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RESUMEN  
 

En las obras de infraestructura es recurrente la necesidad de tomar medidas dimensionales; 
el proceso para su obtención se conoce como levantamiento topográfico. Recientemente se 
ha comenzado a usar para ello la tecnología LIDAR, de amplia difusión en el sector 
automotriz pero que por su principio de funcionamiento tiene potencial para aplicarse en este 
campo. Este trabajo presenta el desarrollo de un equipo de topografía operable en entornos 
cerrados basado en sensores LIDAR (Light Detection and Ranging) y algoritmos SLAM 
(Simultaneous Localization and Mapping) para la empresa DIS & CON Soluciones SAS. Para 
ello se realizaron tres etapas de prototipado que llevaron a la implementación de la versión 
final, puesta a prueba realizando experimentos con distintos sensores transportados 
caminando y en un vehículo a lo largo de un parqueadero subterráneo. Sus mediciones 
fueron comparadas con las tomadas usando una estación total Geomax Zoom30, y se 
obtuvieron para la colocación de puntos de control en el espacio errores RMS de 13.4 cm 
correspondientes a errores porcentuales de 0.117% en la longitud del entorno de pruebas. 
Además, se logró reducir el tiempo de medición hasta la centésima parte y la resolución 
aumentó hasta 100.000 veces. Sobre los resultados y la implementación del equipo se 
formularon conclusiones y recomendaciones para futuros trabajos en la misma línea.  

 

Palabras clave: LIDAR, SLAM, Topografía.  
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ABSTRACT 

 

In infrastructure projects, measuring is required recurrently; the process of obtaining these 
measurements is known as surveying. In recent years, LIDAR technology, widely used in the 
automotive industry, has entered the construction industry because its operating principle 
allows measuring distances in short periods of time. This work presents the development of 
a surveying system for operation in closed environments based on LIDAR sensors and SLAM 
algorithms, which was achieved in cooperation with the company DIS & CON Soluciones 
SAS. Three successive prototypes were built and based on the conclusions drawn by each 
a final version was designed, implemented, and tested in an underground parking lot, where 
it was carried both in a car and on foot. The obtained data was compared with the 
measurements of a Geomax Zoom30 total station and an RMS error of 13.4 cm was achieved 
in the position of the control points, which corresponds to an error percentage of 0.117% in 
the length of the test field. Additionally, the acquisition time was reduced to one hundredth 
and the resolution increased by up to 100.000 times. Conclusions and recommendations for 
future works are proposed based on the obtained results. 

 Keywords: LIDAR, SLAM, Surveying.
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INTRODUCCIÓN 

En las obras civiles es recurrente la necesidad de tomar medidas dimensionales durante su 
planeación, ejecución, e incluso después de la entrega; a este proceso se le conoce como 
levantamiento topográfico. Recientemente se ha comenzado a adoptar la tecnología LIDAR 
para disminuir los tiempos y costos y aumentar la resolución de los levantamientos 
topográficos, lo cual en parte ha sido impulsado por su adopción en la industria automotriz 
que ha reducido significativamente los precios. 

La empresa DIS & CON Soluciones SAS se desempeña en la prestación de servicios 
topográficos y de ingeniería en todo tipo de obras de infraestructura y en todas sus etapas 
de ejecución en Colombia. Viendo el potencial de la tecnología LIDAR, la compañía adquirió 
un sensor OS0-128 y asumió la codirección de este trabajo de grado para desarrollar un 
sistema de generación de nubes de puntos en túneles. 

De esta manera, en este trabajo de grado, se implementó un equipo de topografía basado 
en sensores LIDAR y en algoritmos SLAM Open Source. Para ello se llevaron a cabo tres 
etapas de prototipado sucesivas en las que gradualmente se configuraron las arquitecturas 
de hardware y software implementadas en la versión final. Su desempeño se probó en un 
parqueadero subterráneo a partir de un diseño de experimentos con diversos sensores, 
transportados caminando y en un vehículo. Sus mediciones fueron comparadas con las 
tomadas usando una estación total, y se obtuvieron errores RMS de 13,4 cm en la colocación 
espacial de los puntos. Además, se logró reducir el tiempo de medición hasta la centésima 
parte y la resolución aumentó hasta 100.000 veces. 

Este documento presenta el desarrollo del trabajo y está organizado en secciones como se 
detalla a continuación: En la sección 1 se presenta una contextualización más precisa del 
problema a resolver junto con los objetivos planteados. En la sección 2 se realiza una 
revisión de soluciones similares existentes clasificadas según su naturaleza en soluciones 
de hardware y software, soluciones únicamente de software, y soluciones Open Source. En 
la sección 3 se abordan los conceptos teóricos y técnicos de los elementos de adquisición y 
de procesamiento utilizados en el desarrollo del trabajo, haciendo hincapié en los algoritmos 
SLAM. En la sección 4 se detalla el proceso de construcción de los tres prototipos y del 
equipo en su versión final. En la sección 5 se presentan las pruebas realizadas con el sistema 
y sus respectivos resultados. Finalmente, en la sección 6 se presentan las conclusiones y 
recomendaciones para trabajos futuros. 

 

 



13 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

En las obras civiles es recurrente la necesidad de tomar medidas dimensionales. Esta se 
presenta en todo tipo de obras de infraestructura: Edificios, vías, túneles, centrales 
hidroeléctricas, minas a cielo abierto, minas subterráneas, redes de transmisión, entre otros; 
y en todas sus etapas: En la planeación y el diseño para estudiar el terreno, en la ejecución 
para hacer verificaciones de calidad y llevar un control de cambios, y luego de su entrega 
para llevar un monitoreo constante de su estado. 

Durante la historia han surgido diversas metodologías para hacer más eficiente y precisa la 
toma de las medidas las cuales serán detalladas en la sección 2. Una de las más recientes 
consiste en el uso de la tecnología LIDAR. Esta comenzó a desarrollarse en los años 70 
(Mallet & Bretar, 2009) y a utilizarse con éxito para el levantamiento topográfico desde finales 
de los 90s (Haugerud et al., 2003), pero con costos asociados muy elevados, lo que ha 
impedido que sea adquirida y consumida a gran escala por empresas de infraestructura en 
el mercado colombiano e internacional. 

Sin embargo, recientemente la tecnología LIDAR ha bajado significativamente su costo, 
impulsada por el auge de la movilidad autónoma y la necesidad de las máquinas de percibir 
el mundo con mayor fidelidad y precisión. Mientras Velodyne, marca líder en tecnología 
LIDAR, sacó al mercado su primer sensor por unos 75000 USD hace 10 años (McFarland, 
2015), hoy Ouster, produce un equipo equivalente por 12000 USD, lo que implica una 
reducción del 84% en el precio. Además, han surgido nuevas tecnologías que, utilizando 
principios de funcionamiento diferentes, han logrado bajar el costo de los sensores a menos 
de 1000 USD la unidad.  

Aunque la aplicación principal de estos LIDAR de producción en masa es la navegación 
autónoma, por su principio de funcionamiento esta tiene un gran potencial para ser aplicada 
en la toma de medidas en obras civiles. 

La empresa DIS & CON Soluciones SAS se desempeña en la prestación de servicios de 
ingeniería en todo tipo de obras de infraestructura y en todas sus etapas de ejecución. Su 
fundador tiene más de 30 años de experiencia prestando dichos servicios en Colombia y 
Latinoamérica. Viendo este potencial, la empresa adquirió un sensor OS0-128 junto con 
otros equipos y ha decidido desarrollar un sistema de levantamiento topográfico basado en 
sensores LIDAR, por lo que ha asumido la dirección de este trabajo de grado. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Una necesidad específica que la empresa busca atacar es el levantamiento de túneles: 
Durante la construcción de un túnel debe realizarse varias veces un procedimiento que 
consiste en tomar secciones transversales de la perforación, igualmente espaciadas cada 
cierta distancia (usualmente menor a un metro) definida por el constructor, con el objetivo de 
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validar sus dimensiones, calcular el volumen de concreto necesario para el revestimiento, 
entre otros. Este procedimiento se realiza tradicionalmente de forma manual, desplazando 
una estación topográfica a través de todo el túnel tomando puntos a lo largo de su superficie, 
por eso resulta costoso, cerca de COP 6’000’000 y 5 días por kilómetro de vía utilizando una 
cuadrilla de topografía con tres integrantes. De realizar un sistema para el levantamiento de 
túneles basado en un sensor LIDAR, la empresa DIS & CON Soluciones SAS podría reducir 
significativamente el costo del servicio y los tiempos de ejecución, ubicándose en una 
posición ventajosa dentro del mercado. Además, dicho sistema podría ser adaptado 
fácilmente para el levantamiento de vías, minas, y otros entornos, permitiéndole a la empresa 
atacar con la misma competitividad más segmentos del mercado. 

Por su parte, la investigación alrededor de la tecnología LIDAR es una entrada importante 
para la Universidad EIA, por la gran relevancia que esta tiene como herramienta de 
percepción en diversos campos, en los que destaca la robótica móvil. Este trabajo de grado 
le presenta una oportunidad de interactuar con esta tecnología sin tener que asumir el costo 
de adquisición de los sensores aquí utilizados. 

De esta manera, este trabajo de grado se propone desarrollar un sistema de generación de 
nubes de puntos en túneles que sean compatibles con las aplicaciones de software de 
ingeniería civil existentes para su postproceso. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema para la generación de nubes de puntos en túneles basado en 
sensores LIDAR. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar soluciones y dispositivos existentes para la generación de mapas con 
sensores LIDAR. 

• Realizar un diseño mecatrónico de un equipo para la generación de nubes de 
puntos en túneles basado en sensores LIDAR. 

• Construir un equipo para la generación de nubes de puntos en túneles extraíbles 
en formato LAS. 

• Validar de forma cuantitativa el funcionamiento del equipo, comparando las nubes 

de puntos generadas, con otras obtenidas por medio topografía convencional. 
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2. ANTECEDENTES 

Los antecedentes de este trabajo de grado se abordarán desde dos perspectivas. La primera 
los considerará desde el punto de vista de las técnicas ya existentes para el levantamiento 
topográfico, con el objetivo de comprender como el LIDAR se perfila como una nueva 
herramienta en este campo. La segunda considerará en cambio, solo los trabajos realizados 
y equipos existentes para el levantamiento topográfico, usando LIDAR específicamente. Las 
secciones 2.1 y 2.2 presentan la primera y segunda perspectiva respectivamente. 

2.1 TOPOGRAFÍA 

La topografía actualmente cobija una gran cantidad de procesos y productos, por lo que la 
palabra en sí tiene múltiples definiciones (USACE, 2007). Para efectos de este trabajo se 
entenderá como: 

“Un proceso de medición directa y análisis diseñado para documentar la existencia, 
identidad, ubicación, dimensión o tamaño de elementos naturales o artificiales en la 
tierra o en el aire, en el espacio o en el agua con el objetivo de producir mapas 
precisos y confiables, aptos para la visualización de dicha documentación en caso 
de ser necesario.” (USACE, 2007). 

Las palabras mapeo y topografía se utilizarán como sinónimos. 

Hasta antes de la primera guerra mundial la topografía se realizaba únicamente usando 
brújulas, cintas métricas y barómetros. Los topógrafos recorrían el lugar que se deseaba 
mapear tomando distancias y ángulos para poner puntos sobre el terreno referenciados 
espacialmente y así obtener su representación en forma de curvas de nivel (Usery et al., 
2009). 

Entre las dos guerras mundiales se desarrolló la fotogrametría aérea como una alternativa 
más rápida para realizar mapeos en superficies de gran tamaño. Esta técnica permite la 
medida de coordenadas 3D sobre el suelo a partir de coordenadas 2D tomadas sobre 
fotografías que capturan un mismo punto desde dos o más perspectivas diferentes (USACE, 
2015). 

En los años 80, comenzó a utilizarse la estación total como instrumento para reemplazar la 
brújula y la cinta métrica en las mediciones de campo (USACE, 2007). Esta es usada también 
en la actualidad, e incluye instrumentación electrónica para la medición de distancias y 
ángulos. 

En los 90s surgió la topografía por GPS RTK (Trimble, 2021). Este es también un método de 
medición en campo que utiliza dos GPS para localizar puntos sobre el terreno: mientras uno 
de ellos se mantiene estático, un operador desplaza el otro por todos los puntos de interés 
para construir el mapa (USACE, 2007). 
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Aunque utilicen instrumentos y metodologías diferentes, las técnicas mencionadas 
comparten el objetivo común de posicionar puntos referenciados espacialmente en los 
lugares donde hay material, bien sea del terreno, de un muro, una presa, o cualquier objeto 
físico que represente un elemento en el entorno de interés. A este conjunto de puntos se le 
denomina “nube de puntos”. Es por esto por lo que el LIDAR se presenta como una 
alternativa competitiva para el levantamiento topográfico, pues permite generar una gran 
cantidad de puntos en muy poco tiempo. 

2.2 TOPOGRAFÍA CON LIDAR 

Los antecedentes encontrados en el campo de la topografía con LIDAR se dividirán en tres 
subsecciones. En la sección 2.2.1 se presentarán las integraciones de hardware y software 
comerciales disponibles, donde el producto le permite al usuario tanto adquirir los datos 
como procesarlos. En la 2.2.2 se presentarán las soluciones comerciales disponibles solo 
de software, en las que el usuario se encarga de la adquisición de datos y el producto le 
permite realizar el procesamiento. Finalmente, en la 2.2.3 se presentarán las soluciones 
Open Source de ambos tipos. 

2.2.1 Integraciones Comerciales 

Antes de presentar las soluciones de hardware y software disponibles, se presentan en la 
Tabla 1 los sensores LIDAR de más relevancia para este trabajo de grado, para que el lector 
se familiarice con las características asociadas y las marcas más comerciales.  

Tabla 1. Sensores LIDAR de interés 

Marca Serie o 
Producto 

Rango 
(m) 

Precisión 
(cm) 

Puntos por 
segundo 

Canales FoV (Field 
of View) 

Velodyne Puck 100 3 300’000 16 30°/20° 

HDL 100/120 2 2’200’000 32/64 40°/27° 

Alpha Prime 220 3 4’800’000 128 40° 

Ouster OS0 50 5 2’621’440 32/64/128 90° 

OS1 120 5 2’621’440 32/64/128 45° 

OS2 240 8 2’621’440 32/64/128 22.5° 

Livox Avia 450 2 720’000 E. Sólido 70.4°x77.2° 

Horizon 260 2 240’000 E. Sólido 81.7°x25.1° 

Hesai Pandar XT 80 1 1’280’000 32 31° 

Pandar QT 30 3 768’000 64 104.2° 

Pandar 200 2 3’456’000 64/128 40° 

Robosense RS-Lidar 150 2 1’200’000 16/32 40° 

RS-Ruby 200 3 2’304’000 128 40° 

En ella pueden identificarse cuatro grandes grupos con características similares: a) sensores 
de largo alcance (mayor a 200m), que usualmente tienen campos de visión menores y se 
utilizan para sistemas de conducción a alta velocidad o navegación de drones a gran altura 
(Ouster Inc, 2021) ; b) sensores de medio alcance (entre 100m y 200m), considerados más 
de propósito general; c) sensores de corto alcance (menor a 100m), que usualmente tienen 
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campos de visión amplios y se utilizan para captar detalles cercanos o en interiores; y d) 
sensores de estado sólido, que tienen alcances largos pero su FoV no es de 360° y generan 
menos puntos por segundo. En la sección 3.1.1 se presenta en detalle el principio de 
funcionamiento de los sensores LIDAR. 

La Tabla 2 presenta una recopilación de las soluciones de mapeo LIDAR comerciales que 
incluyen hardware y software más relevantes para este trabajo de grado con sus 
características más relevantes. 

Tabla 2. Integraciones comerciales de hardware y software 

Producto Rango (m) Precisión 
(cm) 

Modalidad Entornos LIDAR 

Safescan 120 5 Handheld Cerrados Dos OS1-16 

LiBackpack 
DGC50 

120 5 Mochila Abiertos y 
cerrados 

Dos VLP-16 

LiAir V70 450 5 Aéreo Abiertos Avia 

Surveyor 
Ultra 

120 10 Aéreo Abiertos VLP-32 

Hovermap 120 3 Aéreo o 
Handheld 

Abiertos VLP-16 

Stencil 120 3 Aéreo o 
HandHeld 

Abiertos y 
cerrados 

VLP-16 

Zenmuse L1 450 5 Aéreo Abiertos Avia 

Micro Lidar 120 5 Aéreo Abiertos VLP-16 

Zeb Horizon 120 3 Handheld Cerrados VLP-16 

Rock R2A 450 5 Aéreo Abiertos Avia 

Se puede observar que la mayoría de ellos utilizan sensores de propósito general, sin 
embargo, los que usan LIDAR de estado sólido son exclusivamente para mapeo aéreo de 
exteriores. La Tabla 3 presenta detalles de su operación e imágenes representativas de los 
productos. 

Tabla 3. Detalles de operación de soluciones comerciales 

Producto Imágen Notas de funcionamiento 

Safescan 

1 

Los dos sensores LIDAR tienen un desfase de 90°, lo 
que permite capturar más detalles. Está equipado con 
una batería capaz de suministrarle una autonomía 
mayor a 2 horas. Exporta las nubes de puntos 
generadas a bordo en una USB que se conecta al 
contenedor. También permite monitorear el proceso de 
mapeo a través de una Tablet. Se vende desde los 
41000 USD. (Safesight Exploration Inc, 2021)   

 
1 Tomado de https://www.safesightxp.com/handheldscan 
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LiBackpac
k DGC50 

2 

Cuenta con una cámara panorámica y un sistema de 
navegación GNSS. Es utilizado en el levantamiento de 
líneas de alta tensión, bosques y entornos 
subterráneos. La compañía también ofrece por aparte 
el software de postproceso LIDAR 360, que permite 
filtrar, segmentar, cortar, clasificar y efectuar otras 
operaciones sobre las nubes de puntos. (GreenValley 
International, 2021). 

LiAir V70 

3 

Cuenta con una IMU, un sistema GNSS y 
opcionalmente una cámara que permite darle color a 
las nubes de puntos. Para su operación es necesario 
disponer una base GPS en el punto de despegue que 
permita posteriormente realizar RTK. (GreenValley 
International, 2021). 

