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RESUMEN
La intención de reproducir la capacidad que tiene la visión humana para lograr
estimar objetos en 3D (profundidad y distancia), en los últimos años ha permitido
que la investigación en la reconstrucción 3D esté tomando una gran importancia
debido a la cantidad de aplicaciones, como por ejemplo: Elaboración de mapas
tridimensionales extendiendo las representaciones planares habituales en
Cartografía y Topografía; Medicina: Representación volumétrica de objetos,
huesos u órganos internos; Modelado 3D: creación de maquetas o reconstrucción
de visitas virtuales; Procesos Industriales: Control de calidad en relación con
tareas de producción y en la robótica para permitir un guiado autónomo de Robots
móviles sobre un entorno 3D reconstruido.
El presente proyecto consiste en el diseño del hardware y software de una
plataforma que permite reconstruir objetos 3D mediante escaneo láser. Para lo
cual se usa el sensor láser URG-04-LX-UG01.
La plataforma (hardware), permite rotar el objeto 360° sobre un eje definido,
mientras el sensor láser adquiere los datos necesarios para la reconstrucción,
manteniendo el láser en una posición estática. El hardware es sincronizado por
medio del microcontrolador ATMEGA 164p, el cual permite la comunicación entre
MATLAB-Microcontrolador. MATLAB ejecuta los comandos respectivos para que
el láser realice el barrido de la superficie del objeto a escanear, una vez finalizado
se realizan los diferentes filtros sobre las muestras adquiridas, y los resultados
obtenidos se dibujan en el axis del GUIDE.
El GUIDE de MATLAB (Software) permite al usuario de manera sencilla acceder
al sistema de reconstrucción, para la visualización del objeto 3D.
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PRESENTACIÓN
En este proyecto se desarrolla una plataforma y software para reconstruir objetos
3D, mediante el uso de la técnica de escaneo láser, su desarrollo ha sido
secuencial para lograr los objetivos y alcances satisfactoriamente. La descripción
del proyecto se ha dividido en los siguientes 5 capítulos:
En el capítulo 1 se explican los diferentes sistemas que existen para
reconstrucción 3D y los conceptos que serán necesarios para la comprensión del
proyecto: Reconstrucción Láser, Sensor URG-04LX, Coordenadas Homogéneas.
En el capítulo 2 se detallan los algoritmos que han sido utilizados para el
tratamiento de los datos adquiridos por el sensor láser URG-04LX-UG01, debido
al ruido que presentan las muestras.
En el capítulo 3 se indican las características de los elementos utilizados para el
diseño de la plataforma de reconstrucción 3D, tanto la parte mecánica como la
parte electrónica. Adicionalmente, se describirá el desarrollo del GUIDE que se
utiliza para visualizar los objetos reconstruidos.
El capítulo 4 abarca las pruebas realizadas sobre distintos objetos escaneados,
así también errores que se presentan tanto por el láser como por la calibración del
mismo. Estas pruebas son realizadas con la plataforma cuyo diseño se indica en
el capítulo 3 y cuya interfaz de visualización es MATLAB y MESHLAB.
El capítulo 5 detalla las conclusiones obtenidas al finalizar el proyecto,
enfocándose en los problemas encontrados y soluciones planteadas.
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CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO
1.1 INTRODUCCIÓN
La tendencia de la humanidad hacia la búsqueda de tecnologías que faciliten la
interpretación física del medio en el que se desenvuelven día a día, ha permitido
el desarrollo e investigación de distintos métodos capaces de lograr identificar
objetos y entornos. Para el ser humano resulta poco complicada la percepción
tridimensional de una estructura, mientras que para un computador se vuelve un
proceso nada sencillo debido a la limitada información que se dispone,
provocando en muchas ocasiones errores en la estimación de la verdadera
geometría 3D del objeto analizado [1].
Para lograr una correcta interpretación del entorno por medio del computador, se
ha empleado la digitalización de objetos [2], es decir, la reconstrucción 3D,
mediante la cual es posible obtener una base de datos digitales que permiten
determinar formas y dimensiones de objetos presentes en un entorno. En la
actualidad existen un sin número de métodos usados para la reconstrucción 3D,
entre los principales se pueden mencionar: el método por visión estereoscópica
[3], método por múltiples imágenes [4], método por siluetas [5] y método por láser
[6], [7], [8]. Este último, permite una reconstrucción activa del objeto [9]; en este
tipo de sistemas se usan fuentes de luz que pueden ser: láser, infrarroja o luz
natural, en base a las cuales es posible determinar la posición tridimensional de
un punto de interés en la superficie del objeto a ser reconstruido como se
menciona en [6]. Dependiendo del tiempo de muestreo y complejidad de los
algoritmos de procesamiento de datos, la reconstrucción del objeto tendrá una
mayor o menor aproximación a su forma real.
En el campo de la robótica, la reconstrucción 3D es utilizada como parte de
algoritmos que permiten que un robot por ejemplo: identifique [10], evada,
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manipule [11] o tome decisiones en base a objetos colocados dentro de un
escenario [12].

Figura 1. 1 Manipulación de Objetos [13]

Figura 1. 2 Mecanismo de Inspección [14]

Tomando en cuenta todos los antecedentes mencionados, el estudio de nuevos
métodos para la reconstrucción de objetos 3D resulta de gran importancia,
especialmente aquellos que se presentan como una alternativa al uso de la visión
artificial y los inconvenientes que ésta conlleva, como son: condiciones de luz
inadecuadas, problemas de oclusión o la mala calibración de cámaras.
En el presente documento se muestra un algoritmo que permite realizar la
reconstrucción de objetos 3D en base a la técnica de barrido láser con eje de
rotación en el objeto, además se utilizan métodos que permiten el filtrado de los
datos adquiridos con el fin de obtener la mejor representación posible del objeto a
reconstruir.
El resultado de la reconstrucción 3D es mostrado en un GUIDE, el cual también
permite cargar bases de datos de objetos escaneados previamente.
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1.2 RECONSTRUCCIÓN 3D

Figura 1. 3 Tecnología de un escáner 3D con visión artificial [15]

El propósito de la reconstrucción 3D es obtener datos del espacio físico que
ocupan los objetos, con el fin de llegar a conocer las dimensiones reales así como
también la forma que estos tengan, bien sea regular o irregular.
Existe gran variedad de estrategias utilizadas para la reconstrucción 3D, según el
método de interacción con el objeto se puede generalizar en 2 grupos: sistemas
de reconstrucción por contacto y sistemas de reconstrucción sin contacto.

1.3 SISTEMAS DE RECONSTRUCCIÓN POR CONTACTO [9]
Este método basa la reconstrucción en el hecho de usar medios invasivos sobre
el objeto, es decir el sensor o instrumento toma los datos al tener contacto con la
superficie del objeto a ser escaneado, esto conlleva a que el objeto pueda llegar a
deformarse y por tanto es necesario fijar limitantes dependiendo del material y el
coeficiente de deformación que éste posea.
La reconstrucción 3D por contacto es lenta, debido a que el mecanismo o brazo
robótico que toma los datos trabaja a velocidades bajas, dependiendo de los
grados de libertad que tenga la plataforma y del número de muestras a tomarse.

1.4 SISTEMA DE RECONSTRUCCIÓN SIN CONTACTO [9]
En este método los datos son adquiridos de forma indirecta, es decir sin llegar a
un contacto entre el sensor y la superficie del objeto. Un ejemplo concreto es en
sistemas de reconstrucción láser, en los cuales por medio del tiempo de vuelo del
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rayo láser es posible obtener o determinar la distancia entre el objeto y el sensor
láser. En apartados siguientes se detallarán más a fondo este tipo de sistemas.
Los sistemas de reconstrucción sin contacto presentan la ventaja de lograr una
mayor velocidad de adquisición de datos que en los sistemas de reconstrucción
por contacto. Estos se clasifican a su vez en: Reconstrucción Activa y
Reconstrucción Pasiva.
1.4.1 RECONSTRUCCIÓN ACTIVA
Este tipo de sistemas usan una fuente de luz, ésta puede ser: Láser, Infrarroja o
Luz Natural. La cual permite determinar la posición tridimensional de un punto de
interés en el objeto a ser reconstruido. Consta como mínimo de un emisor y uno o
varios receptores, dependiendo del número de emisores y receptores el tiempo de
muestreo y complejidad de los algoritmos de procesamiento de datos aumentará,
así también, la reconstrucción del objeto tendrá una mayor aproximación a su
forma real.
1.4.1.1 Tiempo de Vuelo [6]
Por lo general se utiliza luz láser para este tipo de reconstrucción, estos
escáneres miden la distancia del sensor al objeto cronometrando el tiempo que el
pulso de luz tarda en recorrer dicha distancia y volver al receptor.

Figura 1. 4 Esquema de un láser que utiliza la técnica de tiempo de vuelo [6]

La distancia se obtiene a partir de la expresión (1.1):

ࢊൌ

כ௧
ଶ

(1.1)

5

Dónde:
d: Es La Distancia Sensor Láser-Objeto.
C: Velocidad De La Luz.
t: Tiempo De Vuelo.
Este tipo de sensores en su forma más simple están limitados a tomar una
muestra a la vez, pero pueden ser modificados haciendo mover al láser sobre su
eje por medio de un motor o usando un sistema de espejos giratorios.
“La precisión de estos dispositivos depende de la capacidad de medir el tiempo de
vuelo, siendo 3.3 picosegundos el tiempo aproximado para que la luz recorra 1
milímetro”. [7]
1.4.1.2 Triangulación [6]
Este sistema también usa luz láser para determinar la posición tridimensional de
un punto en el objeto, lo que se realiza en este caso es proyectar el láser sobre el
objeto y con una cámara fotográfica (CCD) capturar la luz del láser que incide
sobre el objeto, dependiendo de la distancia entre el emisor-láser y el objeto, el
brillo del láser incidirá en diversos sitios del campo visual de la cámara.

Figura 1. 5 Geometría del Escáner láser Basado en Triangulación [6]

Se denomina triangulación porque la cámara, el emisor del láser y el objeto
forman un triángulo. La distancia r entre el escáner (láser) y el objeto (punto P)
puede ser determinada conocidos los ángulos α, β y la distancias entre el láser y
la cámara.
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Este método se puede extender al análisis no de un solo punto, sino de un
segmento, el cual es proyectado sobre el objeto (Figura 1.6). Al usar la variación a
un segmento se ahorra tiempo de muestreo. [9]

Figura 1. 6 Extensión del Método de Reconstrucción láser (1 Punto a 1 Segmento) [9]

Este tipo de reconstrucción es más preciso que el de tiempo de vuelo con la
desventaja de que puede ser usado únicamente en cortas distancias. A mayor
distancia se pierde resolución del objeto, porque la cámara detecta una menor
cantidad de puntos del objeto para una mayor área proyectada.
1.4.1.3 Diferencia de Fase [6]
En este método se emite luz láser, al medir la diferencia de fase entre la señal
enviada y recibida, se puede determinar la distancia al punto P.

Figura 1. 7 Esquema Reconstrucción por Diferencia de Fase [6]

La distancia que viaja el láser es “2r”, la cual se puede expresar como un número
entero “m” de longitudes de onda “λ”, más una fracción de longitud de onda “Δλ”,
como se indica en la expresión (1.2):
࢘ ൌ ݉ɉ  ȟɉ

(1.2)
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Esta diferencia da lugar a una “diferencia de fase” “Δφ” expresión (1.3) entre la
onda inicial y la recogida:
ઢ࣐ ൌ

ଶగǤଶ

ଶగǤଶ

ଶగ

(1.3)

ఒ

Por lo tanto se puede llegar a medir la distancia “r” desarrollando las expresiones
(1.3) y (1.4):
ઢ࣐ ൌ

ఒ

ൌ

ఒ

Ǥ ሺ݉ɉ  ȟɉሻ

ઢ࣐ ൌ ʹߨǤ ݉ 

ଶగǤ
ఒ

(1.4)
(1.5)

La gran ventaja de esta técnica es la mayor precisión en la medición (pudiendo
llegar a décimos de milímetro en la distancia) y también la cantidad de puntos
registrados, que actualmente llega a 1 millón de puntos por segundo [17]. Estos
equipos son muy utilizados para “as built” [18] industrial, patrimonio histórico,
arquitectura e ingeniería.
1.4.1.4 Holografía Conoscópica

Figura 1. 8 Esquema de un láser – Holografía Conoscópica [19]

La Holografía [20] Conoscópica es una técnica interferométrica [21] similar a la
Holografía convencional, pero reemplazando la interferencia de los rayos de
objeto y referencia por la de dos rayos, ordinario y extraordinario, en que la luz
polarizada monocromática es dividida cuando atraviesa un cristal birrefringente
[19].
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Cristal Birrefringente: es aquel cristal que al ser atravesado por un rayo de
luz natural, este se divide en dos, la particularidad que tienen estos dos
rayos es que son perpendiculares el uno del otro. [22]

Dado que los rayos que interfieren provienen del mismo rayo inicial la coherencia
especial de los mismos viene obligada, por lo que esta Holografía permite utilizar
una iluminación con luz incoherente. El resultado en el detector es un patrón de
franjas que lleva la información de distancia en la frecuencia y fase de las
mismas. Esta tecnología ha sido aplicada con éxito en numerosas aplicaciones,
destacando las relacionadas con el control de calidad dimensional en ámbitos
industriales [23].
Este método es claramente superior al proceso que usa la triangulación, ya que
permite escanear todo tipo de objetos.
1.4.1.5 Luz estructurada

Figura 1. 9 Imagen de Líneas Proyectadas sobre a) campana, b) esfera, c) mandarina, d) huevo [11]

Este tipo de tecnología utiliza la proyección de un patrón de luz determinado en el
objeto y analizan la deformación del patrón para obtener el modelo. El reflejo se
captura con una cámara fotográfica y posteriormente mediante algoritmos se
determina la posición de cada punto en el espacio.
El patrón de luz suele consistir en un conjunto de líneas paralelas generadas sea
por interferencia láser o por proyección (Figura 1.9). En algunos casos, dos
cámaras fotográficas a los lados del emisor de luz proporcionan mejores
resultados [17].
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Mediante el análisis de la deformación de las líneas se obtienen los puntos 3D. La
anchura de una línea es una función de la inclinación de la superficie del objeto en
que se refleja. La frecuencia y la fase de la línea también aportan información,
que se pueden analizar mediante la transformada de Fourier [17].
Como con el resto de tecnologías ópticas, este tipo de escáneres tienen
problemas con las superficies transparentes y reflexivas puesto que la luz no
infiere en ellas el mismo reflejo que en las opacas. Una manera de solucionar este
problema es aplicando una capa fina de laca opaca a las superficies
problemáticas.
La ventaja de los escáneres 3D de luz estructurada es la velocidad. En vez de
escanear un punto a la vez, escanean múltiples puntos o el campo entero del
campo de visión inmediatamente. Esto reduce o elimina el problema de la
deformación por movimiento.
1.4.2 RECONSTRUCCIÓN PASIVA
A diferencia de la reconstrucción activa en que se define la distancia sensorobjeto por medio de otras variables, en este tipo de sistemas los datos son
adquiridos directamente del ambiente por lo general por medio de fotografías.
El principio de la reconstrucción 3D pasiva se basa en obtener dos o más puntos
de vista de un mismo objeto para encontrar la posición tridimensional de un punto
en el objeto. La principal dificultad en este método está en encontrar la
correspondencia de puntos en cada una de las imágenes monoculares.
Adicionalmente este sistema de reconstrucción presenta una mayor carga
computacional, debido a la cantidad de datos a procesar, ya que al usar
fotografías la resolución de la reconstrucción dependerá del número de pixeles
que se obtienen con la cámara.
1.4.2.1 Estereoscópicos
En los sistemas de reconstrucción por visión estereoscópica se utiliza dos o más
cámaras, por lo general dos, éstas tratan de simular la percepción de profundidad
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que tiene la visión del ser humano para captar diferentes perspectivas de una
misma imagen o escena con cada ojo, de manera similar se utiliza cada cámara
para obtener una imagen desplazada de la misma escena. [24]

Figura 1. 10 Par de Imágenes Estéreo [24]

En primer lugar es necesario determinar la correspondencia para un punto
tridimensional proyectado en cada par de imágenes estereoscópicas (Figura
1.10), para luego determinar la distancia por medio de triangulación (Figura 1.11).

