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Resumen 

El presente Trabajo Final de Grado está enfocado al análisis de las discrepancias entre datos 

capturados con diferentes metodologías de levantamiento en túneles metropolitanos, siendo todos 

ellos efectuados mediante captura masiva de datos. Las discrepancias a analizar son para los 

levantamientos: fotogramétrico, mediante escáner laser en cinemático y mediante escáner láser en 

estático. 

Los levantamientos realizados con escáner láser son proporcionados, ya que han sido realizados 

anteriormente. Por lo contrario, el fotogramétrico ha sido realizado a propósito para el estudio. 

Para llevar a cabo el levantamiento fotogramétrico se sigue una técnica de trabajo basada en el 

caso terrestre de objeto cercano, con un ajuste en bloque de los fotogramas efectuados a partir de una 

nube de puntos dispersa, localizados de forma automática por el programa fotogramétrico utilizado, y 

puntos de apoyo y control pre-señalizados tomados por topografía clásica. Una vez finalizado el 

proceso, se edita y extrae la parte a estudiar del modelo 3D final, para su posterior análisis estadístico 

con los otros modelos.  

Los distintos levantamientos de la zona, están georreferenciados en el sistema ED50 y 

proyección UTM y cotas ortométricas, para poder realizar la comparación entre ellos y calcular las 

distancias de discrepancia. Estas distancias calculadas son las diferencias que existen entre los 

diferentes modelos y son el objeto del análisis estadístico. 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que las discrepancias que existen entre las 

metodologías de captura masiva de datos son del orden de ±5 cm. Entre las fechas que se realizó el 

levantamiento cinemático y el fotogramétrico, se aportó balasto en la zona, discrepancia que es 

detectada en la zona entre vías con valor muy superior al definido como ruido. 

 

 



Analysis of the differences and the discrepancies between surveying tools capable of mass data capture 2

Abstract 

This Final Project is focused on the analysis of discrepancies between data collected with 

different methodologies of surveying in metropolitan tunnels, all of which are made by Mass Data 

Capture Surveying. Discrepancies to be analysed are for the surveys: photogrammetric, using 

kinematic laser scanner and static laser scanner. 

The laser scanner surveys conducted are being provided as they have been previously made. In 

the other hand the photogrammetric has been made on purpose for the study. 

To carry out the photogrammetric study, a specific technique is followed based on terrestrial 

near object, with an adjustment block frames made from a dispersed cloud points, automatically 

located by the photogrammetric program used in the method, also support and control points pre-

marked by classic topography. Once finished, editing and removing the part to consider on the final 

3D model for subsequent statistical analysis with other models. 

The different surveys of the area are georeferenced in the UTM ED50 system and orthometric 

height, to be able to make the comparison between them and calculate the discrepancies. These 

calculated distances are the differences between different models and are the subject of statistical 

analysis. 

With the results obtained we can conclude that the discrepancies between the methods of Mass 

Data Capture are of the order of ±5 cm. Among the dates on which kinematic and photogrammetric 

surveys were made, ballast was added in the area, that discrepancy is detected in the area between 

tracks with a higher value than the one defined as noise. 
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1 Introduction 

Numerous times in the career of a professional surveyor a decision has to be made as to which 

approach is best for a particular survey. There are some cases where the choice is very clear, in 

others; however, it can be difficult to decide which would be best or the more appropriate 

methodology or technique to use. Our field of profession has seen a  lot of technological progress and 

advancement, which has brought with it many new techniques, differing tools and mathematical 

methods to capture mass data; with the increasing number of options open to us, it raises the 

question: which is better and how do the various methods differ and what discrepancies do they 

create? Therefore, the objective of this report is to carry out an analysis looking at the differences and 

the discrepancies between the various mass data capture methods used in surveying. The 

methodologies that will be studied are:  

 Static Laser Scanner surveying 

 Kinematic Laser Scanner surveying 

 Photogrammetric surveying 

In order to properly analyse the different methodologies the following objectives were set: 

 Carry out a photogrammetric survey. 

 Creating point clouds of each survey 

 Creating surfaces points of each survey. 

 Comparison of the different surveys. 

 Analysis of the discrepancies between the surveys.  

The surveys conducted with active sensors were provided by tutors while the photogrammetric 

survey has been carried out specifically for this work. 
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2 Location 

The study area is Collblanc Metro Station, a station on the blue line of Barcelona’s 

underground metro network that is managed by Transporte Metropolitano de Barcelona (TMB). The 

metro line 5 (L5), Figure 1, connects the municipalities of Cornellà del Llobregat, Hospitalet 

Llobregat Esplugues de Llobregat and Barcelona. On its way through Barcelona, line 5 connects the 

neighbourhoods of Sants-Montjuic, Eixample, Nou Barris and Horta-Guinardó. 

 

Figure 1. Metro Route Map:  L5 Cornellà Centre- Vall d’ Hebron 

The L5 is 19.1 km in lengeth, Figure 2, and has 26 stations. The average travel time between 

Cornella Centre and Vall d’Hebron is 37 minutes. 

 

Figure 2. Metro stations on L5  from Cornellà Centre to Vall d’ Hebron 
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Figure 3. Map showing the location of L5: Collblanc Metro station 

The Collblanc Metro Station is located on the road Carretera de Collblanc, Figure 3. The 

station begins where the road Travessera de les Corts intersects with Carretera de Collblanc and it 

extends for 196 metres in the direction of Badal. There are 3 access points to the metro station that 

are located on Travessera de les Corts,  Calle Doctor Martí i Juliá y Calle Sant Ramon. 
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3 General characteristics of the study area 

3.1 Dimensions 

The exact study area for the photogrammetric survey is on the platform area of Collblanc 

station, Figure 4, this includes the area of the rails/tracks, roof and the main dome structure of the 

platform, the vault. The length of each of the two platforms is 94 meters with a distance of 13.5 

meters between them (measurements taken beginning at the start and ending at the end of each 

platform’s wall. 

 

Figure 4. Platform area of Collblanc Metro station 

3.2 Geometry  

The survey area has been divided into 4 geometric zones: 

 Rails Area: This area of the metro tracks has very suitable, regular geometry for the 

survey. The tracks are supported by rock ballast; the form, and varying colour of which 

facilitate the creation of a photogrammetric model. The texture and colour of the metro 

tracks could also produce noise during the generation of the model.  

 Platform floor area: This clearly defined flat horizontal area, is divided in half by a 

long strip that runs along it which serves as a reference point for the blind, and helps the 

development of the model. The platform’s borders and edges are vertical planes that 

provide the reference targets for the site model; they are cleared defined by their black 

and white colours.  

 Platform Wall area: Geometrically the wall is standard but with a slight concave and 

is segmented by vertical rectangles of 1 meter wide. There are 4 benches embedded in 

the base of the wall that are spread throughout the platform with a distance of about 0.5 
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meters between them. Spaced along the wall are various other metro facilities including: 

fire extinguishers box, information signs and the main piece, the information box that is 

in the middle of the platform.    

 Vault area: The most complicated area of the model. It has a black surface with a slight 

curvature under which hangs the metal structure of the overhead power lines that carry 

the electric current that powers the trains. 

3.3 Luminosity 

The main factor to consider when taking a photo is the light level. At this location there is no 

natural outdoor sunlight instead it’s underground under fluorescent lighting. These conditions make it 

more difficult to obtain quality images. The rays of light and reflections on the walls and floor of the 

platform add to this. 
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4 Fieldwork 

Once the analysis of the survey area has been completed, and all the previously mentioned 

aspects analysed, it is possible to prescribe the use of the following methodology and list materials 

needed for the photogrammetric survey. 

4.1 Material  

Based on the survey area and the light levels the following equipment and materials will be 

used. 

4.1.1 Camera Canon EOS 450D 

The Canon EOS 450D camera is a lightweight ergonomic, multi-functional camera that comes 

equipped with a 12.2-megapixel CMOS sensor. Its specifications include:  

 12.2-megapixel CMOS sensor  

 3.5 fps 

 AF 9-point wide area  

 The EOS Integrated Cleaning System  

 A 3” LCD screen with Live View mode. 

 DIGIC IIII  

 Large, bright viewfinder 

4.1.2 B+W Infrared 77mm 486 Digital UV / IR Cut Filter  

It is an interference filter designed to reflect and break up ultraviolet and infrared waves 

lengths, which provides improved contrast and colour. It is built with a transparent multilayer glass, 

which allows the passage of light and the colour to arrive at the camera’s sensor in perfect condition. 

The multiple layers of glass reflect radiation to avoid chromatic aberrations that would otherwise 

adversely affect the photographs. 

4.1.3 Tripod Gloxy GX-T6662A  

An aluminium alloy tripod with load capacity of 10 kg, the legs are divided into 4 sections, 

with adjustable tab closures that have each been individually set to an angle of 23 °, 55 ° or 80 °. It 

includes a bubble levelling system. 
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4.1.4 Leica Disto D2 – Laser Distance Measurer 

This is a multifunctional instrument that is capable of making reliable measurements quickly 

and easily. Its main features are: 

 Measuring range: 0.05 m to 200 m  

 Accuracy: ± 1.0 mm  

 Calculation of surfaces and volumes  

 Continuous measurement function 

 Stakeout function  

 Pythagoras function for indirect measurement  

 Self-timer  

 Illuminated display  

 Functional end piece  

 Saves the last measurements  

Measuring the platform area with this instrument gave us the dimensions of around 94m in 

length and 3.5m in width. 

4.1.5 Photographic bases 

To begin defining and explaining the working methodology each of the two platforms needs to 

be identified and labelled. The platform for trains headings towards Vall d’Hebrón is Platform A and 

Platform B is for trainings heading towards Cornellà Centre. 

HDR photographs will be created in order to meet the objective of using high quality photos. 

The production of a HDR photo requires 3 photos to be taken at different exposure levels: +2, 0 and -

2. These photos are then used to generate the HDR photo. 

In each photographic base on the platform 9 photos will be taken in the following way:  

 Front, Front Right, Front Left: From this angle the walls and platform area will be 

surveyed.  

 Aerial, Aerial Right, Aerial Left: From this angle the track and rail area will be 

surveyed. 

 Low-Angle, Low-Angle Right, Low-Angle Left: From this position the vault and 

overhead lines area will be surveyed.   

Figure 5 shows a sketch diagram of the angles and directions of the photo capture. 
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Figure 5. Camera angles and positions 

After planning how the photos will be taken and data captured it is necessary to calculate how 

the photographic bases will distributed along the platform taking into account the length of the 

platform and overlap needed between the photos. 

 Platform A y B: Each platform is 95 metres in length and an overlap of 80% needs to 

be applied between the photographs. The photographic base points are located across 

the length of the platform on the central line of white tiles, used as a reference point for 

blind people, and the distance between them is 2.80 metres. Based on these 

measurements 33 base points are needed for the photos. 

4.1.6 Photo Capture 

The significance of the final photogrammetric data resides in the use of good quality images. In 

our case these will be HDR images. 

The concept of HDR (high dynamic range) is the production of an image with an extended 

tonal range that goes beyond the results that can be achieved through a single exposure, in order to 

produce images similar to how they would be seen to the eye human, which is able to distinguish 

details in areas with different lighting.  

Another important factor to take into account is the being using the correct dynamics and 

control the order in which the pictures are taken so there is no confusion and a level of control when 

the data is uploaded. 

4.1.7 Camera Configuration 

In configuring the camera several factors and settings are taken into account, such as white 

balance, aperture size, exposure time, image format and ISO sensitivity. These were configured as 

shown in Table 1. 

  



Analysis of the differences and the discrepancies between surveying tools capable of mass data capture 14

Table 1. Camera configuration settings 

Camera Settings Values 

Aperture F 5.6 

White Balance Auto White Balance (AWB)

Exposure time (HDR) -2 , 0, +2 

Image format RAW 

ISO Auto 

Capturing time 2” 

4.2 Surveying 

The photographic capture had to take place in the early hours of the morning when is a no 

traffic flow of people or trains that would disrupt and hinder the process. 

It was expected that only one early morning would be required to gather data from both 

platforms. However, for various different reasons that occurred during the photo capturing the days 

of fieldwork had to be increased to 4 mornings. Table 2 details how the surveying was spread out 

across those 4 mornings. 

Table 2. Work focus across the 4 mornings at Collblanc metro station 

Day Focus 

1 ½ Platform A 

2 Platform A + ½ Platform B 

3 ½ Platform B 

4 ½ Platform B 
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5 Computer Work  

In this chapter we describe the application of the final methodologies to complete the work. 

The details of the tests carried out to determine the methodologies used are explained in Appendix 2: 

Tests carried out to determine the final methodology. 

5.1 Photogrammetric Survey 

5.1.1 Software 

The software packages used to treat, process and produce the final model are described below. 

Luminance HDR  

Software used for creating HDR images with exposure -2, 0, +2. 

Luminance HDR is a tool for working with HDR images. It has a wide range functions and a 

graphical user interface, based on Qt4, it runs across a variety of platforms, including Microsoft 

Windows (32 and 64 bit), Mac OS X 10.6 and higher and as well as on various Linux distributions. 

It can import images in multiple formats: JPEG to RAW files. And can also export to many 

different formats as well: JPEG to TIFF (both 8 bits and 16 bits per channel), which allows for full 

use and power of its processing tools. 

Agisoft  

Is the main tool used to process the images and generate a 3D model of the metro station. 

Agisoft PhotoScan is a stand-alone software product that performs the photogrammetric 

processing of digital images and generates 3D spatial data 

There are two different versions of the software.  The standard version is intended for casual 

users who want to generate point clouds from multiple images. The professional version has features 

for the processing and generation of geomatic data. 

XnView 

An image viewer and converter. XnView is freeware and supports over 500 different image file 

types. 

XnView, among other things, can convert images into various different formats, change the 

colour depth and resolution and can handle batch processes. Its graphical user interface can open 

many tabbed images and it also features optional Windows Explorer integration. 
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5.1.2 Pre- Processing 

In this part of the work process, the images are processed to generate the highest quality 

possible HDR photo. 

Uploading Data and Data Storage 

Once the images are captured the data is uploaded to a computer in order to carry out the 

processing of the images. It is imperative that the log file containing all the necessary details of the 

image files is preserved so as to avoid any possible confusion with the filenames.  

Also it is important to ensure that being worked on are in a RAW file format, as this allows for 

the modification of the histogram prior to carrying out the HDR processing.   

HDR (High Dynamic Range) 

To create the HDR images the software Luminance HDR, previous mentioned, is used to 

automatically detect three photos with different exposure times. Speifically: -2, 0 y +2, Figure 6, 

Figure 7 y Figure 8 respectively. 

 
Figure 6. Photograph with Exposure at  -2 

 
Figure 7. Photography with Exposure at 0 

 

Figure 8. Photograph with Exposure at +2 

 

Figure 9. HDR photograph 
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This combination of photos is then used to create the HDR photo shown in Figure 9.  Due to 

the fact that a large quantity of photos taken on each platform need to be processed the Batch HDR 

processing tool is used and works automatically. 

The output format of these images is in *.tiff. 

File format changes 

The program used to generate the final 3D model 3D, Agisoft, does not work with the *.tiff 

images that are produced via the HDR processing, so the application XnView is used to convert the 

files into *.tif format.   

Some level of detail and quality is lost in the conversation process, which whilst is not visible 

to the naked eye is clearly represented by the change in file size. The *.tiff file in Figure 10 is 31.9mb 

in comparison the *.tif produced after the conversion is 15.2mb Figure 11. 

 

 

Figure 10. Photograph format *.tiff 
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Figure 11. Photograph format *.tif 

5.1.3 Processing 

The following process has been applied to each of the two platforms, using the same 

methodology and work. After the change has been made from *.tiff to *.tif work begins in Agisoft.  

Orientation of the Photographs 

The main principle in Photogrammetric surveying is that photos taken in the field have the 

correct orientation, and then find points where the photos correlate and generate an approximate 

cloud of the 3D model. Essentially, this is the main aim and purposing of working with the Agisoft 

software. 

Camera Calibration 

Before beginning the orientation process the camera must be calibrated in Agisoft, by setting 

the pixel size and focal length, shown in figure 12, as obtained from the specifications of the Canon 

E0S 450D. 
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Figure 12. Precalibrating the camera 

Once the camera is calibrated, the orientation process is executed and the calibration values 

post-orientation are obtained and shown in Figure 13. 

 

Figure 13. Calibration of the camera after orientation process 

Targets 

The documentation provided by tutors for the implementation of this project included the 

reference coordinates of the Collblanc metro for use in the georeferencing process that generates the 

3D model.  
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This coordinates will be applied during the orientation process to speed up the work and avoid 

conflicts with the photo alignments. Figure 14 shows the different types of targets found in Collblanc 

Metro station. 

 

Figure 14. Target types (P → Small; M → Medium; G → Big) 

These targets have been distributed across the station platform at different locations. Some 

placed on the roof of the dome and the majority on the station floor. The targets are all visible from 

the platform areas and there locations are shown in Figure 15, along with their respective coordinates 

in Table 3. 

 

Figure 15. Sketch map of target locations 

Table 3. The coordinates of the targets in UTM projection and reference system ED50, with orthometric 

height 

Platform 
Nomenclature 

Target 
Nomenclature 

Coordinate X 
[m] 

Coordinate Y 
[m] 

Height 
[m] 

A 

M3 426487.045 4581039.627 31.549 

G1 426478.471 4581043.580 28.914 

G2 426455.928 4581044.383 28.943 

G4 426420.353 4581042.477 32.114 

B 

G6 426402.168 4581052.602 29.120 

G7 426422.798 4581055.363 32.000 

G8 426438.583 4581051.235 29.003 

G9 426458.489 4581050.514 28.939 

G10 426479.333 4581049.769 28.886 

G11 426487.942 4581053.091 31.557 

Coordinates for the targets G3 and G5 are not provided, but the targets were present at the 

station. 



Analysis of the differences and the discrepancies between surveying tools capable of mass data capture 

 

21

Figure 16, Figure 17 y Figure 18, show the locations of some of the targets placed on the 

platforms. 

 

Figure 16. Target located on the wall of the platform A 

 

Figure 17. Target located on the wall of the platform B 

 

Figure 18. Target located on the floor of the platform B
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Alineación de las fotografías 

La metodología a seguir para el proceso de alineamiento ha sido una de las partes más difíciles 

de este levantamiento fotogramétrico, en los anexos del proyecto se adjuntan los distintos problemas 

que han surgido al momento de alinear las fotografías.  

La clave del proceso de alineamiento, proceso para la correcta colocación de las bases 

fotográficas en el orden correspondiente según la línea imaginaria que las une, reside en la 

orientación de las fotografías mediante lotes, en función de la orientación de las mismas, es decir, 

primero se cargan las fotografías de toma frontal  y se alinean estas por si solas.  A continuación se 

muestra el orden aplicado para el proceso de alineación, Figura 19. 

 

Figura 19. Esquema del orden de alineación fotográfica 

1) Frontales 
2) Picada 
3) Contrapicada 
4) Frontal Derecha 
5) Frontal Izquierda 
6) Picada Derecha 
7) Picada Izquierda 
8) Contrapicada Derecha 
9) Contrapicada Izquierda 

Para cada lote de fotografías de acuerdo a su posición, se aplica la herramienta de orientación 

de fotos, de esta manera se obtienen los puntos correlativos de cada lote. Al mismo tiempo se 

corrigen errores de alineación manualmente, debido a que alguna que otra fotografía no se alinea en 

la posición correcta. Posteriormente se van sumando lotes a las fotografías ya alineadas y de esta 

manera obtener las posiciones reales de las mismas.  