Surveyor 
Ultra 

4 

Cuenta con una IMU y un sistema de posicionamiento 
GNSS. Tiene una precisión de 10cm y un peso de 
1.7kg sin batería. La empresa también provee el 
software CloudStation para la manipulación de las 
nubes de puntos generadas por el equipo. 
(YellowScan, 2021) 

Hovermap 

5 

El LIDAR que rota sobre un eje perpendicular a su eje 
de escaneo. Cuenta con 480GB de memoria para el 
almacenamiento a bordo. En sus últimas versiones 
puede conectarse con el controlador de vuelo de los 
drones para la navegación autónoma durante el 
escaneo. Maneja una modalidad mixta, en la que el 
usuario compra el equipo y además debe pagar una 
subscripción por el uso del software. (Emesent, 2018) 

 
2 Tomado de https://greenvalleyintl.com/hardware/libackpack/ 
3 Tomado de https://greenvalleyintl.com/hardware/liair-series/ 
4 Tomado de https://www.yellowscan-lidar.com/lidar-solutions/ 
5 Tomado de https://www.emesent.io/hovermap/ 
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Stencil 

6 

Ejecuta algoritmos de SLAM asistido por la cámara. 
Tiene un peso de 1730g sin baterías. Está equipado 
con un computador Intel NUC7i7 y el sistema operativo 
Ubuntu Linux. Sus algoritmos se basan en ROS. La 
empresa también ofrece un software de procesamiento 
en la nube llamado Kaarta Cloud. (Kaarta, 2021) 

Zenmuse 
L1 

7 

Cuenta con una IMU de alta precisión y una cámara 
para darle color a las nubes de puntos. Es compatible 
con la serie de drones DJI Matrice, y se recomienda ser 
usado con el Matrice 300 RTK para obtener la 
información GNSS. Permite la visualización de la nube 
de puntos en tiempo real mientras se realiza el vuelo. 
(DJI, 2021) 

Micro 
Lidar 

8 

Utiliza el sistema de navegación inercial RESEPI de 
alto desempeño fabricado por la compañía 
norteamericana InertialLabs. Es altamente modular, lo 
que permite que el LIDAR sea intercambiable. Tiene 
una interfaz web para la configuración por red del 
equipo. Para mayor precisión se recomienda procesar 
los datos utilizando el software Intertial Explorer. 
(MICRoLiDAR, 2021) 

Zeb 
Horizon 

9 

Ejecuta algoritmos de SLAM. El LIDAR que rota sobre 
un eje perpendicular a su eje de escaneo. La empresa 
también ofrece el software de postproceso GeoSLAM 
Hub para la manipulación de las nubes de puntos una 
vez adquiridas. (GeoSLAM, 2021) 

 
6 Tomado de https://www.kaarta.com/products/stencil-2-for-rapid-long-range-mobile-
mapping/ 
7 Tomado de https://www.dji.com/zenmuse-l1 
8 Tomado de http://www.microlidar.co/ 
9 Tomado de https://geoslam.com/ 
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Rock R2A 

10 

Utiliza el mismo sistema de navegación inercial que el 
Micro Lidar, por lo que los datos también deben ser 
procesados usando Inertial Explorer. Cuenta con una 
cámara que además de darle color a las nubes de 
puntos permite realizar ortofotos. (Rock Robotics, 
2021) 

2.2.2 Software Comerciales 

En esta sección se presentarán dos aplicaciones de software comerciales que le permiten 
al usuario procesar las nubes de puntos generadas por un sensor LIDAR. Cabe resaltar que 
estas no se ocupan de la adquisición de datos, que es responsabilidad del usuario. 

o KudanSLAM 

KudanSLAM es un software de mapeo basado en LIDAR ofrecido por la compañía británica 
Kudan, fundada en 2014. Este permite integrar diversas entradas de datos para el cálculo 
de la odometría tales como; cámaras, sistemas GPS, IMU, radares y encoders; y reporta 
una precisión de 1cm. Además de las funciones de mapeo, su suite incluye un módulo de 
relocalización que permite ubicar un escaneo LIDAR en un mapa previamente construido, 
un módulo de calibración que permite calibrar automáticamente los parámetros geométricos 
de los sensores de entrada, y un módulo de manipulación de mapas que permite cargar, 
unir, cortar y guardar las nubes de puntos generadas por KudanSLAM. El algoritmo ha sido 
usado con éxito para la navegación de robots industriales, en robótica de consumo, en 
sistemas de mapeo aéreo y terrestre, en sistemas de realidad virtual y realidad aumentada 
y en ciudades inteligentes. (Kudan Inc, 2021) 

o Point Cloud Map Builder 

Point Cloud Map Builder es una herramienta de software desarrollada por la compañía 
japonesa Tier IV. La empresa es la creadora de Autoware, el software Open Source de 
conducción autónoma más relevante en la actualidad. Para funcionar correctamente, este 
necesita mapas previamente construidos de la zona que el vehículo va a recorrer, y es por 
esto por lo que la firma ofrece el Point Cloud Map Builder como software generador de nubes 
de puntos para alimentar la plataforma principal de Autoware.  

La suite recibe nubes de puntos adquiridas con un sensor LIDAR y almacenadas en un 
archivo de formato bag generable por ROS. Este debe ser subido a su plataforma en la nube, 

 
10 Tomado de https://www.rockrobotic.com/r2a 
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que realiza todo el procesamiento y entrega un mapa completo compatible con la librería 
PCL. (Tier IV Inc, 2021) 

2.2.3 Soluciones Open Source 

En esta sección se presentarán las soluciones Open Source que pueden ser utilizadas para 
Mapeo LIDAR.  

Tabla 4. Soluciones Open Source 

Solución Tipo de 
LIDAR 

Sensores 
adicionales 

Loop 
Closure 

Equipo de evaluación Año de 
publicación Lidar IMU Otros 

LOAM Rotatorio IMU 
(opcional) 

No UTM-
30LX. 

MTi-10  2014 

LeGo 
LOAM 

Rotatorio IMU 
(opcional) 

Si VLP-16 CH 
Robotic
s UM6 

 2018 

Loam_liv
ox 

E. Sólido  No MID40   2019 

LIOM Rotatorio IMU 
(Tightly 
coupled) 

Si VLP-16 MTi-
100 

 2019 

LIO SAM Rotatorio IMU 
(Tightly 
coupled) 
GPS 
(opcional) 

Si VLP-16 
OS1-
128 

3DM-
GX5-25 

GPS 
Reach 
M+ 

2020 

FAST-
LIO 

Rotatorio IMU 
(Tightly 
Coupled) 

No Avia BMI088  2021 

LILI – 
OM 

E. Sólido 
y 
rotatorio 

IMU 
(Tightly 
coupled) 

Si Horizon 
HDL-64 

MTi-
670 

 2020 

R2 LIVE E. Sólido Cámara, 
IMU 
(Tightly 
coupled) 

No Avia BMI088 Cámar
a 

2021 

Livox 
High 
Precision 
Mapping 

E. Sólido IMU, GPS  MID40 APX-15  2020 

Las soluciones presentadas en la Tabla 4 tienen un denominador común: todas utilizan 
algoritmos SLAM. Los detalles de la implementación serán discutidos a profundidad en la 
sección 3.2.2 dentro del marco de referencia, donde se abordarán algunos conceptos clave 
de dichos algoritmos. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

En esta sección se presentan los fundamentos teóricos que fueron utilizados para el 
desarrollo de este trabajo de grado. Estos se dividirán en elementos de adquisición y 
elementos de software, presentados en los apartados 3.1 y 3.2 respectivamente. 

3.1 ELEMENTOS DE ADQUISICIÓN 

En esta subsección se presentan todos aquellos elementos de hardware que son relevantes 
para la adquisición de datos en procesos de generación de nubes de puntos con sensores 
LIDAR. 

3.1.1 LIDAR 

LIDAR es una tecnología utilizada para la medición de distancias por medio de luz, 
específicamente LASER. Está basado en sensores de ToF (Time of Flight), cuyo principio 
de funcionamiento es el siguiente, y está ilustrado en la Figura 1: 

1. Se emite un fotón y se almacena el instante preciso en el que fue emitido.  

2. Se almacena el instante preciso en que el fotón, reflejado al chocar con un objeto, vuelve al 
sensor. 

3. A partir de la diferencia temporal entre la emisión y la recepción del fotón, se calcula la 
distancia recorrida sabiendo que este viaja a 300’000 km/s. 

Además de permitir la medición de distancia, dichos sensores retornan información también 
de la reflectancia del objeto que está reflejando la luz, según la variación en la intensidad del 
haz recibido. (Portland State University, 2020). 

 

Figura 1. Principio de funcionamiento de sensor ToF. Tomado de 
https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/proximity-sensors.html 
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La mayoría de los sensores LIDAR comerciales utilizan láseres en el espectro infrarrojo, con 
longitudes de onda de entre 1040 nm y 1060 nm y clasificados como Clase 1 según la norma 
ANSI Z136, lo que garantiza que no haya riesgo para el ojo humano, incluso en caso de 
exposición directa. (Portland State University, 2020). 

Los sensores LIDAR actualmente le apuntan al mercado de los vehículos autónomos, pero 
pueden integrarse en otras aplicaciones. Los más comúnmente utilizados en procesos de 
mapeo pueden clasificarse en dos grandes categorías: Mecánicos y de estado sólido. 
Aunque ambos comparten el mismo principio físico, su arquitectura y construcción es 
diferente. 

o Lidar Mecánicos 

La principal característica de los LIDAR mecánicos es que tienen un campo de visión 
horizontal de 360°. El ángulo de visión vertical puede ser variable, pero usualmente va de 
los 20° a los 105°. En su interior contienen un sistema rotatorio en el que está montado un 
espejo o el mismo sistema emisor receptor, como se muestra en la Figura 2b. Los sensores 
ToF que contienen, se caracterizan por tener una altísima frecuencia de muestreo, lo que 
les permite tomar muchos puntos por unidad de tiempo (Más de 4’000’000, como se vio en 
la sección 2.2.1).  

Estos LIDAR entregan la información generada como un arreglo de líneas horizontales 
distribuidas en el campo de visión vertical, como se muestra en la Figura 2a. A la cantidad 
de líneas horizontales que contiene cada escaneo se le conoce como el número de canales 
del LIDAR. Usualmente los sensores comerciales tienen 16, 32, 64 o 128 canales, lo cual 
determina su resolución, pero tienen también una relación directamente proporcional con su 
precio. 

Cada canal contiene una cantidad fija de puntos; algunos fabricantes permiten configurarla 
por software. Adicionalmente cada LIDAR tiene una frecuencia de trabajo, que equivale a la 
cantidad de veces que el equipo puede generar un escaneo completo de 360° grados en un 
segundo; esta usualmente es configurable por software, y va desde los 5Hz hasta los 20Hz 
según la marca y el modelo. 

Cuando está en operación, el modo de trabajo de un LIDAR se denomina siguiendo la 
notación “puntos por canal x frecuencia”: a manera de ejemplo, un sensor retornando 1024 
puntos por canal a una frecuencia de 10 Hz se dice que está en el modo 1024x10. 

Entre los principales fabricantes de sensores LIDAR mecánicos se encuentran Velodyne, 
Ouster, Hesai Y Robosense. 
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Figura 2. (a) Patrón de escaneo de LIDAR rotatorio, tomado de 
https://www.businesswire.com/news/home/20181113006284/es/. (b) Interior de LIDAR rotatorio 
Velodyne Puck, tomado de https://www.techinsights.com/featured-reports/velodyne-lidar-puck 

o LIDAR de estado sólido 

A diferencia de los LIDAR mecánicos, los de estado sólido se caracterizan por tener un 
campo de visión horizontal fijo, usualmente menor a 90°; en este sentido se asemejan más 
a una cámara. Sin embargo, estos también tienen campos verticales variables según el 
modelo y el fabricante, que van desde los 5° hasta los 90°. De esta manera no tienen en su 
interior un cuerpo rotatorio completo que hace llegar la luz en todas las direcciones a 360°; 
en cambio, cuentan con un espejo MEMS (MicroElectroMechanical System): Un 
componente microelectrónico que encapsula un actuador electromecánico cuyo movimiento 
ocasiona la inclinación de un espejo y por ende el direccionamiento del haz de luz, como se 
muestra en la Figura 3a (Hamamatsu, 2021). La Figura 3b presenta un espejo MEMS del 
fabricante Hamamatsu. 

 

Figura 3. (a) Principio de funcionamiento de espejo MEMS. (b) Espejo MEMS. Tomados de: 
https://www.hamamatsu.com/us/en/product/optical-components/mems-
mirror/Structure%20and%20principle/index.html (c) Patrón de escaneo de sensor Livox Mid40. 
Tomado de: https://www.livoxtech.com/mid-40-and-mid-100 
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Así, los LIDAR de estado sólido no tienen un patrón de escaneo rectangular, sino que, según 
el modelo y el fabricante, se configuran patrones irregulares no repetitivos como el mostrado 
en la Figura 3c. Estos tienden a ser mucho más baratos que los mecánicos y a tener mayor 
alcance, pero la cantidad de puntos por segundo generada es menor y como se dijo 
anteriormente, su campo de visión horizontal no es de 360°; sin embargo, por su patrón de 
escaneo que hace que los puntos cada vez tengan posiciones diferentes, tienden a abarcar 
toda el área de interés, mientras que en los mecánicos, los puntos siempre se ubican en el 
mismo lugar escaneo tras escaneo (Livox, 2021). 

Los LIDAR de estado sólido también tienen frecuencias de trabajo configurables, sin 
embargo, la cantidad de puntos generada siempre es constante, por lo que aumentos en la 
frecuencia se traducen en una disminución de la cantidad de puntos por cada escaneo. 

El principal fabricante de sensores LIDAR de estado sólido actualmente es Livox; no 
obstante marcas como Ouster y Velodyne ya han anunciado productos en el mismo 
segmento.  

o  Características Eléctricas 

Ambos tipos de LIDAR, por la gran cantidad de datos que generan y la necesidad de tener 
baja latencia, entregan la información al usuario por medio del protocolo UDP a través de un 
puerto Gigabit Ethernet. Algunos fabricantes como Livox entregan de fábrica sus sensores 
con una dirección IP estática ya asignada, mientras que otros, como Ouster, necesitan de 
un servidor DHCP que les asigne una cuando se conectan al dispositivo de adquisición.  

Los LIDAR cuentan con una entrada PPS (Pulse Per Second), que permite sincronizar las 
marcas de tiempo de las nubes de puntos con un reloj externo de 1Hz que usualmente es 
emitido por sistemas de posicionamiento GNSS. Adicionalmente, algunas marcas ofrecen 
soporte para el protocolo PTP (Precise Timing Protocol), que permite lograr la sincronización 
por medio del mismo puerto ethernet con el reloj del dispositivo de adquisición. 

Los voltajes de alimentación varían entre marcas y modelos entre los 10V y 30V, sin 
embargo, los LIDAR mecánicos tienen consumos típicos del orden de 15W y los de estado 
sólido del orden de 10W. 

o Software para manejo de nubes de puntos 

Como se ha expuesto, el formato de salida de datos de un LIDAR es una nube de puntos. 
Desde el punto de vista de software esto se entiende como un arreglo de datos en el que 
cada elemento es un punto, al que se le asocian unas coordenadas en los tres ejes y 
opcionalmente otras características como el color, la reflectancia, el ruido de la medición, la 
clasificación, y cualquiera que se considere relevante. El formato estándar para almacenar 
nubes de puntos es el formato las, sin embargo, existen otros como pcd, xyz o ply. 

Para el manejo de nubes de puntos a bajo nivel, la herramienta Open Source más utilizada 
es la librería PCL (Point Cloud Library), orientada al lenguaje C++. Esta presenta una serie 
de módulos que permiten realizar diversas operaciones como la adquisición, la 
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segmentación, la extracción de características y puntos clave, la ejecución de rotaciones y 
traslaciones, la visualización, entre otras. 

Para el manejo de nubes de puntos a alto nivel y de archivos LAS existen múltiples 
herramientas de software. Una de ellas es CloudCompare, un software gratuito mantenido 
por la empresa francesa EDF que permite visualizar, filtrar, mover, rotar, segmentar, entre 
otras operaciones. También existen softwares de pago más orientados a topografía, como 
lo son LIDAR360 desarrollado por la empresa GreenValley International y TerraSolid, 
desarrollado por la empresa sueca homónima. 

3.1.2 IMU (Inertial Measurement Unit) 

Una IMU es un dispositivo electrónico que permite generar estimaciones de la orientación 
de un objeto en el espacio (LORD Sensing Systems, 2021). 

En su configuración más básica están compuestas por un acelerómetro de tres ejes, que 
mide aceleraciones en m/s^2 sobre x, y & z; y un giróscopo de tres ejes, que mide 
velocidades angulares en rad/s sobre x, y & z. A estas se les denomina IMUs de 6 DOF 
(Degrees of Freedom) (Chaudhry et al., 2018). Dicha configuración se ilustra en la Figura 4.  

 

Figura 4. IMU con ejes coordenados. Tomado de: 
https://journals.ametsoc.org/view/journals/atot/34/5/jtech-d-16-0219.1.xml 

Para tener información precisa sobre el yaw (o heading) es común incluir en la IMU un 
magnetómetro de tres ejes, que permite medir el campo magnético de la tierra en Gauss. A 
estas se les denomina IMUs de 9 DOF. Adicionalmente, para tener información sobre la 
posición puede incluirse un barómetro para medir presión, mapeable a la altura (10 DOF); y 
un GPS para medir posición sobre la superficie de la tierra (11 DOF) (Chaudhry et al., 2018). 

Una IMU suele incluir tantos sensores porque un solo tipo no es suficiente para realizar una 
buena estimación de la orientación: Los acelerómetros por sí solos permiten estimar el pitch 
y el roll con el vector de gravedad de la tierra, sin embargo generan mediciones ruidosas 
cuando el sistema está en movimiento; por su parte, los giróscopos permiten, en teoría, 
estimar los tres ángulos por medio de la integración de la velocidad angular, pero esta es 
sensible al ruido y al drift por errores en estado estacionario o bias. De esta manera es 
necesario fusionar los datos para que los sensores se complementen y pueda obtenerse una 
mejor estimación. Los algoritmos más comúnmente utilizados para lograrlo se presentan a 
continuación (Chaudhry et al., 2018). 
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o Filtro de Kalman 

El filtro de Kalman es una herramienta matemática que permite realizar una estimación 
óptima de estados en sistemas dinámicos teniendo una medición directa o indirecta de estos 
y un modelo del sistema, por medio de un algoritmo recursivo que constantemente realiza 
una predicción de los estados en base al modelo y los ajusta teniendo en cuenta la medición 
(Chaudhry et al., 2018). 

El filtro de Kalman asume que el sistema dinámico es lineal y que tanto las mediciones como 
las estimaciones tienen una distribución gaussiana con una media μ, que equivale a la 
medición o la estimación en cuestión; y una varianza σ, que da cuenta de el intervalo de 
valores entre los cuales es probable que se encuentre el valor real del estado estimado o 
medido. Cuando el algoritmo predice más de un estado, también incluye una matriz de 
covarianza P, que expresa el nivel de correlación que existe entre los diversos estados 
estimados. 

Dado el caso de que el sistema dinámico estudiado sea efectivamente lineal, el filtro de 
Kalman provee las mejores estimaciones posibles de los estados; sin embargo, comúnmente 
los sistemas físicos son no lineales. Para contrarrestar esta fuente de error existe una 
modificación al filtro de Kalman tradicional conocido como filtro de Kalman extendido (EKF), 
que ejecuta linealizaciones locales sucesivas en el punto de operación del sistema. El filtro 
de Kalman se utiliza en todo tipo de sistemas dinámicos, siendo la estimación de orientación 
de una IMU solo una de las aplicaciones.  