Figura 1. 11 Geometría de un Sistema Estereoscópico [25]

1.4.2.2 Silueta
Este tipo de escáneres 3D usan bosquejos creados de una sucesión de
fotografías alrededor de un objeto tridimensional contra un fondo muy bien
contrastado. Estas siluetas se estiran y se cruzan para formar la aproximación
Visual Hull del objeto. Esta clase de técnicas no son capaces de detectar algunas
concavidades de un objeto (como el interior de una taza).
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·

Visual Hull: Esta técnica supone que el objeto de primer plano en una
imagen puede ser separado del fondo. Bajo este supuesto, la imagen
original se puede procesar en una imagen binaria primer plano - fondo, lo
que se denomina como imagen de la silueta. [26]

Figura 1. 12 Visual Hull Reconstrucción por Siluetas [27]

De un modo gráfico en la Figura 1.12 se tiene que la relación entre la cámara 1 y
el objeto cilíndrico a reconstruir aplicando la transformación homográﬁca, es la
silueta B1. Análogamente las cámaras 2 y 3 producen las siluetas B2 y B3.
Finalmente, fundiendo las siluetas B1, B2 y B3 se obtendrá el contorno del
cilindro, que forma parte del Visual Hull. [27]
·

Transformación Homográfica: se denomina homografía a cualquier
transformación que establece una correspondencia entre dos formas
geométricas, de modo que un elemento, punto o recta, de una de ellas le
corresponda a otro elemento de similar, punto recta en la otra forma
geométrica. [28]

Figura 1. 13 Transformación Homográfica - Correspondencia Punto D a D’ [28]
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1.5 RECONSTRUCCIÓN 3D LÁSER
El término láser viene de las siglas en inglés: “light amplification by stimulated
emission of radiation”, su aplicación no es la iluminación como otras fuentes de
luz existente. En cambio tiene una gran utilidad en el campo industrial para tareas
de: grabado, soldadura, cortado

de materiales, transmisión de información,

realizar mediciones, controlar procesos, etc. Y en el presente trabajo la
reconstrucción 3D. [29]

Figura 1. 14 Puntero láser

La utilidad del láser en este tipo de aplicación es debido a sus características [6]:
·

Mono cromaticidad: emite una sola longitud de onda, a diferencia de las
lámparas incandescentes, las cuales emiten todas las longitudes de onda
(luz blanca).

·

Direccionalidad: la divergencia del haz láser es extremadamente
pequeño, esto quiere decir que el diámetro del haz láser no aumenta a
medida que se propaga.

Figura 1. 15 Emisión de Fotones (representado por las ondas) [6]
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·

Coherencia: los fotones en un haz láser es una “luz coherente” debido a
que tiene la misma fase, polarización y dirección. En una fuente
convencional cada fotón tiene su propia frecuencia, fase, dirección y
polarización. Como muestra la Figura 1.15

En apartados anteriores se menciona como la mayor parte de métodos
empleados para reconstrucción 3D usan la Luz láser como medio para determinar
la distancia sensor – objeto. Al medir la distancia de varios puntos de la superficie
del objeto se puede realizar la reconstrucción completa (Figura 1.16).

Figura 1. 16 Reconstrucción láser 3D – Nube de Puntos [30]

Para este tipo de reconstrucción se utiliza un sensor láser y una plataforma como
base para el objeto a ser reconstruido. Dependiendo del tipo de reconstrucción
láser que se realice se tendrán diferentes necesidades en cuanto a la parte
mecánica de la plataforma. En cualquier caso es necesario que el sensor láser
tome muestras de toda la superficie del objeto, este proceso se lo realiza de dos
maneras:
1.5.1 SEA EL EJE DE ROTACIÓN EL LÁSER

Figura 1. 17 Esquema Reconstrucción - Eje Láser
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En este sistema el objeto a ser escaneado permanece fijo mientras el láser gira
360° en una trayectoria circular alrededor del objeto a una distancia fija (Figura
1.17). Dependiendo del detalle que se necesite del objeto se tendrá que variar el
ángulo de rotación del láser.
En este caso es necesario que la plataforma permita el desplazamiento angular
del láser 360° alrededor del objeto, adicionalmente una base en el eje de giro del
láser donde permanezca fijo el objeto a ser reconstruido.
1.5.2 SEA EL EJE DE ROTACIÓN EL OBJETO

Figura 1. 18 Esquema Reconstrucción - Eje Objeto

A diferencia del anterior, en este tipo de sistema el sensor láser permanece fijo y
el objeto a reconstruir gira 360° sobre su propio eje, para esto es necesario ubicar
al objeto sobre una plataforma giratoria, permitiendo obtener muestras de toda la
superficie del objeto. El detalle o resolución de la reconstrucción del objeto
dependerá del desplazamiento angular que tenga la plataforma.
En este caso es necesario que la plataforma permita fijar el sensor láser a una
distancia conocida del objeto y una base giratoria sobre la cual el objeto gire 360°.
En el presente proyecto de titulación se detalla la construcción y puesta en
funcionamiento de la plataforma en la cual el eje de rotación es el objeto, debido a
la facilidad de implementación del sistema. En cuanto al sensor para la
adquisición de datos y lograr la reconstrucción 3D se utiliza el Láser URG04-LXUG01.
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1.6 SENSOR LÁSER URG-04LX-UG01

Figura 1. 19 Sensor láser URG-04LX-UG01 [23]

El Sensor URG-04LX-UG01 es un producto de alta calidad, diseñado, fabricado y
examinado por la empresa HOKUYO. De tamaño compacto y peso ligero que
permite una amplia gama de aplicaciones en el campo de la robótica, como son el
reconocimiento de la posición de robots autónomos y reconstrucción de
escenarios. En la Tabla 1 se resumen algunas de las principales características
del sensor láser:
Tabla 1. Características Sensor URG-04LX-UG01 [31]

Modelo
Fuente de Luz

URG-04LX-UG01
Protección de Láser: Clase 1
Potencia del Láser: menor a 0.8 mW.

Fuente de Alimentación

5 VDC ±5%

Consumo de Energía

500 mA. (corriente de arranque: 800 mA.)

Rango

Precisión

60 mm - 4.095 mm
20 mm - 5.6 mm
Distancia: 20-1000 mm: ±10mm
Distancia: 100-4000 mm: ±1% de la medida.

Resolución

1mm

Ángulo de Escaneo

240°

Resolución Angular

0.36°

(360/1024)

Velocidad de Escaneo

100mseg/scan

Dimensiones (WxDxH)

50x50x70mm

Protocolo de Comunicación

SCIP 2.0 : C-42-3320B
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Este dispositivo es un sensor de CLASE 1, lo que indica que no tiene efectos
perjudiciales sobre la visión del ser humano y que las perturbaciones debido a la
iluminación del ambiente son mínimas. La fuente de luz es láser infrarrojo, con un
área de digitalización de 240° y distancia máxima de muestreo de 4000mm. Cada
muestra es tomada cada 0.36° en un barrido transversal al sensor, en total 682
muestras. El Sensor láser URG-04LX-UG01 es un escáner telemétrico que a su
salida nos entrega la distancia sensor-objeto para cada una de las muestras. [31]
La señal de sincronización se emite aproximadamente cada 12.5 ms en cada
barrido [31]. En la Figura 1.20 se muestra los tiempos aproximados para las
diferentes secciones del barrido, adicionalmente el barrido lo realiza en forma anti
horaria.
SENTIDO DEL BARRIDO

Figura 1. 20 Sentido del Escaneo Sensor Láser

Figura 1. 21 Ventana Principal Software Sensor “UrgBenri” Protocolo de Comunicación SCIP [32]
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El sensor cuenta con una interfaz provista por el fabricante en su sitio web
“UrgBenri.exe” y se conecta directamente con el sensor láser a través de un
puerto USB y permite visualizar todo el barrido con cada uno de los valores de las
muestras. La Figura 1.21 muestra la pantalla principal de la interfaz del sensor.
El sensor URG-04LX-UG01 basa la medición de distancia en el principio de
cálculo por diferencia de fase que ya ha sido mencionado anteriormente.
Para la comunicación usa el Protocolo SCIP, detalles de este protocolo se
encuentran en el Anexo C. Como se indicó anteriormente, el sensor usa la interfaz
USB por lo que es necesario instalar el software adecuado provisto por la
compañía fabricante en su sitio web.

Figura 1. 22 Pasos en un Barrido Láser [33]

Las medidas del sensor están divididas en PASOS (Figura 1.22). En la Tabla 2 se
detallan los diferentes pasos que existen en un barrido.
Tabla 2. Pasos en un Barrido Láser [33]

URG-04LX-UG01
Step 0

Primer Punto de Medición

0

Step A Medición Inicial de Detección de Rango 44
Step B Paso por Delante del Sensor

384

Step C Punto Final del Rango de Detección

725

Step D Último Punto de Medida

768

E

Rango de Detección

239.77

F

División

1024
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Los datos son codificados para que la comunicación entre el host y el sensor sea
lo más rápida posible. Esta información debe ser decodificada en el host o
anfitrión.
De acuerdo a la dimensión del dato a ser transmitido existen 3 diferentes tipos de
codificación-decodificación.
·

Codificación- Decodificación 2 Caracteres

·

Codificación- Decodificación 3 Caracteres

·

Codificación- Decodificación 4 Caracteres

La codificación-decodificación, estructura de la trama, comandos del láser están
detallados en el Anexo C.
Para obtener la reconstrucción de un objeto es necesario tener un conocimiento
de transformadas homogéneas, las que permiten procesar las muestras obtenidas
desde el sensor, así también el hecho de rotar y trasladar los datos para que el
objeto reconstruido quede referenciado respecto al eje del objeto. Estos
conceptos son descritos de manera general a continuación y aplicados de manera
específica al proyecto en el capítulo 2.

1.7 COORDENADAS HOMOGÉNEAS
Las matrices de transformación homogéneas se usan extensamente en el campo
de la visión por computadora, modelos de sistemas CAD/CAM [19], descripción
del movimiento de brazos robóticos y en el presente proyecto la reconstrucción
3D. La representación mediante coordenadas homogéneas de un punto en un
espacio “n” dimensional se lo realiza a través de un espacio (n+1) dimensional
[34]. En otras palabras, el concepto de coordenadas homogéneas implica que un
punto en el espacio puede ser representado por una matriz R 3 y en coordenadas
homogéneas por una matriz R4, como se indica en la expresión (1.6)

ଷ

 ൌቈ 




ସ ൌ   
ͳ

(1.6)
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Sea un punto P=(x, y, z) que será representado en coordenadas homogéneas de
la forma P’= (xh, yh, zh, h) expresión (1.7), donde h representa un factor de
escala.

ݔൌ

௫


 ݕൌ

௬


 ݖൌ

௭

(1.7)



Existe un número finito de representaciones homogéneas equivalentes para cada
punto de coordenadas(x, y, z) seleccionando un valor diferente de cero para h.
Por conveniencia se escoge ݄ ൌ ͳ, entonces la representación en coordenadas
homogéneas será: P = (x, y, z, 1), obteniendo la expresión (1.8).
ࡼ ൌ ሺݔǡ ݕǡ ݖǡ ͳሻ

(1.8)

La matriz de transformación homogénea será de dimensión 4x4 en la cual se
describe la traslación y rotación de un punto.
1.7.1 MATRICES DE ROTACIÓN 3D
Si a un punto “P” se quiere girar un ángulo “θ” sobre un sistema de referencia
arbitrario (Figura 1.23) es necesario utilizar matrices de rotación. Para lo cual se
establecen tres parámetros: ángulo de rotación, eje de rotación, y sentido de giro
alrededor de dicho eje.

(a)

(b)

(c)

Figura 1. 23 Rotación (a) Ángulo de rotación, (b) Eje de Rotación, (c) Sentido de Giro [35]

El sentido de giro será positivo si el ángulo varía en sentido anti-horario y negativo
si varía en sentido horario.
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Sea un punto P referenciado a un sistema de coordenadas O 0X0Y0Z0 y O1X1Y1Z1
que coinciden como se muestra en la Figura 1.24 (a).

(b)

(a)
Figura 1. 24 Rotación en 3 Dimensiones

Si el sistema O1X1Y1Z1 es rotado respecto a O0X0Y0Z0 como muestra la Figura
1.24 (b), se tienen los vectores representados con la expresión (1.9) en el sistema
O0X0Y0Z0 y expresión (1.10) en el sistema O1X1Y1Z1 [36]:
ሬࡼ
ሬԦ ൌ ࡼ
ሬሬԦ ൌ ݔ ଓƸ ݕ ଔƸ   ݖ ݇

(1.9)

ሬሬԦ ൌ ࡼ
ሬሬԦ ൌ ݔଵ ଓƸଵ ݕଵ ଔƸଵ   ݖଵ ݇ଵ
ࡼ

(1.10)

ሬԦ y ࡼ
ሬሬԦ representan el mismo vector únicamente referenciados a
Debido a que ሬࡼ

diferentes sistemas se tiene la expresión (1.11):
ሬሬԦ ൌ ࡼ
ሬሬԦ
ࡼ

(1.11)

   ൌ ݔଵ ଙƸ ݕଵ ଚƸ   ݖଵ 

ݔ ଙƸ ݕ ଚƸ   ݖ 

A partir de esta expresión se requiere determinar las coordenadas O 1X1Y1Z1
desde el punto de vista del sistema O0X0Y0Z0. Por lo que se ordena el producto
escalar entre los vectores unitarios como muestran las expresiones (1.12) [36].
  Ǥ ݖଵ
࢞ ൌ  ଙƸ  Ǥ ଙƸ Ǥ ݔଵ  ଙƸ Ǥ ଚƸ Ǥ ݔଵ  ଙƸ Ǥ 

  Ǥ ݖଵ
࢟ ൌ ଚƸ Ǥ ଙƸ Ǥ ݔଵ  ଚƸ Ǥ ଚƸ Ǥ ݔଵ  ଚƸ Ǥ 

  Ǥ ଙƸ Ǥ ݔଵ  
  Ǥ ଚƸ Ǥ ݔଵ  
Ǥ 
  Ǥ ݖଵ
ࢠ ൌ 

(1.12)
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Expresando (1.12) en forma matricial se tendrá [36]:
ଙƸ Ǥ ଙƸ
࢞
࢟
  ൩ ൌ   ଚƸ Ǥ ଙƸ
ࢠ
  Ǥ ଙƸ


ଙƸ Ǥ ଚƸ
ଚƸ Ǥ ଚƸ
  Ǥ ଚƸ


  ݔଵ
ଙƸ Ǥ 
   ݕଵ ൩
ଚƸ Ǥ 
Ǥ 
  ݖଵ


Por definición el producto escalar entre dos vectores se puede expresar de la
siguiente manera:
ଙƸ Ǥ ଙƸ ൌ  ȁ ȁȁ ȁࢉ࢙ࣂ࢞ ࢞ ൌ ࢇ࢞ ࢞

(1.13)

ଙƸ Ǥ ଚƸ  ൌ  ȁ ȁȁ ȁࢉ࢙ࣂ࢞  ൌ ࢈࢞ 

  ൌ  ȁ ȁȁ ȁࢉ࢙ࣂ࢞  ൌ ࢉ࢞  
ଙƸ Ǥ 
 
 

Extendiendo el análisis a todos los demás productos escalares se obtiene:
ࢇ࢞ ࢞ ࢈࢞  ࢉ࢞ 
ࡾ ൌ ൦ ࢇ ࢞ ࢈ ࢉ  ൪
ࢇ ࢞ ࢈  ࢉ 

(1.14)

La matriz ܴଵ expresión (1.14) representa la rotación de un punto P de un sistema
O1X1Y1Z1 a un sistema O0X0Y0Z0. Por lo tanto la rotación del punto P se expresa
como se indica en (1.15):
ሬࡼ
ሬԦ ൌ ࡾ Ǥ ࡼ
ሬሬԦ

(1.15)

்ܴ Ǥ ܴ ൌ ܫ

(1.16)

Adicionalmente la matriz ࡾ ൌ ࡾ es ortogonal tal que se cumple:
En donde:
I: Matriz Identidad
ࡾࢀ ǣ Transpuesta de la Matriz ࡾ.