Con la finalidad de obtener una  mayor precision en el momento de la orientacion, paralelo al 

proceso de alineamiento de las fotografías, se identifica con marcadores aquellas fotografías donde se 

pueden apreciar las dianas mencionadas en el apartado anterior y de esta manera se obtendrán las 

coordenas aproximadas de cada estacionamiento, y al mismo tiempo facilita el proceso de 

orientacion.  

El proceso de alineamiento finaliza cuando se han colocado todas las bases fotográficas con sus 

respectivas fotografias, en este caso 33 bases fotográficas para cada uno de los andenes, Figura 20 y 

Figura 21. 

9 3 8

5 1 4

7 2 6



Análisis de discrepancias entre levantamientos de captura masiva de datos 

 

23

 

Figura 20. Alineación y Orientación de base fotográfica andén A 

 

Figura 21. Alineación y Orientación de base fotográfica andén B 

Nube de puntos dispersa 

A partir de la nube de puntos dispersa, se obtienen los puntos homólogos para la correlación 

entre pares de fotografías. Una correlación correcta es aquella que distribuye homogéneamente los 

puntos sobre las fotografías, a más puntos, mayor calidad de nube se obtendrá.  

En el proceso de levantamiento fotogramétrico de la estación de Collblanc, se ha obtenido una 

correlación de puntos bastante regular, a consecuencia de la calidad de luz del interior del túnel. La 

reflectancia de la misma sobre el suelo y las paredes de andén, han producido confusiones en el 

software al momento de realizar la correlación.  
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A continuación se pueden apreciar algunas fotografías con puntos de correlación (puntos 

azules), y puntos sin información o no correlados (puntos grises), Figura 22, Figura 23, Figura 24 y 

Figura 25. 

 

Figura 22. Puntos de correlación fin de andén A 

 

Figura 23. Puntos de correlación zona de vías 

 

Figura 24. Puntos correlación zona de bóveda 

 

Figura 25. Puntos de correlación final de andén B 

Nube densa 

Una vez se ha realizado la orientación de las fotografías, y analizado la correlación de los 

puntos, se procede a la elaboración de la nube densa, la cual se obtiene a partir de la nube de puntos 

de la orientación. La calidad de la nube la definen los parámetros de configuración, Figura 26, del 

proceso.  

 

Figura 26. Configuración calidad nube densa 
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El tiempo aproximado de cálculo de la nube ha sido de unas 30 horas de acuerdo a la calidad de 

nube que se ha pre-configurado, el total de puntos que se ha obtenido en esta nube es de 171154354 

puntos, de los cuales  una gran cantidad de puntos corresponden al ruido generado por las imágenes. 

 

Figura 27. Nube densa levantamiento fotogramétrico Collblanc 

Después de haber obtenido la nube densa, Figura 27, se realiza una limpieza manual con la 

finalidad de eliminar todas aquellas zonas generadas por el ruido de las imágenes. El resultado que se 

ha obtenido no es el que se esperaba, en toda la superficie de la nube correspondiente a las paredes de 

andén se percibe una superficie muy irregular, la cual no se asemeja a la realidad. De la misma 

manera, en la zona correspondiente al suelo de andén sucede el mismo fenómeno. Y por lo que 

respecta a la zona de bóveda es imperceptible observar alguna forma parecida al modelo material del 

túnel.  La zona de vías es la que mejor resultado ha proporcionado la nube densa, en la cual se puede 

apreciar con gran detalle las diferencias de relieve y material de la misma.  

Estos problemas que ha generado la nube densa con respecto a las superficies correspondientes 

a cada parte de andén, son debidos al problema de la luz artificial fluorescente que se encuentra en el 

interior del túnel y a la gran reflectividad que produce el suelo y pared de andén, generando grandes 

zonas con exceso de iluminación, lo que provoca en la nube densa, la aparición de agujeros durante 

toda la superficie de estas dos partes.  

A consecuencia del resultado obtenido se plantea la elaboración de nubes densas por partes, es 

decir, recreando el mismo proceso de levantamiento fotogramétrico para cada parte del túnel y de 

esta manera intentar solucionar los problemas de irregularidad en las superficies. Los resultados 

obtenidos no variaron con respecto al modelo general de la nube densa del primer proceso, excepto la 

zona de vías que se mantiene con la misma calidad.  
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Los resultados que se muestran en la Figura 28 y Figura 29 no varían con respecto al modelo 

inicial, en los anexos del proyecto se puede apreciar las distintas pruebas que se realizaron  con la 

finalidad de mejorar el resultado obtenido. 

 

Figura 28. Modelo 3D andén A 

 

Figura 29. Modelo 3D bóveda 

Del levantamiento fotogramétrico la zona que se ha elegido para realizar la comparación 

estadística con respecto a los otros levantamientos del proyecto, corresponde a la zona de vías, tanto 

para el andén A como para el andén B. Esta zona del levantamiento es la que mejor resultados ha 

dado, como se puede apreciar en la Figura 30. 
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Figura 30. Nube de puntos de la zona de las vías 

Los factores principales que ha influido para que la zona de vías obtenga el mejor resultado del 

levantamiento, es la poca incidencia de la luz sobre ellas y el gran contraste que ofrece el balasto 

gracias a la variedad de textura y sombras que contiene. 

Exportación de resultados 

Finalizado el proceso de obtención del modelo 3D de la zona de vías, se exporta el modelo en 

otro formato, de cara al software con el que se tratará el análisis estadístico de comparación. 

 En este caso el software elegido es Cloud Compare, para el cual el formato idóneo es el XYZ 

Point Cloud.txt, este formato guardará la información de la localización de la cada punto con su 

respectiva coordenada XYZ y también los valores RGB correspondientes de cada uno punto. 

5.2 Levantamiento Escáner Laser en Cinemático 

Los datos han sido proporcionados por los tutores. El levantamiento fue realizado en febrero 

del 2010 por una empresa alemana que disponía de un vehículo con todos los sistemas necesarios 

montados (clinómetro, odómetro, IMU, láseres escáner, cámaras fotográficas infrarrojas…) que se 

dispuso sobre una vagoneta. 

Esta metodología de levantamiento, proporciona una gran cantidad de datos, los cuales están 

distribuidos de forma helicoidal, ya que el escáner hace la toma de manera circular y, conjuntamente 

al avance de la vagoneta, causa que los datos se distribuyan de esta manera. 

Los datos proporcionados se localizan en archivos *.pts, habiendo un total de 8 archivos donde 

cada uno contiene una parte del levantamiento. 

Los datos que se pueden encontrar en los archivos son: X, Y, ALTURA y REFLECTANCIA. 

Tal y como podemos observar en la Figura 31. En ella se puede observar también que la coordenada 



Análisis de discrepancias entre levantamientos de captura masiva de datos 28

X de los puntos tiene un vector desplazamiento de 1000000 m, este desplazamiento es corregido 

mediante un vector translación que ofrece el programa. 

 

Figura 31. Contenido de los archivos proporcionados 

5.2.1 Software 

Cloud Compare  

El software utilizado para la unión de los distintos archivos de puntos ha sido Cloud Compare. 

Este es un software de procesamiento de nubes de puntos en 3D, se ha diseñado originalmente para 

llevar a cabo la comparación entre nubes de puntos en 3D (como las obtenidas por un láser escáner) o 

entre una nube de puntos y una malla triangular. Se basa en una estructura especifica octree que 

permite grandes actuaciones en esta función en particular, se puede trabajar con enormes nubes de 

puntos por lo general más de 10 millones de puntos, y hasta 120 millones con 2 GB de memoria. 

5.2.2 Metodología 

Importación de los archivos 

Al importar los archivos el programa reconoce directamente las distintas columnas de datos, tal 

y como podemos observar en la Figura 32.  
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Figura 32. Importación de los archivos de puntos al programa 

Vector translación 

Cloud Compare, para poder trabajar de una manera más ágil, ofrece la posibilidad de realizar 

un vector de translación, de ésta forma, no tiene que almacenar tanto dato. El vector translación que 

ofrece el propio programa, no obstante, el vector finalmente elegido se puede observar en la Figura 

33, ya que con él haremos coincidir las distintas nubes de puntos de los distintos levantamientos. 

 

Figura 33. Vector translación del levantamiento cinemático al realizar la importación 

Limpieza de los puntos 

Éste levantamiento contiene zonas que no entran en el presente estudio. Por ello, se procede a 

la eliminación de éstas, Figura 34. 
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Figura 34. Acotación de las nubes de puntos a la zona de estudio 

Unión de nubes 

Una vez realizado el recorte de la zona de interés, unimos las distintas nubes en una sola. El 

número total de puntos es de 8667344 puntos. El resultado se puede observar en la Figura 35. 

 

Figura 35. Nubes de puntos unidas en una sola 

Filtrado de puntos 

Analizando detalladamente la nube de puntos, vemos que hay una gran cantidad de puntos en 

cada pasada. Como se ha explicado anteriormente, el levantamiento tiene una forma helicoidal. 

Como podemos ver en la Figura 36, la distancia entre puntos de distintas pasadas varía entre 5 y 7 

cm, mientras que la distancia entre puntos de una misma pasada varía entre 0.3 y 0.7 cm, ver Figura 

37, dependiendo de la cercanía del objeto al instrumento. 

Zona de estudio
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Zona andén Zona bóveda 

  

Figura 36. Distancias entre puntos de distintas pasadas 

 

Zona andén Zona bóveda 

  

Figura 37. Distancia puntos de la misma pasada 

Si realizamos un promedio de estos datos, podemos decir que la distancia entre puntos de 

distintas pasadas está entorno a los 6 cm, mientras que la distancia entre puntos de una misma pasada 

está entorno a los 0.5 cm, ver Tabla 4. 

Tabla 4. Tabla de distancias entre puntos 

 Misma pasada [m] Entre pasadas [m] 

Bóveda 0.0074 0.0636 

Andén 0.0030 0.0568 

Promedio 0.0052 0.0602 

 

Este cálculo ayuda a determinar el filtro a ejecutar. Cloud Compare ofrece diversos tipos de 

filtro, pero nos decantamos por un filtro de distancia. Este filtro elimina todo punto que se encuentre 

a una distancia menor de la introducida. Como hemos podido observar en la Tabla 4, la distancia más 
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restrictiva es la que se encuentra entre pasadas. Por ello, realizaremos una limpieza de puntos los 

cuales estén a una distancia menor de 2.5 cm, para asegurar que entre pasadas se conservan los 

puntos y, en los puntos de una misma pasada, los tenemos cada 2.5 cm como mínimo. 

Una vez pasado el filtro, la nube de puntos queda con un total de 2221070 puntos. En la Figura 

38 podemos observar la nube de puntos filtrada. 

 

Figura 38. Nube de puntos filtrada según distancia mínima entre puntos de 2.5cm 

5.3 Levantamiento Escáner Laser en Estático 

Estos datos han sido proporcionados por los tutores. El levantamiento fue realizado en febrero 

del 2014 en la elaboración del Trabajo Final de Grado de Oscar Pérez Tejero y Alexandre Ruiz 

Jordana con la dirección de Mª Amparo Núñez, Felipe Buill y Saturio Delgado. 

Esta metodología de levantamiento, proporciona una gran cantidad de datos. Éstos datos se 

localizan en archivos *.fls, habiendo un total de 10 archivos donde cada uno contiene una parte del 

levantamiento, tal y como se puede ver en la Figura 39. Cada archivo corresponde a un 

estacionamiento distinto. 

 

Figura 39. Archivos resultantes del levantamiento estático 
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Los datos que podemos encontrar en los archivos son: X, Y, ALTURA y los colores de las 

bandas RGB.  

5.3.1 Software 

Faro Scene  

El software utilizado para la unión de los distintos archivos de puntos ha sido Faro Scene. Éste 

procesa y administra datos de escaneo de forma sencilla y eficiente, empleando el reconocimiento 

automático de objetos, registro de escaneos, posicionamiento y puede colorear escaneos. Genera 

datos de alta calidad. 

Posteriormente se importó la nube de puntos resultante al programa Cloud Compare, para la 

comparación entre levantamientos. 

5.3.2 Metodología 

Importación de los archivos 

La importación de los distintos archivos es realmente sencilla, basta con arrastrar las carpetas 

que aparecen en la Figura 39 al programa y ya los tenemos en él. 

Unión de las nubes 

Al tratarse de un levantamiento estático, cada nube de puntos tiene un origen distinto y hemos 

de ayudar manualmente al programa a identificar los distintos elementos para poder emplazar 

correctamente los escaneos. 

Para ello nos ayudamos de esferas que se colocaron en el momento del levantamiento, Figura 

40, así como las dianas que están colocadas en la estación y fueron levantadas por el personal técnico 

de TMB en las fechas mencionadas, Figura 41. Al insertar los puntos de las dianas, colocamos 

también las coordenadas de éstas. 
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Figura 40. Identificación manual de las esferas 

 

Figura 41. Identificación manual de las dianas 

En la Figura 42 se puede observar el emplazamiento entre dos escaneos, el cual el error de 

unión es de 1.91 mm. 
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Figura 42. Ejemplo del resultado de la unión entre dos nubes de puntos de escaneo 

Realizamos esto para todos los 10 escaneos y encontramos que uno de ellos, el escaneo número 

6, no encaja con los demás, como se puede ver en la Figura 43. Este escaneo parece estar retorcido 

sobre sí mismo. 

 

Figura 43. Muestra de la unión de las nubes de puntos escaneadas. El escaneo 6 (color amarillo) no encaja 

con las demás nubes de puntos 

Como de este modo no se consiguió que el escaneado 6 se una a los demás, se procedió a 

repetir lo explicado en éste apartado pero sin la nube de puntos del escaneo problemático. Los 

resultados de la unión se reflejan en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Tabla resumen de los elementos utilizados para unir cada nube de puntos y su error asociado 

Unión Puntos de unión 
Dianas que aparecen en cada 

escaneado 
Error de unión 

[mm] 

12-09 4 esferas 
G2 ; G3 
G8; G9 

1.93 

09-10 
2 esferas 
1diana 

G2 ; G3 
G1 ; G2 

2.26 

10-13 4 esferas 
G1 ; G2 
G9 ; G10 

1.90 

13-15 
3 esferas 
1 diana 

G9 ; G10 
G10 ; G11 ; M3 

1.82 

15-11 
2 esferas 
2 dianas 

G10 ; G11 ; M3 
G1 ; G11 ; M3 

1.19 

09-08 
2 esferas 
1 diana 

G2 ; G3 
G3 ; G4 ; G7 

3.19 

08-07 2 esferas 
G3 ; G4 ; G7 

G5 
2.68 

07-05 4 esferas 
G5 
G6 

1.26 

Como se puede ver en la Tabla 5, el número de puntos de unión es inversamente proporcional a 

los errores. También influye que la calidad de detección del propio software, el cual clasifica en 

buena, media o mala la calidad de la detección de los elementos. 

Seguidamente, se han desactivado los diferentes sensores que tiene el escaneo 6 (clinómetro, 

altímetro, brújula y GPS) con el fin de tenerlo completamente libre, Figura 44. 

 

Figura 44. Ventana del programa Faro Scene para la desactivación de los sensores del escaneo 
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Posteriormente se coloca de una manera aproximada manualmente, Figura 45, y se le aplica un 

ajuste fino automático de esta nube con respecto a las demás nubes de puntos, las cuales se ha fijado 

para que no tengan modificaciones. Los resultados se pueden observar en la Figura 46, que indica el 

error de unión entre las nubes, donde el más alto es de 3.7 mm. 

 

Figura 45. Emplazamiento aproximado manualmente del escaneado 6 con respecto a las demás nubes de 

puntos 

 

Figura 46. Listado de las nubes de puntos unidas con el error de unión en cada una de ellas 

Una vez emplazados todos los escaneos, procedemos a la aplicación del color y a pasar un 

filtro. 

Aplicación del color 

La asignación de color a los escaneos se realiza a partir de las imágenes que se tomaron con la 

cámara fotográfica del láser escáner. Para la aplicación del color, simplemente se tiene que 

seleccionar la herramienta en cuestión y automáticamente los puntos quedan coloreados. 
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Filtrado de puntos 

Al realizar los distintos escaneos, el instrumento recoge muchos datos, algunos de los cuales 

son tomados dos, tres, cuatro… veces. Esto sucede porque la distancia límite que tiene el escáner es 

muy superior a la que necesitamos en este estudio. Por ello, aplicamos un filtro el cual elimine los 

puntos que se alejen más de 30 m distancia del escáner. 

Esto se realiza para cada uno de los escaneos. En la Figura 47 se puede ver la nube de puntos 

sin filtrar y en la Figura 48 el resultado de la aplicación del filtro eliminando un total de 486699165 

puntos. 

 

Figura 47. Nube de puntos unida sin aplicación del filtro 

 

 

Figura 48. Nube de puntos unida con aplicación del filtro 

Georreferenciación 

Para poder georreferenciar correctamente el levantamiento, se ha realizado una Transformación 

Bidimensional Afín, entre las coordenadas modelo y las coordenadas terreno de las dianas. Los 

cálculos se recogen en el Anexo 2. Metodologías para la georreferenciación de los levantamientos, 

aquí solamente se muestran los resultados obtenidos. Se realizó este tipo de transformación para 
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corroborar que no había ningún tipo de deformación entre los ejes, por lo que los resultados finales 

son los de una Transformación de Semejanza. 

Tabla 6. Parámetros para la georreferenciación 

Parámetro Valores aplicados

λ 0.99966673 

R - 0.57429756º 

Tx 446.792 m 

Ty 1048.257 m 

Tz 30.488 m 

 

Dónde: 

 λ  factor de anamorfosis UTM 

 R  rotación acimutal 

 Tx  Translación a lo largo del eje X 

 Ty  Translación a lo largo del eje Y 

 Tz  Translación a lo largo del eje Z 

El factor de escala aplicado se ha tenido en cuenta a la hora de calcular los vectores de 

translación de cada uno de los escaneados, forzando éste al factor de anamorfosis de la UTM para 

que coincida con los otros levantamientos. 

A los vectores translación aplicados a cada escaneo se le ha restado 426000 m en X y 4580000 

m en Y, puesto que el programa Faro Scene tiene limitaciones en el espacio de trabajo.  

La rotación aplicada es el promedio de los ángulos obtenidos cambiándole el signo, puesto que 

cuando se realiza la Transformación Bidimensional Afín no se determina el sentido de giro. 

