto de 6 cámaras integradas en dicho sistema.
Se muestra la visualización general de todas las cámaras en el software Trident,
pudiendo trabajar con una imagen única o conjunto de ellas de manera simultánea,
mediante el gestor de imágenes/vídeos.

Visualización
Ladybug5

Visualización
Grasshoper

Fig.2.29: Visualización de todas las cámaras en software Trident

Ladybug5 da una imagen esférica como se ha mencionado anteriormente, permitiendo
en Trident un juego de vista total 360 grados alrededor del vehículo. Se facilita, así, una
visualización muy real de la situación, la posibilidad de moverse en la imagen en 360
grados y de poder hacer zoom hasta un elemento lejano de la imagen hasta la ruptura del
pixel.

Fig.2.30: Visualización esférica de Ladybug5

Por otro lado, cada una de las 6 cámaras Grasshopper realizan un vídeo en formato AVI
de toda la trayectoria capturada. Trident muestra una imagen estática correspondiente a
dicho vídeo, coincidiendo con los puntos de grabación de datos GPS.
__
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Para realizar la extracción de la información desde imágenes, siguiendo procesos de
fotogrametría terrestre, se emplea una herramienta que puede crear en las imágenes
puntos, líneas y superficies, sobre el pavimento o en el espacio.

Fig.2.31: Creación de puntos, líneas y superficies en imagen de la cámara Grasshopper

En Trident existe la posibilidad de visualizar los solapes de las cámaras del sensor
Ladybug5 mediante la visualización esférica.

Fig.2.32: Solapes de imágenes con numeración de cada cámara Ladybug5

Otra herramienta importante es la de etiquetar cualquier elemento mostrado en la
imagen, elemento puntual, elemento lineal y elemento superficial. En este caso se
muestra la altura de cada gálibo mediante una línea.

Fig.2.33: Etiqueta de gálibo mediante elemento lineal
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Dentro del apartado de GIS (SIG) en la ventana principal de Trident es donde se puede,
entre otras opciones, trabajar con modelos de datos pudiendo introducir en ellos una
imagen de referencia del elemento espacial digitalizado. En este ejemplo se ha asociado
al elemento puntual “farola” una imagen en su modelo de datos, acompañando a sus
valores geométricos de altura, anchura e ID de farola detectada en este caso.

Fig.2.34: Imagen adjunta al modelo de datos

Se cuenta con dos herramientas de exportación de datos de imagen. La primera
herramienta es capaz de exportar los dos tipos de imágenes, Ladybug5 y Grasshopper,
como archivo .txt las coordenadas XYZ, latitud y longitud de cada centro de cada
cámara, y las coordenadas de las esquinas de todas las imágenes capturadas; también
como archivo shape (SHP) la situación georreferenciada del centro de cada cámara con
su información correspondiente mediante un elemento puntual. La segunda herramienta
es capaz de trabajar con los vídeos del sensor de imagen fija Grasshopper para
segmentar el vídeo como se requiera de la manera que mejor convenga al analista.
2.2.1.3 VISUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN 2D Y 3D
En el software Trident se puede realizar la visualización y la digitalización de dos
formas diferentes, mediante imágenes y mediante la nube de puntos. En la ventana
principal de Trident, donde se trabaja con imágenes, es muy importante el juego de
vistas con el que se puede trabajar con el sensor Ladybug5, ya que como se ha
mencionado anteriormente se tiene una vista esférica en 360 grados.

Además el

software Trident tiene una ventana de zoom más pequeña que la principal, dónde se
podrá ampliar cualquier elemento. Esta herramienta es muy práctica cuando se quiere
digitalizar un elemento en el espacio y se necesita la técnica de fotogrametría.
__
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Dentro de la ventana de nube de puntos se pueden visualizar vistas en varias
perspectivas: vista aérea, vista 3D ortométrica, vista 3D perspectiva y vista relieve.

Fig.2.35: Vista Aérea

Fig.2.36: Vista Ortométrica 3D

Fig.2.37: Vista Perspectiva 3D

Fig.2.38: Vista Relieve

Pero en esta visualización hay una particularidad especial, ya que se puede fusionar en
una misma vista la imagen del sensor Ladybug5 con la nube de puntos. Con este tipo de
vista, se tienen los dos tipos de información en una única ventana. Hay que tener en
cuenta que en esta opción sólo estará disponible el punto de vista del sensor.

Fig.2.39: Fusión de imagen esférica y nubes de puntos

2.2.1.4 INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS A GIS
Además de la visualización y de la digitalización, es posible asignar a los elementos un
modelo de datos específico (SIG). Se puede crear en el modelo de datos de cada
elemento sus campos correspondientes o se puede realizar en otro software externo
__
Carlos Sáez Aguirre

Página 34

Trabajo Fin de Grado de Ingeniería Geomática y Topografía

(Excel y Access) e importar dentro de Trident. Otra opción sería exportar las tablas
creadas en Trident para ser editadas en otro software y volverlas a importar. Hay que
mencionar que se pueden introducir tablas alfanuméricas de base de datos sin
información geométrica y geográfica asociada.
El software Trident tiene una opción muy importante en cuanto a relación entre
capas/layer, donde por ejemplo una señalización de tráfico vertical se puede relacionar
con la información de un primer objeto y la de un segundo objeto dentro de la misma
posición geográfica de la señal. Esta tarea se puede realizar mediante la relación de
bases de datos dentro de Trident, con un modelo de datos interno o mediante una base
de datos externa vinculada.

Fig.2.40: Señalizaciones verticales con varias informaciones

Dentro de Trident hay un módulo de GIS en la ventana principal del programa, donde se
puede realizar todo el trabajo de asignación de códigos y atributos a la información
geométrica como se muestra en la imagen.

Fig.2.41: Módulo GIS en ventana principal
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN
CAMPO
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN CAMPO
3.1 PLANIFICACIÓN PREVIA A LA CAPTURA
Antes de afrontar cualquier proyecto mediante la tecnología Mobile Mapping hay que
hacer una planificación previa a la captura:
-

En primer lugar hay que analizar el Pliego de Prescripciones Técnicas para saber
los requisitos que presenta el proyecto.

-

A continuación, se define la ruta a seguir para capturar el tramo correspondiente y
la búsqueda de bases de referencia GNSS a una distancia máxima de 20 km de la
trayectoria recorrida. De esta forma se asegura llegar a precisiones de 2-5cm en el
postprocesamiento de la trayectoria. En este caso para la autovía A-1 se utilizó
como base de referencia la estación permanente de la red GNSS de Trimble
VRSNow situada en Fuente el Saz de Jarama, que como muestra la imagen se
encuentra a 12 km de distancia de la trayectoria recorrida, por lo tanto cumple con
las precisiones de 2-5cm.

Fig.3.1: Estación permanente Trimble VRSNow

-

Fig.3.2: Distancia hasta zona de trabajo

Posteriormente se decide el día y la hora de la captura teniendo en cuenta que haya
el menor tráfico posible, ya que ello dificulta la captura de información.
__
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-

Por último se definen los parámetros para la captura, que en el caso de este TFG
son los siguientes:


Velocidad máxima. Teniendo en cuenta la condición de Pliego de
Prescripciones Técnicas se debe definir una velocidad máxima para el
proyecto, para garantizar una densidad de puntos considerable. En este
proyecto se decide circular a una velocidad de 60km/h, con la que el sistema es
capaz de superar la densidad de punto requerida.



Intervalos de disparo (triggers). Esta característica consiste en la captura de
posición espacial y de toma fotográfica cumpliendo las condiciones del Pliego
de Prescripciones Técnicas. En este proyecto se decide hacer intervalos cada
8m de distancia.