Si a los dos lados de la expresión (1.16) se multiplica por la inversa de la matriz
ࡾି , se tendrá:
ܴ ் Ǥ ܴǤ ܴ ିଵ ൌ ܫǤ ܴ ିଵ 
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Simplificando se obtiene la expresión 1.17:
ܴ ் ൌ ܴ ିଵ

(1.17)

El resultado indica que la matriz transpuesta de ࡾ es igual a su matriz inversa

ܴ ିଵ.

1.7.1.1 Rotaciones Elementales [37]

Figura 1. 25 Representación Espacial de un Punto P

Cuando una rotación se la realiza con respecto a un solo eje del sistema de
coordenadas se denomina rotación básica.
Las rotaciones son positivas si se realiza en forma anti-horaria alrededor de un eje
relativo y negativas para el caso contrario.

Figura 1. 26 Rotación Alrededor del Eje Z

Al tener un sistema de referencia en O0X0Y0Z0 y rotarlo un ángulo “α” alrededor
del eje Z a un sistema O1X1Y1Z1 (Figura 1.26). Los vectores unitarios del nuevo
sistema de coordenadas serán [36]:
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ߙݏܥ
ࢄᇱ ൌ ܵ݁݊ߙ ൩
Ͳ

െܵ݁݊ߙ
Ͳ
ࢅᇱ ൌ   ߙݏܥ൩ࢆᇱ ൌ Ͳ൩
Ͳ
ͳ

(1.18)

Por lo tanto la matriz de rotación será:

ሺןሻ
ࡾࢠ ൌ െ݊݁ݏሺןሻ
Ͳ

Siendo:

݊݁ݏሺןሻ Ͳ
ሺןሻ Ͳ൩
Ͳ
ͳ

(1.19)

"α” el ángulo de giro alrededor del eje z (Figura 1.26).
De manera similar se derivan las expresiones de rotaciones “θ” y “β”, alrededor
del eje “X” expresión (1.20) e “Y” expresión (1.21) [36].

(a)

(b)
()

Figura 1. 27 (a) Rotación Respecto al Eje Y, (b) Rotación Respecto al Eje X

ͳ
Ͳ
Ͳ
ሺɅሻ ሺɅሻ൩
ࡾ࢞ ൌ Ͳ
Ͳ െሺɅሻ ሺɅሻ
ሺȾሻ Ͳ
ͳ
ࡾ࢟ ൌ  Ͳ
ሺȾሻ Ͳ

1.7.2 VECTOR DE TRASLACIÓN 3D

െሺȾሻ
Ͳ
൩
ሺȾሻ

(1.20)

(1.21)

Si se desea trasladar un punto P= (x, y, z) al punto P’= (x’, y’, z’), es decir, mover
el punto P una distancia tx en el eje “x”, ty en el eje “y” y tz en el eje “z”. El vector
de traslación será T= (tx, ty, tz). [35]
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Figura 1. 28 Traslación Punto P a P' [35]

El cálculo se realiza como indica la expresión (1.22):
ࡼᇱ ൌ ܲ  ܶ

(1.22)

ሺ࢞ᇱ ǡ ࢟ᇱ ǡ ࢠԢሻ ൌ ሺݔǡ ݕǡ ݖሻ  ሺݐ௫ ǡ ݐ௬ ǡ ݐ௭ ሻ

La expresión (1.22) es equivalente a la expresión (1.23):
 ݔᇱ ൌ  ݔ ݐ௫

(1.23)

 ݕᇱ ൌ  ݕ ݐ௬
 ݖᇱ ൌ  ݖ ݐ௭

1.7.3 ROTACIÓN Y TRASLACIÓN CON TRANSFORMADAS HOMOGÉNEAS
El propósito de las transformadas homogéneas es lograr integrar la rotación y
traslación; para lo cual se tiene la matriz “A” expresión (1.24) que representa la
matriz de transformación homogénea que determina posición y orientación de un
punto en el espacio [36].

Dónde:

 ൌ

ܴଷ௫ଷ : Matriz de Rotación

ଷ௫ଵ : Matriz de Traslación

ܱଵ௫ଷ : Transformación en Perspectiva

ܧଵ௫ଵ : Factor de Escalamiento

ܴଷ௫ଷ
ܱଵ௫ଷ

ଷ௫ଵ
൨
ܧଵ௫ଵ

(1.24)
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·

Transformación en Perspectiva [38]

Figura 1. 29 Transformación de Perspectiva [38]

La transformación de perspectiva se emplea para variaciones en la perspectiva
visual. Por ejemplo al adquirir un punto P(x,y,z) parte de la superficie de un objeto
y visto a través de un lente se visualizará en las coordenadas P’(x’,y’,z’) a una
distancia focal f del lente. Al dibujar puntos en un plano perpendicular al eje y
localizado en y’, se forma una imagen en perspectiva.
La

Transformación

en

Perspectiva

determina

una

deformación

de

las

coordenadas al ser adquiridas, en el presente trabajo se tiene una matriz nula
como se muestra en la expresión (1.25):

·

ࡻ ൌ ሾͲ Ͳ

Factor de Escalamiento [34]

Ͳሿ

(1.25)

Figura 1. 30 Escalamiento Uniforme y No Uniforme [34]

El factor de escalamiento es útil cuando se quiere modificar el tamaño de un
objeto compuesto por un conjunto de coordenadas representadas sobre un mismo
sistema de referencia. En el presente documento es E=1, debido a que es
necesario determinar el valor real de las dimensiones del objeto sin ninguna
escala involucrada.
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ࡱൌͳ

(1.26)

Determinado el valor de la matriz O “Transformada de Perspectiva” expresión
(1.25) y “Factor de Escalamiento” expresión (1.26), reemplazando estos valores
en la expresión 1.24 se obtiene la expresión (1.27):
 ൌቂ

ܴଷ௫ଷ
ଷ௫ଵ
ቃ
ͳ
Ͳ Ͳ Ͳ

(1.27)

Partiendo de la expresión (1.27) es necesario determinar los dos parámetros
faltantes, R “Matriz de Rotación” y p “Vector de Traslación”.
Para representar un vector p0 que define a un punto en el sistema de
coordenadas {0 - Láser} en un vector p1 en un sistema {1 - Objeto}, se tiene el
vector ࢘ que define la traslación y la matriz ܴଵ la rotación de sistema {0} al
sistema {1} [37].

Figura 1. 31 Rotación y Traslación de un Sistema {0} a {1}

Entonces se tiene la expresión (1.28) que define la traslación y rotación de un
punto P del sistema {0} a un sistema {1}:
 ൌ  

ܴଵ
ݎଵ
൨
Ͳ Ͳ Ͳ ͳ

(1.28)

Para determinar la matriz de transformación homogénea es necesario definir:
-

Si sólo se realizará traslación

-

Si sólo se realizará rotación

-

Si se realizará traslación y luego rotación

-

Si se realizará rotación y luego traslación
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1.7.3.1 Traslación [36]
Si sólo se realiza una traslación desde el sistema {0} al sistema {1} (Figura 1.32),
la matriz de transformación homogénea está dada por la expresión (1.29):

Figura 1. 32 Traslación de un Sistema de Coordenadas

Para este caso la matriz de transformación homogénea vendrá a ser:
ͳ
ܣଵ ൌ  ൦Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
ͳ
Ͳ
Ͳ

ݐ௫
ݐ௬
൪
ݐ௭
ͳ

Ͳ
Ͳ
ͳ
Ͳ

(1.29)

Para determinar la posición de un punto P trasladado de un sistema {0} a un
sistema {1} se procede multiplicando el punto P en el sistema {0} por la matriz de
traslación (1.29) como se indica en la expresión (1.30)

En forma matricial:

Donde:

 ൌ ܣଵ Ǥ 
ͳ
 ൌ ൦Ͳ
Ͳ
Ͳ
ݔ
ݕ
 ൌ  ݖ 

ͳ

Ͳ
ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ ݐ௫
Ͳ ݐ௬ ൪ Ǥ 
ͳ ݐ௭
Ͳ ͳ
ݔଵ
ݕ
 ൌ  ݖଵ 
ଵ
ͳ

(1.30)

(1.31)

(1.32)
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1.7.3.2 Rotación [36]
Cuando sea necesaria únicamente la rotación respecto al sistema de referencia,
entonces la matriz ܣଵ determinará dicha rotación en transformadas homogéneas

del sistema {0} al sistema {1}. Puede representarse por las expresiones (1.33),
(1.34) o (1.35) según sea la rotación elemental respecto al eje X, Y o Z
respectivamente

Figura 1. 33 Rotación de un Sistema de Coordenadas

ͳ Ͳ
 Ͳ ሺߠሻ
 ሺ࢞ǡ ࣂሻ ൌ ൦
Ͳ ݊݁ݏሺߠሻ
Ͳ Ͳ

Ͳ
െ݊݁ݏሺߠሻ
ሺߠሻ
Ͳ

ሺߚሻ Ͳ


 ሺ࢟ǡ ࢼሻ ൌ ൦ Ͳ ͳ
െ݊݁ݏሺߚሻ Ͳ
Ͳ Ͳ

݊݁ݏሺߚሻ
Ͳ
ሺߚሻ
Ͳ

ሺߙሻ െ݊݁ݏሺߙሻ

݊݁ݏሺߙሻ ሺߙሻ
 ሺࢠǡ ࢻሻ ൌ ൦
Ͳ Ͳ
Ͳ Ͳ

Ͳ
Ͳ
൪
Ͳ
ͳ

Ͳ
 
Ͳ
ͳ
Ͳ

(1.33)

Ͳ
Ͳ
൪
Ͳ
ͳ

Ͳ
Ͳ൪
Ͳ
ͳ

(1.34)

(1.35)

Entonces, la expresión ܣଵ dependerá del eje sobre el cual se desea rotar. Las
rotaciones se definirán de la siguiente manera:
 ൌ ܣଵ Ǥ 

(1.36)
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Es posible combinar la rotación y la traslación utilizando transformadas
homogéneas que básicamente consiste en multiplicar matrices en un orden
determinado, en el sistema de reconstrucción 3D es necesario en primer lugar
realizar una rotación y a continuación la traslación, ésta es la principal razón de
usar un sistema homogéneo.
Hay que tener en cuenta que el producto matricial no es conmutativo:
Rotar y Después Trasladar ≠ Trasladar y Después Rotar
1.7.3.3 Traslación-Rotación [36]
Sea una traslación y luego una rotación respecto al eje X, ángulo̶ߠ̶
ͳ Ͳ
 Ͳ ሺߠሻ
 ሺ࢞ǡ ࣂሻ ൌ ൦
Ͳ ݊݁ݏሺߠሻ
Ͳ Ͳ

Ͳ
െ݊݁ݏሺߠሻ
ሺߠሻ
Ͳ

ݐ௫
ݐ௬ ሺߠሻ െ ݐ௭ ݊݁ݏሺߠሻ
൪
ݐ௬ ݊݁ݏሺߠሻ െ ݐ௭ ሺߠሻ
ͳ

(1.37)

Sea una traslación y luego una rotación respecto al eje Y, ángulo “β”
ሺߚሻ Ͳ


 ሺ࢟ǡ ࢼሻ ൌ ൦ Ͳ ͳ
െ݊݁ݏሺߚሻ Ͳ
Ͳ Ͳ

݊݁ݏሺߚሻ ݐ௫ ሺߚሻ  ݐ௭ ሺߚሻ
ݐ௬
Ͳ
൪
ሺߚሻ െݐ௫ ሺߚሻ  ݐ௭ ሺߚሻ
Ͳ
ͳ

(1.38)

Sea una traslación y luego una rotación respecto al eje Z, ángulo “ߙ”
ሺןሻ െ݊݁ݏሺןሻ Ͳ

 
݊݁ݏሺןሻ ሺןሻ
Ͳ

 ሺࢠǡ ࢻሻ ൌ ൦
ͳ
Ͳ Ͳ
Ͳ Ͳ
Ͳ

1.7.3.4 Rotación-Traslación [36]

ݐ௫ ሺןሻ െ ݐ௬ ݊݁ݏሺןሻ
ݐ௫ ݊݁ݏሺןሻ  ݐ௬ ሺןሻ
൪
ݐ௭
ͳ

(1.39)

Sea una rotación respecto al eje X un ángulo α, seguida de una traslación.
ͳ Ͳ
 Ͳ ሺߠሻ
 ሺሺ࢞ǡ ࣂሻǡ ሻ ൌ ൦
Ͳ ݊݁ݏሺߠሻ
Ͳ Ͳ

ݐ௫
Ͳ
ݐ
െ݊݁ݏሺߠሻ ௬
൪
ሺߠሻ ݐ௭
Ͳ
ͳ

(1.40)
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Sea una rotación respecto al eje Y un ángulo β, seguida de una traslación.
ሺߚሻ Ͳ


 ሺሺ࢟ǡ ࢼሻǡ ሻ ൌ ൦ Ͳ ͳ
െ݊݁ݏሺߚሻ Ͳ
Ͳ Ͳ

݊݁ݏሺߚሻ ݐ௫
ݐ௬
Ͳ
൪
ሺߚሻ ݐ௭
Ͳ
ͳ

(1.41)

Sea una rotación respecto al eje Z un ánguloߛ , seguida de una traslación.
ሺߙሻ െ݊݁ݏሺߙሻ Ͳ
 

݊݁ݏሺߙሻ ሺߙሻ
Ͳ
 ሺሺࢠǡ ࢻሻǡ ሻ ൌ ൦
ͳ
Ͳ Ͳ
Ͳ Ͳ
Ͳ

ݐ௫
ݐ௬
൪
ݐ௭
ͳ

(1.42)
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CAPÍTULO 2
PROCESAMIENTO DE DATOS
Este capítulo abarca los filtros que han sido utilizados sobre los datos adquiridos
por el sensor láser URG-04LX-UG01, debido al ruido que presenta las muestras y
fluctuaciones entre los valores de diferentes barridos tomados sobre una misma
superficie u objeto, con el fin de lograr disminuir el error absoluto y apreciar el
verdadero valor de distancia sensor-objeto.
Al tener un sensor láser de las características mencionadas en el capítulo 1, se
puede obtener “682” muestras en un solo barrido [31]. El valor que se obtiene en
cada muestra es la distancia que existe entre el sensor y el objeto (Figura 2.1) y
se almacena mediante la expresión (2.1).

Figura 2. 1 Muestreado del Sensor URG-04LX-UG01 (n=682)

݀ଵ
ۍ
ې
݀ଶ
ێ
ۑ
݀ ێଷ ۑ
ࡹࢇ࢚࢘ࢠࡰ࢙࢚ࢇࢉࢇ ൌ   ۑ ڭ ێ
ۑ ڭ ێ
݀ێሺିଵሻ ۑ
݀ ۏ ے௫ଵ

(2.1)

La resolución angular dependerá proporcionalmente del ángulo de escaneo e
inversamente al número de muestras. La resolución angular responde a la
expresión (2.2):
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ࡾࢋ࢙࢛ࢉ×ࢍ࢛ࢇ࢘ ൌ οࣂ ൌ 

௨ௗ௦ሺௗ௦ሻ
͓௨௦௧௦ିଵ



(2.2)

En las Figuras 2.2 y 2.3 se puede apreciar una vista desde arriba al sensor, en la
que se muestran los parámetros: número de muestras, resolución angular, área
de detección y distancia máxima.