En la Tabla 7 se muestran las coordenadas y las rotaciones que tiene cada escaneo previa 

transformación. 
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Tabla 7. Coordenadas y giros del modelo de los estacionamientos del escáner láser  

Escáner 
Posición Escaneados 

X 
[m] 

Y 
[m] 

Z 
[m] 

Ω 
[º] 

Φ 
[º] 

Κ 
[º] 

5 -52.675 -5.151 0.115 0.543164 359.736266 26.851323 

6 -22.980 -4.492 0.042 0.459728 359.291272 122.664064 

7 -50.534 5.961 0.146 0.200098 359.729346 269.963498 

8 -21.063 5.098 0.059 0.542239 359.644462 151.355014 

9 -1.437 4.330 -0.001 1.014673 359.396751 97.833295 

10 22.755 3.733 -0.060 0.568422 0.051691 96.498276 

11 40.106 4.072 -0.067 0.388474 359.444932 267.470344 

12 -0.239 -4.969 -0.029 359.829047 359.42658 257.973697 

13 23.043 -6.000 -0.075 0.538657 0.179994 247.43488 

15 40.044 -7.074 -0.090 0.848119 0.319778 268.705589 

Aplicando los resultados de la Tabla 6 según las fórmulas de la Transformación de Semejanza 

y la traslación en altura que se muestra a continuación: 

cos  (1) 

cos  (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

 (6) 

Dónde: 

 ; 	;   →   Coordenadas terreno 

 ; 	 ; 	     →   Coordenadas modelo  

    →   Factor de anamorfosis de la UTM 

    →   Ángulo de rotación 

 ; 	 ; 	   → Elementos del vector translación 

 ; 	 ; 	   → Rotaciones sobre los ejes X, Y, Z respectivamente, en el terreno 

 ; 	 ; 	   → Rotaciones sobre los ejes X, Y, Z respectivamente, en la imagen 

Se obtienen como resultados las coordenadas terreno de cada estacionamiento. Se resumen en 

la Tabla 8. 
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Tabla 8. Coordenadas terreno y giros de los estacionamientos del escáner láser 

Escáner 
Posición Escaneados Transformados 

X 
[m] 

Y 
[m] 

Z 
[m] 

Ω 
[º] 

Φ 
[º] 

Κ 
[º] 

5 394.189 1042.571 30.603 0.543 359.736 26.277 

6 423.866 1043.527 30.530 0.460 359.291 122.090 

7 396.218 1053.700 30.634 0.200 359.729 269.389 

8 425.686 1053.133 30.546 0.542 359.644 150.781 

9 445.313 1052.562 30.487 1.015 359.397 97.259 

10 469.501 1052.207 30.428 0.568 0.052 95.924 

11 486.842 1052.719 30.421 0.388 359.445 266.896 

12 446.603 1043.278 30.459 359.829 359.427 257.399 

13 469.886 1042.480 30.412 0.539 0.180 246.861 

15 486.891 1041.578 30.398 0.848 0.320 268.131 

Estos resultados se aplican a cada uno de los escaneados, como se muestra en la Figura 49. 

 

Figura 49. Inserción de los datos calculados en cada uno de los escaneados 

Para poder dar la transformación por buena, se extraen las coordenadas de las dianas 

transformadas y se calculan sus residuos. 
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Tabla 9. Tabla de coordenadas terreno, coordenadas transformadas y sus residuos 

Diana 
Coordenadas Terreno Coordenadas Transformadas ROT- RESIDUOS DIANAS 
X 

[m] 
Y 

[m] 
Z 

[m] 
X 

[m] 
Y 

[m] 
Z 

[m] 
X 

[m] 
Y 

[m] 
Z 

[m] 
Módulo

[m] 
M3 487.045 1039.627 31.549 487.041 1039.623 31.551 0.004 0.004 -0.002 0.006 

G11 487.942 1053.091 31.557 487.939 1053.080 31.558 0.003 0.011 -0.001 0.012 

G1 478.471 1043.580 28.914 478.471 1043.587 28.913 0.000 -0.007 0.001 0.007 

G2 455.928 1044.383 28.943 455.931 1044.399 28.946 -0.003 -0.016 -0.003 0.016 

G10 479.333 1049.769 28.886 479.348 1049.760 28.890 -0.015 0.009 -0.004 0.017 

G9 458.489 1050.514 28.939 458.496 1050.520 28.942 -0.007 -0.006 -0.003 0.010 

G8 438.583 1051.235 29.003 438.579 1051.247 29.000 0.004 -0.012 0.003 0.012 

G7 422.798 1055.363 32.000 422.787 1055.354 32.003 0.011 0.009 -0.003 0.014 

G6 402.168 1052.602 29.120 402.156 1052.593 29.111 0.012 0.009 0.009 0.017 

G4 420.353 1042.477 32.114 420.352 1042.476 32.115 0.001 0.001 -0.001 0.002 

Como se muestra en la Tabla 9, los residuos no superan en ningún caso 1.7 cm. Con ellos se 

calcula el error medio cuadrático (RMS). 

	0.011	  

Exportación de las nubes de puntos 

Una vez creadas las nubes de puntos, procedemos a exportarlas para poder realizar la 

comparación. El formato escogido para la exportación es *.xyz, formato apto para que Cloud 

Compare reconozca los puntos. 

Importación a Cloud Compare 

La importación de los archivos *.xyz se realiza de la misma manera que la explicada en el 

apartado Importación de los archivos, el programa reconoce el formato *.xyz sin problemas, Figura 

50. 
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Figura 50. Importación de la nube de puntos del levantamiento estático a Cloud Compare 

Una vez importadas las nubes de puntos, realizamos una unión de nubes, con el fin de tenerlas 

todas en una misma nube. 

Filtrado de puntos 

Anteriormente se ha realizado un filtrado en el Faro Scene, el cual eliminaba todo puntos que 

se alejase más de 30 m del instrumento. Ahora se aplica el mismo filtro explicado en el apartado 0 

Filtrado de puntos con el fin de reducir la nube completa del levantamiento estático. 

Los estacionamientos se realizaron a las distancias que se recogen en Tabla 10, lo que comporta 

que gran cantidad de puntos están tomados por 2 o más bases. 

Tabla 10. Distancias entre estacionamientos 

Andén Estacionamiento
Distancia

[m] 

A 

5-6 29.69 

7-8 29.47 

8-9 19.63 

9-10 24.19 

B 

10-11 17.35 

6-12 22.74 

12-13 23.30 

13-15 17.03 

Partimos de un total de 324466110 puntos, al aplicar el filtrado según la distancia de 1 cm, 

reducimos alrededor de un 7% la cantidad de puntos, quedándonos con 23053639 puntos.
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6 Metodologías de comparación 

Para poder comparar las distintas nubes de puntos de los tres levantamientos, la metodología 

aplicada es el algoritmo M3C2 (Comparación multiescala de nube a nube), contenido en software 

Cloud Compare. 

Este método se adapta a las condiciones de los datos de trabajo, al tratar con nubes de millones 

de puntos y de gran robustez en las cuales se necesitará obtener la mayor precisión para otorgar 

fiabilidad a los resultados. 

6.1 Explicación de método 

La técnica M3C2 permite un análisis rápido de grandes nubes de puntos con superficies 

complejas que abarcan una amplia gama de orientaciones de superficie, basado en la proyección de 

un cilindro, Figura 51, que conecta las dos nubes seleccionadas para el cálculo, a partir de la 

selección de un punto de la nube de referencia, con respecto a la nube de análisis. 

 

Figura 51. Proyección cilindro distancia M3C2 (Barnhart & Crosby, 2013) 

El proceso matemático que se ejecuta se describe a continuación:  

 “El punto normal para i se calcula utilizando la escala D. Un cilindro, con un diámetro 

d y una longitud máxima especificada por el usuario, se utiliza para seleccionar puntos 

en Cb y Ca (nubes de puntos a comparar) para el cálculo de i1 e i2, respectivamente. 

LM3C2 es la distancia entre i1 e i2 y se almacena como un atributo de la i. La rugosidad 

local y aparente de Cb y Ca se calculan como σ1 y σ2, respectivamente, que se utiliza 

para calcular el intervalo de confianza de la variable espacial i.” (Cloud Compare, 

2012). 

 Se puede especificar un radio máximo permitido para eliminar resultados poco realistas 

cuando las nubes de puntos que se comparan tienen diferentes grados o cuando los 

conjuntos de datos son espacialmente discontinuos. 
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El algoritmo M3C2 se puede dividir en dos fases, Figura 52, la estimación de la normal del 

punto de referencia y la diferencia del cálculo. Para esto al momento de realizar el proceso en Cloud 

Compare, se puede especificar si se calculan las normales de puntos locales o si las normales son 

fijas, independiente de la dirección ya sea horizontal o vertical. La elección de normales en dirección 

horizontal permite obtener valores de zonas de erosión para el análisis en M3C2, mientras que las 

normales en dirección vertical se utilizan estrictamente para mediciones verticales. Finalmente se 

define un valor de diámetro D, el cual será la base de proyección del cilindro en la nube de 

comparación. Dicha nube se subdivide en pequeñas nubes para facilitar la rapidez del cálculo.  

 

Figura 52. Proceso del algoritmo M3C2 para superficies simples (Lague, Brodu, & Leroux, 2013) 

Para superficies rugosas, Figura 53, si la normal se midió en una escala demasiado pequeña con 

respecto a las características de rugosidad superficial (D1), su orientación variará gradualmente. Esto 

tenderá a sobreestimar la distancia entre las dos nubes. En este ejemplo, una escala normal de D2 más 

grande produce una orientación normal más uniforme.  

 

Figura 53. Proceso del algoritmo M3C2 para superficies complejas (Lague, Brodu, & Leroux, 2013) 

El cálculo de la distancia posterior es más representativo de la distancia ortogonal promedio 

entre la nube 1 y la nube 2. La Figura 53 también ilustra un caso en el que algunos datos no se 

encuentran en la segunda superficie produciendo una intersección vacía con el cilindro de proyección 

y como consecuencia no calcula la distancia. Además, se tiene que tener en cuenta también que σ1(d) 

medida, a lo largo de la dirección normal a escala D2, varía con pequeñas variaciones de escala en la 

orientación de la superficie, que se propagan en un intervalo de la confianza local más grande. 
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7 Resultados 

Una vez se ha obtenido las nubes de puntos de las comparaciones, se programa un código en C++ 

para obtener las estadísticas. Este código se puede encontrar en el Anexo 3. Código de programación 

para el análisis estadístico y se han calculado los siguientes elementos: 

 Puntos totales 

 Puntos para el cálculo 

 Puntos sin valor 

 Máximo 

 Mínimo 

 Media 

 Rango 

 Variancia 

 Desviación estándar 

 Clasificación de los datos en rangos cada 5 cm 

 Tiempo de ejecución del programa 

Se han realizado 4 comparaciones: 

 Levantamiento cinemático contra levantamiento fotogramétrico (zona vías). 

 Levantamiento estático contra levantamiento cinemático (zona vías). 

 Levantamiento estático contra levantamiento fotogramétrico (zona vías).  

 Levantamiento estático contra levantamiento cinemático. 

Los resultados tras el programa se muestran en la Tabla 11. En ella se muestran: 

 Puntos totales: son los puntos que confeccionan la nube extraída después del cálculo de 

la distancia M3C2. 

 Puntos para el cálculo: son los puntos que se han utilizado para el cálculo de la 

estadística, ya que se encontró que algunos de los puntos no tenían distancia M3C2. 

 Puntos sin valor: son los puntos que el programa no ha podido calcular la distancia 

M3C2, debido a que la nube con la que se comparaba no tenía puntos cercanos para 

realizarlo. Al extraer los resultados de las nubes de puntos en formato *.xyz, éstos 

puntos son marcados con la cadena de caracteres “nan”. 

 Puntos sin valor [%]: porcentaje de puntos sin valor con respecto al total de puntos. 

 Máximo: valor máximo de la distancia M3C2 de la nube de puntos de comparación. 

 Mínimo: valor máximo de la distancia M3C2 de la nube de puntos de comparación. 

 Media: valor medio de la distancia M3C2 de la nube de puntos de comparación. 

 Rango: rango que comprende la distancia M3C2 de la nube de puntos de comparación. 

 Variancia: variancia de la distancia M3C2 de la nube de puntos de comparación. 

 Desviación estándar (68%): desviación estándar donde deberían estar el 68% de los 

datos de la distancia M3C2 de la nube de puntos de comparación. 
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 Desviación estándar (95%): desviación estándar donde deberían estar el 95% de los 

datos de la distancia M3C2 de la nube de puntos de comparación. 

 Tiempo de ejecución: Tiempo de cálculo con el que el programa realiza los cálculos. 

Como se ha explicado en el apartado 5.1 Photogrammetric Survey, el levantamiento 

fotogramétrico solo se pudo dar como válido en la zona de las vías, por ello, las comparaciones de los 

distintos levantamientos con el levantamiento fotogramétrico solo son de ésta zona. Además, se ha 

creído conveniente realizar una comparación entre el levantamiento cinemático y el levantamiento 

estático solamente de la zona mencionada, para poder comparar los resultados con la misma zona de 

estudio. Además, también se ha realizado la comparación entre el levantamiento estático y el 

levantamiento cinemático de toda la estación. 

Tabla 11. Tabla comparativa del análisis estadístico de los distintos levantamientos 

 

Cinemático contra 
fotogramétrico 

(zona vías) 

Estático contra 
cinemático 
(zona vías) 

Estático contra 
fotogramétrico 

(zona vías) 

Estático contra 
cinemático 

 Puntos totales  1225834 5707044 5707044 23053300 

 Puntos para el cálculo  1155256 5065914 5390410 19941445 

 Puntos sin valor  70578 641130 316634 3111855 

Puntos sin valor [%] 5.76 11.23 5.55 13.50 

 Máximo 
[m] 

0.387 0.367 0.415 0.465 

 Mínimo 
[m]  

-0.316 -0.415 -0.397 -0.464 

 Media  
[m] 

-0.034 -0.001 -0.034 0.005 

 Rango 
[m]  

0.702 0.781 0.812 0.930 

 Varianza 0.003 0.002 0.003 0.001 

 Desviación estándar 
(68%) 

[m] 
±0.055 ±0.042 ±0.055 ±0.038 

 Desviación estándar 
(95%) 

[m] 
±0.109 ±0.084 ±0.110 ±0.077 

Tiempo de ejecución 6.82 s 31.30 s 32.03 s 2 min 7.46 s 

En el Gráfico 1 se observa el histograma con las distribuciones de Gauss al 68% y al 95% de la 

comparación entre el levantamiento cinemático y el levantamiento fotogramétrico. Se observa que los 

datos siguen la curva de la distribución normal al 68%.  
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Gráfico 1. Histograma con las distribuciones normales al 68% y 95% de la comparación del levantamiento 

cinemático con el levantamiento fotogramétrico (zona vías) 

En la clasificación de los datos en rangos de cada 5 cm, se observa que según la desviación 

estándar al 68%, los rangos más próximos son [-0.05, 0.00] y [0.00, 0.05]. Éstos comprenden un total 

del 59% de los datos, porcentaje que discrepa un 9% de la desviación estándar. Esto es debido a que 

los rangos de clasificación no son según la desviación estándar, aun así, se asemeja suficiente. 

Según la desviación estándar al 95%, los rangos más próximos son [-0.10, -0.05], [-0.05, 0.00], 

[0.00, 0.05] y [0.05, 0.10], los cuales comprenden un total del 87.57% de los datos. La discrepancia 

entre porcentajes es del 7.43%, de la misma forma, los rangos de clasificación no concuerdan 

exactamente con la desviación estándar al 95%, siendo ésta mayor, por lo que hay datos que no 

entran en el rango de clasificación. 

En el Gráfico 2 se observa el histograma con las distribuciones de Gauss al 68% y al 95% de la 

comparación entre el levantamiento cinemático y el levantamiento estático de la zona de las vías. Se 

observa que los valores están mucho más centrados que la comparación anterior y siguen la curva de 

la distribución normal al 68%.  
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Gráfico 2. Histograma con las distribuciones normales al 68% y 95% de la comparación del levantamiento 

cinemático con el levantamiento estático (zona vías) 

En la clasificación de los datos en rangos de cada 5 cm, se observa que según la desviación 

estándar al 68%, los rangos más próximos vuelven a ser [-0.05, 0.00] y [0.00, 0.05] con la diferencia 

de que en éste caso los rangos dan un mayor número de puntos. Comprenden un total del 88.07% de 

los datos, porcentaje que discrepa un 20.07% de la desviación estándar. 

Según la desviación estándar al 95%, los rangos más próximos son [-0.10, -0.05], [-0.05, 0.00], 

[0.00, 0.05] y [0.05, 0.10], los cuales comprenden un total del 95.64% de los datos. La discrepancia 

entre porcentajes es del 0.64%, de la misma forma, los rangos de clasificación no concuerdan 

exactamente con la desviación estándar al 95%, siendo ésta menor, por lo que los rangos de 

clasificación comprenden más datos. 

En el Gráfico 3 se observa el histograma con las distribuciones de Gauss al 68% y al 95% de la 

comparación entre el levantamiento estático y el levantamiento fotogramétrico de la zona de las vías. 

Se observa que los valores están distribuidos de una manera semejante al Gráfico 1 y siguen la curva 

de la distribución normal al 68%. 
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Gráfico 3. Histograma con las distribuciones normales al 68% y 95% de la comparación del levantamiento 

estático con el levantamiento fotogramétrico (zona vías) 

En la clasificación de los datos en rangos de cada 5 cm, se observa que según la desviación 

estándar al 68%, los rangos más próximos vuelven a ser [-0.05, 0.00] y [0.00, 0.05]. Éstos 

comprenden un total del 57.54% de los datos, porcentaje que discrepa un 10.46% de la desviación 

estándar. Esto es debido a que los rangos de clasificación no son según la desviación estándar y 

quedan puntos en otros rangos, aun así, se asemeja suficiente. 

Según la desviación estándar al 95%, los rangos más próximos son [-0.10, -0.05], [-0.05, 0.00], 

[0.00, 0.05] y [0.05, 0.10], los cuales comprenden un total del 88.29% de los datos. La discrepancia 

entre porcentajes es del 6.71%, de la misma forma que los casos anteriores, los rangos de 

clasificación no concuerdan exactamente con la desviación estándar al 95%, siendo ésta mayor, por 

lo que los rangos de clasificación comprenden menos datos. 

En el Gráfico 4 se observa el histograma con las distribuciones de Gauss al 68% y al 95% de la 

comparación entre el levantamiento cinemático y el levantamiento estático de toda la estación. Se 

observa que los valores están mucho más centrados que la comparación anterior y siguen la curva de 

la distribución normal al 68%.  
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Gráfico 4. Histograma con las distribuciones normales al 68% y 95% de la comparación del levantamiento 

estático con el levantamiento cinemático (toda la estación) 

En la clasificación de los datos en rangos de cada 5 cm, se observa que según la desviación 

estándar al 68% los rangos más próximos vuelven a ser [-0.05, 0.00] y [0.00, 0.05]. Éstos 

comprenden un total del 90.84% de los datos, porcentaje que discrepa un 22.84% de la desviación 

estándar.  

Según la desviación estándar al 95%, los rangos más próximos son [-0.10, -0.05], [-0.05, 0.00], 

[0.00, 0.05] y [0.05, 0.10], los cuales comprenden un total del 96.79% de los datos. La discrepancia 

entre porcentajes es del 1.79%, de la misma forma que los casos anteriores, los rangos de 

clasificación no concuerdan exactamente con la desviación estándar al 95%, siendo ésta menor, por 

lo que los rangos de clasificación comprenden más datos, lo que significa que las discrepancias entre 

estos levantamientos son mínimas. 

Mediante el levantamiento estático y con su georreferenciación, se han podido dar coordenadas 

en el sistema de referencia ED50 y proyección UTM a las dianas G3 y G5, las cuales no se 

levantaron en cuando se realizaron los trabajos de topografía,  

Tabla 12. Coordenadas de las dianas G3 y G5, sistema de referencia ED50 y proyección UTM 

Diana 
X 

[m] 
Y 

[m] 

Altura sobre el 
n.m.m 

[m] 
RMS 

G3 426401.843  4581046.417 29.104 
±0.011 

G5 426434.320 4581045.197 29.008 
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8 Conclusiones 

Recordando los objetivos del presente trabajo, Levantamiento fotogramétrico de la zona de 

andenes de la estación de Collblanc, Comparación entre superficies de los distintos 

levantamientos, Comparación entre nubes de puntos de los distintos levantamientos y el 

Análisis de las discrepancias encontradas, podemos concluir que: 

 El levantamiento fotogramétrico no ha resultado ser la metodología más apropiada para 

la obtención de la información. Esto es debido a que la toma de datos ha sido realizada 

en unas condiciones de iluminación desfavorables. Al tratarse de una zona interior, la 

iluminación cambia totalmente si la comparamos con una zona exterior, donde la luz del 

Sol es más intensa que la que proporcionan los fluorescentes de la estación.  