Frecuencia de escaneado. En este proyecto se ha utilizado una frecuencia de
100kHz, que asegura una captura de información hasta 380m de distancia a
cada lado del vehículo, por lo tanto por cada láser del sistema.



Densidad de puntos LiDAR. Este parámetro, como se ha mencionado antes,
depende de la velocidad del proyecto principalmente. Por lo que para este
proyecto a 60 km/h se ha conseguido una densidad de puntos de 1200pts/m2 a
5m de distancia (600pts/m2 por cada láser) y 600pts/m2 a 10m de distancia
(300pts/m2 por cada láser).

3.2 CAPTURA DE IMAGEN Y LIDAR
En primer lugar hay que saber si el sistema Mobile Mapping MX8 está perfectamente
calibrado, comprobando que los parámetros de calibración de instalación de los sensores
de posicionamiento y de captura sean los correctos de este sistema. Con estos datos no
suele haber ningún problema porque suelen venir definidos con antelación de fábrica y
sólo sería necesario su conocimiento por si hay que introducirlos en los programas de
captura a bordo del sistema como son, software Trident Capture y software TrimbleApplanix LV POSView.
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Con la previa planificación a la captura, se inicia el proceso de captura que conlleva los
siguientes pasos a tener en cuenta:
1) Inicio de jornada de captura.
Se comprueba el correcto funcionamiento del sistema Mobile Mapping Trimble
MX8. Posteriormente se desplaza el vehículo con el sistema hasta la zona prevista
para la captura de la carretera. Una vez allí, se realiza una inspección visual de las
cámaras y escáneres láser por si las lentes o cristales protectores estuvieran sucios
y no dejasen capturar una imagen limpia.
2) Excitación del sistema inercial (IMU).
Esta operación consiste en obligar a los sensores de este sistema su movimiento o
excitación, realizando con el vehículo movimientos bruscos en la conducción. Esta
operación se realiza durante el camino a la zona a capturar y se controla mediante el
software Applanix-Trimble LVPOSView.
3) Posicionamientos estáticos para el subsistema de posicionamiento (GNNS).
Esta operación consiste en realizar posicionamientos estáticos antes y después de la
captura de imagen y LiDAR, para que los sensores de posicionamiento graben su
posición inicial y final estática. Esta operativa es necesaria para conseguir
precisiones de 3cm en las trayectorias corregidas posteriormente con el
postprocesado con Applanix-Trimble POSPac en gabinete.
Se tuvo en cuenta que para realizar los posicionamiento estáticos debería ser una
zona extensa donde hubiera buena cobertura GNSS. En dicha zona, mediante el
software Applanix-Trimble LV POSView, se tiene el control de los subsistemas de
posicionamiento y se realiza el posicionamiento estático durante unos 3-5 minutos.
4) Activación de los subsistemas de captura (sensor imagen y sensor LiDAR).
Este paso describe la metodología de captura de datos propiamente dicha. Los
subsistemas de captura son controlados a bordo con el software Trimble Trident
Capture. El proceso ese el siguiente:
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-

Se activan las cámaras y los escáneres láser antes de llegar a la zona a capturar.

-

En las proximidades del inicio de la captura, se inicializan ambos sensores de
captura para constatar que todo el sistema en su conjunto (GNSS – IMU – DMI
y sensores de captura) funcionan correctamente, enviando datos en tiempo real
al operario que lleva el control de los mismos.

-

Se inicia la captura y grabación de datos mediante el software Trimble Trident
Capture, y cuando se quiera terminar dicha captura se finaliza.

Fig.3.3: Control en tiempo real del sistema

5) Fin de la jornada de captura.
Se regresa a gabinete y se descargan los datos capturados desde la memoria interna
del sistema Trimble MX8 a un disco duro extraíble, para su posterior tratamiento y
postprocesado.
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN
GABINETE
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN GABINETE
4.1 PROCESADO
Una vez finalizada la captura de datos, se procede al procesamiento de dichos datos;
proceso estrictamente necesario para dotar de precisión a la trayectoria capturada y la
consiguiente georreferenciación dentro de las precisiones establecidas para el sistema
Trimble MX8. Todo ello, para satisfacer los requerimientos del proyecto.
La fase de procesado está compuesta por dos pasos:
-

Cálculo de la trayectoria corregida, mediante el software Applanix-Trimble
POSPac.

-

Procesamiento de los datos, mediante el software Trimble Trident.

Al realizar estos dos pasos, se puede decir que los datos están procesados y corregidos,
y ya se puede trabajar con ellos para empezar el proceso de análisis y extracción de
información tridimensional.

4.1.1 CÁLCULO DE LA TRAYECTORIA
Con todos los datos brutos del subsistema de posicionamiento se introducen en el
software Applanix-Trimble POSPac para realizar su postprocesamiento. Este software
cuenta con diferentes tipos de cálculo de trayectorias, que cada uno de ellos será
empleado según las precisiones finales que se quieran conseguir en dichas trayectorias.
A continuación se explican los diferentes tipos de cálculo y sus correspondientes
precisiones finales en el posicionamiento de la trayectoria:
-

Cálculo por BASE SIMPLE (IN-Fusion Single Base) de 2-5cm de precisión.
Necesita para el postprocesamiento los datos RINEX de una estación de referencia
situada a menos de 30km. Para este proyecto, se estableció un máximo de 20km
para mejorar precisiones según recomendaciones de Trimble Applanix.
__
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-

Cálculo por BASES MÚLTIPLES (IN-Fusion Multi-Simple Base) de 2-10cm de
precisión.
Necesita para el postprocesamiento los datos RINEX de estaciones de referencia
distribuidas en las cercanías de la trayectoria a una distancia de 40km entre ellas y
situadas a menos de 30km de la trayectoria. Estas condiciones no existen en
España, donde las bases están separadas más de 100-120km.

-

Cálculo por BASE VIRTUAL (IN-Fusion SmartBase) de 2-15 cm de precisión.
Necesita para el postprocesamiento los datos RINEX de estaciones de referencia de
la base de datos de Applanix (disponibles en algunas regiones), con una cantidad
ideal de 6-8 estaciones de referencia separadas unos 70km para conseguir las
precisiones de 2-5cm. POSPac realiza una triangulación entre las estaciones y
genera una base virtual normalmente en las proximidades de la trayectoria. De
dicha base virtual, se extraerán los RINEX para el postproceso.

-

Cálculo SIN BASE DISPONIBLE (IN-Fusion PPP) de 10-50cm de precisión.
Esta solución se emplea en casos de que no existan estaciones de referencia GNSS.
Para ello será necesario descargar, de una o varias fuentes de Internet, las
efemérides de los satélites empleados durante la captura de datos. Las precisiones
para este proceso de cálculo son de algunos decímetros.

Por lo tanto para elegir un tipo de cálculo u otro, aparte de la precisión que se quiera
conseguir dependerá de estas condiciones:
-

número de bases de referencia GNSS disponibles y distancia entre ellas,

-

distancia entre bases de referencia GNSS y trayectorias capturadas.
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En resumen, se muestran los diferentes tipos de cálculo con sus diferentes condiciones.