Sensor
Láser

Figura 2. 2 Resolución Angular y Número de Muestras

Sensor
Láser

Figura 2. 3 Área de Detección y Distancia Máxima

Adicionalmente para posicionar tridimensionalmente cada muestra es necesario
determinar el valor del ángulo mediante la variación angular ∆Ɵ entre cada
muestra, donde ∆Ɵ = 0,36° [31], sin embargo para obtener un valor más preciso
se utiliza la expresión (2.2):

οࣂ ൌ 

ଶସι



଼ଶିଵ

οࣂ ൌ ͲǤ͵ͷʹͶι

33

Para esto en primer lugar es necesario definir el sistema de referencia, el cual
está ubicado en la fuente de luz (sensor láser - punto (0, 0, 0)).
El “Área de Detección” que se definirá como ángulo “β=240°” no es especificado
con alguna referencia, el fabricante únicamente indica el valor de este ángulo y
que se distribuye simétricamente frente al sensor láser (Figura 2.4).

Figura 2. 4 Ángulo negativo “γ” Área Detección

Debido a que el barrido no empieza en 0°, sino en un ángulo ߛ negativo, se tiene

que obtener el valor de este ángulo el cual será el primer elemento en la Matriz

Ángulo expresión (2.5), al ir incrementando este ángulo de acuerdo al dato de
“Resolución Angular” se logra completar los elementos de la Matriz Ángulo.
Para determinar el ángulo “ߛ”, tomando el dato que el fabricante provee (área de
detección) al que se le ha llamado ߚ se restará 180° correspondiente al rango

conocido frente al sensor, obteniendo  que a su vez es 2 veces el ángulo ߛ.
Cabe recalcar que estos cálculos son válidos si:ߚ  ͳͺͲι.
 ൌ ߚ െ ͳͺͲι


ߛ ൌ  
ଶ

Donde:

ࡹࢇ࢚࢘ࢠࢍ࢛ǡ ൌ ሺ݇ ሻ  ߠ כെ ߛ

ࣂ ൌ ݎ݈ܽݑ݃݊ܽ݊×݅ܿݑ݈ݏ݁ݎ

(2.3)
(2.4)
(2.5)
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ࢼ ൌ ݊×݅ܿܿ݁ݐ݁݀݁݀ܽ݁ݎ

 ൌ ݊ï݉݁ݏܽݎݐݏ݁ݑ݉݁݀ݎ

 ൌ Ͳǡͳǡʹǡ͵ǡͶǡ ǥ ǥ Ǥ Ǥ ǡ ሺ݊ െ ʹሻǡ ሺ݊ െ ͳሻ

ࡹࢇ࢚࢘ࢠࢍ࢛࢞

ሺ݇ ሻ  ߠ כെ ߛ
ۍ
ې
ሺ݇ଵ ሻ  ߠ כെ ߛ
ێ
ۑ
 ێሺ݇ଶ ሻ  ߠ כെ ߛ ۑ
ڭ
ێ
ۑ
ڭ
ൌێ
ۑ
ڭ
ێ
ۑ
ሺ݇
ሻ
כ
ߠ
െ
ߛ
ିଶ
ێ
ۑ
ێሺ݇ିଵ ሻ  ߠ כെ ߛ ۑ
 ۏሺ݇ ሻ  ߠ כെ ߛ ے௫ଵ

(2.5)

En el caso del Sensor URG-04LX-UG01 como se mencionó en el Capítulo 1 Tabla 1, el área de detección “ࢼ ൌ ʹͶͲι”, resolución angular calculada
anteriormente con la expresión (2.2) “ࣂ ൌ ͲǤ͵ͷʹͶ” y el número de muestras “n=
682”. Aplicando las expresiones (2.3) y (2.4) se determina el ángulo ߛ.
ࢽ ൌ ͵Ͳι

(2.6)

El ángulo ̶ߛ̶ corresponde al punto donde se inicia el barrido debido a que se lo

realiza en forma anti-horaria, caso contrario sería necesario armar la matriz desde
el ángulo ̶ߛ  ͳͺͲ̶ que corresponde al otro extremo del barrido e ir restando la

resolución angular sucesivamente. Con el ángulo ̶ߛ̶ se puede armar la Matriz

Ángulo reemplazando valores en la expresión (2.5). Para no perder el valor de los

decimales de la resolución angular, ̶ߠ̶ es evaluado con la expresión (2.2)
obteniendo la Matriz Ángulo siguiente:

ࡹࢇ࢚࢘ࢠࢍ࢛࢞ૡ

െ͵Ͳι
ۍെʹͻǤͶιې
ێ
ۑ
ێെʹͻǤʹͻͷʹιۑ
ڭ
ێ
ۑ
ڭ
ൌێ
ۑ
ڭ
ێ
ۑ
ͻͲʹ ێǤʹͻͷʹ ۑ
ͻͲʹ ێǤͶι ۑ
Ͳͳʹ ۏι ଼ےଶ௫ଵ

A partir de este valor se obtiene la Matriz Ángulo mostrada en la expresión (2.5),
donde el barrido está dentro del rango: -30° a 210ι. La Matriz Ángulo determina
los valores de ángulo correspondientes a cada muestra.
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Con las expresiones (2.1) y (2.5) se representa cada muestra en coordenadas
polares. La Matriz Ángulo es constante para cualquier barrido, lo único que
cambiará será el valor de los elementos de la “Matriz Distancia” expresión (2.1).
Por facilidad en el procesamiento de datos, las muestras se las transforma en sus
equivalentes en coordenadas rectangulares con lo que se define la matriz
“Muestras o M” expresión (2.7) que tendrá los vectores de las “n” muestras,
ubicando a la componente respecto al eje “x” en la columna 1 y la componente
respecto al eje “y” en las columna 2.
ࡹ࢛ࢋ࢙࢚࢘ࢇ࢙ࡹ ൌ ሾܺ

ͳݔ
ʹݔ ۍ
ێ
͵ݔ ێ
ڭ ێ
ࡹ࢛ࢋ࢙࢚࢘ࢇ࢙ࡹ ൌ  ڭ ێ
ڭ ێ
ڭ ێ
ݔێିଵ
ݔ ۏ

ܻሿ௫ଶ 

(2.7)

ͳݕ
ې ʹݕ
ۑ
ۑ ͵ݕ
ۑ ڭ
ۑ ڭ
ۑ ڭ
ۑ ڭ
ݕିଵ ۑ
ݕ ے

No siempre serán X e Y las coordenadas de las muestras tomadas, esto
dependerá de la forma en la que esté orientado el sensor en el momento de toma
de muestras, así también del sistema fijado como referencia. Cabe recalcar que el
sensor siempre entrega el valor de dos coordenadas en cualquiera de los casos.
En este trabajo por la forma en que se toman las muestras y el sistema de
referencia las coordenadas corresponden a “X” y “Z”
Con este conjunto de muestras se estará en condiciones de aplicar los diferentes
filtros (algoritmos) para disminuir el efecto del ruido y variaciones entre los valores
tomados entre diferentes barridos al muestrear una superficie.

2.1 FILTROS DIGITALES
“Un filtro

digital es

un

tipo

de filtro que

opera

sobre señales discretas

y

cuantizadas, implementado con tecnología digital, bien como un circuito digital o
como un programa informático” [39].
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Un filtro digital como programa informático, viene a ser una secuencia de
operaciones matemáticas iterativas, los cuales modifican los datos a la entrada
del filtro (datos del sensor), con el objetivo de resaltar o atenuar ciertas
características de la señal.

Figura 2. 5 Interacción Fuente-Filtro [40]

En este caso la herramienta computacional escogida para realizar los filtros
digitales es MATLAB.
MATLAB es una herramienta que permite cálculo numérico en un entorno
interactivo, a la vez que permite desarrollar algoritmos (archivos .m), crear
modelos y aplicaciones (guide). Se puede usar para un sin número de
aplicaciones entre las cuales se tiene el mismo procesamiento de señales,
comunicaciones, procesamiento de imágenes y video, sistemas de control,
pruebas, medición y finanzas.
2.1.1 PROMEDIO ENTRE BARRIDOS
Al hablar de promedio se describe a una medida del valor de tendencia central
para la distribución, que viene a ser lo mismo que la media del conjunto de datos,
también conocida como la media aritmética [41].
En el presente trabajo se fija el número de barridos necesarios para realizar el
promedio, teniendo en cuenta que al aumentar el número de barridos el tiempo de
escaneo total aumentará; de forma análoga al tomar un número menor de
barridos el tiempo de escaneo disminuirá.
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Sea la matriz ܯ , de dimensiones nx2 (“n”: número de muestras), la cual contiene
las coordenadas X, Z de las distintas muestras tomadas en un determinado “m”
número de barridos, entonces el promedio estará determinado por la expresión
(2.8).
ഥ ൌ ଵ σ
ࡹ
ୀଵ ܯ 


(2.8)

ഥ ൌ  ଵ Ǥ ሾ ͳܯ  ʹܯ  ͵ܯ ܯͶ   ڮ ܯሺ݉ െ ʹሻ  ܯሺ݉ െ ͳሻ  ܯሺ݉ሻሿ
ࡹ


ഥ contiene el promedio de los “m” número de escaneos y es de
La matriz ܯ

dimensión nx2. En la Figura 2.6 se aprecia el promedio entre 3 barridos que han

sido tomados por el sensor sobre una superficie plana, las líneas segmentadas
son los valores de los distintos barridos y la línea continua corresponde al
promedio.

Figura 2. 6 Promedio entre Barridos

2.1.2 PROMEDIO ENTRE DATOS DE UN BARRIDO
El primer filtro ayuda a disminuir el valor del error absoluto de los datos adquiridos
por el sensor, para mejorar estos resultados se realiza un promedio adicional
entre las muestras sucesivas tomadas en un mismo escaneo, matriz ܯ, expresión

ഥ , expresión (2.8).
(2.7) o las muestras resultantes del promedio, matriz ܯ

ഥ:
Sean los componentes de la matriz  ܯo ܯ
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ͳݔ
ʹݔ ۍ
͵ݔ ێ
ێ
ڭ ێ
ഥ
ࡹࡹ ൌ  ڭ ێ
ڭ ێ
ڭ ێ
ݔێିଵ
ݔ ۏ

ͳݖ
ې ʹݖ
ۑ ͵ݖ
ۑ
ۑ ڭ
ۑ ڭ
ۑ ڭ
ۑ ڭ
ݖିଵ ۑ
ݖ ے

(2.9)

El filtro se lo aplica sacando el promedio de un conjunto “k” de muestras
sucesivas y reemplazando el resultado en la posición del primer elemento de las
muestras promediadas, a través de las expresiones (2.10) y (2.11) se obtienen los
valores promedios de las coordenadas X y Z respectivamente:
σೖ
సభ ௫

(2.10)

σೖ
సభ ௭

(2.11)





Realizando sucesivamente el promedio entre muestras se construye la matriz
തതതത que contiene los datos promediados, expresión (2.12). Debido a que no
ܯܯ

existe el número de elementos sucesivos necesarios para realizar el promedio
desde el elemento ݔሺିାଵሻ y ݖሺିାଵሻ hasta ݔ y ݖ respectivamente, lo que se
realiza es pasar el dato original sin realizar ningún cambio y así mantener las
dimensiones originales del dato nx2 (k: número de muestras a promediar).
σೖ

௫

సభ
ۍ

 ێσೖ ௫శభ
సభ
ێ

 ێσೖ ௫శమ
సభ
ێ

ێ
ڭ
ڭ
ێ
തതതത ൌ  σೖ ௫
ܯܯ
 ێసభ షೖశሺషభሻ

ێ
 ێσೖసభ ௫షೖశሺሻ
ێ

ݔ ێሺିାଵሻ
ڭ
ێ
ݔ
ێ
ሺିଵሻ
ݔ
ۏ

σೖ
సభ ௭

ې
ۑ
ۑ

ೖ
ۑ
σసభ ௭శమ
ۑ

ۑ
ڭ
ڭ
ۑ
σೖ
௭
సభ షೖశሺషభሻ ۑ
ۑ

σೖ
௭
సభ షೖశሺሻ ۑ
ۑ

ݖሺିାଵሻ ۑ
ڭ
ۑ
ݖሺିଵሻ ۑ
ݖ
ے௫ଶ


σೖ
సభ ௭శభ

(2.12)
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Al aumentar el número de muestras a promediar se podrá ganar mayor linealidad
pero se perderá aproximación del dato real. La Figura 2.7 muestra el resultado de
aplicar el algoritmo al conjunto de datos promediados de los 3 barridos mostrado
en la Figura 2.6.

Figura 2. 7 Promedio entre Datos de un Barrido

2.1.3 ALGORITMO DETECCIÓN DE ESQUINAS

Figura 2. 8 Problemas para Detección Esquinas

Al realizar el promedio de “k” número de muestras de un barrido se puede perder
la apreciación del dato real si una de las muestras tiene una variación grande con
respecto a los demás datos sucesivos. Esta muestra puede ser una esquina,
agujero o prominencia en el objeto, y al realizar el promedio entre datos no se
puede estimar la profundidad o altura de dicha prominencia o agujero, así como
también del vértice en el caso de una esquina. Como se aprecia en la Figura 2.8
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al realizar el filtro “Promedio entre Datos de un Barrido” (línea azul-continua) se
pierde el detalle de las muestras adquiridas en el barrido, lo que conlleva más
tarde a una distorsión del objeto reconstruido.
Para evitar este tipo de errores, antes de realizar el promedio de los “k” datos
sucesivos, se evalúa las distancias de los datos a promediar con respecto al dato
inicial del sumatorio.
ȁ݀ܺ ȁ ൌ ሺܺ െ ܺାଵ ሻ

(2.13)

ห݀ܺሺାଵሻ ห ൌ ሺܺ െ ܺାଶ ሻ

ห݀ܺሺାଶሻ ห ൌ ሺܺ െ ܺାଷ ሻ

ห݀ܺାሺିଷሻ ห ൌ ሺܺ െ ܺାሺିଵሻ ሻ
ห݀ܺାሺିଶሻ ห ൌ ሺܺ െ ܺାሺሻ ሻ

Siendo:
k: número de datos a promediar
i= i-esimo dato de un barrido
Definidos los valores de las distancias, se comparan estos datos con una
constante “E”. Esta constante determina la distancia máxima que un dato a
promediarse puede ser diferente de los demás. Si la distancia es mayor que la
constante “E”, no se realiza el promedio entre muestras como indica las
ഥ
expresiones (2.10) (2.11) y (2.12) y el valor del elemento de la matriz ܯܯ

permanecerá sin ninguna modificación al dato original.

El procesamiento se lo realiza como indica la expresión (2.14).
ȁ݀ܺ ȁ   ܧ

ห݀ܺሺାଵሻ ห  ܧ
ห݀ܺሺାଶሻ ห  ܧ
ห݀ܺାሺିଷሻ ห  ܧ

ห݀ܺାሺିଶሻ ห  ܧ

(2.14)
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Experimentalmente se ha definido E=10 mm, lo que indica que las superficies
escaneadas podrán tener irregularidades de máximo 10 mm. Si alguna
irregularidad supera este valor se perderá el detalle en la reconstrucción 3D.
Si alguna de las distancias determinadas no son de relevancia para la
reconstrucción del objeto se puede definir una constante “E” más grande, caso
contrario dependerá del grado de interés que se tenga sobre la esquina, agujero o
prominencia para disminuir el valor de la constante.
2.1.4 RECORTE DEL ÁREA DE DETECCIÓN
En un sistema de reconstrucción de objetos no es necesario todo el barrido que el
sensor URG-04LX-UG01 brinda, en principio el área de detección del sensor láser
es de 240° [31], sin embargo tendrá que ser ajustado mediante la fijación de
límites, en base al tamaño del objeto.
Para recortar el área de detección a un ángulo “ξ” (figura 2.9), es necesario
encontrar la relación entre número de muestras y el rango a ser escaneado “a” y
determinar cuántas muestras están contenidas en este nuevo rango. En primer
lugar se define “a” en base a la forma del objeto y el valor de la distancia “tx” a la
que se encuentra el sensor láser del eje de rotación del objeto. Como se puede
apreciar en la Figura 2.9 se tiene dos triángulos rectángulos en el que se conocen
los valores de “a” y “tx”.