Además del problema de la iluminación, también existe el problema de que las 

estaciones de metro siguen un patrón en la construcción, es decir, los elementos 

(bancos, plafones de las paredes, carteles indicativos…) se repiten cada cierta distancia. 

Esto comporta que en el proceso de orientación y alineación de las fotografías, el 

programa se confunda y no realice bien el proceso, a no ser que el usuario dedique gran 

parte de tiempo. 

El hecho de que en las paredes del metro haya unos plafones de color blanco, dificulta 

la obtención de puntos correctamente, produciendo una gran cantidad de ruido. De la 

misma forma, la bóveda, al ser totalmente negra y con ausencia de iluminación, 

comporta que no se haya logrado ningún punto. 

La mejor zona donde se ha comportado la fotogrametría ha sido en la zona de las vías, 

donde la iluminación indirecta y la rugosidad y color del balasto proporciona una buena 

obtención de datos, pudiendo así realizar un modelo en 3D para control geométrico de 

vías, por ejemplo. En los demás casos la fotogrametría no funciona. 

 La comparación entre superficie de los distintos levantamientos no se ha podido realizar 

debido a que no se ha conseguido realizar ninguna superficie que cumpliera los 

requisitos de precisión y de correcta triangulación. La realización de superficies para 

modelos 3D en el metro, comporta una limpieza exhaustiva de puntos para que los 

programas creen la malla de triangulación correctamente. Esto supone un tiempo 

elevado de dedicación del usuario para poder eliminar todo el ruido de los 

levantamientos. 

 La comparación entre nubes de puntos de los distintos levantamientos favorece el 

análisis de las discrepancias en cuanto a tiempo de dedicación del usuario y 

metodologías a aplicar. 
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 Con el análisis estadístico de las discrepancias encontradas entre levantamientos se 

puede determinar que metodología es mejor. Tal y como se explica en el apartado 7 

Resultados, las discrepancias entre levantamientos con sensores activos son del orden 

de ±5 cm, rango donde se agrupan alrededor del 90% de los datos. Esto supone que 

entre el levantamiento cinemático y el levantamiento estático casi no presentan 

discrepancias, pudiendo elegir la metodología más adecuada en cada caso particular. 

Las discrepancias obtenidas entre levantamientos con sensores activos respecto al 

levantamiento fotogramétrico (sensor pasivo) son muy parecidas, obteniendo un 59% y  

un 57.54% de datos que se encuentran en el rango de ±5 cm, en las comparaciones entre 

cinemático contra fotogramétrico y estático contra fotogramétrico respectivamente. Para 

poder obtener unos porcentajes parecidos a las comparaciones entre levantamientos con 

sensores activos, se tiene que aumentar el rango de discrepancias a ±10 cm, obteniendo 

un 87.57% y un 88.29% en las comparaciones entre cinemático contra fotogramétrico y 

estático contra fotogramétrico respectivamente. 

Con los resultados obtenidos del análisis estadístico se establece el valor de ±2σ, con una 

probabilidad del 95% aproximadamente, como el límite de tolerancia. Los valores que difieren de la 

sigma establecida, reflejan modificaciones y/o equivocaciones en la medición de los puntos. Es decir, 

en los escaneos de las zonas oblicuas, la medición de los puntos sufre una proyección con respecto a 

los tomados en zonas perpendiculares al escáner. 

Dependiendo de la zona su pueden llegar a determinar cuáles han sufrido modificaciones y/o 

cuales equivocaciones. Por ejemplo, en la comparación de los levantamientos de escáner láser contra 

el fotogramétrico, se refleja una variación en la zona de las vías, donde se encuentra recubierta por 

balasto. Hablando con el personal de TMB se ratificó que se había producido una distribución de 

balasto en la zona de estudio, entre las fechas del levantamiento cinemático y el fotogramétrico. Por 

lo contrario, las zonas que no son de posibles modificaciones, como puede ser el suelo, la pared o la 

bóveda, los valores que se encuentran fuera del rango establecido se consideran equivocaciones en la 

medición. 
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1 Introducción 

En este anexo se recogen todas las pruebas hechas para la obtención de los tres modelos 

tridimensionales y las pruebas de las comparaciones de éstos para obtener los resultados.  

Recordamos que uno de los objetivo de éste trabajo era la comparación de los modelos según 

su superficie, objetivo que no se ha conseguido debido a la gran cantidad de puntos que confeccionan 

los levantamientos y a la distribución de ellos, ya que los puntos definen diferentes planos que, al 

ejecutar la superficie, los programas no consiguen mallar de forma inequívoca los diferentes planos 

contenidos. 

2 Pruebas y problemas en la confección de los modelos 3D 

2.1 Modelo fotogramétrico 

Finalizado el proceso de orientación y alineación fotogramétrica, con la correcta colocación de 

las bases de toma fotográficas, se procede a realizar la nube de puntos densa, dicha nube es la que 

proporciona el modelo 3D aproximado de la estación de metro. El resultado obtenido no es el 

esperado, debido a los problemas de luminosidad dentro del túnel, este problema se ve reflejado en 

todas las zonas de superficie donde inciden con más relevancia los rayos de luz. Para corregir este 

error se realizan diferentes pruebas en función de la orientación de las fotografías, y los parámetros 

de nube densa, es decir, la calidad de la nube y la filtración de marcas de profundidad. 

Las pruebas realizadas se aplican de la misma manera en los dos andenes de metro, obteniendo 

resultados similares para cada uno, la nube densa generada en cada prueba presenta las mismas 

irregularidades en la superficie, la diferencia radica en la cantidad y distribución  de puntos de cada 

nube. 

2.1.1 Metodología de pruebas   

Los pasos seguidos para la realización de las pruebas serán los siguientes:  

1. Colocación de imágenes por orientación de las fotografías, frontales, picadas o 

contrapicadas.  

2. Inserción de las coordenadas en aquellas fotografías que se aprecien las dianas.  

3. Calibración de cámara. 

4. Orientación de las fotografías , ajustando los parámetros de orientación 

5. Comprobación de correlación de puntos (matching points), eliminando aquellos fotografías 

que no presentan una correlación idónea y distribución homogénea de los puntos.  
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6. Filtrado de puntos en función de pares de fotografías, estableciendo un máximo de 7. 

7. Reajuste de cámaras, con las fotografías de buena correlación, mediante herramienta de 

reajuste. 

8. Creación de nube densa, ajustando los parámetros de nube.  

2.1.2 Pruebas para el proceso de alineación 

Durante el proceso de alineación y orientación de las fotografías, surgieron grandes dificultades 

para alinear las mismas, debido a que no se tenía una metodología de trabajo definida y en esta parte 

del proyecto los avances que se lograban eran a base de pruebas.  

Al momento de realizar la orientación de las fotografías, el programa presentaba conflictos para 

intentar alinearlas, debido a la semejanza entre la gran mayoría de las fotografías, una vez finalizado 

el proceso no las coloca en el lugar que le corresponde según la ubicación del levantamiento. Como 

se puede apreciar en la Figura 1.  

 

Figura 1. Alineación errónea de las fotografías 

Tal y como se aprecia en la figura anterior, el problema de alineación retrasaba el avance del 

proyecto, puesto que se había de aplicar una alineación manual de cada una de las fotografías que no 

estuvieran colocadas en el sitio que les corresponde. A medida que se realizaban las diferentes 

pruebas de alineación, se llegó a la conclusión que era conveniente alinear las fotografías por  lotes, 

según la orientación de toma fotográfica.  

A este proceso de alineación por lotes, se añadió la ubicación de marcadores sobre las 

fotografías que contenían dianas de coordenadas UTM. Aun así el proceso no era del todo correcto, 

como se puede observar en la Figura 2, habían ciertas fotografías que causaban conflicto al momento 

de realizar el proceso, para corregir estos errores se deshabilitaba la foto en cuestión y se avanzaba en 

el proceso sin la misma, para posteriormente alinearla manualmente.  
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Figura 2. Errores de alineación por lotes 

Siguiendo esta metodología de trabajo, se logra alinear por completo todas las fotografías 

realizadas en campo y ubicar las bases fotográficas en sus respectivos lugares como se puede ver 

observar en la Figura 3.  

 

Figura 3. Alineación de fotografías frontales 

Finalmente se alinean las fotografías por completo Figura 4. 

 

Figura 4.Alineación correcta de las fotografías andén A
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2.1.3 Pruebas para la creación de nube densa 

En la Tabla 1 se describen las pruebas de mayor relevancia del total de pruebas realizadas.  

Tabla 1. Tabla de pruebas de nube densa 

Prueba  Fotografías Andén  Parámetros Orientación 

Puntos 
resultantes de la 

Nube de 
Orientación 

Correlación  Tipo de Filtro Nube filtrada Parámetros nube densa 
Número 

de puntos  

1 Horizontales A 

Precisión: Alta 

10948 

Máx: 789 
Por pares de 
fotografías 

9953 

Calidad: Alta 

13096819 
Emparejamiento: Genérico 

Puntos por foto: 10000 
Min: 252 Profundidad: Moderada 

Puntos unitivos: 1000 

2 Picadas A 

Precisión: Alta 

18546 

Máx: 955 Por pares de 

fotografías 18360 

Calidad: Alta 

39155227 
Emparejamiento: Genérico 

Puntos por foto: 10000 
Min: 308 Profundidad: Moderada 

Puntos unitivos: 1000 

3 Picadas B 

Precisión: Alta 

22467 

Máx: 987 Por pares de 

fotografías 21834 

Calidad: Alta 

45678419 
Emparejamiento: Genérico 

Puntos por foto: 10000 
Min: 423 Profundidad: Moderada 

Puntos unitivos: 1000 

4 Horizontales B 

Precisión: Extra Alta 

12483 

Máx: 894 

Manual 11627 

Calidad: Extra Alta 

26252713 
Emparejamiento: Genérico 

Puntos por foto: 10000 
Min: 329 Profundidad: Moderada 

Puntos unitivos: 1000 

5 Contrapicadas A 

Precisión:  Alta 

13389 

Máx:784 

Manual 12893 

Calidad: Extra Alta 

2643466 
Emparejamiento: Genérico 

Puntos por foto: 10000 
Min: 149 Profundidad: Moderada 

Puntos unitivos: 1000 
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Cada una de las pruebas anteriormente descritas presenta resultados similares al momento de 

generar la nube densa. De acuerdo a cada una de las partes que componen la zona de levantamiento, 

se extraen los resultados que se muestran en la Figura 5 y Figura 6, aplicados a los andenes en 

cuestión. 

 

Figura 5. Nube densa de pruebas 

 

Figura 6. Nube densa de pruebas 

 Bóveda: Se generan pequeñas nubes de puntos irregulares a los largo de toda la 

superficie de bóveda, y no se aprecia similitud alguna con el modelo real.  

 Pared de Andén: la nube densa presenta irregularidades en toda la superficie que 

compone el área de la pared , eliminando toda forma de concavidad con respecto al 

modelo real, al mismo tiempo crea una gran cantidad de ruido con excesivos puntos en 

profundidad.  

 Suelo de Andén: Se mantienen los agujeros creados en la superficie del suelo a causa 

de la incidencia de los rayos de luz. 

 Zona de vías: En todas las pruebas realizadas, esta parte es la que mejor resultados ha 

presentado de cara al análisis estadístico, generando una gran nube densa de buena 

calidad, que permite distinguir detalles a lo largo de toda su longitud. 

La aproximación del modelo 3D obtenido es el que se puede apreciar en la Figura 7.  
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Figura 7. Modelo 3D pruebas 

Tras el análisis de los resultados obtenidos, el proceso de mejora de la nube densa se centra en 

las zonas de vías, por lo que se realizan otras pruebas en función del filtrado de incertidumbre y 

manteniendo los mimos parámetros de trabajo.  

Este filtro es típico para la reconstrucción de nubes de puntos, lo realiza a partir de fotografías 

cercanas siguiendo una línea base de referencia y eliminado aquellos puntos cercanos considerados 

como ruido del modelo, dejando una geometría de mejor calidad de cara al aspecto visual.   

 

Figura 8. Zona de vías nube densa 
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Una vez finalizado el proceso de filtrado de incertidumbre, se obtiene el resultado que se 

aprecia en la Figura 8, posteriormente se unen las nubes de cada uno de los andenes en el software 

específico para el de tratamiento de puntos, Figura 9.  

 

Figura 9. Zona de vías  metro Collblanc 

2.2 Modelo escáner láser cinemático 

En la realización de éste modelo los problemas encontrados han repercutido a la hora de la 

creación de la superficie, ya que partimos de las nubes de puntos ya georeferenciadas. 

No se explican los apartados de Importación de puntos, Vector translación, Limpieza de puntos 

y Unión de nubes, ya que quedan explicados en la memoria detalladamente. 

2.2.1 Prueba 1. Realización de superficie con medio andén en Cloud Compare 

Lo primero que se intentó realizar, fue la creación de un modelo 3D para el andén A. Así pues, 

tras la unión de las nubes que configuran el andén A, obtenemos una nube de puntos de 4535363 

puntos, Figura 10. 
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Figura 10. Levantamiento cinemático. Nube de puntos del andén A 

Cálculo de las normales 

Para poder crear una superficie debemos realizar el cálculo de las normales de los puntos, para 

que posteriormente el programa calcule los planos de la triangulación. 

Existen diferentes posibilidades para la creación de las normales en Cloud Compare, ver Figura 

11. Podemos escoger el tipo de modelo local, la longitud de las normales y la orientación preferida. 

 

Figura 11. Ventana a configurar para el cálculo de las normales 

 Tipo de modelo local. Hay tres posibles opciones:  

o Hieght function: en función de la altura 

o Plane: según el mejor plano 

o Triangulation: según una triangulación 2D 

 Longitud del radio. Radio de la vecindad local (esfera), es decir, el programa utiliza 

una esfera para determinar las normales según los puntos que tenga alrededor. Si es 

demasiado pequeña, es decir, no hay los puntos suficientes para calcular el modelo 

local, entonces lo normal será (0,0,1) de forma predeterminada. Si es demasiado grande, 

el proceso puede ser muy largo y el resultado con pocos quiebres. 

 Orientación preferida. Es opcional. El usuario especifica una configuración la 

orientación de las normales (fuera de la superficie ideal). Las opciones son: 
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o Lo más paralela posible a un eje, en la dirección positiva o negativa (-X / + X, -

Y / + Y, -Z / + Z) 

o Lo más paralela posible a un vector que viene del baricentro de la nube y pasa 

por el punto o lo contrario (+/- Baricentro) 

o Lo más paralela posible a un vector que viene desde el origen (0,0,0) y que pasa 

por el punto o el opuesto (+/- (0,0,0)) 

Después de realizar algunas pruebas, se decide configurar el cálculo de las normales de la 

siguiente forma: 

 Local model: plane. 

 Local radius: 0.20 

 Prefered orientation: + Barycenter 

Esto proporciona que las normales se ajusten al mejor plano posible, el radio de la esfera para 

el computo de las normales incluyen unas 4 o 5 pasadas, sabiendo la distancia que hay entre puntos 

de la misma pasada y la distancia entre pasadas, resulta un total de unos 200 puntos. 

En la Figura 12 se observan las normales calculadas (se ven de color negro). Una vez 

calculadas las normales, pasamos a la creación de la superficie. 

 

Figura 12. Levantamiento cinemático. Nube de puntos con el cómputo de las normales 

Creación de la superficie 

Cloud Compare ofrece diferentes posibilidades de creación de superficie, las cuales se explican 

a continuación: 

 Triangulación de Deluanay (eje alineado al plano). En ésta triangulación, la nube de 

puntos se proyecta en el plano XY. Seguidamente, los puntos en 2D correspondientes se 

triangulan, y la estructura de malla se aplica a los puntos en 3D. Ésta triangulación 
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funciona muy bien con nubes de puntos más bien planas y orientadas correctamente 

(coordenada Z en la vertical).  

 Triangulación de Deluanay (mejor plano de montaje). Éste método de triangulación 

es semejante al descrito anteriormente. Sin embargo, la nube de puntos se proyecta en el 

mejor plano de montaje calculado por mínimos cuadrados, en vez del plano XY como 

se ha visto anteriormente. Seguidamente, con los puntos proyectados en el mejor plano, 

se triangulan y la estructura de malla se aplica a los puntos en 3D. 

 Reconstrucción de Poisson. Algoritmo para la generación de la malla triangular 

propuesto por Misha Kazhdan de la Universidad de Johns Hopkins. Por defecto el 

algoritmo debe aplicarse a formas 3D cerradas, aunque se puede utilizar una opción 

para obtener una malla buena para elementos abiertos. 

Entre estas opciones, elegimos realizar las pruebas con una Reconstrucción de Poisson y una 

Triangulación de Delaunay (mejor plano de montaje). 

Creación de la superficie con Reconstrucción de Poisson 

Al seleccionar la herramienta de Reconstrucción de Poisson, aparece una ventana en la cual 

debemos configurar los parámetros de la superficie, Figura 13.  

 

Figura 13. Ventana de configuración para la creación de la superficie en Cloud Compare 

 Octree depht. Es la profundidad de los octantes, cuanto mayor sea este valor mayor 

detalle tendrá la superficie, pero el proceso será más lento y se requerirá mayor 

memoria. 
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 Samples per node. Es el número mínimo de puntos de muestra que debe tener un nodo 

octree. La construcción del octree está adaptada a la densidad de muestreo. Para nubes 

de puntos sin ruido, los valores deben ser pequeños [1.0 – 5.0], para nubes de puntos 

con mucho ruido, los valores deben ser mayores [15.0 – 20.0]. 

 Full depht. Especifica la profundidad detrás de la profundidad del octree 

 Point weight. Especifica la importancia de la interpolación de las nubes de puntos. 

La configuración elegida es la que se muestra en la Figura 13 y el resultado se muestra en la 

Figura 14. Como se puede ver, ésta no es la mejor solución, ya que necesitaríamos de los puntos del 

andén B y aun así, el resultado deberíamos limpiarlo de elementos que erróneos, tal y como veremos 

en el apartado Creación de la superficie con Reconstrucción de Poisson, página 16. 

 

Figura 14. Levantamiento Cinemático. Superficie de Poisson creada 

Creación de la superficie con Triangulación de Delaunay (mejor plano de montaje) 

Al seleccionar la herramienta de Triangulación de Delaunay (mejor plano de montaje), aparece 

una ventana en la cual debemos configurar los parámetros de la superficie, Figura 15. 

 

Figura 15. Ventana de configuración para la triangulación de Delaunay 

El único parámetro que se debe configurar es la longitud máxima de los lados de los triángulos. 

La distancia entre pasadas es de unos 6 cm, mientras que la distancia entre puntos de la misma pasada 

es de unos 0.5 cm. Así pues, para que desprecie el mínimo de puntos, solo aquellos que se aleje 

mucho, introducimos una longitud de 20 cm. 
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En la Figura 16 se puede observar la malla creada y para un mayor detalle ir a la Figura 17.  La 

superficie se compone de un total de 6905711 triángulos.  

 

Figura 16. Levantamiento cinemático. Triangulación de Delaunay 

Al realizar la superficie, se observa que la gran mayoría es correcta, pero hay zonas donde se 

tiene realizar una limpieza de puntos, Figura 17. El programa nos ofrece la posibilidad de pasar 

filtros, pero se ha creído que la mejor opción sería realizar una limpieza manual de los puntos que no 

se quieren en la superficie.  