   

o Filtros complementarios 

Aunque el filtro de Kalman se utiliza con éxito para sensores IMU, este tiene un costo 
computacional elevado y debe ejecutarse a una frecuencia alta para arrojar buenos 
resultados (Madgwick et al., 2011). Para contrarrestar estas desventajas se ha propuesto 
otro tipo de algoritmos llamados Filtros Complementarios, específicos para sensores IMU, 
que se basan en realizar una combinación lineal de las mediciones provenientes del 
acelerómetro después de aplicarles un filtro pasa bajas para eliminar el ruido ocasionado por 
la vibración; y de las mediciones del giróscopo después de aplicarles un filtro pasa altas para 
eliminar el error en estado estable y por ende el drift (Kok et al., 2017). En esta familia de 
algoritmos cabe resaltar el filtro complementario tradicional, que obtiene la orientación del 
giroscopio a través de la integración de velocidades angulares y del acelerómetro aplicando 
la función arco tangente de dos argumentos (atan2); y el filtro de Madgwick, que en cambio, 
obtiene esta última de la solución de un problema de optimización que busca minimizar la 
resta entre el vector de aceleraciones medido y el vector de gravedad rotado por la 
orientación de la IMU, resolviendo para dicha orientación y usando el algoritmo de gradiente 
descendiente (Madgwick et al., 2011). 



28 

 

o Principales Fabricantes 

En el mercado existen IMUs de diversas calidades y rangos de precio; la gran mayoría de 
ellas se basan en tecnología MEMS. En la Tabla 5 se presentan algunos fabricantes 
clasificados en cuatro categorías de precio. 

Tabla 5. Fabricantes relevantes de sensores IMU. 

Precio Fabricantes 

Bajo < 50USD Bosch, Invesense, ST microelectronics 

Medio 50 y 500 USD Phidgets, Aceinna, Xsens 

Alto 500 y 5000 USD Xsens, Vectornav, Microstrain 

Muy alto > 5000 USD Novatel, Honeywell, Analog Devices 

 

3.1.3 GNSS 

Las sigla GNSS proviene del inglés Global Navigation Satellite Systems, y hace referencia 
al conjunto de satélites que se encuentran en órbita para posicionar objetos en la tierra. 
Estos se agrupan en constelaciones: subconjuntos de satélites que usan la misma tecnología 
y son enviados por un mismo país o grupo de países. Las principales constelaciones que se 
encuentran actualmente en órbita son: GPS, enviada por Estados Unidos; Galileo, enviada 
por la Unión Europea; Glonass, enviada por Rusia; QZSS, enviada por Japón; Beidou, 
enviada por China; e IRNSS, enviada por India (U.S. Space Force, 2020). 

Los satélites contienen relojes atómicos que permiten medir el tiempo con alta precisión. De 
esta manera emiten continuamente broadcasts por señales de radio que contienen el tiempo 
de emisión de los mensajes, que a su vez son recibidos por los sistemas GNSS en tierra. 
Ellos, al recibir la información de varios satélites, pueden calcular la distancia que existe 
entre los mismos y así conocer su latitud, longitud y altura (FAA, 2020). 

Estas señales de radio se envían en 3 bandas: L1, con una frecuencia de 1575,42 MHz, L2, 
con una frecuencia de 1227.60 MHz, y L5, con una frecuencia de 1176.45 MHz. Estas se 
caracterizan por su capacidad de atravesar nubes y vegetación ligera, sin embargo, no 
logran penetrar el concreto y demás obstáculos de alta densidad, por lo que no funcionan 
en interiores (Ogaja, 2011). 

Los receptores GNSS se denominan single frequency cuando solo pueden recibir las señales 
de radio en la banda L1, y dual frequency cuando pueden recibir en L1 y en otra banda 
simultáneamente. Estos últimos, por su capacidad de conectarse con más satélites, por lo 
general tardan menos tiempo en generar soluciones de posición estables (GSA, 2020), sin 



29 

 

embargo, esto no tiene un efecto significativo en la precisión de dichas mediciones a largo 
plazo. 

Por su principio de funcionamiento la medición de posición de los sistemas GNSS tiene una 
precisión limitada, del orden de los 10 metros. Esto se debe a que el tiempo que tarda la 
señal de radio en viajar desde un satélite hasta el receptor es sensible a perturbaciones en 
la ionósfera y la tropósfera, así como las latencias que puedan ser inducidas por los sistemas 
electrónicos de adquisición (Karaim et al., 2018). Para mejorar esta precisión al orden de 
1cm se han aplicado diversas técnicas; las más importantes y usadas son: 

- RTK (Real Time Kinematics): Se basa en una medición diferencial. Utiliza dos sistemas 
GNSS, uno estacionario llamado base, del que se conoce con precisión las coordenadas; y 
uno móvil llamado rover, que está en constante comunicación con la base. Este sistema se 
basa en la asunción de que, aunque las perturbaciones troposféricas existen, en un área 
pequeña se mantienen constantes, por lo que la toma de dos mediciones relativamente 
cercanas (separadas por no más de 20 km) permite cancelar el ruido y obtener una medición 
exacta. La precisión de los sistemas RTK es de 1 cm + 1 ppm, siendo esta parte por millón 
referida a la distancia que separa ambos receptores y equivalente a 1mm por kilómetro; sin 
embargo, tiene la desventaja de que necesita tener una conexión de datos estable entre la 
base y el rover, lo que en muchas ocasiones limita su rango de trabajo (Choy, 2018). 

- PPK (Post Processed Kinematics): Se basa en el mismo principio de funcionamiento que el 
RTK, sin embargo, como su nombre lo indica, la corrección de la posición no sucede en 
tiempo real, sino que se realiza por postproceso. Para ello se almacenan los datos de la 
base y del rover y luego se procesan offline para realizar la cancelación de ruido. Tiene las 
mismas características de precisión que el RTK.  

- PPP (Precise Point Positioning): A diferencia de las anteriores esta técnica solo necesita un 
receptor para operar, pues obtiene las correcciones a través de internet generadas por una 
red global de estaciones de referencia; sin embargo, los tiempos para obtener la solución 
son mayores, del orden de 20 minutos. Las correcciones PPP son en general un servicio de 
pago ofrecido por diversos proveedores, entre los que cabe listar Novatel y Trimble (Choy, 
2018). 

La Figura 5 presenta una comparación entre las técnicas anteriormente mencionadas, 
mostrando su nivel de precisión con respecto al tiempo de obtención de la posición (Figura 
5a) y a la distancia entre los dos receptores si aplica (Figura 5b).  
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Figura 5. Comparación de diversas técnicas de posicionamiento GNSS (Choy, 2018). 

Además de las técnicas anteriores también suelen utilizarse algoritmos de fusión de datos 
para integrar a la localización GNSS sensores IMU, con lo que se construyen equipos 
llamados INS (Inertial Navigation System). Algunos receptores también incluyen entradas 
para sistemas de odometría en las ruedas, lo que permite, junto con la IMU, estimar la 
posición aun cuando por la interferencia se pierde la señal satelital; esta técnica se denomina 
dead reckoning.  

3.2 ELEMENTOS DE SOFTWARE 

En esta sección se presentan los fundamentos teóricos sobre los elementos de software 
relevantes para el procesamiento de los datos generados por los sistemas de adquisición 
descritos en la sección 3.1, usados comúnmente para obtener nubes de puntos coherentes 
en entornos que necesitan más de un escaneo LIDAR. 

3.2.1 ROS (Robot Operating System) 

ROS es un framework para el desarrollo de software orientado a robótica, que busca 
simplificar la codificación de algoritmos complejos y robustos, a través de un paradigma de 
desarrollo colaborativo, entendido como el desglose de una tarea compleja en muchas 
tareas sencillas que intercambian mensajes entre ellas (Quigley et al., 2015). ROS ha sido 
adaptado para funcionar en diversos sistemas operativos, sin embargo, está diseñado para 
funcionar sobre Debian Linux. 

Tiene una arquitectura compuesta de nodos, tópicos, servicios y un servidor de parámetros. 
Un nodo es un programa (un proceso POSIX) que está en ejecución y un tópico es un canal 
de comunicación peer to peer entre nodos por el que circulan mensajes periódicamente en 
un solo sentido, por lo general, usando un protocolo TCP o UDP. Los servicios permiten 
ejecutar operaciones de tipo petición / respuesta de forma no periódica, en las que un nodo 
envía un mensaje que desata la ejecución de una función en otro, que a su vez le devuelve 
otro mensaje con una respuesta. Finalmente, el servidor de parámetros es un diccionario 
compartido accesible por todos los nodos, que contiene información de configuración sobre 



31 

 

la ejecución de todo el sistema ROS.  Esta arquitectura le da un alto grado de modularidad, 
lo que permite la reutilización de software (Quigley et al., 2015). 

Usa un paradigma de publicación suscripción, en el que cada nodo puede publicar o 
subscribirse a tópicos y recibir o demandar servicios. De esta manera, un sistema basado 
en ROS (también conocido como paquete) no es otra cosa que una serie de programas que 
se ejecutan de forma concurrente y comparten información entre ellos. Este se representa 
gráficamente con un grafo como el mostrado en la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Grafo de ROS. Fuente: Autor. 

Para poder funcionar, un sistema ROS necesita un programa principal llamado ROS Master 
o roscore, que se encarga de registrar y nombrar los nodos que se crean para que sean 
accesibles a los demás. 

Los nodos de ROS pueden escribirse en diversos lenguajes de programación. ROS soporta 
oficialmente Python a través de su librería rospy; C++ a través de roscpp; y LISP a través de 
roslisp; sin embargo, la comunidad ha implementado soporte para otros lenguajes como 
Java, Javascript (Nodejs), Julia, Matlab, Simulink, entre otros. Estas librerías se denominan 
client libraries, y les permiten a los programas ser visibles para el ROS Master, así como 
publicar y recibir mensajes y servicios entre sí. Un conjunto de nodos, junto con otras librerías 
o software externos a ROS, que configure un módulo funcional, se denomina un Paquete. 

Los mensajes de ROS pueden construirse de forma arbitraria utilizando datos fuertemente 
tipados con los tipos más comunes del lenguaje C++. Sin embargo, con los años han surgido 
librerías de mensajes estándar según el tipo de información que se desea enviar. Las 
librerías y mensajes de más relevancia para este trabajo de grado se presentan en la Tabla 
6. 
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Tabla 6. Tipos de mensaje de interés 

Librería Mensaje Contenido principal 

Sensor_msgs sensor_msgs/Imu Cuaternión con la orientación, vector de 
aceleraciones en x, y & z [m/s^2], vector de 
velocidades angulares en x, y & z [rad/s]. 
Típico para sensores IMU. 

sensor_msgs/Pointcloud2 Ancho y alto de la nube de punto, vector con 
los campos, arreglo con los puntos. Típico 
para sensores LIDAR. 

sensor_msgs/NavSatFix Latitud, longitud, altitud. Típico para 
receptores GNSS. 

Nav_msgs nav_msgs/Path Vector con las posiciones y orientaciones 
que ha tenido un sistema de referencia. 
Típico para sistemas en movimiento. 

 

3.2.2 Algoritmos de SLAM 

El concepto de SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) fue introducido en la 
academia por Smith y Cheesman en los años 80, y desde entonces ha despertado gran 
interés. La realización de algoritmos de SLAM implica que un agente construya un mapa de 
su entorno mientras navega en este mismo entorno. Por esta razón han sido comparados 
con el problema del huevo y la gallina, ya que el agente necesita un buen mapa para 
localizarse, mientras que a la vez necesita conocer con precisión su ubicación para construir 
un buen mapa. (D’Alfonso et al., 2013) 

En las pasadas dos décadas se han desarrollado múltiples algoritmos SLAM. Estos utilizan 
diversos sensores para la percepción, tales como cámaras, LIDAR, sensores ultrasónicos y 
radares; y diversos sensores para realizar odometría, tales como IMUs, GPSs, y encoders 
(D’Alfonso et al., 2013).  

De esta manera, la entrada de un algoritmo SLAM es comúnmente una serie de datos del 
entorno (fotos, distancias, reflectancias, entre otras) tomados, cuadro a cuadro, asociados a 
datos del estado de movimiento del sistema de referencia desde el cual este entorno fue 
escaneado. El algoritmo se encarga de encontrar la mejor transformación espacial que alinee 
de la mejor forma cada cuadro con los anteriores, hallando la estimación más optima de la 
trayectoria del sistema de medición y a la vez, construyendo un mapa por medio del acople 
de cada una de sus mediciones. Este puede ejecutarse offline, realizando un postproceso 
de datos tomados previamente; u online, procesando la información mientras el agente está 
en funcionamiento (Frese et al., 2010). 
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En la Universidad EIA se realizó en el año 2020 un trabajo de grado titulado Sistema de 
posicionamiento por odometría visual para AGVs, donde se evaluaron diversos algoritmos 
de SLAM para cámaras de profundidad con una cámara Intel D435i montada sobre un robot 
móvil diferencial tele operado (Hoyos & Perez, 2020); sin embargo, por sus características 
de rango y ruido, este elemento, en contraposición a un LIDAR, no es sujeto a ser usado en 
este trabajo de grado. 

El mapeo tridimensional con sensores LIDAR multicanal es un campo de estudio activo en 
la actualidad como se ve en la Figura 7, en parte impulsado por la reducción de costos que 
han tenido los equipos en los últimos años. Las técnicas más tradicionales no utilizan 
algoritmos SLAM, sino que utilizan una base fija que solo tiene movimientos de rotación 
(similar a una estación total), lo que es efectivo pero genera muchos puntos ciegos debido a 
la sombra de unos objetos sobre otros; o utilizan sistemas de odometría INS de alto 
desempeño, lo que también es efectivo pero tiene costos asociados elevados y es muy 
dependiente de la disponibilidad de señal GNSS, lo que limita su utilidad en entornos 
cerrados como túneles o interiores.  

De esta manera, en la última década los algoritmos de SLAM han sido sujeto de estudio de 
la comunidad académica y empresarial global, pues permiten disminuir los requerimientos 
de precisión de los sensores inerciales y de odometría y aumentan la flexibilidad de los 
sistemas para operar en diversos entornos. Una gran variedad de soluciones comerciales 
se ha desarrollado basadas en SLAM, algunas de ellas se presentan en Tabla 2. 

La tarea básica de un algoritmo de SLAM es estimar la transformación espacial que existe 
entre dos escaneos sucesivos del sensor LIDAR. La aproximación típica para resolver este 
problema es la aplicación de un algoritmo ICP (Iterative Closest Point), que permite alinear 
punto a punto dos nubes de puntos (Shan & Englot, 2018). El algoritmo fue propuesto por 
Besl & McKay en 1991, y utiliza técnicas de optimización que permiten minimizar un 
indicador de error, asociado con la distancia al cuadrado de cada punto en la nube móvil con 
el punto más cercano en la nube fija, para obtener la mejor transformación posible. A este 
proceso se le conoce como Scan Matching. La librería PCL (Sección 3.1.1) contiene diversas 
variaciones de este. 

Sin embargo, a medida que los mapas crecen, pueden acumularse pequeños errores en el 
algoritmo ICP, por lo que suele incluirse en el proceso de SLAM la capacidad de reconocer 
los lugares en los que el LIDAR ya ha estado antes para añadir una restricción de movimiento 
con la que se reajusta la trayectoria previamente calculada y pueden reducirse dichos 
errores. A esto se le conoce como Loop Closure (Labbe & Michaud, 2014). 

El costo computacional del algoritmo ICP es muy alto para ser aplicado directamente sobre 
datos crudos LIDAR (Shan & Englot, 2018), pues como se vio en la Sección 2.2.1 estos 
sensores en la actualidad pueden generar más de 4’500’000 puntos por segundo. De esta 
manera, recientemente se han desarrollado nuevas técnicas para mejorar la eficiencia del 
proceso de alineación que se basan principalmente en la extracción de características o 
features en las nubes de puntos. 
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El referente de dicha estrategia, y en general de algoritmos SLAM con sensores LIDAR 3D 
es el algoritmo LOAM (Lidar Odometry And Mapping), propuesto por Zhang & Singh en 2014. 
LOAM extrae en cada escaneo las superficies planas, asociadas a áreas de baja rugosidad 
en los puntos; y las aristas, asociadas a secciones con alta rugosidad. Luego, con esta 
información, ejecuta en paralelo un algoritmo de odometría a 10Hz y un algoritmo de mapeo 
a 1 Hz. En ambos utiliza el algoritmo ICP para encontrar la correspondencia entre las 
características encontradas en las nubes de puntos; la optimización se resuelve utilizando el 
método de Levenberg–Marquardt (Zhang & Singh, 2014).  

En la odometría se toman diez veces menos puntos que en el mapeo, pues en este caso se 
busca obtener estimaciones de velocidad a alta frecuencia, mientras que en el otro se 
persigue una estimación de la posición más precisa para registrar las nubes de puntos. Se 
asume un movimiento rectilíneo uniforme en el algoritmo de odometría y con la velocidad 
estimada se calcula a 10Hz la posición, que a su vez se corrige cada que el de mapeo 
obtiene una transformación; y sobre esta nueva transformación se acumulan las 
integraciones sucesivas de odometría hasta que se reciba nueva información de mapeo. De 
esta manera el algoritmo logra generar estimaciones de posición a alta frecuencia y alta 
precisión en tiempo real (Zhang & Singh, 2014). 

LOAM también permite el uso de una IMU como complemento para la odometría. Esta se 
utiliza para reorientar la nube de puntos generada por el LIDAR y para corregir la distorsión 
que se genera por la diferencia temporal en la medición entre punto y punto cuando el 
sistema está en movimiento; esta corrección se denomina de-skewing. LOAM se utilizó con 
éxito en entornos cerrados y abiertos, en los que tuvo errores máximos de posición del 1.3% 
y 2.1% respectivamente; sin embargo, este no permite la detección de Loop Closures (Zhang 
& Singh, 2014). 

Después de su publicación, LOAM fue sujeto a reformulaciones y mejoras por parte de la 
comunidad académica. Entre ellas Shan & Englot propusieron en 2018 LeGO-LOAM 
(Lightweight and Ground-Optimized Lidar Odometry and Mapping) con el ánimo de mejorar 
el desempeño de LOAM en terrenos irregulares, optimizarlo para ser usado en UGVs 
(Unmanned Ground Vehicles), reducir su costo computacional para desplegarlo en sistemas 
embebidos y añadir la funcionalidad de Loop Closure (Shan & Englot, 2018). 

De manera similar al LOAM, este algoritmo extrae características planares y aristas de la 
nube de puntos, y con ellas ejecuta el Scan Matching para la odometría a 10Hz y para el 
mapeo a 2Hz, cuyas estimaciones se fusionan luego para obtener actualizaciones de 
posición a 10Hz (Shan & Englot, 2018).  