ξ

tx

Figura 2. 9 Parámetros para Recorte del Área de Detección

Mediante trigonometría se determina la expresión (2.15) para calcular ξ:
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 ࣈ ܖ܉ܜൌ  
௧௫

ࣈ ൌ ି݊ܽݐଵ 

Al ángulo

(2.15)


௧௫

ξ se lo divide para la resolución angular y se logra determinar el

número de muestras contenidas en esta nueva área de detección. En el caso del
sensor URG-04LX-UG01 se tiene una resolución angular = 0.3524° (dato
calculado experimentalmente), obteniendo:
ࡺ࢛Ǥ ࢊࢇ࢚࢙ ൌ

ࡺ࢛Ǥ ࢊࢇ࢚࢙ ൌ

క

ோ௦௨௨
క



(2.16)

Ǥଷହଶସι

Para encontrar la muestra a partir de la cual serán tomados datos válidos, se
debe determinar el valor del dato central, es decir, la muestra que está ubicada
frente al sensor, para ello es necesario dividir el número de muestras totales que
brinda el sensor para dos como indica la expresión (2.17).
ࡹ࢛ࢋ࢙࢚࢘ࢇࢋ࢚࢘ࢇ ൌ 

Ǥ௨௦௧௦

(2.17)

ଶ

Al tener 682 muestras y reemplazar este valor en la expresión (2.17) se tiene que
la muestra central es el dato 341 entregado por el sensor.
El valor determinado con la expresión (2.16) es restado del valor de la muestra
central como indica la expresión (2.19), determinando el “límite b”, de manera
similar, al sumar el valor resultante de la expresión (2.16) a la muestra central con
la expresión (2.18) se determina el “límite a”. El limite a y b determinan el nuevo
rango de muestras válidas (Figura 2.10).

Límite a

Límite b
Figura 2. 10 Recorte Área de Detección
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À࢚ࢋࢇ ൌ  ݈ܽݎݐ݊݁ܿܽݎݐݏ݁ݑܯ ܰ݉ݑǤ ݏݐܽܦ
À࢚ࢋ࢈ ൌ  ݈ܽݎݐ݊݁ܿܽݎݐݏ݁ݑܯെ ܰ݉ݑǤ ݏݐܽܦ

(2.18)
(2.19)

2.1.5 RECORTE DE LA DISTANCIA MÁXIMA DE DETECCIÓN
Al igual que el área de detección, es necesario limitar la distancia máxima de
escaneo, ya que el sensor URG-04LX-UG01 tiene una distancia máxima de
funcionamiento de 4 m [31].
El recorte es necesario debido a que si el objeto es de menor dimensión que los
límites del área de escaneo, el haz láser podrá rebotar con objetos lejanos a la
plataforma y convertirse en ruido dentro de la reconstrucción 3D total (Figura
2.11).

Figura 2. 11 Recorte Distancia Máxima de Detección

Así también, en el caso de objetos que tengan agujero, el haz láser podrá
atravesarlos y rebotar en objetos lejanos generando de igual manera datos
erróneos en la reconstrucción 3D del objeto.
Para llevar a cabo el recorte únicamente se coloca límites a los ejes en conflictos
si el dato es mayor a dicho límite se desecha, caso contrario se admite como
válido.
Este es uno de los últimos pasos que se realiza en el filtrado de la señal ya que se
perderá la dimensión del dato original nx2 debido a que se desechan datos
erróneos del barrido.
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2.2 RECONSTRUCCIÓN
El sensor láser URG-04LX-UG01 únicamente realiza el barrido de una sección
transversal del objeto, como se muestra en las Figuras 2.12, 2.13, 2.14 y
dependerá de la forma en la cual sea ubicado el sensor para realizar el barrido,
este puede ser de manera horizontal o vertical [42]:
Para el caso de reconstrucción de escenarios se tendrá los siguientes tipos de
aplicaciones (Figura 2.12 y Figura 2.13):

Figura 2. 12 Barrido Horizontal de Escenarios [42]

Figura 2. 13 Barrido Vertical de un Escenario [42]

De manera similar al tratar de reconstruir un objeto se podrá proceder como se
indica en la Figura 2.14:

(a)

(b)

(c)

Figura 2. 14 Tipos de Barrido (a) Barrido Vertical-Superior (b) Barrido Vertical-Lateral
(c) Barrido Horizontal-Lateral
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En el presente proyecto se procede a girar 360° el objeto sobre su propio eje de
manera que toda la superficie pueda ser escaneada. Este proceso se lo realiza
como se indica en la Figura 2.15.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Figura 2. 15 Proceso Rotación y Escaneo de Objetos.

El proceso finaliza cuando el objeto ha girado 360° sobre su eje y se encuentra en
la posición inicial. Dependiendo del número de desplazamientos angulares que se
tome para completar una vuelta se tendrá mayor o menor resolución del objeto.
Por facilidad se utiliza un motor de paso a paso, ya que este dispositivo permite
girar el objeto a través de una base acoplada al motor y así realizar un barrido del
sensor de manera precisa en cada ángulo de paso [43], teniendo un máximo de
200 barridos.
2.2.1 TRANSFORMACIONES 3D

Figura 2. 16 Sistema Referencia Láser
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Figura 2. 17 Distribución de Toma de Muestras en un Barrido

El dato que se obtiene en todo el proceso, tiene como referencia (coordenada 0,
0, 0) la fuente de luz (sensor láser).
Los datos adquiridos por el sensor Láser URG-04LX-UG01 pasan por los distintos
filtros mencionados anteriormente los cuales son necesarios para atenuar el ruido
que presentan las muestras, así como también fluctuaciones entre los valores de
diferentes barridos tomados sobre una misma superficie u objeto con el fin de
obtener un valor de distancia sensor-objeto con el menor error posible.
Adicionalmente, para obtener la reconstrucción de un objeto en 3D es necesario
el uso de matrices de rotación y vectores de traslación con transformadas
homogéneas [36].
En la Figura 2.18 se logra apreciar el sistema implementado para la toma de
muestras de manera vertical mencionado anteriormente en la Figura 2.14 (b).
Además, para presentar el objeto 3D es necesario cambiar el sistema de
referencia {0-sensor} al sistema de referencia {1-objeto}.

Figura 2. 18 Cambio de Sistema de Referencia
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En la Figura 2.18 el objetivo es determinar la distancia  referida al sistema {1}

X1Y1Z1, el cual está ubicado en el eje de rotación del objeto escaneado, en base a
la distancia   del sistema {0} X0Y0Z0 referido al sensor.

Los puntos de color rojo en la Figura 2.18 representan las distintas muestras que
el sensor láser obtiene en un barrido, cada una de estas distancias son
trasladadas al sistema de referencia {1}.
Debido a que el sensor láser en un barrido entrega una matriz de 682 muestras
con un ángulo de escaneo de 240° [31], es necesario recortar esta matriz
dependiendo de la distancia a la que se ubique la superficie a ser escaneada, por
lo tanto se generalizará el procedimiento para la traslación y rotación de matrices
a un número “n” de muestras.
Mediante la Matriz Distancia, expresión (2.1) y la Matriz Ángulo, expresión (2.6) se
obtiene una apreciación 2D de cada sección transversal del objeto escaneado,
teniendo por coordenadas en el sistema de referencia {0-láser} las pertenecientes
a las componentes X y Z (Figura 2.18). Para lograr ubicar tridimensionalmente
cada punto muestreado es necesario añadir la coordenada Y, a la que le
corresponde una columna de ceros debido a que en el sistema de rotación es el
punto de partida de muestreo del objeto.
Por lo tanto, en cada barrido se obtendrá una matriz con los vectores X y Z
adquiridos del sensor y un columna de ceros como vector Y, correspondiente a la
expresión (2.20).
ͳݔ
ʹݔ ۍ
͵ݔ ێ
ێ
ڭ ێ
 ܯൌڭ ێ
ڭ ێ
ڭ ێ
ݔێିଵ
ݔ ۏ

Ͳ ͳݖ
Ͳ ې ʹݖ
Ͳ ۑ ͵ݖ
ۑ
ۑ ڭ ڭ
ۑ ڭ ڭ
ۑ ڭ ڭ
ۑ ڭ ڭ
Ͳ ݖିଵ ۑ
Ͳ ݖ ے௫ଷ

(2.20)

Para rotar y trasladar por medio de transformadas homogéneas se tiene las
expresiones (1.29), (1.33), (1.34) y (1.35) correspondiente a la matrizܣଵ de

dimensiones 4x4, entonces es necesario que la expresión (2.20) tenga 4 filas para
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que sea posible la multiplicación, por lo cual se añade una fila de unos y se aplica
la transpuesta, permitiendo pasar de una matriz con dimensiones nx4 a 4xn
obteniendo la expresión (2.21).
ʹݔ ͳݔ
்
 ܯൌ ൦ Ͳ Ͳ
ʹݖ ͳݖ
ͳ
ͳ

2.2.2

 ͵ݔǥ ǥ ݔିଵ
Ͳ ǥ ǥ Ͳ
 ͵ݖǥ ǥ ݖିଵ

ǥ ͳ
ͳ ǥ

MATRICES

DE

ݔ
Ͳ
ݖ ൪
ͳ ସ௫

TRASLACIÓN

(2.21)

3D

PARA

“n”

MUESTRAS

O

COORDENADAS

Figura 2. 19 Identificación de los Valores del Vector Traslación

La traslación del sistema {0-láser} al sistema {1-objeto} se la realiza partiendo de
la expresión (1.29), donde tx=d (“d” es la distancia del sensor al eje de rotación
del objeto como se presenta en la Figura 2.19), ty=0 y tz=0; debido a la
calibración física del sensor respecto de estas variables.
ࡹ ൌ ܣଵ Ǥ ்ܯ
ࡹ࢞

ͳ
ൌ Ͳ
Ͳ
Ͳ

(2.22)
ͳݔ
Ͳ Ͳ ݀
ͳ Ͳ Ͳ Ǥ൦ Ͳ
Ͳ ͳ Ͳ
ͳݖ
Ͳ Ͳ ͳ ସ௫ସ
ͳ

͵ݔ ʹݔ
Ͳ
Ͳ
͵ݖ ʹݖ
ͳ
ͳ

ǥ ǥ ݔିଵ ݔ
ǥ ǥ Ͳ Ͳ
ǥ ǥ ݖିଵ ݖ ൪ 
ǥ
ǥ ͳ ͳ ସ௫

Se obtiene la matriz ܯ expresión (2.22) la cual contiene la traslación de cada uno
de los elementos de la matriz  ்ܯexpresión (2.21). El vector de traslación será el

mismo para cualquier traslación en el proceso de muestreado del objeto, debido a
que el eje de la plataforma giratoria permanece fijo.
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2.2.3 MATRICES DE ROTACIÓN 3D PARA “n” COORDENADAS

Figura 2. 20 Aplicación de Matriz de Rotación

En cuanto a la rotación, debido a que la plataforma gira sobre el eje Z (Figura
2.20), la matriz de rotación a ser utilizada es la correspondiente a la expresión
(1.35), el ángulo “α” varía dependiendo del desplazamiento angular que tenga la
plataforma e irá incrementando su valor hasta completar los 360°. La expresión
evaluada para distintos valores de ángulos automáticamente genera los vectores
rotados, partiendo de los datos adquiridos por el sensor expresión (2.21), es decir,
cada conjunto de muestras debe ser multiplicado por su respectiva matriz de
rotación. Dependiendo del ángulo que ha girado la plataforma se tendrá un valor
determinado para el ángulo “α”, permitiendo ubicar a las muestras en el lugar
tridimensional al que corresponde en la superficie del objeto.
Si se desea rotar un conjunto “n” de coordenadas, análogamente al proceso de
traslación se tiene la expresión (2.23).
ࡹ ൌ ܴݖǤ ்ܯ
ࡹ࢞

ሺןሻ െ݊݁ݏሺןሻ Ͳ Ͳ
ͳݔ
݊݁ݏሺןሻ
ሺןሻ Ͳ Ͳ
൪ Ǥ൦ Ͳ
ൌ൦
ͳݖ
Ͳ
Ͳ
ͳ Ͳ
ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ ͳ ସ௫ସ

(2.23)
͵ݔ ʹݔ
Ͳ
Ͳ
͵ݖ ʹݖ
ͳ
ͳ

ǥ ǥ ݔିଵ ݔ
ǥ ǥ Ͳ Ͳ
ǥ ǥ ݖିଵ ݖ ൪
ǥ ǥ ͳ ͳ
ସ௫

Rotando y trasladando iterativamente con el correspondiente vector de traslación
y matriz rotación se logra obtener una nube de puntos pertenecientes a la
superficie del objeto escaneado pudiendo apreciarlo tridimensionalmente.
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CAPÍTULO 3
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE Y
SOFTWARE DEL SISTEMA
En el presente capítulo se detallan las características de los elementos utilizados
para el diseño de la plataforma de reconstrucción 3D tanto la parte mecánica
como la parte electrónica, el objetivo es tener dos soportes: la primera donde se
ubicará el sensor láser URG-04LX-UG01 y la segunda en la cual se colocará el
objeto a ser escaneado. Para la parte electrónica se especificará la programación
del microcontrolador, el cual sincroniza la parte mecánica, el sensor y la
comunicación con el GUI, así también, se detallará el diseño de las placas
electrónicas. Adicionalmente, se describirá el desarrollo del GUIDE en el software
computacional MATLAB, el que ayudará a visualizar la reconstrucción 3D.

3.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE DEL
SISTEMA
Como se indicó, la plataforma de reconstrucción 3D consta de 2 soportes. Por la
forma en que se realiza la adquisición de datos es necesario una base sobre la
cual se montará el sensor láser URG-04LX-UG01 y permanezca fijo a una
distancia de la segunda base sobre la cual se colocarán los objetos a ser
reconstruidos, en este proyecto es necesario que el objeto rote 360° sobre su
propio eje frente al sensor láser URG-04LX-UG01 para tomar muestras de toda la
superficie del objeto como se mencionó en el capítulo 1.
3.1.1 DISEÑO DEL SISTEMA MECÁNICO
Con el fin de obtener un sistema mecánico que permita escanear objetos de
manera estable son necesarios los siguientes elementos:
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3.1.1.1 Motor A Pasos

Figura 3. 1 Motor Paso a Paso [44]

El motor paso a paso cuenta con cuatro bobinas las que le permiten avanzar y
retroceder un pequeño ángulo de giro denominado “ángulo de paso” [43].
Las 4 bobinas se conectan internamente dando lugar a dos tipos de motores paso
a paso:
-

UNIPOLAR

Figura 3. 2 Configuraciones Motores Unipolares [45]

-

BIPOLAR

Figura 3. 3 Configuración Motor Bipolar [45]
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El giro depende de la secuencia de voltajes aplicados a los terminales de las
bobinas del motor. Dependiendo del tipo de motor se tiene diferentes tipos de
secuencias.
-

UNIPOLAR

Figura 3. 4 Secuencia Paso Completo [46]

Figura 3. 5 Secuencia Wave Drive [46]
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Figura 3. 6 Secuencia Medio Paso [46]

-

BIPOLAR

Figura 3. 7 Secuencia Motor Bipolar [45]

La necesidad de incorporar un motor paso a paso en el sistema, es porque
permite girar un “ángulo de paso” para mover al objeto 360° sobre su propio eje,
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permitiendo en cada paso obtener barridos de diferentes secciones transversales
del objeto de modo que se adquiera muestras de toda la superficie del objeto y
llegar al modelo 3D. El motor a pasos permite tener giros estables y precisos, es
decir, se tiene conocimiento de cuantos pasos van a ser necesarios para que el
objeto gire 360°, en el mayor de los casos 200 pasos logrando una rotación
completa. En cada ángulo de paso se tiene un barrido del sensor láser, el cual
genera una “Matriz Distancia” (2.1), con las muestras de la superficie del objeto a
reconstruir, en total se tendrán 200 “Matrices Distancia” (2.1), a través de las
cuales se obtiene el modelo 3D de la superficie del objeto.
A mayor número de pasos, mayor será el número de barridos que se pueden usar
para la reconstrucción del objeto, a su vez se obtendrá mayor detalle del objeto.
Caso contrario a menor número de pasos se tendrá un menor número de
barridos, entonces se perderá percepción de la forma real del objeto ya que los
datos no serán suficientes. Por lo tanto el detalle del objeto dependerá del número
de pasos del motor. En algunos casos podría ser beneficioso tener un número
limitado de barridos ya que el tiempo de procesamiento será mucho menor que al
realizar el muestreo con 200 pasos.
3.1.1.2 Plataforma

Figura 3. 8 Plataforma Escáner 3D

Existen dos puntos fundamentales para el desarrollo de la plataforma, en primer
lugar la base giratoria la cual debe estar a una distancia D del sensor (Figura 3.8)
para lograr una apreciación adecuada del objeto y permitir disminuir errores que
se presentan a medida que el objeto se acerca al sensor.
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Figura 3. 9 Base del Motor Paso a Paso

Figura 3. 10 Base del Objeto

Figura 3. 11 Base Giratoria Ensamblada
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Se optó por realizar un soporte (Figura 3.12) que permita el movimiento de la
base giratoria, para acercarla o alejarla del sensor láser (Figura 3.13) a través de
rieles que están colocadas de manera que se acople las ruedas de la plataforma
giratoria fácilmente, por motivos de experimentación.