 

Figura 17. Levantamiento cinemático. Triangulación de Delaunay en detalle 

Además, observando la Figura 18, dónde se muestran la triangulación con las caras de los 

triángulos coloreadas, se distingue que faltan algunos de los triángulos. 
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Figura 18. Errores encontrados en la triangulación 

Al ver que éste podría ser un camino a seguir, pero que comportaría una gran cantidad de 

tiempo, ya que se debería  realizar para los tres modelos con sus consecuentes limpiezas de puntos 

erróneos, se opta por probar de realizar la superficie con el programa MeshLab para ver si el 

resultado es mejor. 

2.2.2 Prueba 2. Realización de superficie con toda la estación en MeshLab 

Partimos de la misma nube de puntos que en el apartado 2.2.1 Prueba 1. Realización de 

superficie con medio andén en Cloud Compare, página 9, para poder comparar los resultados de una 

forma correcta. 

Importamos la nube de puntos de la Figura 10 en MeshLab y empezamos el proceso. 

Cálculo de las normales 

MeshLab proporciona una herramienta para el cálculo de las normales con los parámetros de 

definir que se describen a continuación: 

 Neighbour num.  Número de puntos vecinos mínimo para calcular la normal del punto 

en cuestión. 

 Smooth Iteration. Son las posibles iteraciones de suavizado. 

 Flip normals w.r.t. viewpoint. Opcional, por si se quieren dar la vuelta a las normales. 

Creación de la superficie 

MeshLab ofrece diferentes maneras de reconstrucción: 

Falta de triángulos en el 

suelo del andén. 

Puntos mal tomados y que se 

deberían eliminar. 
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 Triangulación de Deluanay. Descrito anteriormente. 

 Reconstrucción de Poisson. Descrito anteriormente. 

 Método de la bola pivotante. A partir de un triángulo, el algoritmo hace pivotar una 

pelota alrededor del borde, mientras se mantiene en contacto con los puntos finales del 

borde, hasta que se toca otro punto, formado por otro triangulo. El proceso continua 

hasta que se hayan tratado todos los bordes alcanzables. 

Creación de la superficie con Reconstrucción de Poisson 

Se realizan distintas pruebas de configuración para la creación de la superficie de Poisson, 

todas ellas dan resultados similares a los que se muestran en la Figura 19. La superficie creada 

debería ser limpiada de triángulos. Éstos, seguramente, son debidos a ruido que pueda haber en el la 

nube de puntos. 

 

Figura 19. Levantamiento cinemático. Superficie de Poisson en MeshLab 

Creación de la superficie con el método de la bola pivotante 

Se intentó realizar éste método configurando sus variables y ejecutándolo en el ordenador. Aun 

así, el resultado no se obtuvo, pues el ordenador estuvo 2 días pensando y se decidió cancelarlo. 

 

Como los resultados obtenidos en las pruebas con éstos dos programas no son de agrado, se 

extrapola que con los otros levantamientos pasaría lo mismo y con mayor frecuencia, ya que 

contienen un mayor número de puntos. Por ello, se decide que la comparación entre los 

levantamientos se realizará punto a punto. 
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2.3 Modelo escáner láser estático 

En la realización de éste modelo los problemas encontrados han repercutido a la hora de la 

unión y georeferenciación de las nubes de puntos de los escaneos. Así pues, se empieza ésta 

explicación con la unión de las nubes de los escaneados. 

2.3.1 Prueba 1. Unión de las nubes de forma automática 

Una vez cargadas las nubes, el programa Faro Scene permite el posicionado automático. Éste 

consiste en que el propio programa detecta las posibles esferas, dianas, planos y puntos en común de 

cada escaneado y utiliza los datos de sensores que tienen el propio escáner (clinómetro, altímetro, 

brújula y GPS), Figura 20. 

  

Figura 20. A la izquierda, Ventana de configuración para la detección de elementos (cuadrado rojo). A la 

derecha, pestaña de Sensores de las propiedades de un escaneo 

Los resultados de éste procesado no son correctos. Los errores son groseros, debido a que los 

objetos levantados por los distintos escaneados son muy parecidos y el programa lo interpreta como 

si fuese el mismo objeto. La Figura 21 demuestra que los errores entre escaneados son superiores a la 

tolerancia de éstos con errores de casi 1cm o más. 
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Figura 21. Resultados de la unión automática (Mean Scan Point Tensión = Error de unión de cada escaneo) 

En la Figura 22 se observa la colocación de los escaneados con ésta metodología. Hay una de 

las nubes de puntos escaneadas que no se junta con las demás, ésta es la nube del escaneado 6. Los 

demás escaneados parecen estar correctamente, pero como se ha observado en la Figura 21, los 

errores no son tolerables. Esto es debido a varios errores: 

 Ha tomado como planos elementos que no lo son, es decir, la pared de la estación tiene 

una forma que se asemeja a una parábola, por lo que no es un plano. Con la forma que 

tiene la iluminación de la estación pasa exactamente lo mismo.  

 Ha tomado puntos de un escaneado que no concuerdan con los puntos del escaneado 

consecutivo. 

 Las dianas no las ha tomado, ya que la que se ve sin distorsión en un escaneado, en el 

escaneado consecutivo se ve algo distorsionada y, como consecuencia, no entiende que 

es el mismo elemento. 

Por todo ello, decidimos realizar una unión de manera manual. 
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Figura 22. Emplazamiento de las nubes de puntos mediante la unión automático 

2.3.2 Prueba 2. Unión de las nubes de forma manual 

La unión de manera manual es más apurada que la unión automática, en ella se puede definir 

planos, esferas, dianas y puntos. Lo que la hace ser más apurada es que el propio usuario define lo 

que cree mejor para la unión de los distintos escaneos. 

 

Figura 23. Definición de las esferas manualmente 

Se han definido esferas y dianas como elementos de unión, Figura 23 y Figura 24. El programa 

tiene detecta las esferas al clicar sobre ellas, según el nivel digital. Con las dianas aplica el mismo 

método pero, como ya se ha comentado anteriormente, hay dianas que en según qué escáner la ha 

tomado muy oblicua y por lo tanto la detección de estas no es correcta. Para solucionar esto, se ha 
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decidido marcar las dianas como si fuesen puntos, de ésta manera el usuario asegura mejor la 

correspondencia entre escaneos. 

 

Figura 24. Definición de las dianas de manera manual 

El resultado de la unión de estos dos escaneos se puede ver en la Figura 25. 

 

Figura 25. Resultado de la unión de dos nubes con un error de 1.91 mm 

Se realiza este procedimiento para todos los escaneos obteniendo la unión de todos, a 

excepción de uno de ellos. Así que aprovechamos la opción que tiene el programa para forzar la 

correspondencia entre los elementos tomados para la unión, Figura 26. 
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Figura 26. Forzado de la correspondencia entre elementos característicos 

Aun así, el escaneo 6 sigue sin estar correctamente todo y que se han colocado puntos en las 

dianas que aparecían (G4, G6, G7 y G8) y hemos forzado su correlación con los demás escaneados, 

mediante el nombre de los puntos. Los demás parecen estar correctamente unidos, Figura 27. 

 

Figura 27. En amarillo, nube de puntos del escaneo 6 que no se une con las demás 

Se hace la prueba de procesar los escaneos para ver si el resultado es bueno en el resto de nubes 

de puntos escaneadas. Como se puede ver en la Figura 28, forzamos las correspondencias según los 

elementos seleccionados manualmente. 
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Figura 28. Ventana de configuración para forzar la correspondencia entre elementos artificiales 

Realizándolo de esta manera, el escaneado 6 sigue quedando mal unido y provoca que los 

escaneados 5 y 7 queden desplazados, Figura 29, Figura 30 y Figura 31. 

 

Figura 29. Isometría de las nubes de puntos escaneadas, en amarillo la nube de puntos del escaneado 6 
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Figura 30. Perfil de las nubes de puntos escaneadas, en amarillo la nube de puntos del escaneado 6 

 

Figura 31. Planta de las nubes de puntos escaneadas, en amarillo la nube de puntos del escaneado 6 

Además, la unión de los demás escaneados no cumple con la tolerancia, Figura 32. 
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Figura 32. Resultados de la unión manual forzando la correspondencia entre elementos artificiales 

De esta forma tampoco se ha conseguido llegar al objetivo fijado, por ello se realiza una última 

prueba. 

2.3.3 Prueba 3. Unión de las nubes de forma manual aplicando un ajuste fino 

automático entre nubes 

En este procedimiento se parte del mismo modo que con la Prueba 2, colocando todas las 

dianas y esferas que aparecen en cada escaneo a excepción del escaneado 6, en el cual solamente se 

colocan las dianas (G4 y G7). Posteriormente forzamos la correspondencia por el nombre del punto. 

Luego emplazamos todos los escáneres, forzando el emplazamiento según el nombre de las 

correspondencias puestas manualmente, Figura 33. 
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Figura 33. Ventana de configuración para la unión entre nubes 

Como se puede ver en la Figura 34, los errores entran dentro de tolerancia en la gran mayoría 

de los escaneos, a excepción del 8 y el 6 que se salen de tolerancia. 

 

Figura 34. Resultados de la unión 

Como se ha visto anteriormente, el escáner que da problemas es el 6, por ello se realiza la unión 

de todas las nubes de puntos escaneadas exceptuando la nube 6. La Figura 35 recoge el resultado de 

la unión y todos entran dentro de tolerancia. 
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Figura 35. Unión de las nubes exceptuando la nube conflictiva 

Para poder introducir el escaneo 6 en la unión de las demás nubes, desactivamos los sensores. 

Se cree que el problema radica ahí, puesto que sus valores discrepan bastante de los valores de los 

demás escaneados, Figura 36. Al desactivar los sensores, el escaneado queda completamente libre. 

 

Figura 36. Pestaña Sensores  de la ventana de propiedades del escaneo. Desactivación de los sensores 
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Seguidamente se coloca de una manera aproximada y manualmente el escáner 6 con los demás 

escaneos, Figura 37. Los resultados se pueden observar en la siguiente figura. 

 

Figura 37. Emplazamiento manual de la nube conflictiva 

Luego se le aplica una vibración de esta nube con respecto a las demás nubes de puntos, Figura 

38. Lo que realiza ésta opción es un seguido de iteraciones de la nube 6, la cual se ha dejado 

completamente libre, con el resto de las nubes, las cuales se han fijado su posición, por lo que no 

pueden moverse. Al realizar estas iteraciones la nube 6 se va aproximando cada vez más a su 

posición. 

 

Figura 38. Ventana de configuración para la aplicación del ajuste fino automático 
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El resultado se muestra en la Figura 39, errores entre la nube de puntos Unión, nube que 

contiene todas las nubes de escaneado, con la nube del escaneado 6. Se puede observar que la 

vibración de nubes ha dado resultado. 

 

Figura 39. Resultados de la unión 

Introducimos el escaneado 6 con el resto y vemos que los errores que son totalmente tolerables, 

estando todos ellos alrededor de 3mm,  Figura 40. 

 

Figura 40. Resultados de la unión de todas las nubes 

Una vez realizada la unión de todas las nubes de escaneo, la metodología sigue según la 

explicación de la memoria. 
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2.3.4 Prueba 4. Ajuste fino automático entre nubes 

Una vez finalizado el proceso de georreferenciación del levantamiento estático, y el reajuste de 

las coordenadas de las dianas con resultados milimétricos, como se aprecia en la tabla 1, se da por 

bueno el proceso de cálculo. 

 

Tabla 2. Residuos de georreferenciación levantamiento estático 

Diana 
X 

[m] 
Y 

[m] 
Z 

[m] 
Residuo

[m] 
M3 0.004 0.004 -0.002 0.006 

G11 0.003 0.011 -0.001 0.012 

G1 0.000 -0.007 0.001 0.007 

G2 -0.003 -0.016 -0.003 0.016 

G10 -0.015 0.009 -0.004 0.017 

G9 -0.007 -0.006 -0.003 0.010 

G8 0.004 -0.012 0.003 0.012 

G7 0.011 0.009 -0.003 0.014 

G6 0.012 0.009 0.009 0.017 

G4 0.001 0.001 -0.001 0.002 

Con la finalidad de intentar reducir el error obtenido se aplica un ajuste fino automático, 

mediante la utilización del software de trabajo, en este caso Faro Scene. En el cual se vuelve a 

realizar el proceso, tomando como referencia aquellos escaneos en los cuales se encuentren las dianas 

con los errores más pequeños. Como se aprecia en la Tabla 3, la correspondencia de la diana con su 

respectivo escaneo. 

Tabla 3. Dianas con menor residuo en el proceso de georreferenciación con su respectivo escaneo 

Escaneo  Diana

Escáner 11 M3 

Escáner 10 G1 

Escáner 6  G4 

 

Una vez reconocido cada escaneo, se repite el ajuste fino automático, obteniendo lo resultados para el 
escaneo 11 según la Tabla 4, escáner 10 según la Tabla 5 y el escáner 6 según la Tabla 6. 
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Tabla 4. Residuos del ajuste fino automático con el escáner 11 como referencia 

Diana 
Coordenadas transformadas Residuos dianas 

X 
[m] 

Y 
[m] 

Z 
[m] 

X 
[m] 

Y 
[m] 

Z 
[m] 

Residuo 
[m] 

M3 487.041 1039.623 31.551 0.004 0.004 -0.002 0.006 

G11 487.939 1053.080 31.558 0.003 0.011 -0.001 0.012 

G1 478.464 1043.587 28.914 0.007 -0.007 0.000 0.010 

G2 455.919 1044.407 28.943 0.009 -0.024 0.000 0.026 

G10 479.340 1049.755 28.889 -0.007 0.014 -0.003 0.016 

G9 458.481 1050.527 28.939 0.008 -0.013 0.000 0.015 

G8 438.565 1051.257 28.992 0.018 -0.022 0.011 0.030 

G7 422.772 1055.371 31.986 0.026 -0.008 0.014 0.031 

G6 402.140 1052.612 29.089 0.028 -0.010 0.031 0.043 

G4 420.336 1042.493 32.094 0.017 -0.016 0.020 0.031 

 

Tabla 5. Residuos del ajuste fino automático con el escáner 10 como referencia 

Diana 
Coordenadas transformadas Residuos dianas 

X 
[m] 

Y 
[m] 

Z 
[m 

X 
[m] 

Y 
[m] 

Z 
[m 

Residuo 
[m] 

M3 487.050 1039.626 31.548 -0.005 0.001 0.001 0.005 

G11 487.943 1053.083 31.555 -0.001 0.008 0.002 0.008 

G1 478.478 1043.586 28.915 -0.007 -0.006 -0.001 0.009 

G2 455.925 1044.400 28.948 0.003 -0.017 -0.005 0.018 

G10 479.345 1049.755 28.889 -0.012 0.014 -0.003 0.019 

G9 458.486 1050.520 28.944 0.003 -0.006 -0.005 0.008 

G8 438.569 1051.243 29.001 0.014 -0.008 0.002 0.016 

G7 422.776 1055.352 31.998 0.022 0.011 0.002 0.025 

G6 402.144 1052.587 29.106 0.024 0.015 0.014 0.031 

G4 420.344 1042.474 32.106 0.009 0.003 0.008 0.012 

 

Tabla 6. Residuos del ajuste fino automático con el escáner 6 como referencia 

Diana 
Coordenadas transformadas Residuos dianas 

X 
[m] 

Y 
[m] 

Z 
[m] 

X 
[m] 

Y 
[m] 

Z 
[m] 

Residuo 
[m] 

M3 487.057 1039.610 31.558 -0.012 0.017 -0.009 0.023 

G11 487.954 1053.067 31.561 -0.012 0.024 -0.004 0.028 

G1 478.480 1043.572 28.921 -0.009 0.008 -0.007 0.014 

G2 455.934 1044.392 28.955 -0.006 -0.009 -0.012 0.016 

G10 479.355 1049.740 28.895 -0.022 0.029 -0.009 0.037 

G9 458.496 1050.511 28.949 -0.007 0.003 -0.010 0.013 

G8 438.580 1051.240 29.006 0.003 -0.005 -0.003 0.007 

G7 422.787 1055.354 32.003 0.011 0.009 -0.003 0.014 

G6 402.155 1052.593 29.111 0.013 0.009 0.009 0.018 

G4 420.352 1042.476 32.115 0.001 0.001 -0.001 0.001 
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Gráfico 1. Pruebas en el ajuste fino automático 

Como se puede observar en el Gráfico 1, el ajuste que otorga menos residuos al proceso de 

cálculo es el que se ha realizado previamente, con un RMS = ±0.011 m, con respecto a los demás 

escaneos, que tienen unos errores medios cuadráticos de RMSESC11 = ±0.021 m, RMSESC10 = ±0.014 

m y RMSESC06 = ±0.017 m. 
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1 Introducción 

En este anexo se recogen los métodos utilizados para la georreferenciación de los distintos 

levantamientos.  

2 Georreferenciación del levantamiento fotogramétrico 

El proceso de georreferenciación del levantamiento fotogramétrico se realiza paralelamente al 

momento de la alineación y orientación de las fotografías, para ubicar las bases fotográficas. 

En este proceso se colocan marcadores sobre aquellas fotografías, ejemplo en la Figura 1, en 

las cuales se pueden apreciar las dianas, distribuidas a lo largo de toda la estación del metro de 

Collblanc.  

 

Figura 1. Marcador G1 

Al finalizar el proceso de orientación y alineación de las fotografías, se reajustan las 

coordenadas del bloque trabajado. De esta manera se obtiene la nube densa georeferenciada, Figura 

2. 
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Figura 2. Nube densa con marcadores de georeferenciación 

Una vez  finalizado este proceso se exporta la nube para la comparación con otras nubes 

mediante Cloud Compare, software en el cual se ha de aplicar un vector desplazamiento en XY para 

agilizar el trabajo del mismo y obtener un mayor rendimiento del programa, debido a que 

simultáneamente trabajará con nubes de puntos de gran magnitud. De esta manera el vector que se 

aplica a la nube de puntos es el que se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Vector desplazamiento para el levantamiento fotogramétrico 

Desplazamiento en X -426000 m 

Desplazamiento en Y -4580000 m
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3 Georreferenciación del levantamiento escáner cinemático 

Los datos proporcionados para éste levantamiento ya han venido georeferenciados, con un 

vector desplazamiento en la coordenada X = 1000000 metros. Aun así, se aplica otro vector 

desplazamiento en XY para que el programa Cloud Compare, programa con el que se va a realizar la 

comparación entre los distintos levantamientos, no tenga que almacenar tanto dato y el ordenador 

vaya más rápido. 

Por lo tanto, al importar las nubes de puntos escaneadas se le aplica el vector desplazamiento 

que se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Vector desplazamiento para el levantamiento cinemático 

Desplazamiento en X -1426000 m

Desplazamiento en Y -4580000 m

Quedando los valores hasta las centenas en la coordenadas X y hasta los miles en la coordenada 

Y.  
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4 Georreferenciación del levantamiento escáner estático 

Los datos proporcionados de éste levantamiento no vienen georeferenciados. Para poder 

hacerlo se ha aplicado una Transformación Afín Bidimensional, se opta por éste método por ser de 

sencillo cálculo y para encontrar posibles deformaciones en los datos.  

Para las coordenadas Z se aplica un promedio de las diferencias entre Z terreno y Z imagen, 

como se podrá comprobar la proporcionalidad en Z se mantiene. 

4.1 Descripción de la metodología de transformación 

La transformación afín bidimensional es una pequeña modificación de la transformación de 

semejanza 2D o Helmert 2D, la cual proporciona los siguientes resultados: 

 Proporciona un factor de escala para cada eje. 

 Tienen en cuenta una posible falta de perpendicularidad entre los ejes XY. 

 Proporciona translaciones distintas para cada eje, Tx y Ty. 

 Rotación del eje Z para cada uno de los ejes. 

