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¿Se ha preguntado alguna vez cómo funciona la calibración automática del Trimble X7?  
Tal vez le hayan dado una explicación técnica detallada, o una respuesta tan sencilla como “automáticamente, sin objetivos 
ni interacción del usuario". En suma, se trata de la tecnología Trimble X-Drive que habilita al instrumento Trimble X7 para que 
se autocalibre de forma automática, garantizando así la calidad uniforme de los datos en todos los escaneos. 

La finalidad de este artículo técnico es explicar la tecnología en la que se basa la calibración automática del Trimble X7 y 
los numerosos beneficios que aporta al escaneo láser 3D. Abarcaremos los siguientes temas: 

 

• Calibración automática  

o Colimador interno 

o Calibración angular automática 

o Calibración de distancia automática 

o Calibración inteligente 

• Impacto en el retorno de la inversión (ROI) 

• Resumen de las características y sus beneficios 

 

Nos enfrentamos a los retos del escaneo 3D. Y lo resolvimos. Vea cómo: 
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Calibración automática 
Antes de profundizar en el tema, vamos a empezar con una sencilla comparación. Considere el equipamiento de calibración 
necesario para fabricar y hacer un mantenimiento de los escáneres láser 3D actuales. Los distintos equipamientos pueden 
pesar más de 200 kilos y costar más de €200.000 (US$220.000). Ahora imagine versiones en miniatura de este equipamiento 
incluidas dentro del Trimble X7 que permitan realizar procedimientos de calibración automática en cualquier lugar. Parte del 
secreto está en la base donde un colimador interno miniaturizado realiza calibraciones angulares completas y mediciones de 
errores de eje. 

    

Figura 1: El colimador interno miniaturizado está en la base 

 

El Trimble X7 calibra automáticamente las medidas de ángulos y distancias de forma similar a como lo hace el equipo de 
calibración utilizado para calibrar los escáneres láser "estándar", pero a una escala mucho menor. El escáner MED y el espejo 
de escaneo de alta velocidad están integrados dentro de la unidad central de escaneo. En el espejo de escaneo de alta 
velocidad hay un motor de alta velocidad y un sistema codificador. En el interior de la unidad central hay un espejo capaz de 
medir el error de muñones. Además, la alidada tiene un sistema estándar de accionamiento vertical y codificador de ángulo 
de estación total integrado, lo que significa que la unidad central completa (incluidos el espejo de escaneo de alta velocidad y 
la fuente MED), puede girar alrededor del eje de muñones de la misma forma en que se hace en las estaciones totales.  
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Colimador interno 
Por primera vez en un instrumento óptico, la integración de un colimador interno en el interior de la base del instrumento 
permite automatizar totalmente el proceso de calibración. No se requieren objetivos ni interacción del usuario para medir los 
errores del eje principal. 
 

 

Figura 2: Colimador interno del Trimble X7 

 

La cámara del colimador interno se usa para medir el rayo láser emitido por el cabezal del escáner en un radio completo, 
mientras que el sistema de accionamiento de la alidada gira la unidad central a las diferentes posiciones. El proceso de 
medición del error de colimación horizontal y vertical de una visual individual desde una estación total se amplía para incluir 
medidas de visuales infinitas tomadas sobre una cúpula de 360°. Esto se hace utilizando la tecnología X-Drive, la cual 
combina dos sistemas de accionamiento vertical, uno colocado en la alidada y otro en el espejo de escaneo de alta velocidad. 

Este procedimiento de calibración automática tiene múltiples ventajas. La primera es que como la tecnología del sistema 
codificador de la alidada ha sido adoptada de las estaciones totales, la precisión ya es inferior a 3" (segundos de arco). Esto 
garantiza que se calibre correctamente el cabezal del escáner en cada una de las posiciones individuales del codificador del 
espejo de escaneo de alta velocidad, tanto para el error de colimación horizontal como para el vertical. El procedimiento 
tiene también en cuenta el resto de las desviaciones de alineación dentro del escáner, así como los errores del codificador 
del espejo de escaneo de alta velocidad y los impactos de la velocidad de rotación. Por ejemplo, en el caso de que el haz MED 
y los ejes de rotación del espejo de escaneo de alta velocidad no sean idénticos, el plano de escaneo no será perfecto, sino 
que estará ligeramente doblado. 
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Figura 3: Curvas de errores típicos de los escáneres 

 

La Figura 3 muestra un diagrama del efecto del desalineamiento entre el láser MED y el eje de rotación. Los datos que siguen 
las distribuciones de seno y coseno son típicos de este efecto. La curva puede ser calibrada con el colimador interno y el 
dispositivo de accionamiento vertical en el interior de la alidada. En el campo, esta autocalibración se puede completar 
tomando algunas medidas puntuales en diferentes ángulos verticales y recopilando datos suficientes para crear la dispersión 
característica para estar dentro del rango de exactitud.  