Figura 3. 12 Soporte (Carril) de la Base Giratoria

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 3. 13 Soporte de la Base Giratoria (a) Movimiento Hacia Delante
(b) Movimiento Hacia Atrás

La fabricación de la base (Figura 3.12) se realiza en aluminio debido a la solidez
de este material.
El segundo punto a considerar en la construcción de la base es la ubicación del
Sensor láser URG-04LX-UG01, teniendo en cuenta el número de grados de
libertad que el láser tiene para su calibración. Se puede hacer una analogía con el
hecho de tomar una fotografía, para que la fotografía sea de calidad es necesario
que la cámara (objeto de captura de datos) esté calibrada con respecto al objeto
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que se va a fotografiar y así no tener una foto descuadrada o movida, de igual
manera el láser tendrá que estar enfocado-calibrado para que el haz del láser
coincida con el eje de giro del objeto para lo cual se presentan tres posibilidades
de calibración (Figura 3.14). Los grados de libertad a considerar son los
siguientes:

c
v

cv
zz

Figura 3. 14 Grados de Libertad Sensor Láser

Los errores que se presentan debido a una mala calibración se detallan en el
Capítulo 4. Para lograr los grados de libertad necesarios se construyó las
siguientes piezas (Figura 3.15) y cuyo ensamblaje se muestra en la Figura 3.16:

Figura 3. 15 Eslabón para Calibración del Láser

58

Figura 3. 16 Ensamblaje Base Láser

Figura 3. 17 Grados de Libertad láser en la Base Fabricada
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La Pieza (Figura 3.15) fue fabricada en aluminio cromado, se lo realiza de esta
manera ya que este eslabón permite el movimiento en cualquiera de los ejes
(Figura 3.14), debido a que estos movimientos tienen que darse con el menor
factor de rozamiento cuando se esté calibrando.
También se ha incorporado dos grados de libertad adicionales a los anteriores
(Figura 3.18-a), los cuales permiten la calibración del sensor dependiendo de la
altura del objeto para lograr obtener el número de muestras adecuado. La pieza
en la Figura 3.18-b interviene con los grados de libertad del sensor en el sistema
de referencia establecido, permitiendo el desplazamiento del sensor en el eje Y,
con este grado de libertad se enfoca el haz del láser con respecto al eje de giro de
la plataforma giratoria únicamente respecto al eje Y.

(a)

(b)

(c)

Figura 3. 18 (a) Base del láser (b) Pieza Calibración Eje “Y” (c) Ensamblaje Base láser - Plataforma

Las partes de la base del sensor se las realiza en material acrílico debido a la
facilidad que presenta el material para ser trabajado y lograr los grados de libertad
necesarios.
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Figura 3. 19 Soporte – Base Giratoria – Base Láser

Para el diseño estructural de la plataforma se usó el software computacional
SolidWorks 2011 el cual permite diseño 2D y 3D e interactivamente permite
visualizar como se enlazan las distintas piezas de la plataforma, así también
ayuda a simular e identificar los grados de libertad necesarios.
3.1.1.3 Ensamblaje De La Plataforma
En el Anexo D se puede encontrar las dimensiones de cada una de las piezas que
forman parte de la plataforma.
La plataforma ensamblada se la aprecia en la Figura 3.20:

Figura 3. 20 Plataforma para Reconstrucción 3D
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3.1.2 DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO
En cuanto al sistema electrónico se tiene: control del motor a pasos,
comunicación con GUIDE y sistema de alimentación del prototipo.
3.1.2.1 Control Motor A Pasos
Para la plataforma giratoria es posible usar cualquiera de los dos tipos de motores
paso a paso, sin embargo por la facilidad para su control se utiliza un motor
bipolar.
Se realizó pruebas del motor con secuencias de “Paso Simple” y “Medio Paso”,
optando por el uso de “Paso Simple”.
Para el control del motor a pasos se usa el driver L298 (Figura 3.21), que cuenta
con la distribución de pines que se indica en la Figura 3.21-b:

(a)

(b)

Figura 3. 21 (a) Aspecto Físico L298 (b) Distribución de Pines L298 [47]

Las características de este dispositivo se indican en la Tabla 3:
Tabla 3. Características - L298 [47]

Símbolo
Vs
Vss
VL
Is
Iss
VH
Ven=L
Ven=H
Vsens.

Parámetro
Voltaje de alimentación
Voltaje de Alimentación
Lógico
Entrada Baja de Voltaje
I en Reposo
I en Reposo para Vss
Entrada Alta de Voltaje
Enable = Voltaje Bajo
Enable = Voltaje Alto
Detección de Tensión

Pin
4

Min

9

4.5

5,7,10,12
4
9
5,7,10,12
6,11
6,11
1,15

-0.3

2.3

Típico Max Unidad
46
V
5

7

V

50

1.5
70

V
mA

Vss

V
V
V
V
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Con este driver será posible manejar las corrientes necesarias para mover el
motor a pasos.
Para generar las secuencias necesarias para mover al motor a pasos y también
permitir la comunicación con la PC se usa el microcontrolador ATMEGA 164p
(Figura 3.22), el cual tiene la distribución de pines como se indica en la Figura
3.22-b.

(a)

(b)

Figura 3. 22 (a) Aspecto Físico ATMEGA 164p (b) Distribución Pines ATMEGA 164p [48]

También cuenta con las siguientes características:
Tabla 4. Características ATMEGA 164p [48]

16 K bytes de FLASH auto programable en sistema
512B bytes de EEPROM
Timer/Contadores de 8 y 16 bits con prescalamiento
separado y modo comparación.
CARACTERÍSTICAS
GENERALES

6 Canales para PWM
ADC de 10 bits y 8 canales
Dos puertos Seriales USART Programables
Oscilador RC interno calibrado.
PDIP de 40 pines

VOLTAJES DE
OPERACIÓN

VELOCIDAD DE
FUNCIONAMIENTO
CONSUMO DE ENERGÍA
A 1MHZ, 1.8V, 25ºC

1.8 – 5.5V para el ATMEGA 164P
2.7 – 5.5V para el ATMEGA 164P
ATMEGA 164P: 0 – 4MHz @ 1.8 – 5.5V
10MHz @ 2.7 – 5.5V
ATMEGA 164P: 0 – 10MHz @ 2.7 – 5.5V
20MHz @ 4.5 – 5.5V
Activo: 0.4mA
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Como en cualquier sistema de control es necesario desacoplar la parte potencia
del control, para esto se usa opto-transistores conectados como muestra la Figura
3.23:

Figura 3. 23 Diagrama Conexión Opto acoplador

V1 viene a ser la fuente de control y V2 la fuente de potencia de la cual irán
conectados los diferentes terminales al driver L298 como se muestra en la Figura
3.23. De manera análoga V1 y V2 tienen su respectiva referencia GND1 y GND2
logrando evitar cualquier ruido que se puede filtrar a la parte de control por la
línea de alimentación.
El diagrama completo de conexión, driver (Puente H L298) y microcontrolador
ATMEGA 164p se muestra en la Figura 3.24:

Figura 3. 24 Diagrama Completo: Sistema Electrónico Implementado

3.1.2.2 Sistema de Comunicación
Debido a que se realiza un guide en MATLAB para inicializar el proceso de
escaneo y mostrar la nube de puntos que representa el objeto 3D es necesario
tener un flujo de datos:
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·

Entre MATLAB (guide) y Microcontrolador:

Necesario para sincronizar los comandos enviados del GUIDE y la secuencia
enviada por el microcontrolador al motor a pasos para moverlo en el momento
adecuado para realizar un barrido con el sensor láser URG-04LX-UG01.
Para que sea posible la comunicación entre la PC y el microntrolador se utiliza un
Cable USB a RS232 DB9 Con Chipset Cypress (Figura 3.25), MAX232 (Figura
3.26) y el puerto USART del microcontrolador ATMEGA 164p. [49]

Figura 3. 25 Cable USB-RS232 [49]

Este adaptador RS232 serie USB permite agregar un puerto serial a través de
USB. El driver de este dispositivo es provisto por el fabricante de modo que no
existe mayor problema en el reconocimiento y compatibilidad.

(a)

(b)

Figura 3. 26 MAXIM232 (a) Aspecto Físico (b) Diagrama de Pines [50]

El circuito integrado MAXIM232 permite convertir la señal del puerto serie RS232 a señales compatibles con los niveles TTL de circuitos lógicos. El MAX232
sirve como interfaz de transmisión y recepción para las señales RX, TX, CTS y
RTS.
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El circuito implementado para el MAX232 es presentado en la Figura 3.27:

Figura 3. 27 Diagrama de Conexiones TTL-SERIAL 232 [51]

Figura 3. 28 Diagrama Comunicación ATMEGA164p - SERIAL

·

Entre MATLAB (guide) y Sensor

La comunicación SENSOR – MATLAB es necesaria para enviar los datos de
distancia sensor–objeto hacia el guide en MATLAB y su correspondiente
procesamiento en este software.
El sensor cuenta con conexión mini-USB, sin embargo este sensor necesita una
fuente de alimentación adicional y no únicamente la conexión vía USB directa al
computador. Para cubrir esta necesidad se tiene un HUB modelo EX1163HM
(Figura 3.29), dispositivo que permite el correcto funcionamiento del sensor
incluso la corriente de arranque la cual es de 0,8 A [31]
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Figura 3. 29 HUB EX1163HM [52]

3.1.2.3 Fuentes De Alimentación
Es necesario especificar las fuentes de alimentación necesarias para este
prototipo, detallando las necesidades en cuanto a la alimentación de la parte de
control y de la parte de potencia.
·

Control:

Fuente de 5VDC,

·

Potencia:

Fuente de 5VDC

·

Alimentación del Láser:

Fuente de 24VDC

El diagrama que se implementó para las fuentes de alimentación se presenta en
la Figura 3.30:

Figura 3. 30 Diagrama Fuente de Alimentación

La alimentación es 120 VAC, un switch permite la conexión del circuito a la red y
un fusible en serie con el devanado del primario del transformador.
Para el diseño de la fuente de alimentación de 24VDC se usa el circuito integrado
LM7824 (Figura 3.31) un regulador de voltaje que a su salida entrega 24VDC
constantes. En cuanto a las fuentes de 5VDC se usa el circuito integrado LM7805
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el cual es un regulador que a su salida entrega 5VDC constantes y presenta el
mismo aspecto y distribución de pines que el LM7824 (Figura 3.31).

(a)

.

(b)

Figura 3. 31 (a) Aspecto Físico LM7824-LM7805 (b) Distribución de Pines LM7824-LM7805 [53]

El data-sheet especifica los capacitores C2 y C3 Figura 3.30 con los valores
mostrados en la Figura 3.32 si la aplicación es un regulador de salida fija para
cualquier regulador en este caso 7805 y 7824. C1 es un capacitor de 470uF de
24V o 50 V respectivamente en cada fuente.

Figura 3. 32 Aplicación: Regulador de Salida Fija [53]

3.1.3 ENSAMBLAJE SISTEMA MECÁNICO – ELECTRÓNICO
Toda la parte electrónica está concentrada en una caja la cual es ubicada como
se indica en la Figura 3.33:

Figura 3. 33 Sistema Electrónico
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La plataforma que se ha implementado para el sistema de reconstrucción se
muestra en la Figura 3.34.

Figura 3. 34 Plataforma Reconstrucción 3D (Fotografía)

3.2

DISEÑO

E

IMPLEMENTACIÓN

DEL

SOFTWARE

DEL

SISTEMA
En el sistema implementado es necesaria la programación del GUIDE de
MATLAB y el Microcontrolador ATMEGA 164p, de manera que ejecuten
secuencialmente sus diferentes rutinas y lograr el correcto funcionamiento del
sistema de Reconstrucción 3D.
El sistema en general sigue la secuencia mostrada en la Figura 3.35:

Barrido
Sensor
Láser

Procesami
ento
Muestras

Movimiento
Motor a
Pasos

Dibujar
Muestras en
GUI

Figura 3. 35 Secuencia del Proceso de Reconstrucción 3D
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3.2.1 PROGRAMACIÓN MICROCONTROLADOR ATMEGA 164P
El microcontrolador se encarga de enviar la secuencia de pulsos necesaria para el
movimiento del motor a pasos, esta secuencia debe estar sincronizada con
MATLAB, debido a que los elementos a interactuar en este proceso de
reconstrucción son:
·

Láser

·

MATLAB

·

Microcontrolador

El microcontrolador realiza la rutina principal de acuerdo al siguiente diagrama de
flujo (Figura 3.36 y 3.37):
INICIO
CONFIGURACIONES INICIALES
DECLARACIÓN DE VARIABLES

CONFIGURACIÓN
COMUNICACIÓN SERIAL

HABILITAR Interrupción
Serial:

Declaración de
Subrutina Serial
“DATO MATLAB”

Inicializacion Variables
S=0,N_pasos=0,Fin_pasos=200,Se
cuencia=0

SI

N_pasos=200

NO

MOTOR A
PASOS

Figura 3. 36 Diagrama de Flujo Principal Microcontrolador
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MOTOR A
PASOS

Select case
caracter

Carácter = 1

Carácter = 2

Secuencia=secuenc
ia+1

N_pasos=200

Carácter = 3

RETURN
NO

SI

Secuencia = 1

SI

PORTB=1

Enviar “S” al
MATLAB

Carácter = 3

Enviar “f” al
MATLAB

RETURN

NO
Carácter = 3
Secuencia = 2

SI

PORTB=2
RETURN

NO

Secuencia = 3

SI

PORTB=4

SI

PORTB=8

NO

Secuencia = 4

NO

Secuencia=0

Carácter = 3
N_pasos=N_pasos+1
RETURN

N_pasos=200

NO

Enviar “S” al
MATLAB

SI
Enviar “f” al
MATLAB

Carácter = 3

RETURN
Carácter = 3

N_pasos=0

RETURN

Figura 3. 37 Subrutina: Mover al Motor a Pasos
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La interrupción de la Comunicación serial únicamente adquiere el dato de
MATLAB y se presenta en la Figura 3.38:

DATO MATLAB

Adquirir Valor
Comunicación Serial en la
variable:
“Carácter”

RETURN

Figura 3. 38 Interrupción Serial Microcontrolador

3.2.3 PROGRAMACIÓN GUIDE MATLAB
Para facilitar la visualización y manipulación del programa se optó por usar la
Herramienta provista por MATLAB para crear un GUIDE, en el cual están
contenidos los algoritmos matemáticos para el procesamiento de datos. Este GUI
tiene que lograr sincronizar el proceso de adquisición de muestras del objeto, su
consiguiente procesamiento en MATLAB y enviar los comandos para el control de
la parte mecánica (motor paso a paso).