 

 

Figura 3. Esquema de la transformación bidimensional afín 

Dónde: 

 X, Y → Sistema de coordenadas de referencia. 

 x’, y’ → Sistema arbitrario de coordenadas a transformar (no ortogonal). En éste trabajo 

se mencionan como xi, yi. 

 x, y → Sistema arbitrario ortogonal. 
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 α → ángulo de rotación entre ambos sistemas arbitrarios. 

 β → Ángulo de falta de perpendicularidad entre los ejes (xi, yi). 

 λx → factor de escala en dirección del eje x. 

 λy → factor de escala en dirección del eje y. 

Deduciendo las relaciones entre los sistemas (x, y) (xi, yi) según la Figura 3 y aplicando los 

factores de escala: 

1 sin
0 cos  (1) 

La relación entre el sistema de referencia y el sistema (x, y) es: 

cos sin
sin cos

 (2) 

4.1.1 Expresión general 

Sustituyendo la expresión (1) en la (2) se obtiene: 

cos sin
sin cos

1 sin
0 cos  (3) 

Desarrollando la expresión (3) se obtienen las coordenadas de un punto cualquiera en el sistema 

arbitrario de coordenadas no ortogonal al sistema de coordenadas de referencia: 

cos cos sin sin cos  (4) 

sin cos cos sin sin  (5) 

Ahora bien, al realizar la transformación se obtendrán los parámetros a, b, c, d, e y f. Éstos 

vienen de la expresión matricial reducida de las ecuaciones (4) y (5). Las relaciones entre estos 

parámetros de transformación y los factores de escala, rotación y translación son: 

cos  (6) 

cos sin sin cos  (7) 

 (8) 

sin  (9) 
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cos cos sin sin  (10) 

 (11) 

4.2 Datos de partida 

Los datos de partida para la transformación son las coordenadas terreno de las dianas y sus 

coordenadas imagen. Éstas últimas se obtienen a partir de los puntos que se colocaron en las dianas 

para la unión de las nubes. Todas ellas se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Tabla de coordenadas terreno y coordenadas imagen de las dianas utilizadas para la 

transformación 

Diana 
Coordenadas Terreno Coordenadas Imagen 

X Y Z X Y Z 

M3 426487.045 4581039.627 31.549 40.350 -8.218 1.063 

G11 426487.942 4581053.091 31.557 41.111 5.246 1.071 

G1 426478.471 4581043.580 28.914 31.735 -4.342 -1.573 

G2 426455.928 4581044.383 28.943 9.180 -3.757 -1.543 

G10 426479.333 4581049.769 28.886 32.547 1.837 -1.598 

G9 426458.489 4581050.514 28.939 11.683 2.389 -1.547 

G8 426438.583 4581051.235 29.003 -8.242 2.915 -1.488 

G7 426422.798 4581055.363 32.000 -24.078 6.867 1.513 

G6 426402.168 4581052.602 29.120 -44.685 3.897 -1.376 

G4 426420.353 4581042.477 32.114 -26.389 -6.035 1.626 

Las dianas G3 y G5 no fueron levantadas en su día, por lo que no se tienen las coordenadas 

terreno y no entran en el cálculo. 

4.3 Cálculos matriciales 

Vector U 

U = 

426487.045 
426487.942 
426478.471 
426455.928 
426479.333 
426458.489 
426438.583 
426422.798 
426402.168 
426420.353 
4581039.627
4581053.091
4581043.580
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4581044.383

4581049.769

4581050.514
4581051.235
4581055.363
4581052.602
4581042.477

 

Matriz de diseño A 

A = 

40.350 -8.218 1 0 0 0 
41.111 5.246 1 0 0 0 
31.735 -4.342 1 0 0 0 
9.180 -3.757 1 0 0 0 

32.547 1.837 1 0 0 0 
11.683 2.389 1 0 0 0 
-8.242 2.915 1 0 0 0 
-24.078 6.867 1 0 0 0 
-44.685 3.897 1 0 0 0 
-26.389 -6.035 1 0 0 0 

0 0 0 40.350 -8.218 1 
0 0 0 41.111 5.246 1 
0 0 0 31.735 -4.342 1 

0 0 0 9.180 -3.757 1 

0 0 0 32.547 1.837 1 

0 0 0 11.683 2.389 1 
0 0 0 -8.242 2.915 1 
0 0 0 -24.078 6.867 1 
0 0 0 -44.685 3.897 1 
0 0 0 -26.389 -6.035 1 
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Transpuesta de A 

A-1 = 

= 

40.350 41.111 31.735 9.180 32.547 11.683 -8.242 -24.078 -44.685 -26.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-8.218 5.246 -4.342 -3.757 1.837 2.389 2.915 6.867 3.897 -6.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.350 41.111 31.735 9.180 32.547 11.683 -8.242 -24.078 -44.685 -26.389 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.218 5.246 -4.342 -3.757 1.837 2.389 2.915 6.867 3.897 -6.035 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Matriz N 

 

N = 

8946.272 -404.764 63.210 0 0 0 

-404.775 244.361 0.798 0 0 0 

63.210 0.798 10.000 0 0 0 

0 0 0 8946.272 -404.764 63.210 

0 0 0 -404.775 244.361 0.798 

0 0 0 63.210 0.798 10.000 
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Transpuesta de N 

NT =  

0.000 0.000 -0.001 0 0 0 

0.000 0.004 -0.002 0 0 0 

-0.001 -0.002 0.105 0 0 0 

0 0 0 0.000 0.000 -0.001 

0 0 0 0.000 0.004 -0.002 

0 0 0 -0.001 -0.002 0.105 

 

Vector ATU 

ATU = 

26964810.327 

339808.817 

4264531.110 

289569397.574

3654919.571 

45810482.641 

 

Vector X 

 X = 

0.999532233 = a

0.010051424 = b

426446.7921 = c

-0.010001030 = d

1.000820349 = e

4581048.247 = f 

4.4 Resultados 

Para obtener los resultados de la georreferenciación primeramente se tienen que realizar 

algunas operaciones para hallar , ,  y , los parámetros c y f son directamente las translaciones 

en X e Y, tal y como expresan las expresiones (8) y (11). 

 (12) 

 (13) 

atan  (14) 

atan  (15) 
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Para la translación en Z se realizan las siguientes operaciones: 

 Se resta a la coordenada Z del terreno su respectiva coordenada Z de la imagen, el 

resultado se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Procedimiento para encontrar el vector translación para la variable Z 

ZT 
[m] 

ZI 
[m]   

TZ 
[m] 

31.549 ‐ 1.063 = 30.486

31.557 ‐ 1.071 = 30.486

28.914 ‐ ‐1.573 = 30.487

28.943 ‐ ‐1.543 = 30.486

28.886 ‐ ‐1.598 = 30.484

28.939 ‐ ‐1.547 = 30.486

29.003 ‐ ‐1.488 = 30.491

32.000 ‐ 1.513 = 30.487

29.120 ‐ ‐1.376 = 30.496

Los resultados no discrepan demasiado entre ellos, por lo que conservan la 

proporcionalidad. 

 Con los distintos TZ se realiza el promedio. 

∑
30.488  (16) 

Así pues, para la transformación de la coordenada Z se utilizará la siguiente expresión. 

 (17)

Los resultados obtenidos en la transformación se reflejan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resultados de la transformación 

Parámetro Valores obtenidos

λx 0.999583 

λy 1.000870 

α 0.576154 º 

β -89.427472 º 

Tx 426446.792 m 

Ty 4581048.257 m 

Tz 30.488 m 

Los factores de escala λx y λy son muy parecidos, así como los valores de rotación α y β  

(β = 90º + (-89.427472º) = 0.572528º)  por lo que se llega a la conclusión de que no hay deformación 

y la falta de concordancia entre los parámetros de cada eje es por el ruido de los datos. De ésta 

manera, la transformación bidimensional afín se convierte en una transformación de semejanza. 
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Como la proyección utilizada para el resto de los levantamientos es la UTM, se utiliza el factor 

de anamorfosis de la zona como factor de escala. Para la rotación se realiza el promedio de α y β. 

0.99966673 

0,57615872 0.5724364

2
0.57429756º 

Se aplica un vector desplazamiento en XY para que los programas Faro Scene y Cloud 

Compare, programa con el que se ha venido trabajando para la unión de nubes de escaneado y con el 

que se va a realizar la comparación entre los distintos levantamientos respectivamente, no tenga que 

almacenar tanto dato y el ordenador vaya más rápido, Tabla 6. 

Tabla 6. Vector desplazamiento para el levantamiento estático 

Desplazamiento en X -426000 m

Desplazamiento en Y -4580000 m

Los resultados a aplicar a la trasformación se resumen en la Tabla 7. 

Tabla 7. Resultados obtenidos para la georeferenciación 

Parámetro Valores obtenidos

λ 0.99966673 

R 0.57429756º 

Tx 446.792 m 

Ty 1048.257 m 

Tz 30.488 m 

4.5 Comprobación 

Una vez obtenidos los resultados de la transformación, se comprueba que éstos sean correctos 

mediante la aplicación de los valores obtenidos en el programa Faro Scene y recogida de 

coordenadas de las dianas. Seguidamente se comprueban con las coordenadas de las dianas y se 

calculan los residuos. 

Como no se sabe si la rotación es positiva o negativa, se realizan ambas comprobaciones. En 

ellas, a las coordenadas terreno ya se le ha aplicado el vector desplazamiento de la Tabla 6. 
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Tabla 8. Tabla de coordenadas terreno, coordenadas transformadas con rotación positiva y residuos 

Diana 
Coordenadas Terreno Coordenadas Transformadas ROT+ Residuos Dianas 

X Y Z X Y Z X Y Z Módulo

M3 487.045 1039.627 31.549 487.287 1039.628 31.551 -0.242 -0.001 -0.002 0.242 

G11 487.942 1053.091 31.557 487.915 1053.100 31.558 0.027 -0.009 -0.001 0.028 

G1 478.471 1043.580 28.914 478.639 1043.418 28.916 -0.168 0.162 -0.002 0.234 

G2 455.928 1044.383 28.943 456.093 1044.611 28.946 -0.165 -0.228 -0.003 0.282 

G10 479.333 1049.769 28.886 479.190 1049.951 28.890 0.143 -0.182 -0.004 0.231 

G9 458.489 1050.514 28.939 458.349 1050.759 28.942 0.140 -0.245 -0.003 0.283 

G8 438.583 1051.235 29.003 438.421 1051.086 29.000 0.162 0.149 0.003 0.220 

G7 422.798 1055.363 32.000 422.761 1055.296 31.998 0.037 0.067 0.002 0.077 

G6 402.168 1052.602 29.120 402.088 1051.699 29.111 0.080 0.903 0.009 0.907 

G4 420.353 1042.477 32.114 420.383 1042.408 32.115 -0.030 0.069 -0.001 0.075 

Los residuos de las dianas que refleja la Tabla 8 son muy elevados, así pues se comprueba con 

la rotación negativa, Tabla 9. 

Tabla 9. Tabla de coordenadas terreno, coordenadas transformadas con rotación negativa y residuos 

Diana 
Coordenadas Terreno Coordenadas Transformadas ROT- RESIDUOS DIANAS 

X Y Z X Y Z X Y Z Módulo

M3 487.045 1039.627 31.549 487.041 1039.623 31.551 0.004 0.004 -0.002 0.006 

G11 487.942 1053.091 31.557 487.939 1053.080 31.558 0.003 0.011 -0.001 0.012 

G1 478.471 1043.580 28.914 478.471 1043.587 28.913 0.000 -0.007 0.001 0.007 

G2 455.928 1044.383 28.943 455.931 1044.399 28.946 -0.003 -0.016 -0.003 0.016 

G10 479.333 1049.769 28.886 479.348 1049.760 28.890 -0.015 0.009 -0.004 0.017 

G9 458.489 1050.514 28.939 458.496 1050.520 28.942 -0.007 -0.006 -0.003 0.010 

G8 438.583 1051.235 29.003 438.579 1051.247 29.000 0.004 -0.012 0.003 0.012 

G7 422.798 1055.363 32.000 422.787 1055.354 32.003 0.011 0.009 -0.003 0.014 

G6 402.168 1052.602 29.120 402.156 1052.593 29.111 0.012 0.009 0.009 0.017 

G4 420.353 1042.477 32.114 420.352 1042.476 32.115 0.001 0.001 -0.001 0.002 

Al aplicar la rotación negativa se observa que los residuos de las dianas descienden 

considerablemente no llegando a los 2 cm en ninguno de los casos. Se puede ver gráficamente en la 

Gráfico 1. 

El Error Medio Cuadrático (RMS) de la transformación viene dado por la expresión: 

∑ ∑

2 6
 (18) 

Y tiene un valor: 

	0.011	  
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Gráfico 1. Gráfico de residuos de la transformación con rotación positiva y con rotación negativa 

Así pues, los valores aplicados definitivamente para tener el levantamiento de escáner láser 

estático en posición para la comparación con los demás levantamientos, se reflejan en la Tabla 10. 

Tabla 10. Resultados aplicados para la georreferenciación 

Parámetro Valores obtenidos

λ 0.99966673 

R - 0.57429756º 

Tx 446.792 m 

Ty 1048.257 m 

Tz 30.488 m 
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1 Introducción 

En este anexo se recoge el código programado  para poder realizar el análisis 

estadístico.  

Se decidió que el programa calculara las variables que se muestran a continuación: 

 Puntos totales 

 Puntos para el cálculo 

 Puntos sin valor 

 Máximo 

 Mínimo 

 Media 

 Rango 

 Variancia 

 Desviación estándar 

 Clasificación de los datos en rangos cada 5 cm 

 Tiempo de ejecución del programa 

 

2 Ficheros de entrada 

En la Figura 1 se muestra un ejemplo de la ordenación de los datos en los ficheros de entrada. 

En él se muestran: 

 Cabecera: X, Y, Z, normal_scale, Npoint_cloud1, Npoint_cloud2, significant_change, 

distance_uncertainty, M3C2_distance, Nx, Ny, Nz. 

 Número de puntos en el fichero. 

 Listado de todos los puntos con las distintas variables descritas en la cabecera. 

 

Figura 1. Ejemplo de un fichero de entrada 

En el presente proyecto, la variable de interés es la M3C2_distance, distancia de comparación 

entre dos nubes de puntos aplicando en algoritmo M3C2. 
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3 Código de programación 

/*Programa para el análisis estadístico de las comparaciones entre levantamientos de captura masiva*/ 
 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <conio.h> 
#include <windows.h>  
#define N 150 
#define M 100000000 
 
 
/*Función del tiempo. Devuelve "a - b" en segundos*/ 
double performancecounter_diff(LARGE_INTEGER *a, LARGE_INTEGER *b) 
{ 
  LARGE_INTEGER freq; 
  QueryPerformanceFrequency(&freq); 
  return (double)(a->QuadPart - b->QuadPart) / (double)freq.QuadPart; 
} 
 
/*Declaración del vector que recoje los datos de interés*/ 
double M3C2_distance[M]; 
 
int main() 
{ 
 //////////////////////////////////////////////////// 
 //DECLARACIÓN DE VARIABLES// 
 //////////////////////////////////////////////////// 
  
    /*Variables para leer y escribir fichero de entrada y salida*/ 
   FILE *fichero_entrada;   /*Fichero de entrada*/ 
    FILE *fichero_salida;                      /*Fichero de salida*/ 
  int error;    /*Variable entera por si hay un error*/ 
    char nombre_fichero1[N];  /*Cadena de caracteres para nombre del fichero*/ 
 char linea1[N];    /*Cadena de caracteres para la primera línea del fichero de entrada*/ 
 char linea2[N];    /*Cadena de caracteres para la segunda línea del fichero de entrada*/ 
 char linea3[N];    /*Cadena de caracteres para la tercera línea del fichero de entrada*/ 
 char nombre_fichero2[N];  /*Cadena de caracteres para nombre del fichero de salida*/ 
 float X, Y, Z;    /*Variables reales para las coordenadas*/ 
 float normal_scale_cad[8];  /*Variable real para la escala normal*/ 
 float Npoints_cloud1_cad[11];  /*Variable real para la cantidad de puntos de la nube 1*/ 
 float Npoints_cloud2_cad[11];  /*Variable real para la cantidad de puntos de la nube 2*/ 
 char IQR_cloud1_cad[8];   /*Variable real para el rango intercuartilico de la nube 1*/ 
 char IQR_cloud2_cad[8];   /*Variable real para el rango intercuartilico de la nube 2*/ 
 char significant_change_cad[8];  /*Variable real para el cambio significante*/ 
 char distance_uncertainty_cad[8];  /*Variable real para la incertidumbre de distancia*/ 
 char M3C2_distance_cad[8];  /*Cadena de caracteres para la lectura de la distancia M3C2*/ 
 float Nx;    /*Variable real para la coordenada de la Normal en X*/ 
 float Ny;    /*Variable real para la coordenada de la Normal en Y*/ 
 float Nz;    /*Variable real para la coordenada de la Normal en Z*/ 
   
 /*Variables para la trasformación de la distancia M3C2*/ 
 int M3C2_red;      /*Variable entera de la distancia M3C2 redondeada al centímetro*/ 
 int M3C2_nan;        /*Variable que devuelve el número de puntos sin datos*/ 
 int M3C2_calculo;  /*Variable que almacena el número total de puntos con dato*/ 

int M3C2_total;      /*Variable que almacena el número total de puntos*/ 
 int rango1;                /*Variables que almacenan el número de puntos según el rango en que esté comprendido*/ 
 int rango2; 
 int rango3; 
 int rango4; 
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    int rango5; 
    int rango6; 
    int rango7; 
    int rango8; 
    int rango9; 
    int rango10; 
    int rango11; 
    int rango12; 
    int rango13; 
    int rango14; 
    int rango15; 
    int rango16; 
    int rango17; 
    int rango18; 
    int rango19; 
    int rango20; 
    int suma_rangos;       /*Variable que suma los puntos de los rangos para comprobación*/ 
     
        /*Variables estadísticas*/ 
        int i; 
        double max;             /*Discrepancia máxima*/ 
    double min;              /*Discrepancia mínima*/ 
     double suma;            /*suma de todos los valores*/ 
    double media;           /*Media de los datos*/ 
       double Var;               /*Variancia*/ 
       double Var_n;           /*Variable de ayuda para calcular la variancia*/ 
        double DesStd;          /*Desviación estándar*/ 
 
     /*Declaración de las variables para el cálculo del tiempo*/ 
    LARGE_INTEGER t_ini, t_fin; 
     double secs; 
     
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 //ABERTURA Y LECTURA DEL FICHERO DE ENTRADA// 
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 /*Lectura del nombre del fichero desde pantalla*/ 
    printf("Nombre del fichero de entrada( < %d caracteres): ", N); 
     gets(nombre_fichero1); 
     
     /*Comando que abre el fichero en modo lectura*/ 
     fichero_entrada=fopen(nombre_fichero1, "r"); 
     

/*En el caso de no encontrar el fichero, presenta un error en la pantalla y vuelve a preguntar el nombre del 
archivo*/ 

     if (fichero_entrada==NULL) 
     { 
           Printf("Error abriendo %s\n\nPulsa intro para salir", nombre_fichero1); 
           fflush(stdin); 
           getchar(); 
           exit(0); 
     } 
     
     /*Creación del fichero de salida para la muestra de los resultados*/ 
 printf("Nombre del fichero de salida ( < %d caracteres): ", N); 
 gets(nombre_fichero2); 
    fichero_salida = fopen (nombre_fichero2, "w"); 
     fprintf (fichero_salida, "%s", "CALCULOS ESTADISTICOS\n"); 
     