Fig.4.1: Tipos de cálculo de Applanix-Trimble POSPac
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En el caso de postprocesamiento del tramo variante de El Molar de la autovía A-1, se
estudió qué tipo de cálculo era el más correcto para su correcto portsprocesamiento y se
llegó a la conclusión de que el mejor cálculo era el de BASE SIMPLE, porque a unos
12km se encuentra la base de referencia GNSS de Fuente el Saz de Jarama que
pertenece a la red GNSS de Trimble, llamada VRSNow. Mediante el software
Applanix-Trimble POSPac se realiza el cálculo o ajuste de la trayectoria y se consigue
la trayectoria corregida, pero antes de realizar el cálculo se configuran parámetros para
que el algoritmo de cálculo y corrección de la trayectoria, de una precisión por debajo
de los 3cm.

Fig.4.2: Visualización de la trayectoria en dato bruto en Applanix-Trimble POSPac

Fig.4.3: Visualización de la trayectoria postprocesada en Applanix-Trimble POSPac

Al realizar el postprocesamiento de los datos, se consigue la trayectoria corregida
generada en un archivo sbet.out, el que será necesario para georreferenciar las imágenes
y nubes de puntos en el software Trimble Trident.
__
Carlos Sáez Aguirre

Página 45

Trabajo Fin de Grado de Ingeniería Geomática y Topografía

4.1.2 PROCESAMIENTO DE DATOS
En este apartado, se explican los procesos necesarios para llevar a cabo la
georreferenciación de los datos capturados (imágenes y nube de puntos LiDAR). Esto es
un proceso muy importante previo a iniciar el análisis y extracción de información para
la entrega de productos finales, mediante el software Trimble Trident.
1) Definición del sistema de coordenadas
Hay que elegir el sistema de coordenadas en el que se va a trabajar. Aunque el
software deja cambiar de sistema de coordenadas en cualquier momento, pero se
decide empezar con el sistema de coordenadas bien definido desde el principio.

Fig.4.4: Ventana de selección de sistema de coordenadas

2) Corrección de la trayectoria
Con la trayectoria ya corregida, con el software Applanix-Trimble POSPac, se
introduce el archivo sbet.out en el software Trimble Trident para realizar las
correcciones a la trayectoria almacenada en la base de datos en bruto de Trident
Capture, en la que se encuentra la captura de imágenes y la nube de puntos LiDAR.
3) Ajuste de la nube de puntos
Con la trayectoria corregida introducida en el software Trimble Trident, ya se
puede ajustar la nube de puntos a dicha trayectoria corregida. Al realizar este
proceso, ya se puede trabajar con la certeza de que la nube de puntos se encuentra
correctamente georreferenciada en el espacio, pudiendo realizar los procesos de
análisis, digitalización, extracciones semiautomáticas y manuales, clasificaciones
de la nube de puntos y coloreado de la nube de puntos.
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4.2 FASE DE EXTRACCIÓN
En esta fase se encuentran todos los pasos necesarios para seguir un correcto proceso de
extracción de información tridimensional. Para todo proceso de extracción, se requiere
una planificación adecuada y un estudio previo.

4.2.1 PLANIFICACIÓN
Dentro de la planificación hay que tener en cuenta todo tipo de documentos oficiales
que ayuden a la correcta extracción de información y a su posible asociación a un
modelo de datos predefinido o sin definir.
Aparte de posibles documentos oficiales se ha creado una plantilla de seguimiento de la
carretera. Esta plantilla sirve de guía para llevar un control ordenado en la extracción de
los diferentes elementos de información tridimensional.

Fig.4.5: Plantilla de seguimiento de elementos
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En esta plantilla se identifica la carretera a extraer, con sus direcciones correspondientes
si se trata de autovía de dos calzadas, siendo este el caso de la autovía A-1.
Lo primero que debe hacerse ante cualquier proyecto de extracción de elementos es
realizar un estudio previo de la carretera, identificando los posibles elementos y puntos
clave del tramo de la carretera mediante el campo visual de la cámara Ladybug5 que ha
capturado el sistema Mobile Mapping, para posteriormente tener una mayor facilidad de
búsqueda dentro del software, ya que al estar trabajando con tal abundante cantidad de
información es muy fácil perder la orientación en la que se estaba trabajando.
Posteriormente en la plantilla de seguimiento se enumera cada uno de los elementos a
extraer y se va completando cada acción o trabajo que se vaya realizando en gabinete,
ya sea trabajos previos que necesita dicho elemento a ser extraído o las diferentes tareas
a realizar como digitalización del elemento o completar el modelo de datos
correspondiente (BBDD).

4.2.2 ESTUDIO PREVIO
Como se ha explicado en el apartado anterior, el estudio previo es lo primero que se
debe realizar, ya que ayuda mucho en el posterior flujo de trabajo en la extracción de
elementos tridimensionales.

Fig.4.6: Estudio previo en ambas dirección de la autovía A-1
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En estas dos tablas se encuentran los dos estudios previos realizados en las dos
direcciones de la carretera, en los que se detallan los diferentes elementos encontrados
durante el tramo, su posicion en el tramo mediante frame de captura o tiempo GPS y por
último se detalla el elemento con información más específica.
Este estudio es imprescindible, por la experiencia del alumno, para una buena
organización en la fase de extracción.
Por lo tanto, al realizar el estudio previo ya se puede iniciar con total seguridad la
extracción de elementos tridimensionales.

4.2.3 EXTRACCIONES DE ELEMENTOS
En este apartado se explican los diferentes elementos extraídos y su función dentro del
inventariado. La extracción de elementos se ha realizado mediante extracciones
semiautomáticas y manuales que contiene el software Trimble Trident.
Posteriormente a la extracción se ha realizado un trabajo de base de datos, donde cada
modelo de datos de los elementos contiene información particular de cada uno de ellos.
Hay que tener en cuenta que para este proceso se ha seguido un modelo de datos
aportado por el Instituto Geográfico Nacional “Modelo físico de las carreteras RT”
[20160316_ModFisico_RT_V0.2]. En este modelo de datos se explican los campos y
atributos a rellenar de cada uno de los elementos, aunque en la gran mayoría se ha
ampliado su número de campos y atributos, incluso en algunos de ellos se ha tenido que
crear un modelo de datos nuevo por inexistencia del mismo en el modelo de datos
aportado.Para conseguir una mejor organización de los elementos se ha decidido dividir
los elementos en varios grupos para mejorar la descripción y finalidad cada uno de
ellos. Las diferentes clases de elementos son:
A. Elementos principales:
A1. Eje de calzada.
A2. Infraestructuras de transporte.
A3. Nodos de carretera.
A4. Puntos kilométricos.

B. Elementos necesarios:
B1. Bordes de pavimento.
B2. Marcas de pavimento.
C. Elementos de detalle:
C1. Trazado de la carretera.
C2. Geometría de la carretera.
C3. Gálibos.
D. Tablas alfanuméricas
__
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A. Elementos principales
Estos elementos conforman las características principales de la descripción de la vía o
carretera. La función de estos elementos consiste en mostrar la posición espacial del
elemento e información de la vía o relaciones con otros elementos dentro de esa vía.
A1. Eje de calzada
El eje de la calzada de una carretera corresponde a una sucesión de tramos/elementos
lineales unidos mediante nodos de carretera. La digitalización del eje de calzada y, por
tanto, de cada tramo se hará en el sentido de circulación de los vehículos para el caso
de carreteras desdobladas (autovías), y en sentido creciente del punto kilométrico en
carreteras de una sola calzada (carreteras convencionales).