Sin embargo, antes de extraer las aristas y las superficies planares, LeGO-LOAM añade una 
etapa de segmentación que se efectúa sobre una imagen de rango o Range Image: Una 
matriz cilíndrica en la que cada píxel corresponde a un punto y su valor a la distancia 
asociada (Bogoslavskyi & Stachniss, 2016). En esta se busca identificar los puntos que 
corresponden al suelo y agrupar los demás en clústeres que pertenezcan a un mismo objeto. 
Se dejan por fuera aquellos clústeres que contengan menos de 30 puntos, y luego se ejecuta 
la extracción de características solo sobre los puntos segmentados exitosamente (Shan & 
Englot, 2018). 
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Esto tiene dos ventajas destacables sobre LOAM: La primera, es que reduce la complejidad 
computacional de todo el algoritmo porque, aunque la segmentación en sí misma también 
demanda procesamiento, este no supera la ganancia que se obtiene por la reducción 
significativa de la cantidad de puntos de los que deben extraerse las características. La 
segunda, es que aumenta la precisión de la odometría porque elimina los puntos de objetos 
pequeños como las hojas y el pasto, que pueden ser identificados como aristas en la nube 
de puntos global, pero es poco probable que estas mismas sean vistas en el siguiente 
escaneo (Shan & Englot, 2018). 

Además, como se dijo anteriormente, LeGO-LOAM también añade la funcionalidad de Loop 
Closure, pues a diferencia de LOAM, que almacena el mapa global en una sola nube de 
puntos, este lo hace en un Pose Graph: Un grafo cuyos nodos son posiciones a los que se 
asocian features y transformaciones espaciales que los restringen (Grisetti et al., 2010).  

LeGO-LOAM fue puesto a prueba en exteriores, donde en un recorrido de 1.27km tuvo un 
error de posición de 0.02% contra un 0.85% del LOAM en el mismo set de datos. Además, 
se detectaron entre 29% y 72% menos features y se tuvo una reducción del 60% en tiempos 
de ejecución (Shan & Englot, 2018). 

LOAM también ha sido adaptado para sensores LIDAR de estado sólido. Este tipo de 
sensores presentan algunas características que dificultan el proceso de SLAM, tales como 
el menor FoV que limita la cantidad de features percibibles por frame; y el patrón irregular y 
no repetitivo de escaneo que dificulta la extracción de features, porque por ejemplo las 
aristas no quedan alineadas en las mismas columnas de la matriz de datos en escaneos 
consecutivos (Lin & Zhang, 2020).  

Lin & Zhang propusieron en 2019 el algoritmo Loam_livox buscando dar solución a estos 
problemas. Al igual que LeGO-LOAM, este descarta algunos puntos para alivianar el proceso 
de extracción de características, pero no por medio de la segmentación sino por: a) la 
cercanía del punto al límite del FoV, b) valores de reflectancia muy altos o muy bajos, c) 
ángulos de incidencia cercanos a 0° o a 180°, o d) puntos de objetos parcialmente cubiertos 
por otros. Posteriormente identifica superficies planas, aristas, y para compensar la menor 
cantidad de información por el menor FoV, considera también la reflectancia de los puntos 
como un feature. Con estos datos se ejecuta la optimización ICP. El algoritmo produce tanto 
odometría como mapeo a 20Hz, y en las pruebas realizadas por los autores tuvo errores 
máximos de posición del 0.65%. Loam_livox no implementa la funcionalidad de loop closure 
(Shan & Englot, 2018).. 

Más recientemente se ha formulado una nueva familia de algoritmos SLAM clasificados 
como tightly coupled. Estos, en contraste con los anteriormente mencionados (clasificados 
como loosely coupled), utilizan también la IMU como fuente de odometría con el objetivo de 
mejorar el desempeño del sistema en entornos cerrados con pocos features, y aumentar la 
frecuencia de la estimación de posición para robots que necesiten respuestas rápidas. 

El referente en este campo es el algoritmo LIOM (Lidar Inertial Odometry and Mapping) 
propuesto por Ye et al. en 2019. Este, al igual que el LOAM, ejecuta un algoritmo de 
odometría a alta frecuencia y uno de mapeo a baja frecuencia, sin embargo, la diferencia 
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radica en que LIOM realiza una integración de las mediciones de aceleración y velocidad 
angular de la IMU entre escaneo y escaneo del LIDAR para estimar su posición, velocidad y 
orientación en estos “tiempos muertos”. De esta manera, cuando llega nueva información 
del LIDAR se procede como en LOAM a extraer características y realizar en scan matching, 
pero para la optimización se tienen en cuenta tanto la estimación de la IMU como la del 
LIDAR para obtener una única transformación, que además se utiliza luego para recalcular 
los bias de la IMU y continuar con la integración de sus datos para el siguiente escaneo. 
LIOM obtuvo mejoras hasta del 88% en errores de odometría para pruebas de movimiento 
brusco con respecto a LOAM (Ye et al., 2019). 

El algoritmo LIO-SAM (Lidar Inertial Odometry via Smoothing and Mapping) fue formulado 
por Shan et al. en 2020 como una mejora a LIOM. Este también se clasifica como tightly 
coupled, pues incluye la IMU en la odometría y además también lo hace realizando 
integraciones sucesivas de los datos de aceleración y velocidad angular entre escaneo y 
escaneo.  

Sin embargo, en este los datos no se almacenan como una sola nube de puntos, sino que 
configura lo que los autores denominan factor graph: un grafo cuyos nodos son las diversas 
fuentes de odometría o restricciones de movimiento. LIO-SAM soporta cuatro factores: a) 
odometría por integración de datos de IMU, b) odometría por datos LIDAR, c) odometría por 
datos GPS, d) odometría por loop closure. Cabe resaltar que la inclusión de estos dos últimos 
factores representa una gran ventaja con respecto a LIOM, pues permiten lograr una 
reducción significativa en errores de posición para recorridos largos (Shan et al., 2020).  

Además, en vez de realizar el mapeo con todos los frames, LIDAR identifica keyframes cada 
que el sensor se desplaza más de cierta cantidad o su orientación cambia más de cierto 
ángulo (por defecto 1 m y 10°), lo que reduce la complejidad computacional del algoritmo. 
De esta manera LIO-SAM logra obtener errores en posición de hasta 0.0009% (equivalente 
a 17cm en un recorrido de 19km), logrando mejoras hasta de tres órdenes de magnitud con 
respecto a LIOM (Shan et al., 2020). 

También han surgido diversos algoritmos tightly coupled para sensores LIDAR de estado 
sólido entre las que cabe mencionar el algoritmo LiLi-OM: Livox Lidar Inertial Odometry and 
Mapping, propuesto para sensores Livox Horizon (Li et al., 2020); Fast LIO, propuesto para 
sensores Livox Avia (Xu & Zhang, 2020); y R²Live: Robust Real-Time Lidar Inertial Visual 
tightly coupled state Estimator and Mapping propuesto para sensores Livox Avia integrados 
con una cámara (Lin et al., 2021). Detalles sobre su implementación pueden encontrarse en 
las respectivas referencias. 

La Figura 7 presenta en un diagrama tipo línea del tiempo los distintos algoritmos 
presentados. 
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Figura 7. Algoritmos de SLAM desarrollados en los últimos años. Fuente: Autor. 
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4. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

En esta sección se presentan los procedimientos y actividades realizadas para cumplir con 
el objetivo general del trabajo de grado. Estas se dividen en cuatro subsecciones: En la 4.1 
se presenta un análisis preliminar, donde se indican los sensores LIDAR utilizados para el 
proyecto con sus características más relevantes; en la 4.2 se presenta el desarrollo de tres 
prototipos sucesivos con los que se evaluó la viabilidad del proyecto, en la 4.3 se presenta 
el proceso de diseño de detalle del prototipo final; y en la 4.4 se presenta una página web 
realizada como adicional para dar a conocer los resultados obtenidos a personas interesadas 
en el sector de la ingeniería civil. 

4.1 ANÁLISIS PRELIMINAR 

4.1.1 Elementos de entrada 

Como se dijo en la sección 1.1, la empresa DIS&CON Soluciones SAS adquirió un sensor 
LIDAR OS0-128 fabricado por la empresa Ouster Inc para realizar un sistema de generación 
de nubes de puntos en túneles. Durante el desarrollo del proyecto se tuvo acceso además a 
un sensor Ouster OS1-64 y a un sensor Livox Avia. Las características de dichos 
instrumentos se presentarán en la  Tabla 7. Cabe resaltar que estos sensores cuentan con 
una IMU integrada que se presenta en la parte inferior de la misma tabla asociada a cada 
columna. 

Tabla 7. Características de los sensores LIDAR usados. 

LIDAR 

Característica OS0-128 OS1-64 Livox Avia 

Tipo Rotatorio Rotatorio Estado sólido 

Resolución Vertical 128 canales 64 canales No aplica 

Resolución Horizontal Hasta 2048 
puntos por canal 

Hasta 2048 
puntos por canal 

No aplica 

Rango 55 metros 120 metros 450 metros 

Campo de visión  90° x 360° 45° x 360° 70.4° x 77.2° 

Precisión 1.5 - 5 cm 1.5 - 5 cm 2 cm 

Puntos por segundo 2’621’440 1’310’720 720’000 

Frecuencia de muestreo 10 Hz o 20 Hz  10 Hz o 20 Hz 5 Hz – 50 Hz 

Consumo de potencia 14 – 20 W 14 – 20 W 9 – 16W 

Voltaje de alimentación 24V 24V 9 – 30 VDC 

Protocolo de comunicación UDP UDP UDP 

Sincronización PPS, PTP PPS, PTP PPS 

Entrada GPS NMEA  NMEA Ninguna 

IMU  

Característica ICM-20948 ICM-20948 BMI088 

Rango del acelerómetro ±16g ±16g ±24g 

No linealidad acelerómetro  0.5 %FS 0.5 %FS No reporta 

Densidad de ruido acelerómetro 230 μg/√Hz 230 μg/√Hz No reporta 
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Rango giroscopio     

No linealidad giroscopio  0.1% 0.1% No reporta 

Densidad de ruido giroscopio  0.015 °/s/√Hz 0.015 °/s/√Hz No reporta 

Frecuencia de muestreo 100 Hz 100 Hz 200 Hz 

Para la etapa preliminar del proyecto, sin embargo, solo se tuvo acceso al sensor OS0-128, 
y por eso con base en este se construyó el producto mínimo viable y se realizó la etapa de 
diseño de ingeniería. De esta manera, en esta sección se hace énfasis únicamente en este 
LIDAR. 

4.1.2 Adquisición de nubes de puntos 

El OS0-128 y su sistema coordenado se muestran en las Figura 8a y Figura 8b 
respectivamente. El sensor entrega una nube de puntos con coordenadas x, y, z dadas con 
respecto a su origen, a los que además se asocia un valor de intensidad correspondiente a 
la reflectancia del punto cuya distancia fue medida. Los datos son enviados utilizando un 
protocolo UDP a través de una interfaz RJ45. Este tiene varios modos de trabajo en los que 
se puede seleccionar la frecuencia de muestreo entre 10 Hz o 20 Hz y la resolución horizontal 
entre 512, 1024 y 2048 puntos por canal. Como se dijo en la sección 3.1.1 estos se rigen 
por la notación “resolución x frecuencia”: a manera de ejemplo, el modo de trabajo a 10Hz y 
1024 puntos por canal se denota como 1024x10.  El modo 2048x20 no está disponible. 

 

 

Figura 8. (a) Sensor OS0-128. (b) Sistema coordenado del sensor OS0-128. Tomado de: 
https://ouster.com/downloads/ 

Al OS0-128 se conecta un cable multilínea propietario de Ouster en un conector hembra 
ubicado debajo de la zona de medición (Figura 8a). El otro lado del cable viene por defecto 
conectado a una PCB interfaz (Figura 9) que conecta la alimentación, deja disponible al 
usuario la entrada PPS y la entrada NMEA, y conecta los demás cables a un puerto ethernet. 
Para fijarse mecánicamente el OS0-128 cuenta en su parte inferior con una rosca hembra ¼ 
UNC, compatible con la mayoría de los trípodes de cámara comerciales. 
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Figura 9. PCB Interfaz. Tomado de: https://levelfivesupplies.com/product/single-interface-
box-1-5-10-m-cable/. 

Ouster provee drivers que permiten extraer los datos del sensor siempre y cuando se le haya 
asignado una IP y esta se encuentre en la misma subred de la interfaz ethernet del sistema 
de procesamiento al que el OS0-128 está conectado. Estos pueden ser utilizados como un 
paquete de ROS Melodic en el sistema operativo Ubuntu 18 basado en Debian Linux. La 
Figura 10 muestra las nubes de puntos extraídas en la Universidad EIA usando un 
visualizador basado en rviz, también incluido en el paquete. El color de los puntos 
corresponde a un mapeo de la reflectancia del objeto medido, siendo el violeta una baja 
reflectancia y el naranja una alta reflectancia. A estos drivers se hará referencia en adelante 
como “el paquete de Ouster”. 

El paquete genera los nodos y tópicos mostrados en la Figura 11. La Tabla 8 resume la 
información de los más importantes con el sensor operando en el modo 1024x10. 

Tabla 8. Tópicos generados por el paquete de Ouster 

Tópico Tipo Frecuencia Ancho de banda 

/os_cloud_node/points sensor_msgs/PointCloud2 10 Hz 126 MB/s 

/os_cloud_node/imu sensor_msgs/Imu 100 Hz 32KB/s 

La Figura 12 muestra los sistemas de referencia en los que están colocados los tópicos 
anteriormente descritos. /os_cloud_node/points se coloca sobre el sistema os_lidar, 
mientras que os_cloud_node/imu se coloca sobre el sistema os_imu. 
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Figura 10. Nubes de puntos obtenidas en la plazoleta principal de la Universidad EIA (a) y la 
plazoleta trasera de la Universidad EIA (b). Fuente: Autor. 

 

 

Figura 11. Arquitectura del paquete de ROS. Fuente: Autor. 
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Figura 12. Sistemas de referencia en el driver de ROS. Fuente: Autor. 

4.2 ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS 

Una vez obtenidas las primeras nubes de puntos del sensor OS0-128, se procedió a construir 
tres prototipos sucesivos que permitieran, precisamente, demostrar la viabilidad del proyecto 
con los insumos disponibles antes de proceder con la selección y compra de más insumos 
para obtener un mejor desempeño.  

Estos se presentan en las secciones 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, mostrando su arquitectura de 
hardware y software, las pruebas realizadas y las conclusiones obtenidas de cada uno, que 
constituyen una entrada fundamental para el siguiente prototipo. 

Se parte de la premisa de que el sensor OS0-128 entrega nubes de puntos como fotogramas, 
sin embargo, no une estos fotogramas para generar una nube de puntos continua a lo largo 
de todo el espacio mapeado. Para lograrlo, es necesario conocer la transformación que se 
da entre fotograma y fotograma, lo que permite concatenarlos de forma coherente para 
generar un mapa. Para este trabajo de grado se determinó, que la obtención de estas 
transformaciones debía hacerse utilizando algoritmos de SLAM, pues como se vio en la 
sección 3.2.2, otras metodologías presentan limitaciones en espacios cerrados como un 
túnel. 

4.2.1 Primer prototipo 

En este prototipo se buscó validar la viabilidad de aplicar algoritmos de SLAM con las nubes 
de puntos producidas por el sensor OS0.  

o Arquitectura de Hardware 

Para cumplir el propósito mencionado, se propuso la arquitectura de hardware mostrada en 
la Figura 13. Para la fuente de alimentación se seleccionó una batería LiPo 3S de 5000mAh 
para darle portabilidad al equipo, necesaria para recorrer con él diversos entornos. Este 
voltaje pasa por un conversor boost comercial basado en el integrado LM2577 que lo eleva 
hasta 24V y 2A para alimentar el sensor LIDAR a través de la PCB interfaz.  
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Para el sistema de adquisición y procesamiento, se propuso inicialmente una Raspberry Pi 
4 con 4 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento microSD corriendo Ubuntu 18.04 
y ROS Melodic, por su tamaño reducido y bajo consumo de potencia. A esta se conecta el 
sensor OS0-128 a través de la PCB interfaz en su puerto Gigabit ethernet, y una IMU externa 
MPU9250 en su GPIO usando el protocolo I2C. Sin embargo, esta alternativa fue inviable 
por los siguientes motivos: 

1) La capacidad de procesamiento de la Raspberry Pi 4 no es suficiente para procesar la 
información generada por el sensor OS0-128, pues sus 4 núcleos alcanzan el 100% de su 
capacidad sólo recibiendo y mostrando la nube de puntos en el visualizador del paquete de 
Ouster basado en la herramienta rviz incluida en el stack de ROS 

2) La memoria microSD no es lo suficientemente rápida para almacenar los datos generados 
por el sensor LIDAR. Cuando se está grabando un archivo bag con datos crudos parte de la 
información es descartada por ROS. 

3) El protocolo I2C no soporta distancias de transmisión lo suficientemente largas como para 
ubicar el LIDAR en distintas posiciones, manteniendo fijo el sistema de procesamiento: las 
pruebas realizadas solo permitieron tener un funcionamiento estable con cables de longitud 
menor a un metro. En este caso, se determinó necesario un mayor alcance que permitiera 
colocar el sensor en la parte superior de un vehículo y mantener el sistema de procesamiento 
dentro del mismo vehículo. 

De esta manera, se cambió el sistema de procesamiento por un computador portátil Asus 
GL552VW equipado con un procesador Intel Core i7 6700HQ, 12GB de memoria RAM y 256 
GB de almacenamiento SSD corriendo Ubuntu 18.04 y ROS Melodic. A este, igualmente, se 
le conecta el sensor OS0-128 a través de su puerto Gigabit ethernet, sin embargo, en este 
caso se utiliza la IMU interna del LIDAR. El computador cuenta con su propia batería, por lo 
que no necesita conectarse a la fuente de alimentación del sistema. 

Los componentes mencionados fueron conectados y fijados en un rectángulo de MDF como 
se muestra en la Figura 14, en la misma disposición que tienen los bloques de la Figura 13. 

 

Figura 13. Arquitectura de hardware del prototipo 1. 
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Figura 14. Implementación de la arquitectura de hardware para el prototipo 1. 

o Arquitectura de software 

Para el primer prototipo, se propuso la arquitectura de software mostrada en la Figura 15. 
Esta cuenta con una entrada de datos del sensor OS0-128, que se procesa usando el 
paquete de Ouster y de la que se obtienen los tópicos mostrados en la Tabla 8, sin embargo, 
el mensaje os_cloud_node/imu solo entrega los datos de aceleración lineal y velocidad 
angular, por lo que se utilizó un filtro complementario como el descrito en la sección 3.1.2 
para generar los cuaterniones que expresan la orientación. Por otro lado, para que las 
direcciones IP del computador y del LIDAR estén en el mismo rango, se utiliza el software 
dnsmasq para establecer un servidor DHCP. 