Figura 3. 39 Pantalla de Presentación
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Entre las principales funciones de la comunicación está:
a. Inicio Escaneo
b. Pause Escaneo
c. Parar Escaneo
d. Resetear
La implementación del GUIDE permite al usuario tener la facilidad del manejo de
los algoritmo mencionados anteriormente, ya que se tiene una presentación
amigable y no es necesaria la manipulación de fórmulas.
La Figura 3.39 es la pantalla de presentación de la interfaz de reconstrucción 3D,
en la cual se tiene dos opciones “CALIBRACIÓN” y “RECONSTRUCCIÓN”:
3.2.3.1 Desarrollo del GUI CALIBRACIÓN

Figura 3. 40 GUIDE Calibración

La interfaz CALIBRACIÓN fue desarrollada con el propósito de permitir al usuario
ver el efecto que tiene cada uno de los diferentes filtros sobre un dato adquirido
en un barrido del sensor láser Figura 3.40.
Como se indica se podrá ver el efecto de los diferentes filtros: (A) Promedio entre
Barridos, (B) Promedio entre Datos de un Barrido (C) Compensación o Detección
de Esquinas.
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Adicionalmente se puede escoger el número de escaneos sobre los cuales se van
a

realizar

los

filtros

y

se

podrá

visualizar

las

muestras

procesadas

matemáticamente en el axis que tiene el GUIDE.
3.2.3.2 Desarrollo del GUI RECONSTRUCCIÓN

Figura 3. 41 GUIDE Reconstrucción

El GUI Reconstrucción (Figura 3.41) es la ventana principal en la cual se puede a
través de un clic empezar automáticamente el escaneo de un objeto, y lograr
visualizar la nube de puntos en la ventana en tiempo real a la adquisición de los
diferentes barridos, también permitirá la manipulación de la nube de puntos que
representa el objeto, y exportarlos a un software especializado en el tratamiento y
mallado de puntos como es MESHLAB. Entre las principales funciones para el
manejo del GUI están los controles (Figura 3.42) los cuales permiten iniciar,
pausar y parar el escaneo de un objeto:

Figura 3. 42 Controles Principales Guide Reconstrucción
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Adicionalmente a los controles anteriores se tiene:
·

MATRICES R Y T

Este botón permite desplegar la interfaz Configuración de Matrices (Figura 3.43)
en la cual se puede detallar el número de barridos que se van a tomar en un giro
de 360°, así como el valor de las diferentes constantes para el VECTOR DE
TRASLACIÓN expresión (2.22).

Figura 3. 43 Interfaz para Ingresar Valores de tx, ty, tz

·

CLEAR AXIS

Elimina cualquier gráfico presente en el AXIS de la interfaz
·

GUARDAR 3D

El algoritmo implementado en el GUIDE genera una matriz con los barridos
consecutivos dando lugar a la nube de puntos que conforma el Objeto 3D, esta
nube de puntos puede ser guardada a través de esta opción, en este caso se lo
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ha hecho en formato *.mat, definiendo únicamente un nombre y por defecto la
matriz se guardará en el Disco Local C:\
·

CARGAR 3D

Carga una nube de puntos guardada anteriormente, si el archivo *.mat no
corresponde a una nube de puntos (gráfico 3D) de algún objeto el GUIDE
despliega un aviso de error.
El código implementado en el GUIDE de Presentación realiza funciones
dependiendo sobre cual interfaz se vaya a trabajar, el diagrama de flujo se
presenta en la Figura 3.44:
INICIO
Configuraciones
Iniciales

Declaración de Variables
Locales y Globales

Cargar Imágenes al
GUIDE

CALIBRACIÓN

RECONSTRUCCIÓN

FIN

Figura 3. 44 Diagrama de Flujo GUIDE de Presentación

CALIBRACIÓN

Declaración de Variables
barridos=1,muestra=0,n=0

Inicializar
Comunicación
MATLAB -LASER

Leer “n” que Indica
el Número de
Barridos

barridos=n

si
1

no

ESCANEO LÁSER

Muestras(:,barridos)=dato

barridos=barridos+1
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1

barridos=1

Finalizar
Comunicación
MATLAB -LÁSER

Select Case
Botón

Botón=Prom. Barridos

Botón=Prom. Entre Datos
Barridos

Botón=Compensación
Esquinas

Promedio
entre
Barridos

Promedio entre
Datos de un
Barrido

Algoritmo
detección de
esquinas

RETURN

RETURN

RETURN

Figura 3. 45 Diagrama Guide Reconstrucción

Inicializar Comunicación
MATLAB-LÁSER

Finalizar Comunicación
MATLAB-LÁSER

Configuración del Puerto
Serial Láser:
Timeout,InputBufferSize,
Terminator

Enviar comando ‘QT’

Abrir puerto COM-Láser

RETURN

Cerrar puerto
COM-Láser

Pause 0.1 s

Enviar comando ‘SCPI2.0’
Pause 0.1 s

Enviar comando ‘VV’

Pause 0.1 s

Enviar comando ‘BM’

Pause 0.1 s
RETURN

Figura 3. 46 Subrutinas Comunicación Láser-MATLAB
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ESCANEO
LÁSER

Adquirir=0

1
Adquirir=1

NO

Enviar Comando
“GD0044072500”

Pause 0.01

Dato=fscanf(lidar)
Decodificar Dato

A=Numel(dalo)
RETURN

A=2134

1

SI

Adquirir=1

1

Figura 3. 47 Subrutina Escanear Láser

PROMEDIO ENTRE
BARRIDOS
Suma=0
Suma_ant=0
Promedio=0
k=1
suma=muestras

PROMEDIO ENTRE
DATOS DE UN
BARRIDO
Inicializar Variables
k=1, d_lineal=[]

Leer “P” el Número de
Datos a Promediar
k=k+1

d_lineal(k)=dato

i=k

PROMEDIO
ENTRE DATOS

no
suma=suma_ant+muestras(:,k)

k=n
k=682-P

no

si

suma_ant=suma

Promedio=suma_ant/n

si

k=k+1
k=682
Mostrar en GUIDE
las Muestras

si

Checkbox
Muestras=1
no

Mostrar en GUIDE
el Promedio
RETURN

Muestras=promedio

si

no

d_lineal(k)=muestras(k)

si
CheckBox Prom.
Datos=1

no

RETURN

CheckBox Prom.
Barridos=1

Mostrar en GUIDE los
Prom. entre Muestras
RETURN
muestras=d_lineal

RETURN

Figura 3. 48 Diagramas de los Algoritmos de Filtrado

k=k+1
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ALGORITMO
DETECCIÓN DE
ESQUINAS

Inicializar Variables
k=1, i=1,j=1,Dato_Com=0

Leer Slider “D”
Leer Valor “P” Número Datos
a Promediar
1

i=682-P

si

j=j+1

i=i+1

Dato_Com(j)=dato(i)

no

no

k=P

|dXk|=Xi-Xi+(k)

k=k+1

no
si
PROMEDIO ENTRE
DATOS

i=682

|dXk|>E

no

si
Dato_Com(j)=dato

i=i+1

si

RETURN

no

j=j+1
CheckBox
Compensación=1

i=i+1
si
Mostrar en GUIDE las
Muestras con la
Compensación
Dato=promedio

k=1

1

k=1

1

RETURN

Figura 3. 49 Diagrama de Algoritmo de Detección de Esquinas - Promedio entre datos de un Barrido

Recorte del Área
de Detección

ε=tan(area_scan/b)
PROMEDIO ENTRE
DATOS

num_datos=round(ε/0.36)
w=0,suma_ant=0,suma=0,d
ato=0
w=w+1
w=P-1

si
dato=suma/P

RETURN

(a)

no

suma=suma_ant+ Xi+w

Límite_a=341-num_datos
Límite_b=341+num_datos

suma_ant=suma

z=z(limite_a:limite_b,1)
y=y(limite_a:limite_b,1)

RETURN

(b)

Figura 3. 50 (a) Diagrama Filtro Recorte de Área de Detección (b) Subrutina para Detección de Esquinas
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RECONSTRUCCIÓN

Declaración de Variables
barridos=1,muestra=0,n=0

Inicializar
Comunicación
MATLAB -LASER

Leer “n” que Indica
el Número de
Barridos

Select Case
Botón

Botón=PLAY

Botón=STOP

Botón=PAUSE

PLAY

STOP

PAUSE

Finalizar
Comunicación
MATLAB -LÁSER

Finalizar
Comunicación
MATLAB -LÁSER

FIN

FIN

Botón=Matrices
RyT

Botón=Clear
Axis

Botón=Guardar 3D

Botón=Cargar 3D

Ingresar Valores
de: tx, ty, yz

Borrar Axis y
Matriz “Objeto_3D”

Guardar Matriz
“Objeto_3D”

Cargar Matriz
“Objeto_3D” del
Directorio a
Especificar

FIN
FIN

Figura 3. 51 Diagrama Guide RECONSTRUCCIÓN

STOP

lazo=’f’

PAUSE

Mostrar Cuadro de
Diálogo

Enviar ‘2’ al
Microcontrolador
vía Serial
Continuar=1

no

STOP

RETURN
si
RETURN

Figura 3. 52 Diagrama Botones PAUSE y STOP
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PLAY
Inicializar Variables
area_scan=150
a=360°/200, k=1

Leer “tx” Matriz de Traslación
b=tx, n(Número de Barridos)

Inicializar
Comunicación
MATLAB -LÁSER
Lazo=’S’

Lazo=’S’
no

ALGORITMO DE
DETECCIÓN DE
ESQUINAS

CAMBIAR ORIENTACION
DE PUNTOS

si
no
k<=200

si

barridos=n

no

ESCANEO LÁSER

Muestras(:,barridos)=dato

si
barridos=barridos+1
barridos=1

Promedio entre
Barridos

CAMBIO Polares a
Rectangulares

Recorte del Área de
Detección

Dato_T=[x y z ones(size(x1))]*inv(T)

k=k+1

Leer Valor Respuesta del
Microcontrolador y
colocar ese valor en ‘lazo’

Dato_R=Dato_T*Rz
Recorte de la
Distancia de
Detección
Dibujar Dato en AXIS
del GUIDE

Enviar ‘1’ al
Microcontrolador
vía Serial

Lazo=’q’

Figura 3. 53 Diagrama Botón PLAY

RETURN
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3.2.3 SOFTWARE MESHLAB

Figura 3. 54 Logotipo MESHLAB

MeshLab es un sistema de código abierto, portátil y extensible para el
procesamiento y edición de mallas triangulares no estructuradas en 3D. [54]

Figura 3. 55 Ventana Principal MESHLAB

Entre algunas de sus características se tiene [54]:
·

Selección interactiva y supresión de porciones de malla en modelos
grandes.

·

Posibilidad de alisar y colorear mallas

·

Variedad en formatos de adquisición e importación:
o

importación: STL, OFF, OBJ CAPA, 3DS, COLLADA, PTX, V3D,
PTS, APTS, XYZ, GTS, TRI, ASC, X3D, X3DV, VRML, ALN

o

exportación: CAPA, STL, OFF, OBJ, 3DS, COLLADA, VRML, DXF,
GTS, U3D, IDTF, X3D

·

Remallado-Filtros:
o

Reconstrucción de superficies de puntos (reconstrucción de poisson)

o

Filtros de suavizado de malla.
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o

Llenado de orificios

En las Figura 3.56 y 3.57 se muestra algunos resultados del mallado 3D
dependiendo del método con el cual se han adquirido los datos.

Figura 3. 56 Filtrado MESHLAB muestras tomadas por el Método de Luz Estructurada [54]

Figura 3. 57 Filtrado MESHLAB muestras tomadas por el Método de Visión Estereoscópica [54]
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CAPÍTULO 4
PRUEBAS Y RESULTADOS
Este capítulo abarca las pruebas realizadas sobre distintos objetos escaneados
así también errores que se presentan tanto por el láser como por la calibración del
mismo. También se muestran los filtros que han sido utilizados sobre los datos
adquiridos por el sensor láser URG-04LX-UG01. Estas pruebas han sido
realizadas con la plataforma cuyo diseño se indica en el capítulo 3 e interfaces de
visualización en MATLAB y MESHLAB. Antes de aplicar los algoritmos en la
reconstrucción de objetos se realizan pruebas únicamente sobre barridos del
sensor láser, para determinar la validez de los datos muestreados.

4.1 MUESTRAS
Se procede a determinar la distancia a la cual va a ser posicionada la plataforma
giratoria de la base del láser, debido a que a menor distancia se obtendrá un
mayor número de muestras del objeto pero también existe la variación del valor
medido. Se toma experimentalmente barridos a diferentes distancias en sentido
horizontal como se muestra en las Figuras 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 directamente sobre
una superficie plana (pared) para lograr apreciar alguna distorsión en cuanto a la
superficie muestreada.
D=30 cm.

Figura 4. 1 Muestras Tomadas a D=30cm.
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D=50 cm.

Figura 4. 2 Muestras Tomadas a D=50cm.

D=80 cm.

Figura 4. 3 Muestras Tomadas a D=80cm.

D=100 cm.

Figura 4. 4 Muestras Tomadas a D=100cm.
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Claramente se aprecia que a menor distancia “D” base láser-base giratoria (Figura
3.8) existe un mayor número de muestras por centímetro, estos datos también
son tabulados en la Tabla 5.
Tabla 5. Desviación Estándar a Diferentes "D"

Distancia (cm.) Desviación Estándar (mm.) # Muestras /cm
30
50
80
100

2,3999
2,4198
2,6597
2,656

5,6
3,51
2,23
1,79

A partir de los datos anteriores (Tabla 5) se determina que a mayor distancia la
desviación estándar aumenta, tomando en cuenta que el valor de variación es de
0,3 mm. de las muestras tomadas a 30 cm. a las muestreadas a 100 cm. con
estos resultados se puede decir que se deben tomar las muestras lo más cerca
posible del sensor, pero con pruebas adicionales se concluyó que no sería el
caso.
Antes de definir la distancia “D”, otra de las pruebas que se han realizado son en
base a los colores de las superficies a escanear. Entre las características que
indica el fabricante se menciona que el sensor URG-04LX-UG01 es de clase “A”,
por lo cual no debería existir mayor variación al muestrear superficies de
diferentes colores, pero al existir errores en cuanto a la apreciación del valor real
por parte del sensor se procedió a realizar pruebas con distintos colores.
Tabla 6. Desviación Estándar - Muestras a Diferentes Colores

Color
Negra
Naranja
Verde
Blanca

Desviación Estándar
(mm.)
2,9322
2,316
2,9446
2,4144

Distancia Real
(cm.)
50
50
50
50

Distancia Medida
(cm.)
47,27
50,73
51,18
50,34

Error
5,46%
1,46%
2,36%
0,67%

En base a la Tabla 6 se aprecia claramente que el color en el que se presenta
menor desviación estándar es el color naranja pero el error con respecto al valor
de distancia real es un 1,46% a diferencia del error con el color blanco que es un
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0,67%. En el caso de la reconstrucción es necesario que el valor medido sea lo
más cercano al valor real para poder apreciar las dimensiones del objeto. Por
tanto se procede a tomar muestras de objetos que presenten una superficie
blanca debido a que el color blanco es el que mejor reflejará la luz láser.
Debido al constante error que se apreció al muestrear superficies con distintas
texturas, se han realizado pruebas sobre una superficie de madera y sobre una
superficie de concreto estos dos debido a las diferencia en cuanto a rigidez y
textura de estos materiales.
En la Figura 4.5 se presentan pruebas realizadas sobre una superficie de madera
en la cual es posible apreciar errores en las muestras centrales en un total de 16
muestras a una distancia de muestreo de 50 cm.