Fig.4.7: Eje de calzada en autovía

Fig.4.8: Eje de calzada en salida de autovía

El eje de calzada se ha creado mediante la herramienta semiautomática creando una
polilínea desde el inicio al final de la trayectoria en la imagen 360º mediante
fotogrametría de las cámaras; para ello ha bastado determinar únicamente un punto en el
centro de calzada al inicio de la carretera capturada y otro punto al final de la misma.
Trident genera una línea paralela a la trayectoria del vehículo, proyectándola sobre la
nube de puntos y, por tanto, a la rasante de la calzada. Posteriormente, se ha realizado
un proceso análisis y edición manual, para ajustar la línea creada por el software a su
correcta posición en zonas donde los anchos de calzada varían. Así mismo, se
aprovechó este análisis para comprobar la correcta posición planialtimétrica del eje de
calzada extraído. Hay que tener en cuenta en el proceso de edición, la variación del
número de carriles ya que el eje tiene que estar situado perfectamente en el centro de la
calzada.
Este atributo es un elemento de tipo lineal y el nombre del shape correspondiente será
rt_tramo_l, conforme al Modelo Físico de RT.
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A2. Infraestructuras de transporte
Corresponde a áreas de servicio, paradas de autobús/tren, gasolineras, peajes, áreas de
descanso, etc. Todas las estructuras que estén a diferente nivel respecto de la carretera
no se extraen en este apartado (pasos superiores, pasos inferiores,…).
Para este atributo existen dos tipos de elementos, un elemento superficial que debe
representa el contorno o perímetro del área específica con su shape correspondiente
llamado rt_areactra_s; y un elemento puntual que se encuentra en el centroide de dicho
elemento superficial con su shape llamado rt_puntoctra_p.
Se debe proceder a la digitalización manual del elemento superficial correspondiente,
apoyándose lo mejor posible a la nube de puntos mediante la herramienta de creación de
objetos de 3D Map. Posteriormente será posible crear los elementos puntuales
correspondientes a cada elemento superficial en su centroide de la mejor manera posible
y mediante la misma herramienta.

Fig.4.9: Infraestructura sobre la nube de puntos

La extracción de la superficie dependerá de la capacidad del láser y de los obstáculos
que pueda haber, por lo que se recomienda pasar por las áreas de servicio e
infraestructuras para tener una mayor cantidad de información tridimensional.

Fig.4.10: Ausencia de información 3D de nube de puntos
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A3. Nodo de carretera
El nodo de carretera corresponde a un elemento puntual que relaciona dos o varios
tramos. Su función es cambiar el tipo de tramo debido a cambio de valores de atributo
entre uno y otro. Por ejemplo: cambio de número de carriles, salida y entrada de una
carretera, etc. Este elemento se ha digitalizado sobre el eje de calzada en la ventana 3D
Map apoyándose en la nube de puntos.

Fig.4.11: Interconexión nodal de dos tramos

Este atributo es un elemento de tipo puntual y el nombre del shape correspondiente será
rt_nodoctra_p, conforme al Modelo Físico de RT.
Es importante saber que al crear el nodo, se debe partir el elemento lineal (tramo) en ese
mismo punto. Cada segmento de elemento lineal tendrá su código identificador
(id_tramo) correspondiente, atendiendo a la norma de código INE_MUN.
Id tramo: 281680000001

Id tramo: 281680000002

Id tramo: 281680000004

Id tramo: 280860000005

Id tramo: 280860000003

Fig.4.12: Código identificador INE_MUN

Para este apartado es imprescindible tener un shape que proporcione los límites
administrativos de los municipios. Para este TFG, se han descargado los shape de
límites municipales correspondientes de la Comunidad de Madrid desde el Geoportal
IDEE. Otro condicionante del tiempo a emplear para este apartado, es el número de
nodos que haya. Dicho número dependerá tanto del tipo de vial como de los
condicionantes asociados al mimo que obliguen a su determinación.
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A4. Portales y puntos kilométricos
Estos dos elementos indican la dirección, creciente o decreciente, de un vial. Los puntos
kilométricos (PK) representan el kilómetro del vial interurbano (carreteras
convencionales y autovías/autopistas), mientras que los portales representan la posición
del número de portales/puertas en viales urbanos. En este caso sólo se han representado
los puntos kilométricos ya la carretera a representar es una autovía.
Este atributo es un elemento de tipo puntual y el nombre del shape correspondiente será
rt_portalpk_p, conforme al Modelo Físico de RT.
La digitalización de este atributo ha sido manual, mediante las herramientas de creación
de objeto de la ventana 3D Map. Inicialmente se identifica cada PK en las imágenes y,
posteriormente, se digitaliza sobre el eje de calzada; asignando a cada uno de ellos con
su modelo de datos RT correspondiente.

Fig.4.13: Proyección ortogonal del PK sobre el eje

Una vez digitalizados los PK y analizando su distribución en planta (vista aérea), se
observa en esta carretera que la distancia entre dichos PK no guarda relación con el
valor esperado. Esta discrepancia entre el valor de las placas de señalización en
carretera y su verdadera magnitud, se tendrá en cuenta en todos aquellos atributos
geométricos en que el valor PK es requerido. De forma genérica, se ha decidido tomar
como referencia, para el incremento de distancias referidas al origen, al PK más cercano
al extremo del eje que representa al vial según dirección de circulación.
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PK

Fig.4.14: Discrepancia entre distancias reales y entre placas PK

En resumen, a continuación se muestra el resultado gráfico final en planta de los
elementos principales de la vía.

Fig.4.15: Visualización de los elementos principales de la vía

El elemento lineal (color naranja) corresponde al eje de calzada formado por pequeños
tramos unidos por el elemento puntual nodo de carretera (color azul), creado por
entradas y salidas de autovía o por cambio de valor de atributo.
El elemento superficial (color azul) corresponde al perímetro de un área de servicio, que
está relacionada a un tramo y luego al vial mediante un elemento puntual (color rosa)
que corresponde al centroide de la superficie.
Por último, se muestra el elemento puntual punto kilométrico (color verde) que indica la
placa de un punto kilométrico.
B. Elementos necesarios
Estos elementos, se han clasificado como elementos imprescindible para una correcta y
rápida extracción de los elementos de detalle. Estos elementos son una parte muy
importante para conseguir una buena dinámica de trabajo en las herramientas de
extracción automática, ya que facilita mucho la tarea.
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Estos elementos necesarios corresponden a elementos lineales que definen el borde de
pavimento y las marcas de señalización horizontal de la carretera.
B1. Borde de pavimento
Corresponde a la representación y determinación de los bordes de pavimento de la
carretera y de viales cercanos vinculados a la misma.

Fig.4.16: Borde de pavimento en cámara esférica

Este atributo es un elemento de tipo lineal y el nombre del shape correspondiente será
rt_borde_pavimento _l.
Este proceso consiste en utilizar la herramienta automática de detección de líneas de
ruptura (Breakline Detection). Posteriormente, será necesario un análisis y edición
manual para aquellos tramos donde la herramienta automática no haya resuelto
correctamente la posición del borde de pavimento. Se debe ir revisando mediante las
diferentes vistas, para garantizar la correcta definición planialtimétrica de las líneas.

Fig.4.17: Borde de pavimento sobre la nube de puntos

Hay que tener en cuenta que el trabajo de este proceso es uno de los más importantes,
porque de él depende que todas las herramientas automáticas y semiautomáticas
procesen sus algoritmos correctamente; siendo a su vez, uno de los procesos de mayor
duración.
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Aquí se muestra el interior del modelo de datos de este elemento, donde se encuentra un
código numérico del vial, su nombre, el lado donde se encuentra dicho borde y la
dirección indicada con el sentido del punto kilométrico.

Fig.4.18: Modelo de datos de borde de pavimento

B2. Marca de pavimento (señalización horizontal)
Corresponde a las líneas blancas de la carretera (pintura o señalización horizontal), que
definen la calzada y/o los carriles de un vial.