Calibración angular automática 
La calibración angular se realiza con el sistema de doble accionamiento de deflexión vertical X-Drive que calibra la exactitud 
angular del giro del espejo utilizando el sistema servo y el colimador automático. Se aplica una corrección al error de 
colimación, es decir, la desviación del eje horizontal, o del eje vertical o del eje de puntería (visual). 
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Distribución del error del escáner 
Lo ideal es que todos los ejes sean perpendiculares entre sí, tal como se muestra abajo, pero en la vida real esto no es posible 
y deben aplicarse correcciones. 

 
Paso 1: Determine el error de muñones. Cuando el eje de muñones no es perpendicular al eje vertical, el abanico generado 
por el escáner se inclina. 
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Paso 2: Determine el error en el espejo de deflexión del rayo láser, o sea en el espejo de escaneo de alta velocidad. Cuando el 
ángulo de deflexión de 45° del espejo no es exactamente de 45°, el abanico generado por el escáner se convierte en un cono 
inclinado.  

 
Paso 3: Determine el error en la alineación del eje del motor del espejo de escaneo de alta velocidad. Cuando el eje del 
motor del espejo de escaneo no está alineado exactamente con el rayo láser, el cono inclinado tendrá un seno en la parte 
superior. 
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Modos de colimación 
El colimador interno se utiliza de dos formas diferentes para realizar la calibración automática. 

▪ Modo de colimación automática - la cámara del colimador interno mide el espejo de la unidad central con 
respecto a la parte delantera y trasera para determinar el error del eje de muñones. 

▪ Modo de colimación – la cámara del colimador interno mide las observaciones MED sobre el ángulo de 
deflexión vertical para determinar los errores de colimación horizontal y vertical.  

Medidas y cálculos del colimador interno  
La medición de los errores de colimación horizontal y vertical del eje de puntería es un proceso automático de 
posicionamiento de los movimientos verticales del telescopio de manera que el eje de puntería láser apunte directamente al 
nadir. El punto láser se identificará con la cámara del colimador interno en la unidad base y se medirá con el centro de 
gravedad. Manteniendo la posición vertical tal como esté, el instrumento girará un círculo completo midiendo 
horizontalmente de forma permanente la posición del punto en el chip de la cámara. La figura dada del punto será 
exactamente un círculo con un centro que representa el eje vertical. 

Se requieren al menos dos medidas para tener un ángulo horizontal constante y diferentes direcciones verticales. Ambos 
puntos definen una línea. Entonces se calcula el pie de la perpendicular desde el centro del círculo. La desviación equivale al 
error de colimación vertical. La distancia entre el centro del círculo y el pie define el punto ciego o la suma del error de eje de 
muñones del instrumento "k" y el error de colimación horizontal "c". En caso de que se conozca el error de muñones, se 
puede calcular el error de colimación horizontal. 

 

 

Figura 4: Medidas y cálculos del colimador interno 
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Calibración de distancia automática  
La Medición Electrónica de Distancia (MED) es un componente clave del rendimiento de un escáner láser 3D. Para conseguir 
una nube de puntos 3D de alta calidad es imprescindible que la MED funcione de forma sistemática y confiable en 
condiciones de trabajo extremas. En el X7, Trimble ha integrado tecnología patentada para garantizar un rendimiento de 
medición de grado topográfico para sus clientes. Uno de los desafíos a abordar es garantizar la exactitud del alcance a lo 
largo de la vida útil del instrumento, a todas las temperaturas y para todos los tipos de reflectividad de los objetivos. Para 
lograrlo, Trimble ha integrado en su MED una innovadora rutina de calibración que se lleva a cabo antes de cada escaneo. 

La MED del X7 se basa en el principio del tiempo de vuelo de los pulsos láser. En la figura 5 mostramos una representación 
esquemática de la MED. 

