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LiDAR Terrestre Estático 

coordenadas polares → coordenadas cartesianas 

• Característica principal: durante la toma de datos mantiene una posición fija; 
 
  Observables: 
   - la distancia oblicua (telémetro láser), 
    - los dos ángulos asociados en los planos horizontales y verticales que  
      pasan a través del centro del instrumento  (codificadores angulares). 



Múltiples estaciones para obtener una cobertura completa 
 

Registración basada en objetos de referencia artificiales  Cada escaneo posee un sistema de referencia propio   

Todos los escaneos en un mismo sistema = Nube de puntos integrada 

Sistema de referencia general : 
 sistema interno (escaneo de referencia) ó sistema externo  (local o global) 



 Para referenciar los datos en un sistema externo (local o global) 
 

 → Esferas: se deben determinar las coordenadas del punto central.  

 → Tableros cuadriculados: se determinan las coordenadas del punto central de los 
cuatro cuadrantes. 

 
determinar las coordenadas de los objetivos en el sistema de referencia que se desee  

 





Previo al registro 

Posterior al registro 



• Obtención de modelos 3D, de calidad centimétrica, alta resolución (cientos de 
puntos/m²) y debidamente georreferenciado; del Edificio Central de la Facultad de 
Ingeniería y del Colegio Nacional “Rafael Hernández” de la UNLP. 

Objetivo  



Área de trabajo 
Actividades de campo Actividades de gabinete 

• (a): Edificio Central de la Facultad de Ingeniería 
  
• (b): Colegio Nacional “Rafael Hernández” 

Edificio del Departamento de Agrimensura (FI-UNLP).  



Aplicación 

XT 

ZT 

YT 

Marco de Referencia Geodésico Nacional 
POSGAR07  

O del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

Coordenadas planimétricas 

Coordenadas altimétricas 

 



Tareas de apoyo al 
relevamiento LiDAR 

• Marco de referencia 
• Elección de puntos y diseño de la poligonal 
• Relevamiento planialtimétrico 
• Procesamiento 
• Resultados Finales  

Relevamiento 
LiDAR 

• Instrumento 
• Distribución de las estaciones LiDAR 
• Objetos de Referencia 
• Parámetros a configurar en cada escaneo  

Procesamiento de 
datos LiDAR 

• Software 
• Gestión/Edición inicial de los datos 
• Registro 
• Escaneos con color 
• Producto 
• Análisis de los resultados obtenidos 



Condicionante principal: 

Posición y entorno de la 
superficie a medir con el 

escáner 



• Columnas (1) y (2): coordenadas N y E en un sistema de referencia local (SL) [Estación total] 
 

 
• Columnas (3) y (4): coordenadas geodésicas φ y λ en POSGAR 07 [Observaciones GNSS] 

 

 
• Columnas (4) y (5): coordenadas  N y E POSGAR 07 proyectadas en Gauss-Krüger Faja N°9 [roto-trasl.]  

 

 
• Columna (7): cotas IGN [nivel automático]  

 

 



Tareas de apoyo al 
relevamiento LiDAR 

• Marco de referencia 
• Elección de puntos y diseño de la poligonal 
• Relevamiento planialtimétrico 
• Procesamiento. 
• Resultados Finales  

Relevamiento 
LiDAR 

• Instrumento 
• Distribución de las estaciones LiDAR 
• Objetos de Referencia 
• Parámetros a configurar en cada escaneo  

Procesamiento de 
datos LiDAR 

• Software 
• Gestión/Edición inicial de los datos 
• Registro 
• Escaneos con color 
• Producto 
• Análisis de los resultados obtenidos 



Relevamiento 
LiDAR 
 
 







• Resolución 
• Calidad 
• Rango de escaneo horizontal y vertical  
• Sensores  
• Filtros (contorno nítido y  cielo nítido) 
• Escaneo con color 
 



Tareas de apoyo al 
relevamiento LiDAR 

• Marco de referencia 
• Elección de puntos y diseño de la poligonal 
• Relevamiento planialtimétrico 
• Procesamiento 
• Resultados Finales  

Relevamiento 
LiDAR 

• Instrumento 
• Distribución de las estaciones LiDAR 
• Objetos de Referencia 
• Parámetros a configurar en cada escaneo  

Procesamiento de 
datos LiDAR 

• Software 
• Gestión/Edición inicial de los datos 
• Registro 
• Escaneos con color 
• Producto 
• Análisis de los resultados obtenidos 



→Filtros predeterminados: 
• para puntos de escaneo oscuros 
• para puntos de escaneo dispersos  

 → Alineación inicial 



Limpieza en forma manual 
 



Transformaciones de Similitud o Helmert 
 

Proceso (software SCENE) 
 

 
 

Identificar en cada uno de los escaneos los objetos de referencia 
correspondientes 

vista de correspondencia dividida 
 



Sistema general adoptado 
 

Sistema interno 

 

Sistema externo 

Escaneo de referencia 
• Edificio Central: E6 

• Colegio Nacional: E3 

  
calidad y consistencia 

geométrica  

Planimetría: POSGAR 07- Gauss Krüger 
Altimetría: 0 del IGN 
  sistema de referencia topocéntrico arbitrario → sistema de 

referencia geocéntrico   

archivo de extensión *csv con las coordenadas 
determinadas en dichos sistemas (POSGAR07; IGN) de 
puntos de ajuste seleccionados  



Sistema general adoptado: Sistema externo 
 Edificio Central  

Registro Puntos de ajuste utilizados Cantidad  

1 T1, 410, 415, 417, T7, 419,420 7 

2 418,419,420 3 

3 411,415,420 3 





Conclusiones 
o La aplicación de la tecnología LiDAR requiere de un grupo de trabajo multidisciplinario.  

o La técnica LiDAR permite el modelado 3D de estructuras con un nivel de resolución y 
precisión hasta ahora inéditos.  

o La calidad geométrica interna de los puntos de una nube generada por un LiDAR 
terrestre estático, como el Trimble TX5, fue estimada en 1 a 3 milímetros (1RMS). 

o Las nubes LiDAR 3D correspondientes a los dos edificios e inicialmente desvinculadas entre 
sí, pueden ser integradas a partir de que ambas sean referenciadas en un mismo 
sistema externo, local o global. Luego, la calidad de dicha integración estará naturalmente 
condicionada por la precisión de los métodos geodésicos-topográficos utilizados. 

o Una buena distribución de pocos puntos de alta calidad es la mejor solución 
    para referenciar una nube en un sistema externo. 



Conclusiones 
o Como elementos de referencia, las esferas presentan muchas ventajas frente a los 

tableros cuadriculados gracias a la fuerte geometría de las mismas. 
 
 o Si el producto a entregar es una nube de puntos georreferenciada en un marco de 

referencia geodésico, como POSGAR07, u otro sistema externo; es necesario contar con 
un equipo de técnicos/profesionales que se dedique exclusivamente a las mediciones 
de GNSS y/o de estación total, pero que comprenda la metodología de una campaña LiDAR 
para lograr un trabajo sincronizado.  
 

o La técnica de registración determina la dificultad de la campaña LiDAR.  

o La mayor parte del tiempo y esfuerzo de un trabajo que involucra mediciones LiDAR, se 
encuentra en el procesamiento de los datos.  
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