Fig.4.19: Ejemplo Marca de pavimento

Este atributo es un elemento de tipo lineal y el nombre del shape correspondiente será
rt_pintural_vial _l.
Este proceso consiste en utilizar la herramienta automática de detección de marcas de
pavimento (Pavement Marking Detection), que utiliza la reflectividad del láser para los
algoritmos internos de análisis y extracción automática. Posteriormente, será necesario
un análisis y edición manual para aquellos tramos donde la herramienta automática no
haya resuelto correctamente la posición de las líneas de pavimento. Se debe ir revisando
mediante las diferentes vistas del software, para garantizar la correcta definición
planialtimétrica de las líneas.

Fig.4.20: Marca de pavimento digitalizado
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Hay que tener en cuenta que el trabajo de este proceso es uno de los más importantes,
porque de él depende que todas las herramientas automáticas y semiautomáticas
procesen sus algoritmos correctamente; siendo, a su vez, uno de los proceso de mayor
duración si la no existen bordes de pavimento bien definidos.
Aquí se muestra información del elemento en su modelo de datos correspondiente,
donde resalta la información de longitud de dicho elemento.

Fig.4.21: Modelo de datos de marca de pavimento

C. Elementos de detalle
En este apartado se explican los elementos de detalle que se encuentran en la vía. La
extracción de elementos se ha realizado mediante extracciones automáticas que contiene
el software Trimble Trident.
Para estos elementos se ha tenido que crear un modelo de datos específico, ya que estos
elementos no se encontraban definidos en el modelo de datos aportado por el IGN. Este
modelo de datos de los elementos de detalle se ha creado ligado al modelo de datos de
los elementos principales para no alterar el mismo, y de acuerdo a la información de los
elementos de detalle que es capaz de extraer el software automáticamente.
Para la extracción de estos elementos de detalle y para la definición de su modelo de
datos, se ha decidido dividirlos por grupos según su tipología: elementos que definen el
trazado, la geometría y los gálibos.
C1. Trazado de la carretera
Este elemento muestra los valores de distancia acumulada, pendiente longitudinal,
peralte y pendiente transversal de la carretera en la posición donde se encuentre el
elemento puntual. Cada uno de esto valores son atributos de detalle que por su tipología
se han considerado propios del trazado del vial. Estos valores se extraerán de los datos
grabados por los subsistemas de posicionamiento e inerciales del sistema Trimble MX8,
__
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empleados durante la captura. Para ello, se define un elemento puntual sobre el eje de la
trayectoria del vehículo utilizado. Son los puntos GPS (triggers) que se muestran sobre
la trayectoria del vehículo en la ventana 3D Map. La distancia en que se representa cada
punto, coincide con la distancia predefinida para grabar dichos datos; para este proyecto
es de 8m. El modelo de datos definido, contempla los atributos de detalle antes
mencionados (distancia, pendiente longitudinal, peralte y radio de curvatura).
Trayectoria vehículo

Punto GPS

Eje de calzada
Fig.4.22: Situación espacial de trazado de carretera (triggers)

Este atributo es un elemento de tipo puntual y el nombre del shape correspondiente será
rt_trazadoctra _p.
Aparte de los datos anteriores se añaden campos con información de posicionamiento en
coordenadas geodésicas y coordenadas proyectadas.

Fig.4.23: Modelo de datos de trazado de carretera

El proceso utilizado en la extracción de este elemento corresponde a una herramienta
automática que consiste en la exportación a formato shape (editable) de los datos
grabados para cada uno de los puntos GPS de la trayectoria del vehículo con
información de los sistemas inerciales y de posicionamiento.

Fig.4.24: Vista aérea de trazado de carretera (triggers)
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De los valores exportados automáticamente, se emplearán:
-

PITCH: para la pendiente longitudinal

-

ROLL: para el peralte

-

HEADING: para el radio de curvatura

-

DMI: para la distancia al origen (acumulada)

Una vez exportado el shape, se debe realizar una edición del fichero .DBF asociado al
mismo para obtener los atributos expresados en las unidades correspondientes
requeridas para este proyecto. Los campos a editar son:
-

El valor PITCH (en decimal de grado sexagesimal), se ha convertido a valores
de porcentaje.

-

El valor de ROLL (en decimal de grado sexagesimal), se ha convertido a valores
de porcentaje.

-

El valor de HEADING (en decimal de grado sexagesimal), se convertido a
valores de metro.

Es importante considerar que los valores extraídos son los valores grabados durante la
captura y son, por tanto, valores registrados por los subsistemas de posicionamiento
(GPS), inerciales (IMU) y distancia (DMI).
Por lo indicado anteriormente, el valor pitch y el valor roll del sistema inercial (IMU)
del sistema Trimble MX8 nos facilita los valores de pendiente longitudinal y pendiente
transversal (peralte) de la carretera en grados sexagesimales. Pero este valor no es el
más preciso que se puede obtener, ya que en el siguiente apartado se estudia en detalle
la geometría de la carretera a través de la nube de puntos. Esta metodología es más
precisa pero su extracción es más lenta y costosa que la de trazado de carretera. Para la
extracción de estos elementos se tiene que tener en cuenta en nivel de precisión y la
rápida o moderada demanda en tiempo.
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C2. Geometría de la carretera
Este elemento consiste en la creación de una sección transversal a la carretera,
representándola por sucesiones de puntos. Contará con más o menos puntos
dependiendo del número de pendientes que se quieran calcular mediante la herramienta
de extracción automática.
Este apartado se ha dividido en tres partes (3 shapes), para poder analizar de manera
detallada cada uno de los siguientes atributos de detalle:


Geometría de calzada: corresponde a los anchos de calzada definidos por las
marcas de pavimento (señalización horizontal) de la carretera. En este shape se
encontrará información de longitud de ancho de calzada, pendientes transversales
(peralte izquierdo y derecho, dependiendo del número de carriles de la calzada),
pendientes longitudinales y distancia al origen.

Fig.4.25: Modelo de datos de geometría de calzada



Geometría de plataforma: corresponde a los anchos de plataforma definidos por
los bordes de pavimento de la carretera. En este shape se encontrará información
de longitud de ancho de plataforma, pendientes transversales de los extremos de
cada borde de pavimento (que dará una información adicional de la geometría de
la carretera), pendientes longitudinales y distancia al origen.

Fig.4.26: Modelo de datos de geometría de plataforma



Geometría de mediana: corresponde a los anchos de mediana definidos por los
bordes de pavimento interiores de la carretera (sólo en carreteras de doble
calzada). En este shape se encontrará información de longitud de ancho de
mediana, pendientes longitudinales y distancia al origen.

Fig.4.27: Modelo de datos de geometría de mediana
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Estos tres grupos de elementos de geometría de carretera se mostrarán como elemento
puntual y cada 10 metros, como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Puntos que definen calzada y carriles

10 metros

Puntos que definen plataforma

Fig.4.28: Vista aérea de puntos de geometría

Estos atributos son elemento de tipo puntual y los nombres de los shapes
correspondientes

serán

rt_geometry_calzada

_p,

rt_geometry_plataforma_p,

rt_geometry_mediana_p.
Para los tres tipos de atributos se ha utilizado la misma metodología, pero con diferentes
capas auxiliares que sirven para extraer los campos que componen cada modelo de
datos. A continuación se explica de forma general la metodología empleada.
El proceso utilizado en este apartado consta de una serie de pasos previos, para
posteriormente emplear la herramienta automática Road XSection + Vertical Clearance.
-

El primer paso previo consiste en definir las líneas de marcas de pavimento y de
bordes de pavimento, para delimitar correctamente el elemento a analizar
(calzada, plataforma, mediana). Hay que tener en cuenta que este proceso previo
es uno de los más importantes y más costosos, en cuanto a tiempo, pero que se
recomienda dadas las múltiples utilidades que tiene para muchas herramientas de
extracción automática. Se explicará posteriormente la metodología concreta de
este proceso.