 

Figura 15. Arquitectura de software del prototipo 1. 
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Figura 16. Diagramas de flujo para alternativas de procesamiento. (a) online; (b) offline. 

En este prototipo se identificaron dos modalidades de operación. La modalidad online, 
presentada en la Figura 16ª, ejecuta un algoritmo de SLAM en “tiempo real”, es decir, a la 
misma vez que se van adquiriendo los datos. La modalidad offline, presentada en la Figura 
16b, en cambio, supone únicamente almacenar los datos mientras se adquieren, y 
posteriormente ejecutar el algoritmo SLAM sobre la grabación. 

Para este prototipo solo se seleccionó el algoritmo de SLAM LeGO-LOAM, presentado en la 
sección 3.2.2, pues en este la entrada principal es la nube de puntos (la IMU es opcional) y 
además, ya había sido probado con otros sensores Ouster, lo que representó una ventaja 
para cumplir el objetivo de este primer prototipo, que como se dijo, era solo validar la 
viabilidad de ejecutar algoritmos de SLAM con los datos del OS0-128. En LeGO-LOAM el 
proceso de scan matching provee las transformaciones espaciales y concatena los datos 
LIDAR en una nube de puntos coherente. Para obtener esta nube de puntos en formato LAS, 
se utiliza un módulo de generación de archivos llamado pointcloud_to_pcd de la librería PCL 
e incluido en el paquete pcl_ros, que crea un archivo pcd a partir de un mensaje de tipo 
sensor_msgs/Pointcloud2. Este posteriormente se abre en el software CloudCompare donde 
puede guardarse en formato las. 
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Finalmente, en este prototipo todos los comandos de control para iniciar la lectura, procesar 
los archivos, generar las nubes de puntos y demás, vienen desde la terminal de Linux. 

o Pruebas de funcionamiento 

Una vez implementadas las arquitecturas de hardware y software descritas, se procedió a 
validar el funcionamiento del prototipo 1. La Figura 17 muestra la primera prueba realizada 
con éxito en el desarrollo del trabajo de grado, en la que se puede ver el sistema operativo 
Ubuntu 18.04 mostrando la interfaz gráfica de LeGO-LOAM basada en rviz y un mapa de 
una zona residencial con casas, una vía y vegetación, en el municipio de Envigado. Esta y 
otras pruebas se llevaron a cabo y se realizaron las siguientes observaciones: 

1) La modalidad online supone mayores requerimientos de procesamiento, pero se traduce en 
menos espacio y menos velocidad de escritura en el disco, necesarios por archivo. La 
modalidad offline, en cambio, necesita un disco de buena capacidad y velocidad de escritura, 
pues como se vio en la Tabla 6, la información generada demanda un ancho de banda de 
hasta 126 MB/s y si esta debe almacenarse, necesita ser escrita en el disco con la misma 
tasa de datos. El disco se llena de esta manera a una rata de hasta 7.5 GB/min.  

2) La modalidad offline, al almacenar toda la información, permite procesar varias veces los 
mismos datos variando parámetros del algoritmo. Esto resulta ventajoso porque la toma de 
datos a veces se realiza en zonas lejanas a las que volver resulta dispendioso, y de 
realizarse el procesamiento online, existe la probabilidad de que este falle o que pueda 
obtenerse un mejor resultado, porque los parámetros de ejecución del algoritmo SLAM no 
sean los adecuados.  

3) LeGO-LOAM genera una nube de puntos de densidad configurable, sin embargo, esta es 
directamente proporcional a la capacidad de cómputo requerida para procesar los datos. 
Aun así, se descartan entre el 95% y el 99% de los datos crudos LIDAR según la velocidad 
del recorrido y la duración del escaneo. 

4) El desempeño de LeGO-LOAM es altamente dependiente de la cantidad de features que 
puedan detectarse en el entorno, por lo que su funcionalidad se ve limitada en espacios 
planos con poca vegetación. En este caso, un LIDAR de largo alcance, es más conveniente, 
pues su capacidad de medir a mayor distancia aumenta la probabilidad que se detecten 
aristas en los escaneos. 

5) En lo posible es recomendable que en los escaneos se realicen recorridos cerrados en los 
que se inicie y se termine en el mismo punto, o se pase varias veces por los mismos lugares 
llegando por rutas diferentes. Esto permite que se den loop closures, que corrigen la 
odometría y mejoran la precisión del mapeo. 

6) En escaneos largos (de más de 1km), el algoritmo presenta una deriva (drift) significativa. 
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Figura 17. Primera prueba realizada con éxito usando un algoritmo SLAM con el sensor OS0-
128. 

 

o Conclusiones 

La realización del primer prototipo permitió concluir que, es viable utilizar algoritmos de 
SLAM con los datos LIDAR generados por el sensor OS0-128, sin embargo, ello requiere un 
sistema de procesamiento con una capacidad mayor que la de los microprocesadores ARM 
embebidos, como el de la Raspberry Pi 4. También se definió que resulta más ventajoso 
operar el equipo en la modalidad offline, pues los datos pueden ser procesados varias veces 
variando parámetros; y además que para utilizar una IMU diferente a la incluida en el OS0-
128, es ideal que el sistema de adquisición y procesamiento esté ubicado cerca del sensor. 
Este prototipo permitió identificar la necesidad de evaluar otros algoritmos que permitieran 
reducir el drift, así como de darle más portabilidad a todo el sistema para poder transportarlo 
más fácilmente al hacer recorridos a pie o en un vehículo. Estas observaciones se tomaron 
como entrada para la realización del prototipo 2. 

4.2.2 Segundo prototipo 

En esta segunda iteración, se buscó evaluar otros algoritmos de SLAM con el sensor OS0-
128 y darle mayor portabilidad al sistema. 
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o Arquitectura de Hardware 

Para cumplir este propósito se mantuvo en gran medida la arquitectura de hardware 
propuesta en el primer prototipo, sin embargo, se descartó el uso de una IMU externa y se 
fijó el ASUS GL552VW como el sistema de adquisición y procesamiento. Se añadió un 
receptor GNSS para la implementación del algoritmo LIO-SAM, también presentado en la 
sección 3.2.2. Se utilizó, por su disponibilidad, un sistema Reach M+ de frecuencia simple 
fabricado por la empresa Emlid, que puede recibir datos de hasta 72 satélites en la banda 
L1 y entrega información de la latitud, longitud y altura hasta a 14 Hz en formato NMEA.  

El Reach M+ se conecta a una red y envía los datos a otros dispositivos en la misma red 
utilizando sockets. De esta manera se configuró un Access Point WiFi utilizando un sistema 
de desarrollo basado en el microcontrolador ESP32 al que se conecta tanto el sistema de 
adquisición y procesamiento como el receptor GNSS. Tanto el receptor GNSS como el 
ESP32 se alimentan usando un conversor Buck comercial de 5V y 8A.  

La Figura 18 ilustra la arquitectura de hardware del prototipo 2. En esta iteración, para 
aumentar la portabilidad, se pusieron todos los componentes en una maleta cerrada de la 
que se sacan únicamente: el LIDAR, la antena del receptor GNSS y un cable ethernet para 
conectarse al computador. La implementación de dicha arquitectura se muestra en la Figura 
19. 

 

Figura 18. Arquitectura de hardware del prototipo 2 
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Figura 19. Implementación de la arquitectura de hardware para el prototipo 2. 

o Arquitectura de Software 

En la arquitectura de software se mantuvieron varios elementos de la iteración anterior, pero 
se fijó el módulo de guardado de datos y se añadió un segundo algoritmo de SLAM para la 
evaluación. Como se dijo en la arquitectura de hardware, se decidió que este algoritmo fuera 
LIO-SAM por su capacidad de integrar mediciones GPS para reducir el drift de la odometría 
en recorridos largos.  

Además, se añadió un módulo de adquisición de datos GNSS para la lectura del Reach M+. 
Para ello, se utilizó el nodo reach_ros_node, que se conecta utilizando sockets a la IP del 
receptor, recibe los mensajes en formato NMEA y genera un tópico de ROS de tipo 
sensor_msgs/NavSatFix que contiene la latitud, la longitud y la altura sobre el nivel del mar. 

Finalmente, se modificó el paquete de Ouster para que integrara los módulos de filtrado y 
adquisición de GNSS, de forma que el usuario no debiera activarlos usando la terminal, sino 
que se ejecutaran junto con él. La Figura 20 muestra la arquitectura de software del prototipo 
2. 

 

Figura 20. Arquitectura de software para el prototipo 2 
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o Pruebas de funcionamiento 

Una vez implementadas las arquitecturas planteadas, se procedió inicialmente a validar el 
funcionamiento del algoritmo LIO-SAM, para lo cual se realizó un recorrido a pie en la 
Universidad EIA cuyo resultado se muestra en la Figura 21a. Al igual que LeGO-LOAM, este 
algoritmo genera las transformaciones espaciales y concatena las nubes de puntos para 
generar un mapa de densidad variable, en el que, sin embargo, se descarta la mayoría de 
la información. 

En esta prueba se pudo identificar que el ruido en las mediciones de la IMU interna del 
sensor OS0-128, hace que el algoritmo de odometría tenga en ocasiones un comportamiento 
zigzagueante, como el mostrado en la Figura 21b (línea violeta), sin embargo, el algoritmo 
de mapeo logra corregir este comportamiento (línea azul). 

Luego se realizó una prueba en el túnel de La Quiebra, para validar el uso de LIO-SAM en 
este tipo de entorno; para ello, se colocó el sensor OS0-128 en la parte superior de un 
vehículo y se realizaron recorridos a diferentes velocidades sobre el eje de la perforación. 
Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 22a. Con los datos generados, se 
procedió a sacar secciones transversales del túnel, utilizando el software de ingeniería 
Strato; una de ellas se presenta en la Figura 22b. 

 

Figura 21. (a) Universidad EIA levantada usando LIO-SAM. (b) Zig-Zags en el algoritmo de 
odometría. 
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Figura 22. (a) Tramo del túnel de La Quiebra levantado usando LIO-SAM. (b) Sección 
transversal obtenida del levantamiento usando el software Strato. 

Finalmente, se realizó una prueba comparativa entre LeGO-LOAM y LIO-SAM. Para ello se 
generó un dataset de un recorrido de 266.7 metros en el parqueadero de la Universidad EIA, 
que tiene una diferencia real entre la posición inicial y final de 1.25 metros; lo anterior usando 
el montaje mostrado en la Figura 23. En este se almacenaron las nubes de puntos en modo 
1024x10, las mediciones de la IMU Interna del OS0-128 muestreadas a 100 Hz y las 
coordenadas del receptor GNSS muestreadas a 10 Hz. El mismo dataset fue procesado con 
ambos algoritmos, y se obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 24. 
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Figura 23. Montaje del sistema en un vehículo para la generación del dataset en el parqueadero 
de la Universidad EIA.  

 

Figura 24. Mapa generado en el parqueadero de la Universidad EIA (a) con LeGO-LOAM y (b) 
con LIO-SAM. 

Como se aprecia en la Figura 25 y se evidencia en la Tabla 9, el algoritmo LIO-SAM tiene 
un error porcentual en la odometría menor al del LeGO-LOAM por un orden de magnitud. 
Este, adicionalmente, genera una mayor cantidad de puntos, pero tiene un consumo de 
recursos computacionales mayor.  

Tabla 9. Comparación de desempeño entre LeGO-LOAM y LIO-SAM. 

Indicador LeGO-LOAM LIO-SAM 

Distancia entre la final estimada y real 13.25 m 0.88 m  

Error porcentual con respecto a la distancia 
recorrida 4.96% 0.33% 

Cantidad de puntos 1867706 2590432 

Porcentaje de puntos utilizados con 
respecto al total generado.  

2.30% 3.19% 

Uso promedio de procesador 9.6% 26% 
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Figura 25. Deriva en el algoritmo (a) LeGO-LOAM y (b) LIO-SAM.  

La Figura 26 muestra las nubes de puntos obtenidas sobre una fotografía aérea tomada de 
la plataforma Geo Medellín. En esta también se puede apreciar el desempeño superior de 
LIO-SAM en el dataset del parqueadero de la Universidad EIA. 

o Conclusiones 

La realización del segundo prototipo permitió concluir que, el algoritmo LIO-SAM presenta 
un mejor desempeño que el LeGO-LOAM en el cálculo de la odometría y por ende, en la 
generación de los mapas. Sin embargo, se identificó que el bajo desempeño de la IMU 
interna del sensor OS0-128, a veces causa trayectorias ruidosas, por lo que es 
recomendable reemplazarla por otra de mejores prestaciones. Así mismo, se pudo verificar 
que es viable utilizar algoritmos de SLAM dentro de túneles en ausencia de señal GPS, y 
que, además, con la información que estos generan, es posible obtener los mismos 
entregables que buscan los clientes de la empresa DIS & CON Soluciones SAS con 
metodologías de topografía convencional. En esta iteración de diseño, la portabilidad y 
operatividad del equipo aún no fueron las ideales, puesto que, aunque la maleta permite su 
fácil transporte en la operación, se necesita una persona que transporte el sensor y otra que 
lleve el computador; esta última, además, debe ser un usuario experimentado que pueda 
ingresar los comandos en la terminal de Linux. 
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Figura 26.  Mapas generados con (a) LeGO-LOAM y (b) LIO-SAM superpuestos sobre fotografía 

4.2.3 Tercer prototipo 

En este prototipo se buscó implementar una interfaz de usuario remota que permitiera la 
operación del equipo por una sola persona no experimentada.  

o Arquitectura de Hardware 

En el tercer prototipo se reemplazó el ASUS GL552VW por un NUC10i7FNH (en adelante 
referido como NUC): un mini pc equipado con un procesador Intel Core i7 10710U, 32GB de 
memoria RAM y 1 TB de almacenamiento SSD. Este tiene unas dimensiones generales de 
117 x 112 x 51 mm y un peso de 700 gramos, por lo que puede ser acomodado dentro de la 
maleta del segundo prototipo.  
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Se incluyó en la arquitectura de hardware también, una etapa de conversión de 12VDC a 
19VDC, necesarios para alimentar el NUC. Esto se logró utilizando un conversor boost 
comercial del fabricante uxcell. También se reemplazó el conversor boost de 24VDC por otro 
del mismo fabricante con mayor potencia de salida.  

Finalmente, se incluyó un equipo móvil adicional para visualizar la interfaz de usuario. Este 
se conecta al Access Point de WiFi que emite la maleta, por lo que puede ser cualquier 
dispositivo que permita conectarse a internet y acceder a la web utilizando el navegador 
Google Chrome; sin embargo, por su amplia difusión, se sugiere al usuario que dicho equipo 
sea un teléfono inteligente. La nueva arquitectura de hardware propuesta se presenta en la 
Figura 27.  

 

Figura 27. Arquitectura de hardware para el prototipo 3. 

o Arquitectura de Software 

La principal adición en cuanto al software, con respecto al prototipo anterior, es la interfaz 
de usuario web. Esta está compuesta por un front-end que se ejecuta en el smartphone y 
consiste en una página programada utilizando Javascript y HTML; y un back-end que se 
ejecuta en el NUC y consiste en un programa de Nodejs que inyecta y extrae información 
del sistema ROS utilizando la librería cliente rosnodejs, junto con un programa de Python 
2.7 que controla la adquisición y el guardado de los datos adquiridos. En la sección 4.3.2 se 
presentará en detalle el funcionamiento de este módulo completo para la versión final del 
equipo.  

Para esta iteración, la ejecución de los algoritmos de SLAM sobre las grabaciones aún se 
realiza utilizando la terminal de Linux, y de esta manera se hace la diferenciación entre el 
operador, que es quien adquiere los datos usando la interfaz web, y el usuario, que es quien 
los procesa, conectando directamente el NUC a una pantalla y ejecutando los comandos de 
LIO-SAM. En todo caso, la portabilidad del equipo solo es estrictamente necesaria en la 
adquisición, pues para el procesamiento todo el sistema puede estar estacionario, pero la 



56 

 

operabilidad aún queda, en parte, limitada a usuarios experimentados. La Figura 28 
esquematiza la arquitectura propuesta. 

 

Figura 28. Arquitectura de software para el prototipo 3 

o Pruebas de funcionamiento 

Una vez implementadas las arquitecturas propuestas, se procedió a validar el 
funcionamiento de este prototipo. Se realizó un levantamiento en el preescolar La 
Enseñanza: una obra en ejecución dirigida por la compañía Muros y Techos S.A. en la que 
un operador no experimentado adquirió los datos usando la interfaz web diseñada. 
Posteriormente, los datos fueron procesados y se obtuvo el mapa mostrado en la Figura 29.  

También se realizó una prueba en un parqueadero subterráneo para evaluar la portabilidad 
y la posición del equipo. Para ello se dispusieron 4 reflectivos en sus columnas (Por su alta 
reflectancia con respecto al entorno, estos son fácilmente identificables en los datos LIDAR) 
y se midió con una estación total la distancia entre ellos. Posteriormente, se realizó un 
recorrido con el OS0-128 utilizando el montaje mostrado en la Figura 30 y sobre la nube de 
puntos obtenidas se midieron estas mismas distancias. Los resultados se muestran en la 
Tabla 10; el error absoluto promedio obtenido fue de 3.3 cm y el porcentual promedio fue del 
0.2%. 
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Figura 29. Levantamiento realizado en el preescolar La Enseñanza. Fotografía aérea tomada 
de: https://www.linkedin.com/posts/felipe-alejandro-lopez-valencia-34538219a_preescolar-
del-colegio-de-mar%C3%ADa-la-ense%C3%B1anza-activity-6750884006289584128-Ck6L/ 

Tabla 10. Comparación entre mediciones topográficas y LIDAR en parqueadero. 

Distancia Medición 
topográfica 

Medición 
LIDAR 

Error 
absoluto 

Error 
porcentual 

Reflectivo 1 a 2 16,87 metros 16,83 metros 4 cm 0.24% 

Reflectivo 2 a 3 16,52 metros 16,54 metros 2 cm 0.12% 

Reflectivo 3 a 4 16,66 metros 16,70 metros 4 cm 0.24% 
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Figura 30. Montaje para adquisición de datos con el prototipo 3. 

o Conclusiones 

En este prototipo se pudo verificar que la interfaz de usuario web es un medio efectivo para 
que el equipo sea portable, y pueda ser operado por personal no experimentado. Sin 
embargo, para desligar completamente su operación del usuario avanzado, es necesario 
también incluir el procesamiento de los datos en dicha interfaz. Adicionalmente, se determinó 
que es necesario aumentar la densidad de las nubes de puntos obtenidas, pues con las 
generadas directamente por LIO-SAM, algunas características pequeñas del entorno no son 
fácilmente identificables a la vista, lo que dificulta la validación del funcionamiento y limita la 
utilidad del entregable.  