(a)

(b)

Figura 4. 5 Errores en Muestras Centrales (Superficie Madera) (a) Muestras Centrales (b) Acercamiento

PUNTO PREVIO AL ERROR:
X= - 83.321201 mm.

Y= -548.709921 mm.

PUNTO POSTERIOR AL ERROR:
X= 64.154040 mm.

Y= 561.345935 mm.

En las mismas condiciones se realiza pruebas sobre superficie de concreto la cual
es una superficie lisa y con mayor densidad, en la Figura 4.6 se presentan los
valores obtenidos y se aprecia que no existe error en las muestras centrales a
ninguna distancia.
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D=50 cm.

(a)

(b)

Figura 4. 6 Muestras Centrales (Superficie Concreto) (a) Muestras Centrales (b) Acercamiento

Debido a que existe error en las muestras centrales y que los objetos a ser
escaneados tienen superficies irregulares y de diferentes tipos de material, se
procedió a determinar la distancia a la cual el error se atenúa en las muestras
centrales. Se tomó muestras a distintas distancias con lo que se determinó que a
una distancia de 80cm, el error en las muestras centrales es casi nulo. A pesar de
que se obtenga un menor número de muestras se podrá escanear objetos de
distintos tipos de materiales. En caso de querer obtener una mayor resolución se
pueden realizar pruebas a menores distancias pero no se asegura valores
exactos de distancia en las muestras.

4.2 FILTRADO
Con el fin de comprobar el correcto funcionamiento de los algoritmos
implementados para el procesamiento y filtrado de los datos del sensor, a
continuación se presentan datos provenientes de barridos transversales al objeto,
en donde, se han tomado muestras como se indica en la (Figura 2.14-c). Estas
pruebas han sido realizadas sobre la superficie de una pared y una caja (Figura
4.7-a) y se han tomado 3 barridos (Figura 4.7-b).
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(a)

(b)
Figura 4. 7 Muestras: Pared-Caja

En la Figura 4.8 en color rojo se indica el “Promedio entre Barridos”.

Figura 4. 8 Promedio entre Barridos: Pared-Caja

Para el segundo filtro, “Promedio entre Datos de un Barrido” es necesario
determinar el número de datos a promediar. En color azul se tiene los datos
obtenidos con el filtro “Promedio entre Barridos” y en color rojo el resultante del
filtro “Promedio entre Datos de un Barrido”:
·

Datos a promediar =4

Figura 4. 9 Promedio entre datos de un Barrido - N=4
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·

Datos a promediar=7

Figura 4. 10 Promedio entre datos de un Barrido - N=7

·

Datos a promediar=10

Figura 4. 11 Promedio entre datos de un Barrido - N=10

En las Figuras 4.9, 4.10 y 4.11 se puede apreciar que a medida que aumenta el
número de datos a promediar, aumenta la linealidad (muestras de la pared), pero
a su vez se pierde la percepción del ángulo en las esquinas (Muestras paredcaja).
Con el fin de mantener la percepción de esquinas, se aplica el algoritmo de
detección de esquinas y se toman las pruebas con el mismo número de datos a
promediar.
En las Figuras 4.12, 4.13 y 4.14, en color rojo se tiene los datos obtenidos con el
filtro “Promedio entre datos de un Barrido” y en color azul el resultante del filtro
“Algoritmo Detección de Esquinas”.
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·

Datos a promediar =4

Figura 4. 12 "Promedio entre datos de un Barrido-Detección de Esquinas" - N=4

·

Datos a promediar=7

Figura 4. 13 Promedio entre datos de un Barrido-Detección de Esquinas " - N=7

·

Datos a promediar=10

Figura 4. 14 Promedio entre datos de un Barrido-Detección de Esquinas " - N=10
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Para evidenciar la aplicación del filtrado en caso de agujeros, cavidades u orificios
se ha tomado barridos sobre un arreglo de cajas mostrado en la Figura 2.15-a.

(a)

(b)
Figura 4. 15 Muestras: Cajas

Figura 4. 16 Promedio entre Barridos: Cajas

En las Figuras 4.17, 4.18 y 4.19 se muestran los resultados de aplicar en color
azul el filtro “Promedio entre Barridos” y en rojo al aplicar el algoritmo de
“Promedio entre Datos de un Barrido”.
·

Datos a promediar=4

Figura 4. 17 Promedio entre datos de un Barrido - N=4
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·

Datos a promediar=7

Figura 4. 18 Promedio entre datos de un Barrido - N=7

·

Datos a promediar=10

Figura 4. 19 Promedio entre datos de un Barrido - N=10

Es evidente que no sólo se pierde detalle de las esquinas sino también un
aparente deslizamiento de los datos muestreados, al aplicar el filtro “Detección de
Esquinas” en color azul se obtiene (Figura 4.20, 4.21y 4.22):
·

Datos a promediar=4

Figura 4. 20 Promedio entre datos de un Barrido-Detección de Esquinas - N=4
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·

Datos a promediar=7

Figura 4. 21 Promedio entre datos de un Barrido-Detección de Esquinas - N=7

·

Datos a promediar=10

Figura 4. 22 Promedio entre datos de un Barrido-Detección de Esquinas - N=10

En base a las anteriores pruebas se ha determinado el intervalo de [4 -7] válido
como constante para el número de muestras a promediar.
En la Figura 4.23 se presenta una de las secciones transversales obtenidas al
muestrear una botella aplicando el filtro de promedio entre muestras y algoritmo
de esquinas.

(a)

(b)

Figura 4. 23 Filtrado - Sección Transversal de una Botella (a) Vista Isométrica (b) Vista Superior
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En la Figura 4.24 se presenta una de las secciones transversales obtenidas al
muestrear una caja y aplicar los filtros. En rojo el dato original y en azul al ser
filtrado.

(a)

(b)

Figura 4. 24 Filtrado - Sección Transversal de una Caja (a) Vista Isométrica (b) Vista Superior

Finalmente se procede a muestrear objetos totales (Figura 4.25), las Figuras 4.26a y 4.26-b muestran el objeto sin filtrar y Figuras 4.27-a y 4.27-b al aplicar los
distintos filtros.

Figura 4. 25 Interfaz GUIDE – Nube de Puntos de una Botella

(a)

(b)

Figura 4. 26 Muestras sin Filtrar: (a) Nube de Puntos (b) Datos Aplicado Mallado
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(a)

(b)

Figura 4. 27 Muestras Filtradas: (a) Nube de Puntos (b) Datos Aplicado Mallado

4.3 MALLADO
Al tener una nube de puntos es difícil en algunos casos apreciar la forma del
objeto, para lo cual se procedió a unir los puntos por medio de líneas tanto en
forma horizontal como en vertical (Figura 4.28).

Figura 4. 28 Mallado de Nube de Puntos

En el caso del MESHLAB se ha usado distintas utilidades que posee el software
para realizar el mallado, al realizar un mallado en un software especializado como
éste se obtiene mejores resultados, esto debido a que es posible usar
reconstrucción y aproximaciones con base a la nube de puntos.

4.4 RECONSTRUCCIÓN 3D
A continuación se presenta una serie de experimentos en base a un grupo de
objetos que han sido reconstruidos tridimensionalmente con el sistema
implementado, partiendo desde estructuras básicas y simétricas hasta la
reconstrucción de superficies totalmente irregulares.
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4.4.1 OBJETO DE SUPERFICIE LISA (CILINDRO)

Figura 4. 29 Objeto de Superficie Lisa (Cilindro)

(a)

(b)

Figura 4. 30 Reconstrucción Cilindro MATLAB. (a) Vista Frontal (b) Vista Superior.

(a)

(b)

Figura 4. 31 Reconstrucción Cilindro MESHLAB. (a) Vista Frontal (b) Vista Superior.
Tabla 7. Error de medidas entre el objeto real y el objeto reconstruido.

Magnitud

Real (cm) Medida (cm) Error (%)

Altura “h”

21

Diámetro “d” 1.8

22,86

8,86

1,64

8,89
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4.4.2 OBJETO 2: OBJETO DE SUPERFICIE PLANA (CAJA)

Figura 4. 32 Objeto de Superficie Plana (Caja)

(a)

(b)

Figura 4. 33 Reconstrucción Caja MATLAB. (a) Vista Isométrica (b) Vista Superior.

(a)

(b)

Figura 4. 34 Reconstrucción Caja MESHLAB. (a) Vista Isométrica (b) Vista Superior.
Tabla 8. Error de medidas entre el objeto real y el objeto reconstruido.

Magnitud

Real (cm) Medida (cm) Error (%)

Altura “h”

13.2

12,3

6,82

Longitud 1 “l1” 8.2

8,8

7,32

Longitud 2 “l2” 7.5

7,02

6,4
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4.4.3 OBJETO 3: OBJETO IRREGULAR (SUPERFICIE DE REVOLUCIÓN
“BOTELLA”)

Figura 4. 35 Objeto Irregular (Superficie de Revolución “Botella”)

(a)
()

(b)

Figura 4. 36 Reconstrucción Botella (a) Vista MESHLAB (b) Vista MATLAB
Tabla 9. Error de medidas entre el objeto real y el objeto reconstruido.

Magnitud

Real (cm)

Medida (cm)

Error (%)

Diámetro Mayor “D”

6

6,46

7,67

Diámetro Menor “d”

3

3,21

7

4.4.4 OBJETO 4: OBJETO DE SUPERFICIE IRREGULAR (CRÁNEO HUMANO)

(a)
()

(b)
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(c)

(d)

()

(e)

(f)

Figura 4. 37 Reconstrucción Cráneo MATLAB (a) Vista Frontal (b) Vista Superior (c) Vista Lateral Izquierda
(d) Vista Lateral Derecha (e) Vista Isométrica Izquierda (f) Vista Isométrica Derecha

(a)

(b)

Figura 4. 38 Reconstrucción Cráneo – Vista Frontal (a) MESHLAB. (b) Fotografía.
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(a)

(b)

Figura ()
4. 39 Reconstrucción Cráneo – Vista Lateral Derecha (a) MESHLAB. (b) Fotografía.

(a)

(b)

() Reconstrucción Cráneo – Vista Lateral Izquierda (a) MESHLAB. (b) Fotografía.
Figura 4. 40

(a)

(b)

Figura 4. 41 RECONSTRUCCIÓN Cráneo – Vista Isométrica Derecha (a) MESHLAB. (b) Fotografía.
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(a)

(b)

Figura 4. 42 Reconstrucción Cráneo – Vista Isométrica Izquierda. (a) MESHLAB. (b) Fotografía

.
(a)

(b)

Figura 4. 43 Reconstrucción Cráneo – Vista Superior (a) MESHLAB. (b) Fotografía.

Como un dato adicional se presenta en la Figura 4.44 el resultado de una mala
calibración, entre el eje de rotación de la plataforma y el eje del sensor.
Los problemas de calibración se dan tanto por la parte mecánica como al
seleccionar una componente “tx” incorrecta en la matriz de traslación, ya que al
escoger “tx” menor al real, sucederá lo que se observa en la Figura 4.44 (a-b)
debido a que los datos estarán rotando sobre un eje más cercano y las muestras
están más cerca de lo que es en realidad. De manera análoga en el caso de un
“tx” mayor las muestras giran sobre un eje más alejado con lo que se tiene
distancias mayores a las reales, entonces se obtiene un objeto distorsionado al de
la realidad Figura 4.44 (c-d).
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(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 4. 44 Mala Calibración Ejes
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES
·

Se ha realizado el tratamiento de los datos entregados por el sensor URG04LX, mediante algoritmos que permiten atenuar el ruido presente en las
mediciones, además se presenta un algoritmo de detección de esquinas para
mejorar la reconstrucción 3D de objetos de forma irregular; obteniendo de esta
manera una nube de puntos del objeto escaneado.

·

En cuanto a la resolución obtenida de los objetos escaneados, se puede decir
que está limitado a un número discreto de muestras que entrega el sensor.
Experimentalmente se probó que al acercar la plataforma giratoria hacia el
sensor, se obtiene un mayor número de muestras sobre el objeto escaneado
pero conlleva a errores en la apreciación de la distancia sensor-objeto
dependiendo del material del objeto, debido a lo cual se determinó
experimentalmente una distancia óptima de 80cm entre el eje de rotación de la
plataforma giratoria y el sensor. No es recomendable una distancia mayor ya
que esto provocaría que exista un menor número de muestras sobre el objeto,
perdiendo de esta manera resolución.

·

La calidad del proceso de reconstrucción 3D en MATLAB por el método
presentado depende de gran manera de la correcta calibración del eje láser y
el eje de giro de la plataforma del objeto, una mala calibración conlleva a la
distorsión en la reconstrucción del objeto escaneado.

·

Con el sistema implementado se han realizado distintas pruebas como son:
muestreo a diferentes distancias y muestreo de superficies con diferente color
y material, llegando a concluir que a menor distancia existe un mayor número
de muestras por centímetro de superficie muestreada pero esto se contrasta
con el hecho de que al tener superficies de distinto material existe errores en
las muestras centrales. Experimentalmente se determinó que a una distancia
de 80 cm el error en las muestras centrales tomadas por el sensor láser se
atenúa. Hay que mencionar que este efecto de error en la medida central se
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da en el sensor usado para el presente trabajo y no necesariamente puede
generalizarse para otros modelos de sensores tipo láser. Por otra parte, si bien
las características del sensor utilizado indican que no existe inconvenientes
con el color de la superficie de incidencia del haz láser, experimentalmente se
comprobó que esto no se cumple existiendo errores en las mediciones
dependiendo del color, obteniendo además como dato relevante que con una
superficie de color blanco es con la cual se presentan los mejores resultados.
·

La distorsión en la apreciación de los datos obtenidos por el sensor también
puede ser debida a la incorrecta colocación del objeto en la plataforma
giratoria, debido a que el objeto tiene que estar ubicado simétricamente sobre
la plataforma de tal manera que el eje de giro del objeto y eje de giro de la
plataforma giratoria coincidan.

·

El método presentado es de tipo no invasivo, es decir, no se tendrá que
realizar contacto alguno con la superficie del objeto para obtener datos, por lo
tanto no se afectará de ninguna manera el objeto a escanear.
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RECOMENDACIONES
·

Para este tipo de sistemas de reconstrucción a través de láser es necesario
tener en cuenta las texturas, materiales y color de los distintos objetos a ser
escaneados. Como ya se comprobó con las pruebas realizadas en el capítulo
4, existe distorsión en el valor de distancia sensor-objeto debido a estas
características. Por lo cual, si bien el sensor utilizado brinda buenos
resultados, estas limitaciones se pueden eliminar al utilizar otro modelo de
sensor láser.

·

Una aplicación a futuro es la creación de una base de datos con un sin número
de objetos que cumplan con las limitaciones de la plataforma. Ésta base de
datos puede ser útil para establecer sistemas de reconocimiento por medio de
Visión Artificial en la cual se identifiquen los objetos escaneados a través de
algoritmos computacionales.

·

Uno de los objetivos para futuras investigaciones será la implementación de un
sistema de calibración automático, que es uno de los puntos claves y más
críticos para obtener un correcto muestreado de la superficie escaneada.

·

Para continuar con un proyecto de sistemas de reconstrucción 3D se pueden
compensar las perturbaciones obtenidas al utilizar otro láser para la
adquisición de muestras, en base a las muestras tomadas de diferentes
posiciones se podrá sacar el error y lograr una mejor aproximación del objeto
así también se podrá muestrear áreas que un solo láser no logra visualizar,
obteniendo un sistema más robusto que el desarrollado en el presente trabajo.
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