     /*Llamamos a la función del tiempo*/ 
    QueryPerformanceCounter(&t_ini); 
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     /*Escanea las tres primeras linas del fichero de entrada y almacenadas en las variables señaladas*/ 
     fscanf(fichero_entrada,"%[^\n]", &linea1); 
     fscanf(fichero_entrada,"%[^\n]", &linea2); 
    fscanf(fichero_entrada,"%s", &linea3); 
 

/*Bucle de lectura de los elementos del fichero de entrada para un número indeterminado de elementos (hasta 
que encuentre el final del archivo)*/ 

     i = 0; 
     M3C2_nan = 0; 
     M3C2_calculo = 0; 
     printf ("\n\nEjecutando calculos, tenga paciencia\n"); 
     suma = 0.0; 
     max = -100000000.0;  
     min =  100000000.0;     
    int ret; 
    while (!feof(fichero_entrada) && i<M) 
     { 

ret = fscanf(fichero_entrada, "%f %f %f %s %s %s %s %s %s %s %s %f %f %f", &X, &Y, &Z, 
&normal_scale_cad, &Npoints_cloud1_cad, &Npoints_cloud2_cad, &IQR_cloud1_cad, 
&IQR_cloud2_cad, &significant_change_cad, &distance_uncertainty_cad, &M3C2_distance_cad, 
&Nx, &Ny, &Nz); 

         if(ret!=14) 
                    break; 
      
         /*Contador de los puntos con dato*/ 
         if ( strcmp( "nan" , M3C2_distance_cad) != 0 ) 
         { 
             M3C2_calculo++; 
         
             /*Cambio de variable CHAR a variable FLOAT*/ 
             M3C2_distance[i] = atof(M3C2_distance_cad); 
                   
             /*Bucle que recoge el vector y determina el máximo, mínimo y promedio*/ 
             if (M3C2_distance[i] > max) 
             { 
                 max = M3C2_distance[i]; 
             } 
             if (M3C2_distance[i] < min) 
             { 
                 min = M3C2_distance[i]; 
             } 
             suma = M3C2_distance[i] + suma; 
         } 
         
         /*Contador de los puntos sin dato*/ 
         else       
         { 
             M3C2_nan++; 
         } 
         i++; 
    }           
 
    /*Cálculo de la media*/ 
    media = suma / M3C2_calculo;       
     
    /*Cálculo de la variancia y la desviación estándar*/ 
    Var=0.0;  
     
    for(i=0; i<M3C2_calculo; i++) 
    { 
        
       Var_n = (M3C2_distance[i]-media); 
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       Var_n = Var_n*Var_n; 
       Var = Var_n + Var; 
    } 
    Var = Var / (((float)M3C2_calculo)-1.0); 
     
    DesStd = sqrt(Var); 
 
    /*Ordenacion de los datos en rangos*/ 
    rango1=0; 
    rango2=0; 
    rango3=0; 
    rango4=0; 
    rango5=0; 
    rango6=0; 
    rango7=0; 
    rango8=0; 
    rango9=0; 
    rango10=0; 
    rango11=0; 
    rango12=0; 
    rango13=0; 
    rango14=0; 
    rango15=0; 
    rango16=0; 
    rango17=0; 
    rango18=0; 
    rango19=0; 
    rango20=0; 
    for(i=0; i<M3C2_calculo; i++) 
    { 
        if (-0.50 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= -0.45) 
        { 
         rango1++; 
        } 
        if (-0.45 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= -0.40) 
        { 
         rango2++; 
        } 
        if (-0.40 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= -0.35) 
        { 
         rango3++; 
        } 
        if (-0.35 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= -0.30) 
        { 
         rango4++; 
        } 
        if (-0.30 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= -0.25) 
        { 
         rango5++; 
        } 
        if (-0.25 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= -0.20) 
        { 
         rango6++; 
        } 
        if (-0.20 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= -0.15) 
        { 
         rango7++; 
        } 
        if (-0.15 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= -0.10) 
        { 
        rango8++; 
        } 
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        if (-0.10 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= -0.05) 
        { 
         rango9++; 
        } 
        if (-0.05 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= 0.00) 
        { 
         rango10++; 
        } 
        if (0.00 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= 0.05) 
        { 
         rango11++; 
        } 
        if (0.05 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= 0.10) 
        { 
         rango12++; 
        } 
        if (0.10 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= 0.15) 
        { 
         rango13++; 
        } 
        if (0.15 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= 0.20) 
        { 
        rango14++; 
        } 
        if (0.20 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= 0.25) 
        { 
         rango15++; 
        } 
        if (0.25 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= 0.30) 
        { 
         rango16++; 
        } 
        if (0.30 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= 0.35) 
        { 
         rango17++; 
        } 
        if (0.35 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= 0.40) 
        { 
         rango18++; 
        } 
        if (0.40 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= 0.45) 
        { 
         rango19++; 
        } 
        if (0.45 < M3C2_distance[i] && M3C2_distance[i] <= 0.50) 
        { 
         rango20++; 
        } 
    } 

suma_rangos = rango1 + rango2 + rango3 + rango4 + rango5 + rango6 + rango7 + rango8 + rango9 + rango10 + 
rango11 + rango12 + rango13 + rango14 + rango15 + rango16 + rango17 + rango18 + rango19 + rango20; 

  
    /*Suma del total de puntos*/ 
    M3C2_total = M3C2_calculo + M3C2_nan; 
     
    /*Ponemos fin a la función del tiempo*/ 
    QueryPerformanceCounter(&t_fin); 
         
    /*Impresión en el archivo y en pantalla del numero de puntos de cada tipo*/ 
    fprintf (fichero_salida, "\nEl fichero de entrada contiene:\n Puntos cabecera : %s\n", linea3); 
    fprintf (fichero_salida, " Puntos para el calculo : %d\n", M3C2_calculo); 
    fprintf (fichero_salida, " Puntos sin valor : %d\n", M3C2_nan); 
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    fprintf (fichero_salida, " Puntos de totales : %d\n", M3C2_total); 
    printf ("\nEl fichero de entrada contiene:\n Puntos cabecera : %s\n", linea3); 
    printf (" Puntos para el calculo : %d\n", M3C2_calculo); 
    printf (" Puntos sin valor : %d\n", M3C2_nan); 
    printf (" Puntos de totales : %d\n", M3C2_total); 
     
    /*Impresión en pantalla del máximo en mínimo y el promedio*/ 

fprintf (fichero_salida, "\nPRESENTACION DE LOS RESULTADOS\n\n Maximo : %.6lf\n Minimo : %.6lf\n Media      
: %.6lf\n Rango : %.6lf\n Variancia : %.6lf\n Desviacion estandar : %.6lf\n", max, min, media, max-min, Var, DesStd); 
fprintf (fichero_salida, "\nRANGOS\n [-0.50, -0.45] : %d\n [-0.45, -0.40] : %d\n [-0.40, -0.35] : %d\n [-0.35, -0.30] :  
%d\n [-0.30, -0.25] : %d\n [-0.25, -0.20] : %d\n [-0.20, -0.15] : %d\n [-0.15, -0.10] : %d\n [-0.10, -0.05] : %d\n [-0.05, 
0.00] : %d\n [0.00, 0.05] : %d\n [0.05, 0.10] : %d\n [0.10, 0.15] : %d\n [0.15, 0.20] : %d\n [0.20, 0.25] : %d\n [0.25, 
0.30] : %d\n [0.30, 0.35] : %d \n [0.35, 0.40] : %d\n [0.40, 0.45] : %d\n [0.45, 0.50] : %d\n Suma Rangos = %d\n", 
rango1, rango2, rango3, rango4, rango5, rango6, rango7, rango8, rango9, rango10, rango11, rango12, rango13, 
rango14, rango15, rango16, rango17, rango18, rango19, rango20, suma_rangos); 

     
    /*Calculo del tiempo*/ 
    secs = performancecounter_diff(&t_fin, &t_ini);  
    printf("\nEl tiempo de calculo fue: %.6g milisegundos\n", secs*1000.0); 
    fprintf (fichero_salida, "\nEl tiempo de calculo fue: %.6f milisegundos\n", secs*1000.0); 
     
    /*Comando que cierra los ficheros de entrada y salida*/ 
    fclose(fichero_entrada);              
    fclose(fichero_salida); 
         
    printf("\nCalculos realizados, ya puedes consultar el archivo de salida"); 
    getchar(); 
     
    return 0;  
} 
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4 Ficheros de salida 

Las siguientes figuras son los ficheros de salida del análisis estadístico. 

 

Figura 2. Fichero de salida de la comparación entre el levantamiento cinemático contra el levantamiento 

fotogramétrico (zona vías) 

 

Figura 3. Fichero de salida de la comparación entre el levantamiento estático contra el levantamiento 

cinemático (zona vías) 
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Figura 4. Fichero de salida de la comparación entre el levantamiento estático contra el levantamiento 

fotogramétrico (zona vías) 

 

Figura 5. Fichero de salida de la comparación entre el levantamiento estático contra el levantamiento 

cinemático (toda la estación) 
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Reseña Diana M3 

 
Nombre: M3

 

Municipio : Barcelona
Provincia : Barcelona
Descripción: 
Diana de tamaño mediano, 8.5x8.5 cm 

 
Coordenadas Geodésicas 
Sistema de referencia: ED50
Latitud : 41º 22’ 36.4704’’
Longitud : 2º 7’ 15.3163’’
Altura Elipsoidal : 12.895m
   
Coordenadas UTM. Huso 31 
Sistema de referencia : ED50
X : 426487.045m
Y : 4581039.627m
Factor de escala : 0.999667
Ondulación del geoide (N) : 18.654m
Modelo de Geoide:  UB91
Altitud sobre el n.m.m. (H): 31.549m
   

Croquis 

 

Acceso 

La diana M3 se encuentra ubicada en el andén en dirección Vall d’Hebrón, en la parte inicial 

del  mismo al bajar las escaleras de acceso, en la parte superior de la pared del andén. Contiene 

inscrito las siglas de descripción de diana. 
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Reseña Diana G1 

 
Nombre: G1

 

Municipio : Barcelona
Provincia : Barcelona
Descripción: 
Diana de tamaño grande, 12x12 cm 

 
Coordenadas Geodésicas 
Sistema de referencia: ED50
Latitud : 41º 22’ 36.5958’’
Longitud : 2º 7’ 14.9455’’
Altura Elipsoidal : 10.261m
   
Coordenadas UTM. Huso 31 
Sistema de referencia : ED50
X : 426478.471m
Y : 4581043.580m
Factor de escala : 0.999667
Ondulación del geoide (N) : 18.653m
Modelo de Geoide: UB91
Altitud sobre el n.m.m. (H): 28.914m
   

Croquis 

 

Acceso 

La diana G1 se encuentra ubicada en el inicio del  andén en dirección Vall d’Hebrón, en el 

borde exterior  del suelo de andén, a la altura primer banco.  
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Reseña Diana G2 

 
Nombre: G2

 

Municipio : Barcelona
Provincia : Barcelona
Descripción: 
Diana de tamaño grande, 12x12 cm 

 
Coordenadas Geodésicas 
Sistema de referencia: ED50
Latitud : 41º 22’ 36.6143’’
Longitud : 2º 7’ 13.9748’’
Altura Elipsoidal : 10.290m
   
Coordenadas UTM. Huso 31 
Sistema de referencia : ED50
X : 426455.928m
Y : 4581044.383m
Factor de escala : 0.999667
Ondulación del geoide (N) : 18.653m
Modelo de Geoide: UB91
Altitud sobre el n.m.m. (H): 28.943m
   

Croquis 

 

Acceso 

La diana G2 se encuentra ubicada en el inicio del  andén en dirección Vall d’Hebrón, en el 

borde exterior  del suelo de andén, a la mitad del segundo banco. 
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Reseña Diana G3 

 
Nombre: G3

 

Municipio : Barcelona
Provincia : Barcelona
Descripción: 
Diana de tamaño grande, 12x12 cm 

 
Coordenadas Geodésicas 
Sistema de referencia: ED50
Latitud : 41º 22’ 36.6625’’
Longitud : 2º 7’ 11.6459’’
Altura Elipsoidal : 10.451m
   
Coordenadas UTM. Huso 31 
Sistema de referencia : ED50
X : 426401.843m
Y : 4581046.417m
Factor de escala : 0.999667
Ondulación del geoide (N) : 18.653m
Modelo de Geoide: UB91
Altitud sobre el n.m.m. (H): 29.104m
   

Croquis 

 

Acceso 

La diana G3 se encuentra ubicada en el andén en dirección Vall d’Hebrón, en el tramo medio de 

anden, a la altura del tercer banco, en el borde de suelo de andén. 
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Reseña Diana G4 

 
Nombre: G4

 

Municipio : Barcelona
Provincia : Barcelona
Descripción: 
Diana de tamaño grande, 12x12 cm 

 
Coordenadas Geodésicas 
Sistema de referencia: ED50
Latitud : 41º 22’ 36.5409’’
Longitud : 2º 7’ 12.4444’’
Altura Elipsoidal : 13.460m
   
Coordenadas UTM. Huso 31 
Sistema de referencia : ED50
X : 426420.353m
Y : 4581042.477m
Factor de escala : 0.999667
Ondulación del geoide (N) : 18.654m
Modelo de Geoide: UB91
Altitud sobre el n.m.m. (H): 32.114m
   

Croquis 

 

Acceso 

La diana G4 se encuentra ubicada en el andén en dirección Vall d’Hebrón, en el tramo final de 

anden, a la altura del tercer banco, en la parte superior de la pared de andén. 
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Reseña Diana G5 

 
Nombre: G5

 

Municipio : Barcelona
Provincia : Barcelona
Descripción: 
Diana de tamaño grande, 12x12 cm 

 
Coordenadas Geodésicas 
Sistema de referencia: ED50
Latitud : 41º 22’ 36.6337’’
Longitud : 2º 7’ 13.0444’’
Altura Elipsoidal : 10.355m
   
Coordenadas UTM. Huso 31 
Sistema de referencia : ED50
X : 426434.320m
Y : 4581045.197m
Factor de escala : 0.999667
Ondulación del geoide (N) : 18.653m
Modelo de Geoide: UB91
Altitud sobre el n.m.m. (H): 32.114m
   

Croquis 

 

Acceso 

La diana G5 se encuentra ubicada en el andén en dirección Vall d’Hebrón, en el tramo final de 

anden, en el borde de suelo de andén. 
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Reseña Diana G6 

 
Nombre: G6

 

Municipio : Barcelona
Provincia : Barcelona
Descripción: 
Diana de tamaño grande, 12x12 cm 

 
Coordenadas Geodésicas 
Sistema de referencia: ED50
Latitud : 41º 22’ 36.8632’’
Longitud : 2º 7’ 11.6572’’
Altura Elipsoidal : 10.467m
   
Coordenadas UTM. Huso 31 
Sistema de referencia : ED50
X : 426402.168m
Y : 4581052.602m
Factor de escala : 0.999667
Ondulación del geoide (N) : 18.653m
Modelo de Geoide: UB91
Altitud sobre el n.m.m. (H): 29.120m
   

Croquis 

 

Acceso 

La diana G6 se encuentra ubicada en el andén en dirección Cornella Centre, en la parte inicial 

del  mismo al bajar las escaleras de acceso, en el borde de suelo de andén, al comienzo del primer 

banco. 
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Reseña Diana G7 

 
Nombre: G7

 

Municipio : Barcelona
Provincia : Barcelona
Descripción: 
Diana de tamaño grande, 12x12 cm 

 
Coordenadas Geodésicas 
Sistema de referencia: ED50
Latitud : 41º 22’ 36.9595’’
Longitud : 2º 7’ 12.5440’’
Altura Elipsoidal : 13.347m
   
Coordenadas UTM. Huso 31 
Sistema de referencia : ED50
X : 426422.798m
Y : 4581055.363m
Factor de escala : 0.999667
Ondulación del geoide (N) : 18.653m
Modelo de Geoide: UB91
Altitud sobre el n.m.m. (H): 32.000m
   

Croquis 

 

Acceso 

La diana G7 se encuentra ubicada en el andén en dirección Cornella Centre, en el primer tercio 

de anden ,a la altura del segundo banco, en la parte superior de la pared de andén. 
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Reseña Diana G8 
 

Nombre: G8

 

Municipio : Barcelona
Provincia : Barcelona
Descripción: 
Diana de tamaño grande

 
Coordenadas Geodésicas 
Sistema de referencia: ED50
Latitud : 41º 22’ 36.8308’’
Longitud : 2º 7’ 13.2252’’
Altura Elipsoidal : 10.350m
   
Coordenadas UTM. Huso 31 
Sistema de referencia : ED50
X : 426438.583m
Y : 4581051.235m
Factor de escala : 0.999667
Ondulación del geoide (N) : 18.653m
Modelo de Geoide: UB91
Altitud sobre el n.m.m. (H): 29.003m
   

Croquis 

 

Acceso 

La diana G8 se encuentra ubicada en la mitad del andén en dirección Cornella Centre, en el 

borde exterior  del suelo de andén, a la altura de la caja de información. 
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Reseña Diana G9 
 

Nombre: G9

 

Municipio : Barcelona
Provincia : Barcelona
Descripción: 
Diana de tamaño grande, 12x12 cm 

 
Coordenadas Geodésicas 
Sistema de referencia: ED50
Latitud : 41º 22’ 36.8140’’
Longitud : 2º 7’ 14.0824’’
Altura Elipsoidal : 10.286m
   
Coordenadas UTM. Huso 31 
Sistema de referencia : ED50
X : 426458.489m
Y : 4581050.514m
Factor de escala : 0.999667
Ondulación del geoide (N) : 18.653m
Modelo de Geoide: UB91
Altitud sobre el n.m.m. (H): 28.939m
   

Croquis 

 

Acceso 

La diana G9 se encuentra ubicada en el final del  andén en dirección Cornella Centre, en el 

borde exterior  del suelo de andén, a la mitad del tercer banco. 
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Reseña Diana G10 
 

Nombre: G10

 

Municipio : Barcelona
Provincia : Barcelona
Descripción: 
Diana de tamaño grande, 12x12 cm 

 
Coordenadas Geodésicas 
Sistema de referencia: ED50
Latitud : 41º 22’ 36.7967’’
Longitud : 2º 7’ 14.9799’’
Altura Elipsoidal : 10.233m
   
Coordenadas UTM. Huso 31 
Sistema de referencia : ED50
X : 426479.333m
Y : 4581049.769m
Factor de escala : 0.999667
Ondulación del geoide (N) : 18.653m
Modelo de Geoide: UB91
Altitud sobre el n.m.m. (H): 28.886m
   

Croquis 

 

Acceso 

La diana G10 se encuentra ubicada en el final del  andén en dirección Cornella Centre, en el 

borde exterior  del suelo de andén, al final del último banco. 
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Reseña Diana G11 
 

Nombre: G11

 

Municipio : Barcelona
Provincia : Barcelona
Descripción: 
Diana de tamaño grande, 12x12 cm 

 
Coordenadas Geodésicas 
Sistema de referencia: ED50
Latitud : 41º 22’ 36.9072’’
Longitud : 2º 7’ 15.3491’’
Altura Elipsoidal : 12.904m
   
Coordenadas UTM. Huso 31 
Sistema de referencia : ED50
X : 426487.942m
Y : 4581053.091m
Factor de escala : 0.999667
Ondulación del geoide (N) : 18.653m
Modelo de Geoide: UB91
Altitud sobre el n.m.m. (H): 31.557m
   

Croquis 

 

Acceso 

La diana G11 se encuentra ubicada en el andén en dirección Cornella Centre, en la parte inicial 

del  mismo al bajar las escaleras de acceso, en la parte superior de la pared del andén. Contiene 

inscrito las siglas de descripción de diana. 
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1 Introducción 

Muchas veces, en la vida profesional de un topógrafo, se tiene que decidir que metodología es 

mejor para un levantamiento concreto. Hay casos en que la respuesta está muy clara, otros, en 

cambio, cuesta definir la metodología buena para cada zona. Teniendo en cuenta el progreso 

tecnológico que se ha producido en nuestro ámbito profesional, obteniendo instrumentos y métodos 

matemáticos que pueden conseguir datos de una manera masiva, se crea la duda de cuál de ellos es 

mejor o, por lo menos, que discrepancias hay entre las distintas metodologías. Por ello, en el presente 

trabajo se va a llevar a cabo un análisis de discrepancias entre distintas metodologías de captura 

masiva de datos. Las metodologías que se van a estudiar son: 

 Levantamientos mediante escáner láser en estático. 