4.2.4 Conclusiones generales del proceso de prototipado 

De la etapa de prototipado se concluyó lo siguiente: 

a) El sensor OS0-128 puede ser utilizado para generar nubes de puntos en túneles, por medio 
del algoritmo LIO-SAM. Con este se logran errores de hasta 2 cm en la medición de 
distancias euclidianas, que son comparables con los de las soluciones comerciales 
presentadas en la Tabla 2.  

b) Es viable utilizar el equipo objeto del trabajo de grado en otras aplicaciones además de los 
túneles, tales como vías, terrenos e interiores. La información que se genera permite obtener 
los mismos entregables asociados a la topografía convencional. De esta manera, un objetivo 
de diseño es que el sistema sea liviano para poder montarse en un dron y que sea compatible 
con sensores de diversas características para ser usado en otros campos. 

c) Para que el equipo sea funcional en la empresa DIS & CON Soluciones SAS, este debe 
tener una interfaz de usuario que aísle al operador del entorno de Linux. 

Estas conclusiones, junto con las presentadas en la sección correspondiente a cada 
prototipo, son la entrada para el proceso de diseño de detalle descrito en la sección 4.3. 
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4.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA FINAL 

Con la experiencia y conclusiones obtenidas en la etapa de prototipado, se procedió a 
diseñar e implementar la solución final. En la sección 4.3.1 se presenta el diseño y la 
implementación de hardware y en la 4.3.2 lo correspondiente para el software. Cabe resaltar 
que, para esta etapa, además del sensor OS0-128, se tuvo acceso a un OS1-64 y a un Livox 
Avia, cuyas características se presentan en la sección 4.1.1.  

4.3.1 Diseño de hardware 

Para reducir el tamaño y el peso de todo el equipo, se decidió hacer una PCB que contuviera 
la mayor cantidad posible de elementos de hardware. Para ella se utilizó una IMU externa 
de mejores especificaciones que la del OS0-128 y un receptor GNSS más pequeño y 
compacto para reemplazar el Reach M+. Además, se diseñaron todos los conversores de 
voltaje necesarios para alimentar los sensores y el NUC. La Figura 31 presenta una 
arquitectura de hardware detallada, y en las subsecciones posteriores se ahonda sobre las 
etapas del diseño.  

o Selección de la IMU 

En la sección 4.2.2 se llegó a la conclusión de que una IMU de mejores prestaciones 
mejoraría el desempeño del algoritmo LIO-SAM, que como se dijo en la sección 3.2.2 se 
clasifica como Tightly Coupled.  En la Tabla 11 se presenta una matriz de selección 
ponderada con los sensores tenidos en cuenta para reemplazar la IMU interna de los LIDAR 
Ouster.  

Tabla 11. Matriz de selección ponderada para la IMU. Datos tomados de las hojas de datos 
provistas por cada fabricante. 

Criterio Pond. OpenIMU 
300ZI 

Xsens 
MTi-1-T 

Xsens 
MTi-610 

UM7 ICM-
20948 

Rango acelerómetro 
(g) 

V 7% ±8 ±16 ±10 ±8 ±16 

C 5 3 4 5 3 

No linealidad 
acelerómetro (%FS) 

V 12% 0.06 0.1 0.1 - 0.5 

C 5 4 4 2 2 

Densidad de ruido 
acelerómetro (μg/√Hz) 

V 12% 100 200 60 400 230 

C 4 3 5 1 2 

Rango giroscopio (°/s) V 7% ±400 ±2000 ±2000 ±2000  

C 5 3 3 3 3 

No linealidad 
giroscopio (%FS) 

V 12% 0.06 0.1 0.1 0.2 0.1 

C 5 4 4 2 4 

Densidad de ruido 
acelerómetro (°/s/√Hz) 

V 12% 0.005 0.01 0.007 0.005 0.015 

C 5 4 5 5 3 

Frecuencia de 
muestreo (Hz) 

V 13% 200 100 400 500 100 

C 3 2 5 5 2 

Configurabilidad C 10% 5 4 4 4 1 

Precio (USD) V 15% 160 150 510 165 Incluida 
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C 4 5 1 4 5 

Calificación total  100% 4.47 3.63 3.85 3.41 2.85 

 

Figura 31. Arquitectura de hardware del equipo.  

La Tabla 11 tiene, en su primera columna, los distintos criterios evaluados, de los que se 
reporta su respectivo valor en la fila identificada con la letra V y la calificación de 1 a 5 en la 
fila identificada con la letra C. A cada uno de los criterios se le asignó una ponderación sobre 
la calificación total, reportada en la segunda columna; y de esta forma, se seleccionó el 
sensor con el mejor desempeño. Las siguientes columnas presentan cada uno de los 
sensores evaluados, y la última presenta las mismas especificaciones para la IMU interna 
del sensor OS0-128. Otras IMUs, de mejores especificaciones, pero de costo mayor a 1000 
USD, no fueron evaluadas. Cabe resaltar que se les dio mejor calificación a los sensores 
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con rangos menores de giroscopio y acelerómetro, porque el transporte del LIDAR a pie, en 
un carro o en un dron a baja velocidad, no supone la presencia de aceleraciones lineales o 
velocidades angulares altas, lo que implica que un rango muy amplio sería en su mayoría 
desaprovechado. Adicionalmente, vale aclarar, que el criterio de configurabilidad refleja la 
existencia de herramientas que permitan cambiar parámetros en la operación del equipo y 
de la documentación necesaria para hacerlo.  

De esta manera se seleccionó la OpenIMU300ZI (mostrada en la Figura 32) como la más 
adecuada para la iteración definitiva. Esta cuenta con una salida UART que soporta un 
baudrate de hasta 460800 bps, y tiene en su interior un microcontrolador STM32 Cortex M4, 
en el que pueden incluirse algoritmos de filtrado para obtener la orientación directamente de 
la IMU; el fabricante provee algunos Open Source en la documentación. 

 

Figura 32. OpenIMU300ZI. Tomado de: https://openimu.readthedocs.io/en/latest/300ZI.html 

o Selección del sistema GNSS 

Aunque el Reach M+ usado a partir de la sección 4.2.2 tiene las características adecuadas 
para funcionar con el algoritmo LIO-SAM, este es voluminoso, teniendo unas dimensiones 
generales de 56.4 x 45.3 x 14.6 mm; tiene un consumo promedio elevado de 200 mA; e 
incluye muchas otras funcionalidades como la capacidad de conectarse a internet y de 
almacenar los datos en su memoria interna que en esta aplicación no se necesitan, pero que 
elevan el costo del equipo a 265 USD, y a 449 USD en su versión doble frecuencia (Reach 
M2), sin considerar la antena. 

Así, en esta sección se evaluaron directamente los circuitos integrados receptores GNSS 
que el Reach M+ y el Reach M2 tienen en su interior, que son el u-blox neo M8T y el u-blox 
zed F9P. Estos son comercializados en breakout boards por la compañía letona GNSS OEM. 
La Tabla 12 presenta la comparación en una matriz de selección ponderada. 

Tabla 12. Matriz de selección ponderada para el receptor GNSS 

Criterio Ponderación M8T F9P 

Canales V 15% 72 184 



62 

 

C 2 5 

Bandas soportadas V 15% L1 L1, L2 y L5 

C 2 5 

Consumo de corriente 
(mA) 

V 10% 67 85 

C 5 4 

Precio con antena 
(USD) 

V 60% 113.14 291.54 

C 5 2 

Calificación total  100% 4.10 3.10 

En este caso, el factor principal que determinó la selección fue el precio, puesto que como 
se vio en la sección 3.1.3, poder recibir información en más bandas no se asocia 
necesariamente con una mayor precisión, sino con un menor tiempo de convergencia, y el 
equipo de generación de nubes de puntos en sí mismo tiene tiempos de puesta en marcha 
independientes del receptor GNSS del orden de 60 segundos, en los que puede realizarse 
de forma concurrente su inicialización.  

La Figura 33 muestra el breakout board utilizado. Este tiene una salida UART directamente 
conectada al integrado, y un socket coaxial para conectar una antena activa.  

 

Figura 33. Receptor neo M8T sobre una breakout board. Tomado de: 
https://www.gnss.store/18-timing-gnss-modules. 

o Diseño de conversores Boost 

Como se dijo a lo largo de la sección 4.2, el sistema requiere 24V 2A para alimentar un 
sensor Ouster o uno Livox y 19V 5A para alimentar el NUC10i7FNH. Además, se decidió 
incluir también una fuente de ajustable de 5-10V 3A para conectar en un futuro, si se 
considera necesario, un microprocesador embebido. 
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Para obtener los 24V y los 19V se diseñaron dos conversores boost independientes basados 
en el integrado LM3478. Para ello se utilizó el módulo Power Designer incluido en la 
herramienta de diseño online Webench provista por el fabricante Texas Instruments. La 
Figura 34 muestra la topología de dicho circuito y los valores de los componentes generados 
por la herramienta para el conversor de 19V 5A.  

 

Figura 34. Conversor boost basado en el controlador LM3478. Tomado de: 
https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator 

La fuente de ajustable se diseñó con un conversor Buck usando el integrado LM2596ADJ y 
la misma herramienta online. La Figura 35 muestra su topología y los valores obtenidos para 
un voltaje de salida de 5V, sin embargo, la resistencia Rfb2 fue reemplazada por un 
potenciómetro para poder variar dicho voltaje. 
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Figura 35. Conversor buck basado en el integrado LM2596ADJ. Tomado de: 
https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator 

o Diseño y ensamble de la PCB 

Una vez definidos todos los componentes necesarios para implementar la arquitectura de 
hardware mostrada en la Figura 31, se diseñaron dos PCBs para conectar todos los 
componentes en el software Altium Designer.  

En este caso, se decidió hacer una PCB únicamente para la IMU que permitiera fijarla con 
tornillos justo debajo del LIDAR para lograr un movimiento solidario. Esta cuenta con un 
conector SAMTEC CLM-110-02 hembra en el que casa el macho de la OpenIMU300ZI y un 
conector molex para una cinta FPC/FFC de 16 líneas que conecta dicha PCB con la principal. 
El diseño se muestra en la Figura 36. 

 

Figura 36. PCB para la IMU 



65 

 

La PCB principal contiene los módulos que se le asociaron en la Figura 31. El módulo de 
protección contra sobrecorriente y sobrevoltaje está conformado por un diodo de silicio que 
previene una polaridad inversa, un diodo Zener de 19V que impide voltajes de alimentación 
superiores, y un socket para un fusible rápido de vidrio de 20 mm, que debe quemarse en 
caso de que alguno de los diodos mencionados entre en conducción o que aguas abajo se 
presente una falla que induzca una demanda atípica de corriente. El sistema está diseñado 
para alimentarse con un voltaje de entre 10V y 18V, con una corriente pico de hasta 10A. 
Por estos requerimientos se recomienda que se alimente usando una batería LiPo de 3 o 4 
celdas. 

Para los conversores boost y Buck, se implementaron los circuitos detallados en la sección 
4.3.1, que fueron colocados en lo posible sobre la cara inferior de la PCB, con el objetivo de 
introducir un aislamiento físico entre los componentes de digitales y de potencia, logrado 
además por los planos de tierra que fungen como jaula de Faraday. Para calcular el espesor 
de las pistas acorde con la corriente que circularía por ellas, se utilizó la norma IPC 2152 por 
medio del software Saturn PCB Design Toolkit. Cada uno de los conversores tiene en su 
salida un diodo Zener y un fusible reseteable PTC, que protegen el elemento alimentado 
contra sobrecorriente y sobrevoltaje. 

En esta versión se decidió no embeber las PCB interfaz de los sensores LIDAR en la PCB 
principal, debido al ancho de banda de hasta 126MB/s que demanda el enlace de datos. 
Esto teniendo en cuenta que las board las fabricaría el proveedor chino JLCPCB como PCBs 
de prototipado, por lo que era probable que las pistas no tuvieran las impedancias correctas 
y los pares diferenciales no fueran lo suficientemente simétricos como para soportar tal tasa 
de transferencia. De esta manera se dejaron perforaciones en la tarjeta para que estas PCBs 
pudieran ser fijadas con separadores sobre la misma.  

Todo el sistema digital está alimentado a través de un puerto USB del NUC10i7FNH, que 
puede proveer hasta 500mA. Este está eléctricamente aislado de la etapa de potencia, con 
la que no comparte la tierra; y además la mayoría de sus componentes se encuentran en la 
cara superior de la PCB, lo que como se dijo, adiciona un aislamiento físico. 

La tarjeta contiene un sistema de desarrollo basado en el microcontrolador ESP32, que 
recibe los datos de la IMU y del receptor GNSS en sus dos puertos UART. Este tiene 
disponibles entradas de interrupción para dos encoder de cuadratura, que pueden ser 
utilizados de ser necesario, en caso de que se desee adicionar otra fuente de odometría, 
cuando el sensor esté montado sobre un vehículo terrestre; además cuenta con una entrada 
analógica que monitorea el voltaje de la batería, para estimar la carga restante a través de 
un amplificador operacional diferencial que permite mantener el aislamiento de tierras. 
También está conectado a tres LEDs de propósito indicativo, y conmuta un relé mecánico a 
través de un optoacoplador que enciende o apaga los sensores LIDAR. El microcontrolador 
realiza intercambio de estos datos con el NUC10i7FNH a través de uno de sus puertos USB, 
y también se configura como un Access Point de WiFi, al que se conecta este último, junto 
con el smartphone, en el que puede visualizarse la interfaz de usuario web. 

La Figura 37 presenta la PCB principal. En la parte superior se muestra el diseño de las 
pistas, y en la inferior se muestra una representación tridimensional con renders de los 
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componentes. Los esquemáticos asociados a dicha PCB no se presentan en este informe, 
para mantener la confidencialidad del proyecto para la empresa DIS&CON Soluciones SAS. 

 

Figura 37. PCB principal. (a) cara superior y (b) cara inferior 

Una vez culminado el diseño, las tarjetas fueron fabricadas por el proveedor chino JLCPCB 
y los componentes fueron adquiridos con el proveedor estadounidense Mouser. Estas fueron 
ensambladas a mano por el autor. La Figura 38 presenta ensamblada y montada la PCB 
diseñada para la IMU, y la cara superior e inferior de la principal. Una vez culminado el 
proceso de fabricación y ensamble, se validó el funcionamiento de los conversores boost y 
Buck utilizando como carga, resistencias de potencia de distintos valores, con las que se 
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pudo validar que, para las corrientes de diseño, la caída de voltaje a la salida se encontraba 
dentro de los límites aceptables de los respectivos componentes a alimentar.  

 

Figura 38. Ensamble de las tarjetas PCB. 

o Diseño y ensamble mecánico 

Una vez conocidas la forma y dimensiones de todos los elementos, se procedió a plantear 
un ensamble para compactarlos en un solo paquete que cumpliera los requerimientos de 
diseño. Para ello se propuso el montaje mostrado en la Figura 39a. En este, la superficie 
superior, donde está montado el sensor Ouster, también es compatible con el Livox Avia. La 
IMU está montada en la cara inferior de esta misma pieza. En el medio se encuentra la PCB 
principal, sobre la cual se montan las PCB interfaz, y en la parte inferior se encuentra el 
NUC10i7FNH con una rosca 5/8 UNC debajo, compatible con los bastones en los que se 
colocan los prismas para hacer topografía.  
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Figura 39. (a) Montaje y (b) ensamble propuesto para todos los elementos 

La Figura 39b presenta el equipo ya ensamblado. Como se puede ver, se usaron láminas 
de acrílico para apoyar los niveles, unidas a su vez con separadores de acero. Se registró 
una masa sin batería de 1752g, y de 1926g con una batería LiPo 3S, que le da cerca de 40 
minutos de autonomía para el almacenamiento de datos en una sola carga. 

4.3.2 Diseño de software 

Al igual que en el diseño de hardware, en el de software se partió de las conclusiones 
obtenidas en la sección 4.2, donde se determinó que la interfaz de usuario debía abstraer 
completamente al operador del entorno de Linux y que las nubes de puntos finales debían 
tener una mayor densidad. Además, se incluyeron módulos que permitieran adquirir los 
datos de los nuevos elementos de hardware seleccionados, presentados en la sección 4.3.1. 

La Figura 40 muestra la arquitectura de software final propuesta. En su parte inferior se 
puede ver que se mantuvo la estructura de adquisición de datos con el paquete de Ouster, 
su guardado y su posterior postproceso usando LIO-SAM. A esta se añadió un paquete 
desarrollado por Livox que cumple la misma función que el de Ouster, pero en este caso, 
con el sensor Avia, cuyos datos también son almacenados, pero se procesan con el paquete 
FAST-LIO al que se hizo referencia en la sección 3.2.2, seleccionado por su compatibilidad 
y su clasificación como tightly coupled. Los demás bloques en la arquitectura de software se 
detallarán en las subsecciones a continuación. 
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Figura 40. Arquitectura de software para el diseño final. 

o Generación de nubes de puntos de alta densidad 

Tanto LIO-SAM como FAST-LIO, además de los mapas de baja densidad, que venían 
extrayendo en los prototipos, generan en su operación, un tópico de tipo nav_msgs/Path que 
contiene la trayectoria del sensor LIDAR, y otro de tipo sensor_msgs/PointCloud2 que 
contiene nubes de puntos del sensor (fotogramas), trasladadas sobre la posición 
correspondiente en la trayectoria y con el efecto skewing eliminado. Estos dos tópicos son 
almacenados mientras se realiza el postproceso, para, a partir de ellos, obtener los mapas 
de mayor densidad.  

Sin embargo, como se dijo en la sección 3.2.2, los algoritmos SLAM corrigen el recorrido 
estimado cuando tienen disponibles nuevas fuentes de odometría, como la posición GNSS 
o un loop closure, lo que hace que las nubes de puntos publicadas antes de esta corrección 
tengan una posición errónea. 

De esta manera, se propuso un programa en C++, que para cada posición en la trayectoria, 
calculara la transformación espacial existente entre sus coordenadas y orientación finales y 
las que tenía cuando el punto fue publicado por primera vez, pues en esta primera 
publicación, es que está colocada la nube de puntos asociada. Luego, esta transformación 
se aplica sobre la nube de puntos registrada en esa posición, para ponerla en la ubicación 
corregida. Finalmente, todas las nubes reposicionadas, se concatenan en una sola para 



70 

 

generar el mapa, y al terminar se elimina el archivo que se había guardado mientras se 
ejecutaba el algoritmo SLAM. 

o ESP32 

En el ESP32 se adicionó a la configuración del Access Point de WiFi, un módulo de lectura 
de periféricos para adquirir la información de la IMU, del receptor GNSS y el voltaje de la 
batería; y un servicio de salidas digitales para encender y apagar en LIDAR a través de Relé 
y cambiar el estado de los LEDs de indicación.  