-

El segundo paso consiste en comprobar y completar la correcta definición de las
líneas previamente definidas, para que las herramientas de extracción automática
funcionen correctamente.

-

Por último, después de finalizar ambos paso previos, se procede a emplear la
herramienta automática de sección transversal de carretera (Road XSection) para
__
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cada uno de los tres atributos, empleando como referencia las líneas previamente
definidas en los pasos previos para conseguir los resultados esperados.

Fig.4.29: Vista en perspectiva 3D de puntos de geometría

En el proceso automático de sección transversal de carretera (Road Xsection) se observa
que la herramienta no resuelve correctamente en aquellos tramos de vial con tráfico
vehicular en el mismo momento de la captura. La nube de puntos obtenida muestra
sombras generadas por los vehículos que se hayan interpuesto en la dirección de los
láseres. Todo esto hace que no se resuelvan correctamente los algoritmos internos en
estos casos.
Puntos fuera de la rasante

Fig.4.30: Puntos mal calculados por obstáculo

Fig.4.31: Obstáculo capturado

Como se ha mencionado en el apartado de trazado de carretera, hay que tener en cuenta
que todo shape que sea elemento puntual vendrá en el propio modelo de datos con
información de la posición en el espacio, ya sea en coordenadas geodésicas o en
coordenadas proyectadas; en este caso proyección UTM HUSO 30.
Los campos comunes que contendrá todo elemento puntual en su base de datos, son los
siguientes:
-

X, Y: coordenadas planimétricas UTM proyectadas en HUSO 30.
__
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-

Z: altura ortométrica.

-

Latitud y longitud: coordenadas geodésicas.

-

ALT: altura elipsoidal.

Fig.4.32: Modelo de datos común en todo elemento puntual

C3. Gálibos
Consiste en la representación del gálibo más restrictivo, como elemento puntual y
lineal, sobre la superficie de la carretera con ocupación, total y parcial del ancho total de
la plataforma, de elementos tales como: pasos superiores, pórticos, banderolas, líneas
eléctricas, etc.
Se ha decidido representar este elemento de dos formas diferentes: como elemento
puntual y como elemento lineal. Como elemento punto se sitúa en la posición espacial
más restrictiva de ese gálibo y es una representación sencilla, pero como elemento lineal
se crea una línea perpendicular a la calzada hasta el punto más restrictivo de ese gálibo
y de este modo da una sensación más real de lo que se está representando. Por todo esto
se ha decidido representarlo de las dos formas siguientes.

Punto gálibo

Fig.4.33: Elemento puntual gálibo

Fig.4.34: Elemento lineal gálibo

Estos atributos son elementos de tipo puntual y lineal y los nombres de los shapes
correspondientes son rt_galibo_p, rt_galibo_p,
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El modelo de datos de este elemento informará, del valor del gálibo (como
valor_altura), pero también informará sobre qué tipo de obstáculo es (bandelora,
pórtico, etc…) y en qué punto kilométrico se encuentra, además de sus otros atributos
identificadores para relacionarse con el tramo y vial. Se muestra el modelo de datos que
se ha creado para estos elementos, que aunque sea uno elemento lineal y otro puntual,
su modelo de datos será el mismo.

Fig.4.35: Modelos de datos de gálibo

La metodología utilizada para este elemento es la siguiente. En el estudio previo,
marcamos dónde se encuentra cada gálibo para posteriormente utilizar la herramienta
automática de detección de gálibos (Vertical Clearance). Con esta herramienta se hace
un cálculo automático para encontrar el gálibo más restrictivo a una determinada
distancia transversal y longitudinal a la trayectoria. Esta herramienta crea un elemento
lineal, por lo tanto si se requiere el elemento puntual también habría que digitalizarlo
manualmente en la nube de puntos.
Se han descrito los elementos que se han extraído desde el software Trimble Trident,
pero es posible extraer más información tridimensional. En el próximo apartado se
encuentran otras posibles extracciones de información mediante esta tecnología.
D. Tablas alfanuméricas
En este apartado no se digitaliza ningún elemento. Son tablas alfanuméricas cuya
principal función es informar y relacionar elementos extraídos para el inventario de
carreteras. Las tablas alfanuméricas se dividen en:
-

Informativas: su función es informar sobre el vial (Autovía A-1). Tabla: rt_vial.

-

Relación: su función es realizar la unión entre los diferentes elementos. Tabla:
rrt_tramo_vial, rrt_nodoctra_tramo, rrt_nodoctra_puntoctra.
__
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4.2.4 RESULTADO FINAL DE LA EXTRACCIÓN
El resultado final de la extracción corresponde a un conjunto de elementos lineales y
puntuales georreferenciados y relacionados entre sí mediante un modelo de datos. A
continuación se indican los elementos que han sido extraídos en este TFG:
1. Eje de calzada.

6. Marca de pavimento.

2. Infraestructuras: área y centroide.

7. Trazado de carretera.

3. Nodo de carretera.

8. Geometría de la carretera.

4. Puntos kilométricos.

9. Gálibos.

5. Borde de pavimento.

Fig.4.36: Resultado final de la extracción en un tramo de la Autovía A-1

Fig.4.37: Archivo entregable en formato LAS de un tramo de la Autovía A-1
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4.2.5 OTRAS POSIBLES EXTRACCIONES
a) Sección transversal de la carretera
Corresponde a una consecución de elementos puntuales en dirección transversal a la
carretera a una distancia determinada, elementos que conforman la silueta del perfil o
sección transversal.

Fig.4.38: Vista esférica de sección transversal de carretera

Para una correcta extracción, se tienen que tener en cuenta una serie de parámetros
como: frecuencia de perfil, número de puntos por perfil y número de pendientes a
calcular dentro del perfil. El método utilizado corresponde a la distancia lateral a
calcular, dónde se puede limitar esa distancia lateral mediante un shape o utilizando
valores enteros de distancia a un lado y otro de la trayectoria. Por último se pueden
utilizar varias opciones de filtrado como: limitar la herramienta a límites de tiempo GPS
o utilizar la herramienta utilizando una clasificación de nube de puntos.

Fig.4.39: Herramienta Road XSection + Vertical Clearance
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Fig.4.40: Vista en 3D de sección transversal

b) Interferencias horizontales
Consiste en el análisis de interferencias horizontales desde el eje de calzada principal.
La herramienta crea elementos lineales a cada lado de la trayectoria donde choca con
aquellos obstáculos perceptibles de ser peligrosos para visibilidad del conductor y
seguridad de la carretera.
Para extraer este elemento se utiliza la herramienta automática de detección de
interferencias horizontales (Horizontal Clearance Measure), que sacará interferencias
horizontales que puedan intervenir en el trayecto de la carretera.

Fig.4.41: Ejemplo de interferencia horizontal

La herramienta se puede encontrar con sombras de vehículos y crear una interferencia
horizontal irreal.
Sombra creada por un
vehículo

Fig.4.42: Ejemplo de interferencia horizontal
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En esta herramienta es necesario introducir una serie de parámetros para realizar la
extracción. Los parámetros se deben modificar dependiendo del tipo de vía y son los
siguientes:
-

Desplazamiento lateral/horizontal: 3,50m (será mayor si se incrementa el ancho
de calzada).