 Levantamientos mediante escáner láser en cinemático. 

 Levantamientos mediante fotogrametría. 

Para poder analizar correctamente las distintas metodologías se plantean los objetivos que se 

listan a continuación: 

 Realización del levantamiento fotogramétrico. 

 Creación de las nubes de puntos de cada levantamiento. 

 Creación de las superficies de cada levantamiento. 

 Comparación de los distintos levantamientos. 

 Análisis de discrepancias entre levantamientos. 

Los levantamientos realizados con sensores activos son proporcionados por los tutores, 

mientras que el levantamiento fotogramétrico se ha ejecutado a propósito para este trabajo. 

 





Análisis de discrepancias entre levantamientos de captura masiva de datos 

 

7

2 Localización 

La zona para el estudio corresponde a la estación de metro de  Collblanc, perteneciente a la 

línea azul de la red de Transporte Metropolitano de Barcelona (TMB). La línea 5 del metro, Figura 1, 

conecta los municipios de Cornellà del Llobregat, Hospitalet del Llobregat, Esplugues del Llobregat 

y Barcelona. A su paso por Barcelona la línea 5 conecta los distritos de Sants-Montjuic, Eixample, 

Nou Barris y Horta-Guinardó. 

 

Figura 1. Recorrido L5 Cornellà Centre- Vall d’ Hebron 

La L5 consta de 26 estaciones, Figura 2, con una longitud de 19,1 Km, y con una duración 

media de trayecto de 37 minutos. 

 

Figura 2. Estaciones L5 Cornellà Centre- Vall d’ Hebron 
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Figura 3. Localización de la estación de CollBlanc 

La estación de metro de Collblanc se encuentra ubicada en la carretera de Collblanc, Figura 3. 

Toma su inicio en la intersección de la Travessera de les Corts con la carretera de Collblanc,  

extendiéndose 196 metros en dirección hacia Badal. Tiene 3 accesos en las calles principales que la 

rodean, Travessera de les Corts, Doctor Martí i Juliá y Sant Ramon.  
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3 Características generales de la zona de estudio 

3.1 Dimensiones 

La zona exacta de levantamiento fotogramétrico corresponde a la zona de andenes de la 

estación de Collblanc, Figura 4, esto incluye la zona de railes, bóveda y la estructura principal del 

andén. La longitud de  cada uno de los andenes es de 94 metros con una separación de 13.5 metros 

entre andenes tomando como referencia la pared de cada andén para inicio y fin de medición. 

 

Figura 4. Zona de andenes de la estación de Collblanc 

3.2 Geometría  

Para definir la geometría del área de levantamiento, se estructura en 4 zonas: 

 Zona de Vías: corresponde a la parte de las vías en las cuales hay una geometría 

bastante regular e idónea para el levantamiento, el balasto que hace de base de apoyo de 

las vías, es un elemento que por sus características, tales como su forma y variedad de 

color, facilita la obtención del modelo fotogramétrico. Por lo que a las vías se refiere, su 

textura y color pueden producir ruido en el momento de generar el modelo.  

 Zona de suelo de Andén: definido por un plano horizontal, marcado por una gran 

franja a mitad de suelo que es de referencia para los ciegos, y que ayuda a la 

elaboración del modelo. El borde de andén contiene en su plano vertical las dianas de 

referencia para el emplazamiento del modelo, definidos por colores blancos y negros. 

 Zona de pared de Andén: Presenta una geometría que sigue un patrón definido por 

una pared con una leve concavidad, segmentado por rectángulos verticales de 1 metro 

de ancho, consta con 4 bancos incrustados en la base de la pared distribuidos a lo largo 

del andén y separados 0.5 metros entre ellos, además de distintos elementos propios del 
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metro tales como, caja de extintores, señales de información y la pieza principal, la caja 

de información que se encuentra en mitad del andén.   

 Zona de Bóveda: Es la zona más compleja del modelo, presenta una superficie de color 

negro con una ligera curvatura, de la cual sobresale una estructura metálica (catenaria) 

que hace contacto con la parte superior del metro para el paso de la energía.  

3.3 Luminosidad 

Es el factor principal a tener en cuenta al momento de la toma fotográfica, puesto que no se está 

trabajando en exteriores con luz natural, sino en interiores con luz fluorescente, lo cual añade 

dificultad al momento para obtener unas imágenes de calidad, por la incidencia de los rayos de luz 

sobre el suelo y pared de andén. 
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4 Trabajo de campo 

Una vez finalizado el análisis de la zona de levantamiento, y teniendo en cuenta todos los 

aspectos analizados anteriormente, se define la siguiente metodología y el material necesario para el 

levantamiento fotogramétrico.  

4.1 Material  

Según las condiciones de la zona de levantamiento y del factor iluminación se utiliza el 

siguiente material. 

4.1.1 Cámara Canon EOS 450D 

La cámara Canon EOS 450D es multifuncional, de cuerpo ligero y ergonómico, dotada con un 

sensor CMOS de 12.2 megapíxeles. Con las siguientes características generales:  

 Sensor CMOS de 12.2 Megapíxeles  

 3.5 fps 

 AF de área amplia de 9 puntos  

 Sitema integrado de Limpieza EOS “EOS Integrated Cleanning System”  

 Pantalla LCD de 3,0” con Modo de Visión en Directo “Live View Mode” 

 Procesador DIGIC IIII 

 Visor grande y luminoso 

4.1.2 Filtro Infrarrojo B+W 77mm 486 Digital UV/IR Cut Filter  

Es un filtro de interferencia de las longitudes de las ondas ultravioletas e infrarrojas, 

proporcionando una mejora del contraste y del color. Está construido con un cristal multicapa 

transparente, permitiendo el paso de la luz y del color en perfectas condiciones hasta el sensor de la 

cámara. Las múltiples capas del cristal reflejan las radiaciones para evitar aberraciones cromáticas 

que influyan negativamente en las fotografías. 

4.1.3 Trípode Gloxy GX-T6662A 

Trípode en aleación de aluminio con capacidad de carga de 10 kg, las patas están divididas en 4 

secciones, ajustables mediante los cierres de pestañas, y se ajustan individualmente a un ángulo de 

23º, 55º o 80º. Incluye un sistema de nivelación de burbuja. 
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4.1.4 Distanciómetro Leica Disto D2  

Instrumento multifunción, que garantiza mediciones sencillas, rápidas y fiables. Presenta las 

siguientes características principales:  

 Rango de Medición: 0.05 m hasta 200m  

 Precisión: ±1.0 mm 

 Calculo de superficies y volúmenes  

 Función de medición continúa 

 Función de replanteo 

 Función de Pitágoras para mediciones indirectas 

 Auto disparador  

 Display iluminado 

 Pieza terminal funcional 

 Guarda las últimas mediciones  

Con este instrumento que miden las dimensiones generales de la zona de andenes, siendo de 

unos 94 m de largo por 3.5 m de ancho. 

4.1.5 Bases Fotográficas 

Para definir la metodología de trabajo se han definido nomenclaturas para identificar cada uno 

de los dos andenes de la estación. Así pues, se identifica como Andén A el andén del metro en 

dirección Vall d’Hebrón y como Anden B, el andén del metro en dirección Cornellà Centre. 

Con el objetivo de obtener la mejor calidad de imagen, se realizarán fotografías HDR, por lo 

tanto por cada fotografía realizada se tomarán 3, cada una de estas con diferentes valores de 

exposición +2, 0,-2 para con estas imágenes generar la fotografía HDR. 

En cada una de las estaciones fotográficas se tomarán 9 fotografías distribuidas de la siguiente 

manera:  

 Frontal, Frontal Derecha, Frontal Izquierda: Con esta posición de fotografía se 

levanta toda la zona de pared de andén.  

 Picada, Picada Derecha, Picada Izquierda: Con esta posición de fotografía se levanta 

toda la zona de vías. 

 Contrapicada, Contrapicada Derecha, Contrapicada Izquierda: Con esta posición 

de fotografía se levanta toda la zona de la bóveda de la estación.   

En la Figura 5 se muestra un croquis de la toma de fotografías. 



Análisis de discrepancias entre levantamientos de captura masiva de datos 

 

13

  

Figura 5. Toma de datos fotográficos 

Después de definir el sistema de toma fotográfica, se calcula la distribución de las bases 

fotográficas teniendo en cuenta la longitud de andén, y el solape necesario entre fotografías. 

 Anden A y B: la longitud del andén es de 94 metros cada uno,  teniendo en cuenta que 

se aplicará un solape del 80% entre fotogramas, la distancia entre bases será de 2.80 

metros entre ellas, seguirán la dirección de andén y estarán ubicados sobre la línea de 

azulejos blancos del suelo destinada para los ciegos. Por lo tanto se ubicarán 33 bases 

de tomas fotográficas por andén. 

4.1.6 Captura Fotográfica  

La importancia de los datos finales para la elaboración del levantamiento fotogramétrico, reside 

en la realización de buenas fotografías (en nuestro caso imágenes HDR).  

El concepto de fotografía HDR (Alto rango dinámico) es la producción de una imagen con un 

rango tonal ampliado que supere los resultados que se pueden conseguir a través de una simple 

exposición, con la finalidad de obtener imágenes más acorde a las visualizadas por el ojo humano, el 

cual es capaz de distinguir detalles en zonas con diferente iluminación.  

Otro factor a tener en cuenta es la correcta dinámica y orden de la toma fotográfica, para llevar 

un control adecuado al momento del volcado de datos. 

4.1.7 Configuración de Cámara 

En el proceso de configuración de la cámara hay que tener en cuenta varios factores, tales 

como, el balance de blancos, la apertura del diafragma, el tiempo de exposición, formato de imagen y 

la sensibilidad (ISO). La cual se ha configurado de la según muestra la Tabla 1. 

Tabla 1. Parámetros de configuración de cámara 

Parámetros de cámara Valores 

Apertura del diafragma F 5.6 

Balance de Blancos Auto White Balance (AWB) 

Tiempo de Exposición (HDR) -2 , 0, +2 
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Parámetros de cámara Valores 

Formato de Imagen RAW 

ISO Auto 

Tiempo de Captura 2” 

4.2 Levantamiento 

Las condiciones de trabajo de campo para la obtención de las fotografías de interior de túnel del 

metro de Collblanc, tendrán una característica en especial que será:  

Las horas de captura fotográfica serán durante la madrugada, debido a que en este horario no 

habrá flujo de personas sobre el andén, ni paso de trenes, que puedan obstaculizar el proceso. 

Se prevé que  la recogida de información  transcurra en un tiempo de una madrugada para los 

dos andenes. Por causas distintas durante el proceso de toma fotográfica, el tiempo de trabajo de 

campo se amplía a cuatro madrugadas, dónde se realizaron los recorridos que muestra la Tabla 2. 

Tabla 2. Recorridos realizados durante los días de trabajo de campo 

Día Recorrido 

1 ½ Andén A 

2 Andén A + ½ Andén B 

3 ½ Andén B 

4 ½ Andén B 
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5 Trabajos de gabinete 

En éste capítulo se describen las metodologías aplicadas finalmente para la realización de los 

trabajos. Las pruebas realizadas para la determinación de las metodologías, se encuentran explicadas 

en el Anexo 1. Pruebas realizadas para la definición de la metodología final. 

5.1 Levantamiento fotogramétrico 

5.1.1 Software 

Para el tratamiento de las imágenes y la obtención del modelo final se utilizará el siguiente 

software que se describe a continuación. 

Luminance HDR  

Software utilizado para la creación de imágenes HDR con exposición -2, 0,+2.  

Luminance HDR es una herramienta de trabajo para imágenes HDR. Proporciona una amplia 

gama de funcionalidades, su interfaz gráfica de usuario, basado en Qt4, se ejecuta en una multitud de 

plataformas, como Microsoft Windows (32 y 64 bits), Mac OS X 10.6 y superior y varias 

distribuciones de Linux. 

Imágenes de entrada se pueden suministrar en múltiples formatos, de JPEG a archivos RAW. 

De la misma manera, la salida se puede guardar en muchos formatos diferentes, así, de JPEG a TIFF 

(ambos 8 bits y 16 bits por canal), lo que permite toda la potencia de sus herramientas de 

procesamiento. 

Agisoft  

Herramienta principal para el tratamiento de imágenes, y la posterior obtención del modelo 3D 

de la estación de metro. 

Agisoft PhotoScan es un software de escritorio para procesar imágenes digitales y, mediante la 

combinación de técnicas de fotogrametría digital y visión por computador, generar una 

reconstrucción 3D del entorno. 

Existen dos versiones diferentes. La versión estándar está pensada para usuarios casuales que 

desean generar nubes de puntos a partir de múltiples imágenes. La versión profesional incluye 

funcionalidades específicas para la generación de productos geomáticos. 
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XnView 

Visualizador de imágenes y herramienta para la conversión de formato de imágenes. 

XnView es un visor de imágenes gratuito y multiplataforma que puede mostrar aproximadamente 

500 tipos de archivos gráficos. 

 XnView puede, entre otras cosas, convertir imágenes a varios formatos distintos, cambiar la 

profundidad de color y la resolución, además de poder hacerlo en lotes. Cuenta con una interfaz 

gráfica que acumula las imágenes en pestañas y puede integrarse con el explorador de Windows. 

5.1.2 Pre-Procesado 

En esta parte del proceso de trabajo se pretende obtener la mejor calidad de imágenes en 

formato HDR.  

Volcado de datos  

Una vez se ha realizado la captura de imágenes, se procede al volcado de imágenes en gabinete 

para el correcto tratamiento de estas, hay que destacar en este proceso la importancia de conservar el 

archivo log, el cual contiene la información de renombre de las fotografías y evitar posibles 

confusiones con los nombres de las mismas.  

También hay que comprobar que las fotografías con las cuales se trabajará se encuentran en 

formato RAW, formato el cual permitirá modificar el histograma en caso que sea necesario  antes de 

realizar la fotografía en HDR.   

HDR (High Dynamic Range) 

Para la creación de las imágenes HDR, se utilizará el programa Luminance HDR antes 

mencionado, el cual detecta automáticamente los tríos de fotografías con los diferentes tiempos de 

exposición -2, 0 y +2, Figura 6, Figura 7 y Figura 8 respectivamente. 

 
Figura 6. Fotografía con exposición -2 

 
Figura 7. Fotografía con exposición 0 
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Figura 8. Fotografía con exposición +2 

 

Figura 9. Fotografía HDR 

Después de realizar la combinación de imágenes se obtiene la fotografía en formato HDR, 

Figura 9.  Al tener una gran cantidad de imágenes por cada andén, se habilita la herramienta Batch 

HDR,  para realizar las HDR por bloques de manera automática.  

El formato de salida de estas imágenes es en *.tiff. 

Cambios de formato 

El programa principal para la obtención del modelo 3D es Agisoft, el cual no admite las 

imágenes en formato *.tiff  obtenidas en la elaboración de las HDR. Por lo cual mediante la 

utilización del programa XnView  se cambiará el formato de las mismas a *.tif.   

Al realizar el cambio de formato se pierde calidad e información de la imagen, que a simple 

vista no se aprecia, a causa de la comprensión del archivo para el cambio de formato, este pequeño 

detalle se puede apreciar en el peso del archivo antes (31.9 Mb), Figura 10, y después de la 

conversión (15.2 Mb), Figura 11. 

 

Figura 10. Fotografía formato *.tiff  
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Figura 11. Fotografía formato *.tif 

5.1.3 Procesado 

El proceso que se detalla a continuación ha sido aplicado para cada uno de los dos andenes, 

aplicando la misma metodología y la línea de trabajo. Después de haber realizado el cambio de  

formato a *.tif se puede empezar a trabajar en Agisoft.  

Orientación de las Fotografías 

La base principal de un levantamiento fotogramétrico es la correcta orientación de las 

fotografías tomadas en campo, para que a partir de esta orientación encontrar puntos de correlación 

entre las tomas fotográficas y obtener una nube aproximada del modelo 3D.  Básicamente se pretende 

reproducir en el software de trabajo en este caso Agisoft, la misma ubicación de las bases 

fotográficas con la correspondiente orientación de imágenes. 

Calibración de la cámara  

Antes de iniciar el proceso de orientación de las fotografías se ha de calibrar los parámetros de 

la cámara en Agisoft, estableciendo el tamaño del pixel y la distancia focal, Figura 12, información 

que se obtiene de las características de la cámara Canon EOS 450D. 
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Figura 12. Precalibración de la cámara 

Una vez se ha calibrado la cámara, se ejecuta el proceso de orientación y se obtienen los 

valores de calibración post-orientación Figura 13. 

 

Figura 13. Calibración de cámara después de la orientación 

Dianas 

En la documentación proporcionada por los tutores para la ejecución de este proyecto, se 

encuentran las coordenadas de referencia del metro de Collblanc y que se utilizarán para el proceso 

de georreferenciación del modelo 3D a obtener.   
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Estas coordenadas se aplicarán en el proceso de orientación de las fotografías, para agilizar el 

trabajo del software y evitar conflictos al momento de alinear las fotografías. En la Figura 14 se 

muestran los distintos tipos de dianas que se pueden encontrar en la estación de Collblanc. 

 

Figura 14. Tipos de dianas (P → Pequeñas; M → Medianas; G → Grandes) 

Las dianas se encuentran distribuidas a lo largo de los andenes de la estación, colocadas en la 

parte superior de la bóveda y mayoritariamente en el borde del suelo de andén. La ubicación de las 

dianas se puede apreciar en la vista en planta de la zona de andenes, Figura 15, con las respectivas 

coordenadas, Tabla 3. 

 

Figura 15. Croquis de ubicación de las dianas 

Tabla 3. Coordenadas de las dianas en proyección UTM y sistema de referencia ED50 

Nomenclatura 
andén 

Nomenclatura 
diana 

Coordenada X 
[m] 

Coordenada Y 
[m] 

Altura 
[m] 

A 

M3  426487.045  4581039.627  31.549 

G1  426478.471  4581043.580  28.914 

G2  426455.928  4581044.383  28.943 

G4  426420.353  4581042.477  32.114 

B 

G6  426402.168  4581052.602  29.120 

G7  426422.798  4581055.363  32.000 

G8  426438.583  4581051.235  29.003 

G9  426458.489  4581050.514  28.939 

G10  426479.333  4581049.769  28.886 

G11  426487.942  4581053.091  31.557 

Las coordenadas de las dianas G3 y G5 no son proporcionadas, pero se encuentran en la 

estación. 



Análisis de discrepancias entre levantamientos de captura masiva de datos 

 

21

En las fotografías de la Figura 16, Figura 17 y Figura 18, se puede apreciar la ubicación de 

algunas de las dianas en los andenes de la estación.  

 

Figura 16. Diana ubicada en pared de andén A 

 

Figura 17. Diana ubicada en pared de andén B 

 

Figura 18. Diana ubicada en suelo de andén B 
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