El microcontrolador está continuamente leyendo sus dos puertos seriales dando prioridad al 
que está conectado a la IMU. Cuando recibe un mensaje por uno de ellos, lo envía usando 
un tercer puerto UART a un conversor Silabs CP2102, que a su vez los transmite a un puerto 
USB del NUC a un baudrate de 460800 bps. Adicionalmente, cuenta con una interrupción 
dada por un timer que desencadena una lectura del ADC, una vez por segundo, retornando 
el voltaje de la batería. 

Finalmente, el ESP32 también recibe mensajes del puerto USB del NUC a través de su tercer 
puerto serial, lo que desencadena la activación o desactivación de sus salidas digitales. Este 
módulo está programado en C++. 

o Controlador uC 

Del lado del NUC se propuso la implementación de un módulo de comunicación con el 
ESP32. Este también está escrito en C++, y lee constantemente el puerto USB del que filtra 
los mensajes de IMU, GNSS y batería según el encabezado de las tramas. Se configura por 
medio de la librería roscpp como un nodo de ROS que inyecta al sistema mensajes tipo 
sensor_msgs/Imu y sensor_msgs/Mag a 200Hz, sensor_msgs/NavSatFix a 5Hz, y un 
mensaje propietario para la carga de la batería a 1Hz. Además, dispone para el consumo de 
otros nodos, servicios de tipo std_srvs/SetBool que envían un mensaje al ESP32 para 
controlar sus salidas digitales. 

o Web UI front-end 

De la sección 4.2 se mantuvo la propuesta de hacer una interfaz web basada en HTML y 
Javascript, sin embargo, para la versión final se añadieron funcionalidades que permiten la 
operación del equipo sin necesidad de manipular directamente el NUC. Para acceder a ella 
se debe cargar la dirección IP 192.0.0.2:3000 preferiblemente en el navegador Google 
Chrome.  

La Figura 41 presenta capturas de pantalla de las ventanas a las que puede acceder el 
operador. En la Figura 41a se muestra el menú principal que se despliega al tocar las tres 
líneas en la esquina superior izquierda de la pantalla, y por medio del cual es posible navegar 
por los otros cuatro paneles y apagar todo el equipo.  
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Figura 41. Interfaz gráfica web. (a) menú, (b) adquisición, (c) SLAM, (d) archivos, (e) log. 
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El primer panel accesible es el de adquisición, que se muestra en la Figura 41b y lleva por 
título “Controles LIDAR”. En este es posible encender y apagar el sensor, comenzar y 
terminar la lectura en cualquiera de los modos de operación disponibles, y comenzar y 
terminar la grabación de datos crudos especificando un nombre para el archivo, al que 
posteriormente se le adiciona la marca del sensor con el que fue grabado y la fecha y hora 
del inicio de la grabación. Adicionalmente el panel cuenta con dos casillas en las que se 
muestra el estado del LIDAR y del guardado de datos. 

El segundo panel es el de postproceso, que se muestra en la Figura 41c. En este es posible 
obtener una nube de puntos a partir de uno de los archivos guardados y seleccionar una 
velocidad de procesamiento de los datos. Cuenta además con una barra que va mostrando 
el progreso acumulado. 

El tercer panel es el de administración de archivos, que se muestra en la Figura 41d. En 
este, el usuario puede visualizar la totalidad de grabaciones que se han realizado junto con 
el espacio que cada una ocupa en disco, y puede, desde allí, eliminar grabaciones que ya 
se hayan procesado con éxito para liberar espacio. También puede visualizar los archivos 
procesados, que puede eliminar, copiar a una memoria USB que se inserte en el NUC o 
transferir directamente al navegador. Finalmente, aquí también se muestra el espacio total 
disponible en disco y en la memoria USB insertada. 

El último panel se titula “Log”, y se muestra en la Figura 41e. En este, se registran todos los 
mensajes que se han recibido desde el back-end, mostrando advertencias, errores, o 
información relevante del estado de operación del equipo. Está implementado con propósitos 
de debug, por lo que, si se considera pertinente, puede ser removido u ocultado en una 
versión posterior. 

En la interfaz siempre es posible visualizar el voltaje de la batería, la temperatura y el 
porcentaje de uso del procesador del NUC, y el porcentaje de ocupación de su memoria 
RAM, junto con el último mensaje de estado emitido desde el back-end para el Log. 

Todo el intercambio de datos entre el front-end y el back-end sucede utilizando sockets, pues 
estos, a diferencia de los métodos HTTP, como GET y POST, no requieren que la página 
web sea recargada para actualizar los datos que allí se muestran. 

o Web UI back-end 

Para servir al front-end, se propuso la implementación de un back-end en Nodejs que se 
ejecuta en el NUC. Este funciona acompañado de un servidor Nginx configurado como 
reverse proxy, que redirecciona todo el tráfico del localhost a la dirección IP del NUC en la 
red WiFi emitida por el ESP32, lo que la hace accesible, en este caso, al smartphone; donde 
se ejecuta la interfaz. Además, el back-end se configura como un nodo de ROS por medio 
de la librería rosnodejs.  

Cada uno de los botones presentes en el front-end desencadena una acción en el back-end. 
Los que están asociados a la administración de archivos, se ejecutan directamente en node 
utilizando la librería File System, sin embargo, los otros se traducen en el consumo de 
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servicios provistos por el controlador del ESP32, en el caso del encendido y apagado del 
sensor; o por las herramientas de ROS, en el caso del control de la lectura, el guardado y el 
procesamiento.  

Finalmente, el back-end se subscribe a un mensaje propietario publicado por las 
herramientas de ROS, que contiene información sobre el estado del equipo y las alertas que 
se presenten. 

o Herramientas de ROS 

Para complementar el back-end, y por su excelente compatibilidad con ROS Melodic, se 
propuso adjudicar el control de los paquetes externos a un nodo programado en Python 2.7 
que usa la librería rospy, en el que se configura la máquina de estados mostrada en la Figura 
42. Ofrece un servicio para iniciar y otro para detener la lectura, que detectan la marca del 
sensor LIDAR conectado y ejecutan o detienen la ejecución del paquete o Ouster, o el de 
Livox según sea el caso, y que además ejecuta un servidor PTP para logar la sincronización 
del sensor Ouster. También ofrece un servicio para comenzar el guardado de datos y otro 
para terminarlo, para lo que se usa la librería rosbag. Finalmente, tiene un servicio para 
procesar un archivo de datos crudos, que desencadena inicialmente la ejecución del 
algoritmo SLAM según el LIDAR con el que se hayan adquirido los datos y el 
almacenamiento simultáneo de los tópicos de nube de puntos y trayectoria; y luego, al 
finalizar la reproducción, procesa dichos tópicos utilizando el módulo ya descrito de 
generación de nubes de puntos de alta densidad.  

 

Figura 42. Máquina de estados para herramientas de ROS. 
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Este nodo, además se subscribe a los tópicos más relevantes de los demás paquetes 
utilizados para monitorear su estado, y publica esta información en el mensaje propietario al 
que se subscribe el módulo de back-end. Vale la pena aclarar, que, para un correcto uso de 
la memoria con la ejecución de varios hilos concurrentes, se utilizó la librería Queue. 

Finalmente, cabe resaltar que la BIOS del NUC se configuró para que este se encienda 
automáticamente en presencia de alimentación, sin necesidad de presionar el botón en su 
parte frontal; y que a su vez se configuró el inicio del sistema operativo para la ejecución 
automática del módulo de back-end, el servidor Nginx, el controlador del ESP32 y las 
herramientas de ROS. 

4.4 PÁGINA WEB PARA EL POSICIONAMIENTO DEL EQUIPO 

A medida que se fueron realizando las etapas de prototipado y diseño y se fueron obteniendo 
resultados parciales satisfactorios, se determinó que sería conveniente mostrar estos 
resultados a potenciales clientes en diversos sectores relacionados con la ingeniería civil, 
para que cualquier persona interesada pudiera ver por sí misma los datos. 

De esta manera, se construyó una página web utilizando el framework React js y la librería 
de Javascript Potree para insertar en ella visualizadores interactivos (Schütz, 2015) con 
nubes de puntos obtenidas en algunos de los sectores en los que se determinó que el equipo 
puede tener potencial comercial, como lo son las vías y túneles, las minas subterráneas, los 
interiores y los accidentes de tránsito. Ellos le permiten al usuario desplazar, acercar, alejar 
la cámara para ajustar el punto de vista y enfocar áreas de interés. 

La página contiene un levantamiento del intercambio vial La Aguacatala, del túnel de la 
quiebra con un tramo de vía, de un túnel de minería en una mina de oro cerca a la cabecera 
municipal de Titiribí, Antioquia; de un accidente de tránsito en Medellín, Antioquia; y del 
interior del segundo piso de la obra “preescolar la enseñanza” presentada en la sección 
4.2.3. Esta presenta además algunos enlaces de interés a los fabricantes de los equipos 
utilizados, los demás servicios que presta la empresa y la información de contacto del autor 
y del director. 

El sitio web se subió en el dominio http://disycon.com/, utilizando un plan de hosting 
compartido del proveedor GoDaddy. La Figura 43 muestra una captura de pantalla alusiva, 
sin embargo, se sugiere al lector visitarla para que pueda interactuar con los datos. Se deja 
para una futura implementación traducir el texto al inglés para que sea accesible también a 
personas en el exterior. 

http://disycon.com/
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Figura 43. Intercambio vial La Aguacatala. Disponible para visualización en página web. 
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5. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 

En esta sección se presentan los experimentos realizados para validar el funcionamiento del 
equipo (subsección 5.1) y los resultados obtenidos (subsección 5.2). 

5.1 EXPERIMENTO 

Considerando el objetivo del trabajo de grado, las pruebas debían ser realizadas idealmente 
en un túnel; sin embargo, como esto no fue posible debido a las condiciones adversas de 
salud pública en el departamento de Antioquia, se seleccionó un parqueadero subterráneo 
como zona de evaluación.  

Aunque visualmente un parqueadero y un túnel pueden ser diferentes, para efectos del 
funcionamiento del equipo, se consideró este el espacio más adecuado por los motivos 
expuestos a continuación: 

- Las dimensiones generales, aunque no son iguales, se encuentran en el mismo orden de 
magnitud: las distancias entre el eje de la vía y las paredes laterales y superior, en ambos 
casos, se encuentran comprendidas en el rango de los sensores, mientras que sobre el eje 
de la vía en general, la distancia hasta un obstáculo lo supera (excepto en el caso del sensor 
Livox Avia). 

- En ambos casos es posible realizar trayectorias rectas o con radios de curvatura amplios 
recorriendo toda la longitud del entorno.  

- Tanto el túnel como el parqueadero cuentan con una vía, que constituye una superficie plana 
identificable y regular por la que es posible transitar caminando o en un vehículo. 

- Considerando únicamente los túneles no revestidos, en ambos casos el entorno cuenta con 
zonas de alta rugosidad en las que el algoritmo SLAM puede identificar aristas. Aunque en 
el parqueadero estas están presentes sobre todo en ángulos rectos dados por las vigas y 
las columnas, el algoritmo SLAM no está diseñado para identificar específicamente aristas 
a 90°, como se demostró en los experimentos preliminares realizados en el túnel de la 
quiebra y presentados en la sección 4.2.2. 

- En ninguno de los casos hay recepción de coordenadas GNSS en su interior. 
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Una representación esquemática del parqueadero seleccionado se presenta en la 

 

Figura 44. Este tiene un ancho y longitud aproximado de 21,2 y 114 metros respectivamente 
(se reportan medidas aproximadas porque se presentan variaciones por irregularidades en 
las paredes), y cuenta con 14 pares de columnas opuestas paralelas entre sí y 
perpendiculares al eje de la vía, marcadas con la letra C en la figura.  

Se colocaron un total de 9 cuadrados de cinta reflectiva de 50x50mm a 2000mm del suelo 
sobre las aristas de los pares de columnas 2, 6 y 10 (uno en cada una); sobre la columna 
15, y sobre las paredes norte y sur del parqueadero. Estos están marcados en la Figura 44 
con la letra R y los números del 1 al 9; y como se muestra en la  

Figura 45, son identificables en los datos LIDAR por su reflectancia superior a las superficies 
de concreto. 
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Figura 44. Campo de pruebas (vista superior de un levantamiento con LIDAR). 

 

Figura 45. Detalle del reflectivo en los datos LIDAR y foto del reflectivo real. 

Se realizaron un total de 12 recorridos a través de todo el parqueadero en sentido norte sur 
como se muestra en la Figura 46; este sentido corresponde con el eje +x del sistema de 
referencia. En los primeros tres, se transportó el LIDAR OS1-64 sobre un vehículo, mientras 
que en los siguientes tres se llevó caminando; los otros seis se realizaron con el OS0-128 
usando las mismas dos modalidades en cantidades iguales. Para los recorridos en carro se 
buscó mantener una velocidad promedio de 20km/h. Se decidió omitir el Livox Avia de estas 
pruebas porque su campo de visión limitado impide la detección de todos los reflectivos y 
limita la captura de datos sobre las paredes para la posterior extracción de secciones 
transversales. 
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Las coordenadas de los 9 reflectivos fueron tomadas usando una estación total Geomax 
Zoom35 Pro que tiene una precisión de 2mm + 2ppm. Al punto en el que se armó la estación 
se le dieron coordenadas (1000, 500, 100)m en x, y, z respectivamente. Además, con ella 
se tomaron otros 11 puntos sobre cada par de columnas con reflectivos para configurar allí 
una sección transversal. Estas mediciones se tomaron como valor de referencia. 

Cada una de las nubes de puntos LIDAR fue alineada con los datos de la estación utilizando 
el software CloudCompare, que permite seleccionar puntos equivalentes en los dos archivos 
y calcular la transformación espacial que produce el menor cuadrático medio entre ellos. La 
misma herramienta digital se utilizó para tomar las coordenadas de los puntos reflectivos, 
que se reportan en la sección 5.2 comparadas en los 12 experimentos con los datos de la 
estación. 

Además de las distancias mencionadas, también se midió el tiempo de captura de datos, el 
uso de máximo de CPU y RAM en el procesamiento y la cantidad de puntos en cada nube. 
Los resultados de toda la prueba se presentan en la sección 5.2. 

 

Figura 46. Isométrico del parqueadero con el recorrido realizado y los puntos medidos con la 
estación total. 

5.2 RESULTADOS 

Los anexos 7.1 y 7.2 presentan respectivamente las coordenadas de los 9 reflectivos para 
cada recorrido y los errores absolutos en cada eje, tomando como referencia las 
coordenadas de la estación. En estos, y a lo largo de esta sección, se hará referencia a cada 
uno de los recorridos con la convención Sensor_Transporte_Número, usando la C para en 
transporte caminando y V para el vehículo: de esta manera, el segundo recorrido, realizado 
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caminando con el OS0 se denota como OS0_C2, mientras que el tercer recorrido en vehículo 
con el OS1 se denota como OS1_V3. 

Para cada recorrido se presentan, en colores diferentes, los errores absolutos de cada uno 
de los reflectivos sobre x, y, z en la Figura 52, la Figura 53 y la Figura 54 respectivamente 
dentro del anexo 7.2. Estos fueron obtenidos restando a las coordenadas teóricas de cada 
punto (las medidas con la estación) las que se tomaron en CloudCompare para los datos 
LIDAR. 

En la Tabla 13 se presentan los resultados más relevantes para los doce trayectos, 
comparados con las medidas de referencia.  

Tabla 13. Resultados principales del experimento. 

Elemento # Puntos 
T. adquisición 
[s] 

CPU máx 
[%] 

RAM máx 
[%] 

Error RMS 
[m] 

Desviación 
estándar [m] 

Estación 61 3600 N/A N/A 0 0 

OS1_V1 4763062 35.52 0.37 0.1 0.14397715 0.08000955 

OS1_V2 4570058 38.23 0.35 0.11 0.19248482 0.09207357 

OS1_V3 4694728 37.49 0.4 0.1 0.16912052 0.09148172 

OS1_C1 6212713 83.92 0.3 0.11 0.1345067 0.07920978 

OS1_C2 6409910 84.56 0.28 0.13 0.13281446 0.07742245 

OS1_C3 6277241 90.88 0.31 0.12 0.27458651 0.09215086 

OS0_V1 6600357 37.35 0.48 0.13 0.26670307 0.09346138 

OS0_V2 6440483 38.67 0.49 0.13 0.24977374 0.09235239 

OS0_V3 6482531 35.73 0.48 0.14 0.26567675 0.09642275 

OS0_C1 10517988 84.08 0.42 0.16 0.1412106 0.04780574 

OS0_C2 10965342 82.11 0.4 0.15 0.19069892 0.08194992 

OS0_C3 11203611 84.75 0.45 0.17 0.16175188 0.05510327 

Las columnas dos y tres presentan respectivamente la cantidad de puntos en cada una de 
las nubes y el tiempo que tardó la toma de datos en cada trayecto. En estas es posible 
identificar que en los recorridos a pie se generan más puntos que en los realizados en 
vehículo, sin embargo, estos toman más tiempo, pues en este escenario, la velocidad de 
desplazamiento es menor. A su vez, el sensor OS0-128 genera más puntos en las mismas 
condiciones de operación que el OS1-64, lo que se debe a la mayor cantidad de canales que 
en un mismo fotograma entregan más información. 

La Figura 47. Tiempo de adquisición (a) y cantidad de puntos(b) para cada recorrido.Figura 
47 presenta en gráficos la información de dichas columnas. Además de servir como soporte 
para las observaciones del párrafo anterior, de esta también se puede concluir que, entre los 
recorridos que comparten las condiciones de sensor y método de transporte, las cantidades 
en ambas categorías tienden a permanecer constantes, lo que da cuenta de la repetibilidad 
de los experimentos. 
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Cabe resaltar que en el recorrido OS1_V2, que es el que menos puntos tiene, se generaron 
casi 75000 veces más puntos que con la estación total en cerca de la centésima parte del 
tiempo. Las proporciones se mantienen en el mismo orden de magnitud para las otras nubes 
de puntos. 

 

Figura 47. Tiempo de adquisición (a) y cantidad de puntos(b) para cada recorrido. 

La cuarta y la quinta columna de la Tabla 13, muestran los consumos máximos de memoria 
RAM y de CPU durante el procesamiento de los datos. Cabe resaltar que este se realizó sin 
alterar su velocidad de reproducción, es decir, que en todos los casos el procesamiento tomó 
el mismo tiempo que la adquisición.  

La Figura 48 presenta los resultados en una gráfica, en la que se puede ver que también 
para estas variables, el comportamiento es relativamente constante cuando se mantienen 
las condiciones de sensor y trasporte. Adicionalmente, se puede identificar que los recorridos 
en vehículo y con el sensor OS0-128 demandan mayor uso del procesador, sin embargo, el 
uso de RAM depende únicamente de la cantidad de puntos, pues todos ellos deben 
almacenarse allí cuando se ejecuta el algoritmo de generación de nubes de puntos de alta 
densidad expuesto en la sección 4.3.2. 