-

Desplazamiento vertical: 0,80m.

-

Distancia máxima a analizar: 20m.

Fig.4.43: Herramienta Horizontal Clearance Measure

c) Distancia de visibilidad
Este apartado corresponde al estudio de la herramienta automática Sight Distances
Analyzer, que consiste en determinar mediante elementos puntuales, lineales y
superficiales las zonas donde hay una problemática de distancia de visibilidad.

Fig.4.44: Resultado para distancia de visibilidad
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Esta metodología es una de las más completas porque en ella se deben introducir
parámetros y elementos anteriormente extraídos, como por ejemplo el elemento extraído
interferencia horizontal con la herramienta automática Horizontal Clearance Measure.
La herramienta Sight Distances Analyzer consiste en cinco módulos:
-

Segmento de carretera: elemento de eje de carretera (centerline).

-

Eyes & Target Positions: posición visual del conductor.

-

Distance: distancia de seguridad a analizar.

-

Obstacles: elemento anteriormente extraído que pueda obstaculizar.

-

Output Results: Extracción de resultados.

Fig.4.45: Herramienta Sight Distances Analyzer

Esta herramienta será de utilidad en carreteras convencionales y de puerto de montaña,
ya que en autovías y autopistas desdobladas se habrá corregido el problema antes de la
construcción. El resultado óptimo de la herramienta dependerá de los parámetros
aplicados en el análisis automático.
d) Defectos del pavimento
Consiste en la localización de los defectos del pavimento mediante elementos lineales y
puntuales, y en el cálculo automático del área y perímetro de todos los defectos. A estos
elementos se les puede asociar un modelo de datos definido en el que se informa el tipo
de defecto, su severidad y su localización en la calzada.
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Fig.4.46: Ejemplo de defecto de pavimento

Se utiliza la herramienta automática Pavement Defects Report. Para inventariar los
defectos de pavimento se puede elegir un elemento lineal o un elemento superficial.
Posteriormente se introduce el eje de calzada (center line) para guiarse en su proceso de
cálculo y se puede editar el intervalo de distancia, para que calcule el perímetro o área
total dentro de ese intervalo. Los cálculos totales de área y perímetro se mostrarán en un
archivo Excel que se genera.

Fig.4.47: Herramienta Pavement Defects Report

e) Detección de postes
Consiste en determinar la posición de elementos verticales como: postes, farolas,
pilares, etc. La posición de postes, farolas, pilares o cualquier elemento de forma
cilíndrica y de sección rectangular, se localiza mediante varios parámetros y se
visualizará mediante un elemento puntual.
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Fig.4.48: Ejemplo de detección de postes

Para detectar estos elementos se utiliza la herramienta automática Pole Detection. Se
deben introducir una serie de parámetros para conseguir una correcta extracción del
elemento. Los parámetros son los siguientes:
-

máxima distancia lateral a analizar desde la trayectoria.

-

altura mínima.

-

anchura o diámetro mínimo.

-

máxima inclinación con respecto a la vertical.

Se pueden fraccionar las zonas a estudiar mediante tiempo GPS o mediante una
clasificación de nubes de puntos.

Fig.4.49: Herramienta Pole Detection

f) Modelo de carretera
Corresponde a la herramienta automática Road Modeler. Esta herramienta genera a
través de una triangulación, un modelo digital en formato LandXML y mallas de nubes
de puntos en formato LAS de la superficie del pavimento, para posteriormente realizar
análisis de modelado 3D y diseño de carreteras.
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Fig.4.50: Modelo digital de carretera en 3D

Para generar el modelo digital se introducen unos parámetros generales de distancia
máxima lateral y de buffer. Desde aquí se puede extraer el modelo digital de varias
formas:
-

mediante la importación de un shape que contenga el eje de calzada y los bordes de
pavimento o líneas de ruptura. Se creará un modelo digital limitado por el shape
importado.

-

mediante una malla de nubes de puntos editable con: distancia transversal y
distancia longitudinal.

-

mediante densidad del Grid y TIN.

Fig.4.51: Triangulación mediante densidad de Grid and TIN

Estos modelos digitales se obtienen apoyándose en toda la nube de puntos capturada,
pero también mediante una clasificación de nube de puntos menos densa que la total.
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Fig.4.52: Herramienta Road Modeler

g) Mosaico de pavimento
Corresponde a la herramienta automática Pavement Mosaics Generation. La
herramienta genera ortoimágenes del pavimento con la cámaras Grasshopper y produce
un mosaico georreferenciado en formato BMP o JPG. Se puede fraccionar mediante
Frame o GPS Time.

Fig.4.53: Ejemplo de ortoimagen

Fig.4.54: Herramienta Pavement Mosaics Generation

__
Carlos Sáez Aguirre

Página 73

Trabajo Fin de Grado de Ingeniería Geomática y Topografía

5. ESTUDIO DE PRECISIONES
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5. ESTUDIO DE PRECISIONES
5.1

PRECISIONES A PRIORI

En este apartado se indican las precisiones de los diferentes sensores y elementos que
forman el sistema Mobile Mapping MX8. Estos pueden clasificarse de la siguiente
manera:
-

Precisión del subsistema de posicionamiento: consiste en la precisión conjunta
de todos los sensores que conforman este subsistema (GNSS, IMU y DMI) y
que dan la posición de la trayectoria.

-

Precisión del subsistema de captura de información: consiste en la precisión de
los diferentes sensores de los dos sistemas de captura, los sensores
correspondientes

al

sistema

de

captura

de

imagen

y

los

sensores

correspondientes al sistema de captura LiDAR (láser escáner).
Para conseguir la precisión final del resultado, ya sea imagen o nubes de puntos, se tiene
que tener en cuenta la precisión de posicionamiento de la trayectoria más la propia de
cada sensor (imagen y LiDAR), ya que los subsistemas de captura se encuentran
vinculados sobre dicha trayectoria.
Utilizando el método de base simple mencionado anteriormente en el postprocesado,
con las capacidades técnicas de los subsistemas de posicionamiento, sin pérdida de
señal GNSS y con la base de referencia a menos de 20 km se asegura una precisión a
priori de la trayectoria de:


0.020 m en posición X, Y.



0.050 m en posición Z.

El sistema inercial proporciona las precisiones a priori de los valores angulares Pitch
(P), Roll (R), Heading (H) del sistema, que en este TFG son:


0.005º en Pitch y Roll.



0.015º en Heading.
__
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Del láser escáner utilizado hay que tener en cuenta la precisión a priori indicada en su
ficha técnica (Anexo 9.1.4). El láser a 50m tiene una exactitud de 1cm y una precisión
de 5mm.

Fig.5.1: Explicación exactitud y precisión

Finalmente, la precisión total a priori de este sistema, debido a las características
técnicas de todos los sensores que lo componen, será aproximadamente de:


0.030 m en posición X, Y (Planimetría).



0.060 m en posición Z (Altimetría).

Las características técnicas de todos los sensores se encuentran en el apartado 9.1.

5.2

PRECISIONES A POSTERIORI

En este apartado se incluyen las precisiones obtenidas en el trabajo de este TFG. Se ha
realizado el postprocesamiento de la trayectoria mediante el software de
postprocesamiento Trimble-Applanix POSPAC y se han obtenido mejores resultados de
lo esperado. Se ha conseguido precisiones en la posición de la trayectoria de:


0.008 – 0.018 m en posición X, Y (Planimetría).



0.013 – 0.024 m en posición Z (Altimetría).