 

Figura 5: Representación esquemática de la MED. 

El láser se activa para enviar un pulso láser de alta potencia. Al mismo tiempo, se envía una señal de "Inicio" al convertidor de 
tiempo a digital (TDC) para iniciar el "cronómetro". El pulso láser viaja al objeto que se va a medir a la velocidad de la luz. Una 
pequeña cantidad del pulso láser se refleja desde del objeto y regresa al telescopio donde es detectado por un fotodetector. 
El fotodetector mide el nivel de señal y envía una señal de parada al TDC, que detiene el "cronómetro", entonces se mide el 
tiempo de vuelo del pulso láser. A continuación, este se convierte en una medida de distancia. El X7 funciona en un amplio 
rango de temperatura, desde 20°C a 50°CC. Además tiene un rango dinámico muy grande, lo que significa que puede 
detectar niveles de señal óptica muy débiles y muy fuertes. Para que el X7 mida con exactitud la distancia absoluta, utiliza 
una innovadora técnica de calibración automática. 

En la figura 6 mostramos el esquema modificado de la MED, donde se envía una copia del pulso láser emitido a través de una 
línea de calibración. 

 

Figura 6: Representación esquemática de la MED con línea de calibración 
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Esta línea de calibración tiene una distancia de referencia calibrada extremadamente estable y un atenuador óptico variable 
(VOA) incorporado que nos permite modificar el nivel de señal de pulso. Antes de iniciar cada escaneo, medimos la distancia 
dada por los pulsos que pasan a través de la línea de calibración para todos los niveles de señal posibles. El resultado de 
dicha calibración se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7: Tabla de referencia de corrección de distancia 

Como conocemos la distancia de referencia física de la línea de calibración, sabemos la corrección de desplazamiento de 
distancia que se debe aplicar para una distancia medida con un nivel de señal determinado. Por lo tanto, cuando realizamos 
un escaneo 3D, para cada distancia medida, utilizamos el nivel de señal del pulso para aplicar una corrección de distancia de 
acuerdo con la Tabla de referencia ilustrada en la figura 7. 

Gracias a este enfoque innovador, los usuarios del X7 pueden tener confianza sabiendo que todos los escaneos realizados en 
cualquier condición van a generar los datos de calidad que esperan. 

Calibración inteligente 
La función de calibración automática es inteligente y monitorea la temperatura ambiental, la luz ambiental, la vibración, la 
temperatura del instrumento y la velocidad vertical para optimizar el proceso. En condiciones normales, la calibración 
automática completa tardará aproximadamente 25 segundos y, en las peores condiciones, como con luz ambiental extrema o 
vibración del suelo o del viento, el proceso se adaptará automáticamente y podrá tomar hasta 45 segundos. El sistema 
compensará eficazmente según el rango de temperatura y una vez estabilizada la temperatura, el tiempo de calibración 
disminuirá por lo que es posible que el sistema no tenga que calibrar nada más. El instrumento puede incluso ajustarse a un 
nivel normal de golpes y vibraciones después del transporte. Las condiciones internas y externas se supervisan 
continuamente y, si es necesario, el sistema de vigilancia actualiza la calibración para mantenerse dentro del rango de 
exactitud. 

La calibración automática inteligente de ángulos y distancias garantiza la calidad uniforme de los datos sin costos de 
mantenimiento, tiempo de inactividad o las molestias asociadas con las calibraciones anuales.  

Nota: A pesar de que la función de calibración inteligente puede ayudar a compensar los golpes y las vibraciones, los usuarios 
deben tener cuidado al manipular el instrumento. Siga las instrucciones de la guía del usuario para el cuidado y el 
mantenimiento y las buenas prácticas de configuración de la estación. 
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Impacto en el retorno de la inversión (ROI) 
La función de calibración automática y las características del diseño mecánico del Trimble X7 reducen el costo de propiedad y 
el tiempo de inactividad propiciando un retorno de la inversión más rápido. El costo del servicio de calibración anual de los 
escáneres puede oscilar entre $3.500 y $6.000 después del primer año de propiedad. Eso es un costo promedio de 
calibración de $19.000 después de cinco años y no incluye el costo de envío ni la pérdida de ingresos por tiempo de 
inactividad. Las empresas suelen cubrir el costo de las calibraciones anuales con garantías extendidas, pero el costo 
promedio de una garantía es de $5.200 por lo que puede esperar pagar aproximadamente $20.800 por cuatro años de 
cobertura. El Trimble X7 es el único escáner del mercado con una garantía de dos años por lo que no tendrá que pensar en 
comprar una garantía hasta el tercer año, y la garantía del X7 cuesta menos de la mitad de la media de la industria. 