Es importante notar que en ningún caso se supera el 50% de uso del procesador y el 20% 
de uso de la memoria RAM, por lo que es posible implementar la solución en un equipo de 
cómputo de menor capacidad para obtener ventajas en cuanto a su tamaño, su peso, su 
consumo energético y su costo. 
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Figura 48. Uso de recursos computacionales para cada recorrido. 

Las dos últimas columnas de la Tabla 13 presentan el error RMS total de los nueve reflectivos 
para cada recorrido y su respectiva desviación estándar. El error RMS se calculó tomando 
el promedio de la distancia euclidiana entre los reflectivos LIDAR y sus correspondientes 
coordenadas dada por la estación; mientras que la desviación estándar se calculó sobre una 
muestra con estas nueve distancias.  

La Figura 49 presenta los datos gráficamente. En ella es posible notar que, al igual que para 
las anteriores, ambas variables se mantienen relativamente constantes ante condiciones 
invariantes, excepto en el recorrido OS1_C3, que tiene un error superior en 13cm con 
respecto a sus homólogos OS1_C1 y OS1_C2. Esto se debe, probablemente, a que en este 
recorrido un vehículo transitó por el parqueadero mientras el autor se desplazaba caminando 
con el sensor, lo que lo obligó a cambiar bruscamente la trayectoria e introdujo puntos en 
posiciones que en las otras dos nubes están vacías.  

 

Figura 49. Error RMS y desviación estándar en cada recorrido. 

También se puede ver que los recorridos caminando tienen errores inferiores a los recorridos 
en vehículo, lo que puede deberse a la menor velocidad de desplazamiento y también a una 
menor vibración, pues el montaje usado para sujetar el sensor al carro es propenso a 
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amplificar movimientos bruscos por su elasticidad y la altura de su centro de masa. A su vez 
el sensor OS1-64 también se asocia a un mejor indicador que el OS0-128, por su mayor 
rango, que le permite detectar más características en el proceso de SLAM.  

Las conclusiones anteriores están soportadas también en la Figura 50, que presenta una 
distribución de probabilidad de cada sensor y método de transporte. Para construirla se 
tomaron los datos de los tres recorridos realizados con cada combinación y se calculó una 
distribución normal con la media y la varianza de todas las mediciones de error RMS del 
conjunto; esta distribución se utilizó para asignarle a cada dato de error (coordenada X) una 
probabilidad de ocurrencia (coordenada Y). Se excluyó de los datos el recorrido OS1_C3, 
en el que como se dijo anteriormente se dieron circunstancias atípicas que no dan lugar a 
un punto de comparación común. 

Adicionalmente, en la Figura 50 se respalda el hecho de que efectivamente los recorridos 
en vehículo (azul y gris) tienen una media mayor dada por la coordenada X del máximo de 
la curva, y una desviación estándar mayor dada por su amplitud. De esta manera, el mejor 
resultado se obtuvo con la combinación OS1 - Caminando, con un error RMS promedio de 
13.4 cm y una desviación estándar de 7.6 cm. Aunque estos indicadores son mucho mayores 
que los de la estación, cabe resaltar que, para un recorrido de 114 m este error RMS 
porcentualmente representa un 0.117% y en los demás trayectos no supera el 0.25% incluso 
en el atípico OS1_C3. Además, la desviación estándar de 7.6 cm se encuentra en el mismo 
orden de magnitud que la precisión de 5 cm, que garantiza Ouster de fabricación para el 
sensor OS1-64 en su operación estática. 

 

Figura 50. Datos obtenidos presentados en distribuciones normales por sensor y método de 
transporte. 

En la Figura 51 se presentan tres secciones transversales tomadas con la estación (puntos 
verdes) y con el LIDAR en el recorrido OS1_C2. En estas es posible realizar una apreciación 
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cualitativa de la precisión del equipo. Cabe resaltar que los puntos que aparecen blancos en 
las columnas de los datos LIDAR son los reflectivos. 

 

 

Figura 51. Secciones transversales. Los puntos verdes fueron tomados con la estación. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

La tecnología LIDAR ha bajado sus costos en los últimos años impulsada por el auge de los 
vehículos autónomos, sin embargo, por su principio de funcionamiento, está siendo utilizada 
también en procesos de levantamiento topográfico y en general, reconstrucción 
tridimensional de entornos a nivel internacional, pues esta permite reducir los tiempos y 
costos de prestación del servicio. La empresa DIS & CON Soluciones SAS, por medio de 
este trabajo de grado, buscó implementar un sistema de generación de nubes de puntos en 
túneles basado en LIDAR, en aras de aumentar su competitividad y diversificar su portafolio 
de servicios. 

Dado que un túnel es un entorno cerrado en el que no es posible recibir señal de sistemas 
GNSS, el uso de aplicaciones estacionarias o sistemas de navegación inercial INS resulta 
inviable para realizar el levantamiento. La alternativa más viable se convierte entonces en el 
uso de algoritmos de SLAM, que como se vio en la sección 3.2.2, permiten calcular el estado 
de movimiento de un sistema usando métodos de optimización con las nubes de puntos. 
Estos han sido objeto activo de estudio en los últimos dos años, y recientemente, los 
clasificados como tightly coupled, han atraído más la atención de la comunidad académica 
internacional. En la sección 4.2.2 se encontró que estos tienen mejor desempeño que sus 
predecesores clasificados como loosely coupled.  

En la sección 4.2, se describió la elaboración de tres prototipos sucesivos con los que se 
determinó que es viable utilizar algoritmos SLAM para procesos de mapeo con el sensor 
OS0-128. Las observaciones y experimentos realizados sirvieron como insumos para el 
diseño del equipo final, que pudo ponerse a prueba también con los sensores OS1-64 y 
Livox Avia. 

De los resultados obtenidos, presentados en la sección 5¡Error! No se encuentra el origen d
e la referencia. se puede concluir que el equipo es operativo en entornos cerrados lineales 
con un error porcentual del 0.117% (obtenido de un error RMS de 13.4 cm en un recorrido 
de 114m) y una precisión de 7.6 cm en la colocación de cada punto. Aunque esta es menor 
a la de las estaciones totales utilizadas tradicionalmente, el LIDAR introduce una resolución 
superior por más de tres órdenes de magnitud, entregando hasta 100’000 puntos por metro 
lineal recorrido en contraste con los menos de 20 capturados típicamente con las estaciones. 
Como se demuestra en la sección 4.2.2, es posible obtener el mismo entregable con ambos 
métodos, con la ventaja de que el equipo desarrollado permite reducir el tiempo de 
adquisición de datos a la centésima parte. 

No obstante, según el entregable requerido, los datos LIDAR pueden requerir un tiempo 
mayor de postproceso a parte de la ejecución del algoritmo SLAM para extraer la información 
relevante. Esto depende en gran medida de la experticia del operador para manejar los 
software de ingeniería para manipulación de archivos LAS. Este tiempo no fue cuantificado 
en este trabajo de grado, pues su objetivo se centraba exclusivamente en la adquisición. 
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Los experimentos permitieron identificar que se obtienen mejores resultados transportando 
el sensor a pie y con el LIDAR OS1-64 por su mayor alcance. Los niveles de exactitud 
obtenidos en este trabajo deberán mejorarse aún más para aplicaciones de topografía. Para 
ello se propone realizar un proceso de calibración riguroso entre el LIDAR y la IMU, ensayar 
con otros métodos de transporte y montaje del sensor que minimicen la vibración y permitan 
el desplazamiento a bajas velocidades y finalmente evaluar otro sensor inercial de mejores 
prestaciones. 

El equipo, por su principio de funcionamiento, podría presentar problemas al recorrer túneles 
revestidos, por la ausencia de características en el entorno que le permitan al algoritmo 
SLAM realizar un cálculo adecuado de la odometría; sin embargo, en caso de presentarse, 
este problema podría subsanarse introduciendo artificialmente estas características dentro 
del túnel. En todo caso, en presencia de perforaciones rectas o con radios de curvatura 
amplios (lo que usualmente aplica en túneles viales), es preferible usar sensores con un 
mayor alcance, pues esto aumenta la probabilidad de que se detecten características en la 
cavidad. 

En el trabajo de grado se identificó que el equipo construido puede utilizarse en otras áreas 
de la ingeniería civil, como lo son las estructuras, las vías y la minería subterránea; y además 
en otros sectores que necesiten la toma recurrente de medidas, como lo es el levantamiento 
de accidentes de tránsito. Se realizaron pruebas cualitativas de funcionamiento en este tipo 
de entornos a lo largo de la sección 4.2 y algunas de ellas se presentan en el sitio web del 
proyecto http://disycon.com/.  

También se identificó que los sensores LIDAR pueden ser una excelente herramienta de 
percepción para la navegación de robots móviles, pues al generar información espacial 
tridimensional permiten identificar fácilmente la ubicación de obstáculos con respecto al robot 
y además de estimar su ubicación en un mapa por medio de los algoritmos SLAM. Aunque 
existe, en el imaginario colectivo local, la creencia de que estos sensores son muy costosos 
para ser usados en soluciones comerciales, el surgimiento de nuevas tecnologías como los 
LIDAR de estado sólido ha puesto en el mercado soluciones que cuestan menos de 1000 
USD, lo que es competitivo con sistemas de posicionamiento visual comerciales e incluso 
con cámaras de profundidad. 

Para futuros trabajos se propone reducir las dimensiones generales del equipo y agregarle 
protección IP contra polvo y humedad, optimizándolo para ser embarcado en un dron. Para 
ello se recomienda rediseñar la tarjeta principal para que contenga la IMU, las PCB interfaz, 
el microcontrolador ESP32 fuera del sistema de desarrollo y el integrado NEO-M8T. Además, 
se recomienda reemplazar el NUC por un computador aún más pequeño que no tenga una 
carcasa sino solo la tarjeta madre. Este puede tener un procesador de menores prestaciones 
que el Intel Core i710710U y una memoria RAM de menor capacidad, pues en las pruebas 
realizadas este nunca superó un uso del 50% en ninguno de los componentes.  

También se propone realizar pruebas de funcionamiento cuantitativas en los otros entornos 
mencionados, aunque la ausencia de datos GNSS y la homogeneidad del entorno hacen de 
un túnel quizá uno de los entornos más desafiantes para la obtención de nubes de puntos 
con LIDAR.  

http://disycon.com/
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Finalmente, se recomienda agregar más funcionalidad al postproceso, incluyendo módulos 
de filtrado de ruido, reducción del tamaño de la nube, eliminación de objetos móviles en el 
mapa, segmentación y clasificación de los datos para la extracción del terreno, cobertura 
vegetal, estructuras y planimetrías; entre otros. 
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7. ANEXOS 

7.1 DATOS LIDAR PARA LOS 12 RECORRIDOS 
  Estación OS1_V1 OS1_V2 OS1_V3 OS1_C1 OS1_C2 OS1_C3 OS0_V1 OS0_V2 OS0_V3 OS0_C1 OS0_C2 OS0_C3 

R1 

x 935.009 934.89 934.792 934.806 934.868 934.968 934.899 935.012 935.049 935.024 934.926 934.964 934.952 

y 490.218 489.948 489.895 489.96 490.007 490.033 490.148 490.059 489.951 490.003 490.035 490.046 489.985 

z 101.999 102.024 102.012 102.047 101.912 102.066 101.604 101.792 101.763 101.741 102.026 101.837 101.915 

R2 

x 946.218 946.31 946.344 946.32 946.342 946.301 946.301 946.295 946.326 946.238 946.287 946.297 946.295 

y 487.971 487.829 487.830 487.839 487.853 487.854 487.904 487.901 487.825 487.808 487.869 487.917 487.871 

z 101.991 101.986 101.996 101.974 101.923 102.007 101.715 101.869 101.88 101.857 101.973 101.863 101.915 

R3 

x 945.486 945.514 945.571 945.472 945.49 945.431 945.472 945.411 945.45 945.519 945.467 945.454 945.436 

y 494.122 494.051 494.175 494.101 494.173 494.121 494.166 494.081 494.005 494.101 494.028 494.086 494.024 

z 101.986 101.98 101.953 101.998 101.953 102.011 101.752 101.931 101.872 101.861 101.991 101.958 101.984 

R4 

x 977.163 977.183 977.203 977.216 977.197 977.134 977.193 977.221 977.214 977.231 977.175 977.195 977.191 

y 491.713 491.717 491.664 491.766 491.691 491.714 491.694 491.852 491.806 491.784 491.781 491.854 491.794 

z 102.038 102.001 101.977 102.029 102.046 102.011 102.212 102.196 102.11 102.113 102.024 102.102 102.073 

R5 

x 976.449 976.429 976.434 976.381 976.382 976.433 976.415 976.349 976.333 976.398 976.394 976.432 976.421 

y 497.865 497.949 497.971 498.001 497.975 497.969 497.928 498.043 497.965 498.064 497.965 498.007 497.984 

z 102.037 102.008 101.931 102.024 102.071 102.014 102.193 102.299 102.149 102.294 102.007 102.16 102.056 

R6 

x 1008.138 1008.11 1008.218 1008.217 1008.139 1008.131 1008.174 1008.095 1008.14 1008.134 1008.098 1008.093 1008.127 

y 495.456 495.523 495.619 495.526 495.448 495.483 495.405 495.655 495.594 495.633 495.58 495.572 495.571 

z 102.042 102.028 102.095 102.012 102.065 102.04 102.35 102.222 102.159 102.215 102.026 102.126 102.128 

R7 

x 1007.42 1007.289 1007.255 1007.322 1007.321 1007.34 1007.344 1007.295 1007.321 1007.251 1007.369 1007.356 1007.356 

y 501.524 501.622 501.640 501.712 501.655 501.667 501.594 501.751 501.862 501.802 501.689 501.672 501.668 

z 102.037 102.016 101.945 102.017 102.082 101.933 102.27 102.318 102.148 102.254 102.025 102.105 102.036 

R8 

x 1040.989 1040.912 1041.052 1041.005 1040.985 1040.934 1040.919 1040.981 1041.04 1040.933 1041.013 1040.991 1041.041 

y 499.355 499.184 499.236 499.118 499.21 499.128 499.218 499.141 499.122 499.173 499.22 499.131 499.178 

z 101.648 101.691 101.673 101.641 101.54 101.708 101.529 101.426 101.465 101.464 101.673 101.587 101.696 

R9 

x 1046.025 1045.919 1045.943 1046.031 1046.031 1046.05 1045.987 1046.058 1046.088 1046.011 1046.071 1046.052 1046.063 

y 502.795 502.649 502.550 502.592 502.664 502.623 502.763 502.546 502.526 502.495 502.585 502.49 502.584 

z 102.042 102.099 102.086 102.078 101.975 102.085 101.637 101.778 101.843 101.851 102.056 101.86 101.944 
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7.2 ERRORES ABSOLUTOS EN DATOS LIDAR PARA LOS 12 RECORRIDOS 
  OS1_V1 OS1_V2 OS1_V3 OS1_C1 OS1_C2 OS1_C3 OS0_V1 OS0_V2 OS0_V3 OS0_C1 OS0_C2 OS0_C3 

R1 

x 0.119 0.217 0.203 0.141 0.041 0.11 -0.003 -0.04 -0.015 0.083 0.045 0.057 

y 0.27 0.323 0.258 0.211 0.185 0.07 0.159 0.267 0.215 0.183 0.172 0.233 

z -0.025 -0.013 -0.048 0.087 -0.067 0.395 0.207 0.236 0.258 -0.027 0.162 0.084 

R2 

x -0.092 -0.126 -0.102 -0.124 -0.083 -0.083 -0.077 -0.108 -0.02 -0.069 -0.079 -0.077 

y 0.142 0.141 0.132 0.118 0.117 0.067 0.07 0.146 0.163 0.102 0.054 0.1 

z 0.005 -0.005 0.017 0.068 -0.016 0.276 0.122 0.111 0.134 0.018 0.128 0.076 

R3 

x -0.028 -0.085 0.014 -0.004 0.055 0.014 0.075 0.036 -0.033 0.019 0.032 0.05 

y 0.071 -0.053 0.021 -0.051 0.001 -0.044 0.041 0.117 0.021 0.094 0.036 0.098 

z 0.006 0.033 -0.012 0.033 -0.025 0.234 0.055 0.114 0.125 -0.005 0.028 0.002 

R4 

x -0.02 -0.04 -0.053 -0.034 0.029 -0.03 -0.058 -0.051 -0.068 -0.012 -0.032 -0.028 

y -0.004 0.049 -0.053 0.022 -0.001 0.019 -0.139 -0.093 -0.071 -0.068 -0.141 -0.081 

z 0.037 0.061 0.009 -0.008 0.027 -0.174 -0.158 -0.072 -0.075 0.014 -0.064 -0.035 

R5 

x 0.02 0.015 0.068 0.067 0.016 0.034 0.1 0.116 0.051 0.055 0.017 0.028 

y -0.084 -0.106 -0.136 -0.11 -0.104 -0.063 -0.178 -0.1 -0.199 -0.1 -0.142 -0.119 

z 0.029 0.106 0.013 -0.034 0.023 -0.156 -0.262 -0.112 -0.257 0.03 -0.123 -0.019 

R6 

x 0.028 -0.08 -0.079 -0.001 0.007 -0.036 0.043 -0.002 0.004 0.04 0.045 0.011 

y -0.067 -0.163 -0.07 0.008 -0.027 0.051 -0.199 -0.138 -0.177 -0.124 -0.116 -0.115 

z 0.014 -0.053 0.03 -0.023 0.002 -0.308 -0.18 -0.117 -0.173 0.016 -0.084 -0.086 

R7 

x 0.131 0.165 0.098 0.099 0.08 0.076 0.125 0.099 0.169 0.051 0.064 0.064 

y -0.098 -0.116 -0.188 -0.131 -0.143 -0.07 -0.227 -0.338 -0.278 -0.165 -0.148 -0.144 

z 0.021 0.092 0.02 -0.045 0.104 -0.233 -0.281 -0.111 -0.217 0.012 -0.068 0.001 

R8 

x 0.077 -0.063 -0.016 0.004 0.055 0.07 0.008 -0.051 0.056 -0.024 -0.002 -0.052 

y 0.171 0.119 0.237 0.145 0.227 0.137 0.214 0.233 0.182 0.135 0.224 0.177 

z -0.043 -0.025 0.007 0.108 -0.06 0.119 0.222 0.183 0.184 -0.025 0.061 -0.048 

R9 

x 0.106 0.082 -0.006 -0.006 -0.025 0.038 -0.033 -0.063 0.014 -0.046 -0.027 -0.038 

y 0.146 0.245 0.203 0.131 0.172 0.032 0.249 0.269 0.3 0.21 0.305 0.211 

z -0.057 -0.044 -0.036 0.067 -0.043 0.405 0.264 0.199 0.191 -0.014 0.182 0.098 
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Figura 52. Error absoluto en el eje X para cada reflectivo y cada recorrido 
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Figura 53. Error absoluto en el eje Y para cada reflectivo y cada recorrido 
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Figura 54. Error absoluto en el eje Z para cada reflectivo y cada recorrido 

 