Pero además de esta precisión habrá que considerar la precisión de los subsistemas de
captura, en el caso de sistema LiDAR un centímetro en planimetría y altimetría
aproximadamente. A continuación se muestra un gráfico y su estudio correspondiente.
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Fig.5.2: Gráfico de RMS de la trayectoria postprocesada

En esta tabla se muestra el error medio cuadrático (RMS) de las coordenadas X, Y
(color negro y rojo) y coordenada Z (color verde). El error medio cuadrático se
visualiza por tiempo GPS de la captura. En el gráfico se indica cuando se inicializó el
sistema y cuando se finalizó, pero dentro de ese espacio de tiempo se inicializaron los
sistemas de captura. Es decir, en los primeros 8-10 minutos después de inicializar el
sistema interviene la excitación de los sistemas inerciales, fase dónde el sistema se
encuentra en proceso de conseguir todo su potencial. Posteriormente se realiza un
posicionamiento estático de 5 minutos y se inician los sistemas de captura. Cuando se
finaliza el sistema de captura se realizar otro posicionamiento estático de unos 5 últimos
minutos.
En el gráfico se muestra con un rectángulo rojo el tiempo dedicado a la excitación de
los sistemas inerciales y en azul los posicionamientos estáticos iniciales y finales. El
tiempo dedicado a la excitación de los sistemas inerciales no se tendrá en cuenta en el
estudio de precisiones porque no se encontraban inicializados los sistemas de captura.
El rectángulo de color verde indica que se inicializaron los sistemas de captura, por lo
tanto se estudian las precisiones a posteriori dentro de este umbral de tiempo.
A continuación se obtiene el valor final de la precisión y el por qué de las pérdidas de
precisión en la posición final de la trayectoria.
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En la precisión de la trayectoria el valor medio de precisión en planimetría se encuentra
entre los 0.8 y 1.2 cm y en altimetría entre los 1.3 y 1.9 cm. Pero en algunos intervalos
de tiempo de la captura hay una leve pérdida de precisión de hasta 1.8 cm en
planimetría y de 2.4 cm en altimetría. Esta pérdida de precisión corresponde a esos
intervalos de tiempo en los cuales el sistema ha perdido cobertura satelital y por lo tanto
el PDOP es peor. A continuación se muestran las gráficas de la pérdida de número de
satélites disponibles (GPS en rojo y GLONASS en negro) y del valor del PDOP durante
la captura.

Fig.5.3: Gráfico de nº de satélites GNSS

Fig.5.: Gráfico de RMS de la trayectoria postprocesada
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Es importante no confundir la precisión total de los subsistemas de captura y la
precisión en la digitalización de elementos sobre la nube de puntos e imágenes, ya que
dependerá de la metodología de extracción utilizada por el analista y su experiencia en
extracción de información mediante esta tecnología.
Por último cabe indicar que este TFG se ha realizado sin puntos de control y que se han
obtenido precisiones óptimas. No obstante el sistema Mobile Mapping Trimble MX8 es
capaz de conseguir precisiones por debajo de 1cm en la georreferenciación de la nube
de puntos, si se trabaja con puntos de control.
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6. PRESUPUESTO
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6. PRESUPUESTO
6.1

INTRODUCCIÓN

En este apartado se ha realizado un presupuesto de los costes de este TFG, el que se ha
dividido en las diferentes fases de trabajo. Para ello se van a describir la duración de las
diferentes actividades realizadas en cada fase de trabajo: 1día = jornada de 8 horas
Trabajo en campo:
-

Planificación previa a la captura: 1/2 día

-

Fase de captura de la carretera: 1 día

Trabajo en gabinete:
-

Procesado: 1 día

-

Fase de extracción de elementos: 4 semanas

Redacción de memoria descriptiva: 1 semana

6.2

TRABAJO EN CAMPO

En el proceso de trabajo en campo se utilizó:
-

Sistema Mobile Mapping Trimble MX8: todos los sensores de posicionamiento
y de captura con sus respectivos software de control a bordo del sistema
(software Trimble Trident Capture y software Applanix-Trimble LV PostView).

A continuación, se muestran los costes en el trabajo de campo.
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6.3

TRABAJO EN GABINETE

En el proceso de trabajo en gabinete se utilizó:
-

Software Applanix-Trimble POSPac

-

Software Trimble Trident

A continuación, se muestran los costes en el trabajo de gabinete.

6.4

MEMORIA DESCRIPTIVA

En este apartado se tiene en cuenta los costes del proceso de realización de la memoria
descriptiva, coste de ordenador del trabajador.
A continuación, se muestra los costes en la realización de la memoria descriptiva.

6.5

PRESUPUESTO TOTAL

A continuación, se describe el presupuesto total de este TFG que incluye el coste total y
el 21% de I.V.A del coste total.
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7. CONCLUSIONES
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7. CONCLUSIONES
En este TFG se ha realizado una extracción de geometrías y de información
tridimensional mediante la captura con tecnología Mobile Mapping. El objetivo de
extraer geometrías es conseguir la realización de un inventario de carreteras con un
modelo de datos interno.
En muchos países la utilización de estos sistemas es una realidad. En España, la práctica
de esta nueva tecnología es muy escasa o casi nula. La finalidad principal de este TFG
es promover esta tecnología en nuestro país mostrando su gran potencial en diferentes
sectores de la construcción, mantenimiento de estructuras e instalaciones eléctricas,
minería, etc… En este proyecto se ha orientado a obtener un inventario de una carretera,
pero también se puede utilizar esta tecnología para más aplicaciones, como por ejemplo
para actualización del catastro.
La principal ventaja de trabajar con tecnología Mobile Mapping es la rapidez en la
captura de datos en trabajo de campo junto a la precisión de los datos capturados. En el
tiempo que tarda un operario en realizar una medición con una estación total, con este
sistema se han logrado capturar millones de puntos georreferenciados con gran
precisión. Otra ventaja significativa es el poder trabajar conjuntamente con información
en forma de imagen y nubes de puntos. Aspectos a tener en cuenta en la captura de
información, son no realizar la captura de noche si se necesita captura de imagen y no
realizar la captura con condiciones meteorológicas adversas como puede ser la nieve o
la lluvia, ya que las cámaras no capturarán imágenes nítidas y los escáneres láser no
serán muy efectivos en un medio fluido.
Mientras que el trabajo de campo es muy rápido, el trabajo de gabinete es un poco más
lento y tedioso, ya que hay que procesar y trabajar con muchísima cantidad de
información. Sin embargo, en la realización de este TFG se ha conseguido obtener
mucha soltura y rapidez en el trabajo de gabinete obteniendo metodologías de trabajo en
las que se intenta reducir la información, para una mayor fluidez en el funcionamiento
del software Trimble Trident, de análisis y extracción de información. Para la correcta
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realización de este TFG se han necesitado ordenadores de gran potencial, debido a la
gran cantidad de información capturada.
Por último y para concluir, en un futuro cercano estoy seguro que esta tecnología estará
poco a poco más involucrada en nuestro sector y en muchos otros dentro de nuestro país
debido a su gran potencial y a todas sus ventajas mencionadas anteriormente.
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9. ANEXOS
9.1 FICHA TÉCNICA SISTEMA MOBILE MAPPING MX8
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9.1.1 FICHA TÉCNICA UNIDAD DE SISTEMA INERCIAL
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9.1.2 FICHA TÉCNICA ODÓMETRO
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9.1.3 FICHA TÉCNICA CÁMARA ESFÉRICA
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9.1.4 FICHA TÉCNICA ESCÁNER LÁSER
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9.2 FICHA TÉCNICA SOFTWARE TRIDENT
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