Ahora hablemos de la pérdida de ingresos por tiempo de inactividad. El servicio de calibración suele tardar de 2 a 3 semanas 
y esto no incluye el tiempo de envío. En general, puede esperar tener el escáner fuera del negocio durante un mes. La tarifa 
diaria media de un escáner es de $1.500, por lo que dependiendo de la cantidad de trabajo que tenga durante el período de 
servicio podría tener pérdidas de hasta 20 días laborables, o sea $30.000. Incluso si solo emplea el escáner durante 2-3 
días/semana, estará perdiendo entre $12.000 y $18.000 de ingresos durante el mes de servicio. 

Si toma en consideración los ahorros de no tener que realizar calibraciones anuales, reducción del tiempo por inactividad, y 
el menor costo que cuesta la garantía, un escáner X7 puede ahorrarle suficiente dinero en cinco años para comprarse uno o 
dos escáneres más, solo con lo que se ahorra en gastos de mantenimiento. 
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Resumen de las características y sus beneficios  
Características Beneficios 
Calibración automática  • Asegura la exactitud de los datos entre escaneos 

• Corrección angular y de distancia  
• Sistema de codificador de alidadas adoptado de las estaciones totales para precisión 
• Tiene en cuenta las desviaciones de alineación dentro del cabezal del escáner y se ajusta a 

la vibración e incluso a los golpes 
• La calibración inteligente monitorea las condiciones ambientales, la temperatura del 

instrumento, y la velocidad vertical 
La calibración inteligente solo aplicará correcciones cuando sea necesario 

• No se requieren objetivos ni interacción con el usuario 
• No hay necesidad de calibraciones anuales por lo que se reduce el costo de la propiedad y 

se acelera el ROI 
• Las características del Trimble X7 nos permiten ofrecer una garantía de 2 años líder de la 

industria 
Unidad central protegida* • Integra un motor para el espejo de escaneo de alta velocidad, sensores de inclinación 

internos, fuente MED, sistema de cámara y puntero láser en una unidad central protegida 
• Protección óptica en todas las condiciones climáticas (IP55) 
• Operación segura 

Accionamiento de deflexión 
vertical X-Drive* 

• Integra un servomotor de grado topográfico con escaneo de alta velocidad 
• El concepto de un sistema servoasistido vertical permite a toda la unidad central girar 

alrededor del eje de muñones 
Habilita la calibración automática y la autonivelación 

• Es confiable; tiene larga vida útil, y niveles bajos de fricción, vibración, consumo de 
energía y ruido 

• Las características del Trimble X7 nos permiten ofrecer una garantía de 2 años líder de la 
industria 

Autonivelación automática* • Compensación de nivelación de grado topográfico para orientaciones verticales y al revés 
dentro del rango de ±10° 

• Exactitud de grado topográfico <3” = 0,3mm @ 20m 
• Los escaneos con inclinación de <45° tienen un nivel de exactitud aproximado 
• El monitoreo de la nivelación en tiempo real no permitirá la adquisición de escaneos con 

inclinación de >45° y parará los escaneos cuando se interrumpa la nivelación  
• Verifique la verticalidad y la nivelación con confianza 
• Compatible con el registro en el campo 

Sistema de cámara 
integrado* 

• 3 cámaras de 10 MP permiten adquirir imágenes rápidamente en 1-2 min 
• Imágenes panorámicas completas de calidad y coloración de escaneo 
• Cámaras coaxiales calibradas con eje óptico alineado con el centro del espejo de deflexión 

para minimizar el paralaje entre imágenes y escaneos 
• Imágenes de alto rango dinámico (HDR) y corrección del balance de blancos para 

garantizar la calidad de la imagen 
Puntero láser  • Georreferenciación 

• Mediciones de punto único 

* Para más información al respecto, consulte el artículo técnico “Interior del Trimble X7: Análisis detallado de la tecnología Trimble X-Drive”. 
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