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¿Quiere saber por qué el Trimble X7 es tan diferente de otros escáneres?
Sin un ensamblaje de espejo visible, la unidad central se parece más a una estación total que a un escáner. En realidad, el X7
tiene las características de ambos con el primer sistema de accionamiento vertical doble. El sistema integra un servomotor
de grado topográfico de estación total y un espejo de escaneo de alta velocidad protegido que permite habilitar funciones
como la calibración automática y muchas otras.

¿La autonivelación automática implica realmente que el instrumento se autonivela
físicamente sin la intervención del usuario?
Ciertos escáneres pueden medir la nivelación en todas las orientaciones sin necesidad de que el usuario tenga que hacer la
nivelación físicamente de forma manual, pero no son precisos. Otros ofrecen una exactitud de grado topográfico, pero deben
usar una base nivelante. La tecnología de autonivelación automática del Trimble X7 proporciona una automatización
completa para la configuración rápida y genera datos con exactitud de grado topográfico en los que puede confiar.
La finalidad de este artículo técnico es explicar la tecnología que hay detrás de Trimble X-Drive y los muchos beneficios que
aporta al escaneo láser 3D. Abarcaremos los siguientes temas:
•

Unidad central del Trimble X7
o

o
•

o

Sistema de deflexión vertical X-Drive
Autonivelación automática
Sistema de cámara integrado

Resumen de las características y sus beneficios

Nos enfrentamos a los retos del escaneo 3D. Y los resolvimos. Vea cómo:
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Unidad central del Trimble X7
El diseño mecánico de la unidad central impulsa las innovaciones técnicas del Trimble® X7. La unidad central protegida
integra un servomotor de grado topográfico con escaneo de alta velocidad, sensores de inclinación internos para
autonivelación, un sistema de cámara coaxial calibrado para la rápida adquisición de imágenes y un puntero láser para
facilitar la georreferenciación y las mediciones de un solo punto.

Figura 1: Unidad central protegida del Trimble X7

Sistema de doble accionamiento de deflexión vertical X-Drive
X-Drive es el primer sistema de doble accionamiento de deflexión vertical del mundo, diseñado integrando un servomotor de
grado topográfico con un espejo de escaneo de alta velocidad accionado por un motor. El concepto de utilizar el conocido
sistema servoasistido vertical de una estación total encima de un espejo de escaneo de alta velocidad ofrece nuevas
funciones: calibración automática, mediciones de inclinación, y puntero láser. El sistema de accionamiento vertical y el
codificador de ángulo de la estación total siguen estando integrados en el interior de la alidada por lo que la unidad central
completa, incluidos el espejo de escaneo de alta velocidad y la fuente de Medición Electrónica de Distancias (MED), se puede
rotar alrededor del eje de muñones de forma tradicional tal como se hace con las estaciones totales.

Figura 2: Sistema de doble accionamiento de deflexión vertical
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El motor del espejo de escaneo de alta velocidad está inspirado en la tecnología de motor de disco duro desarrollada
específicamente para Trimble por expertos de la industria en discos duros de alta calidad. El motor es confiable, tiene niveles
bajos de fricción, vibración, y consumo de energía, y es tan silencioso que no escuchará el escáner cuando esté funcionando.
La larga vida útil de este motor reduce el costo de mantenimiento y es una de las razones por las que el Trimble X7 tiene una
garantía estándar de dos años.
Otra característica mecánica es la ventana del escáner de 360° hecha de plástico de policarbonato que protege el espejo de
deflexión giratorio del escáner. Al estar protegida contra la luz solar, esta ventana especial está optimizada para la longitud
de onda, el alcance, y la exactitud de la medición electrónica de distancias. La ventana tiene una transparencia similar al
vidrio, pero es resistente a los impactos y a la temperatura y es perfecta para aplicaciones ópticas exigentes. El diseño
cerrado del Trimble X7 hace que el instrumento cumpla de manera confiable con la normativa IP55 para la protección contra
la intrusión de agua y polvo, y permite la operación segura al proteger el espejo de deflexión giratorio de alta velocidad.

Figura 3: Ventana protectora del espejo de deflexión giratorio

Autonivelación automática
El Trimble X7 se autonivela automáticamente antes de cada escaneo para automatizar los flujos de trabajo de campo. La
nivelación precisa es clave para el registro rápido de escaneo en el campo, la comprobación de calidad y la reducción de
errores. Esto ahorra tiempo al requerir la interacción mínima del usuario.
Tradicionalmente, ha sido difícil conseguir exactitud de grado topográfico al nivelar los escáneres láser 3D dentro de su
alcance, o ha resultado imposible obtener exactitud de grado topográfico de forma efectiva. Algunos escáneres tienen
sensores exactos pero un alcance de medición limitado que requiere que los usuarios nivelen físicamente el instrumento
para lograr exactitud de grado topográfico. Este proceso lleva tiempo en el campo y require de un cierto nivel de experiencia.
Otros escáneres tienen sensores de amplio alcance pero baja exactitud que permiten escanear desde cualquier orientación,
pero sin lograr exactitud de grado topográfico.
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El X7 simplifica la nivelación con el proceso de autonivelación automática mostrado en los siguientes pasos:

Paso 1: Posición aleatoria de la unidad central

Paso 2: La unidad central gira hasta que el sensor de
inclinación está nivelado

Paso 3: El instrumento gira 180° alrededor del eje horizontal

Paso 4: La unidad central gira hasta que el sensor de
inclinación está nivelado y permite realizar la lectura de
círculo inverso (cara 2)

El sistema logra una compensación de inclinación con exactitud de grado topográfico si el instrumento está configurado
dentro de un rango de operación de hasta 10° desde cada lado de su eje vertical para escaneos verticales y al revés. Los
escaneos se nivelan con una exactitud de grado topográfico de < 3" (segundos de arco), lo que equivale a 0,3 mm a 20 m. La
configuración dentro de 10° es fácil de lograr, pero los usuarios disponen de la opción de habilitar las luces guía para saber si
el trípode necesita ser ajustado. Este proceso es rápido en el campo y no requiere experiencia.
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Los datos de nivelación de grado topográfico proporcionan resultados que reflejan la realidad. La autonivelación le
garantizará un nivel de exactitud en el que puede confiar sin necesidad de usar objetivos, prismas, ni puntos de control
adicionales en los levantamientos topográficos, las aplicaciones de planitud del piso, o al monitorear la verticalidad de
columnas o paredes durante la construcción. Por ejemplo, la verticalidad de un edificio de 10 m tendrá un error de sólo 0,14
mm y la planitud de un piso de 20 m tendrá un error de sólo 0,3 mm. Sin nivelación de grado topográfico, algunos escáneres
pueden tener un error de > 8mm a 10 m y un error de >17 mm a 20 m.

Figura 4: Exactitud de grado topográfico

La autonivelación debe estar habilitada para el registro en el campo. Si el Trimble X7 está inclinado entre 10° y 45°, el
escaneo adquirido se nivelará de forma aproximada pero no se garantizará la exactitud de 3". El escaneo será marcado con la
etiqueta "No nivelado". No obstante, el software Perspective será capaz de registrar automáticamente el escaneo cuando
exista suficiente superposición con el escaneo con respecto al cual está registrando. Si el instrumento está inclinado > 45°
desde cualquier lado de su eje vertical, el software Perspective mostrará un mensaje de error e impedirá la adquisición del
escaneo. Cuando el escáner está al revés y la inclinación está dentro de un rango de 10° del eje vertical, el escaneo se
nivelará con exactitud de grado topográfico y se volteará automáticamente para tener la orientación correcta. La
autonivelación inteligente también ofrece un monitoreo de nivelación en tiempo real el cual permite detener los escaneos si
la inclinación se interrumpe durante la adquisición.

Figura 5: Orientaciones del escáner para la autonivelación
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Figura 6: Escaneos invertidos nivelados con exactitud de grado topográfico
Foto de Karsten Braun; Dipl. Ing. | Vertriebsingenieur; Beim Erlenwäldchen 8 | D-71522 Backnang

Sistema de cámara integrado
El Trimble X7 integra un sistema de cámara coaxial inteligente con cámaras de 3 x 10Mpx. La
resolución de cada imagen es de 3840 x 2746 píxeles, cada una con un campo de visión
específico para optimizar la cobertura y la productividad. La coaxialidad de las cámaras viene
dada por el diseño mecánico y la alineación de su eje óptico para cruzar el centro de nuestro
sistema de cardán y minimizar el paralaje entre imágenes y escaneos.
El tiempo de adquisición de la imagen depende del número de imágenes seleccionadas. Tiene la
opción de capturar 15 ó 30 imágenes. En condiciones normales de iluminación, se tarda un
minuto en capturar 15 imágenes y dos minutos en capturar 30 imágenes con exposición
automática. La captura de 15 imágenes toma imágenes desde seis posiciones (rotando
horizontalmente en incrementos de 60°). La captura de 30 imágenes toma imágenes desde 12
posiciones (rotando horizontalmente en incrementos de 30°). 30 imágenes mejorarán la
coloración del escaneo y la calidad de la imagen panorámica, especialmente en entornos
complejos donde los obstáculos que bloquean la vista de la cámara son más frecuentes. Más
imágenes mejorarán la coloración y la cobertura, sin embargo, aumentarán el tiempo de captura
y procesamiento de las imágenes. 15 imágenes son suficientes en entornos simples donde hay
menos obstáculos y se cuenta con una cobertura de buena calidad.
También hay un modo de imagen de alto rango dinámico (HDR) que adquiere dos imágenes adicionales con diferentes
exposiciones de cada posición y fusiona los resultados para lograr un mayor rango de luminancia y obtener más color y
detalle en áreas brillantes y oscuras. HDR tardará 3 minutos en capturar 15 imágenes y 6 minutos en capturar 30 imágenes.
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Figura 7: Posiciones para la captura de 15 y de 30 imágenes

Dispone de parámetros de configuración para la corrección del balance de blancos para eliminar dominantes de color poco
realistas, de modo que los objetos que parecen blancos en la vida real se muestren en blanco en la imagen. El balance de
blancos adecuado de la cámara tiene que tener en cuenta la temperatura de color de la fuente de luz, es decir la relativa
calidez o frialdad de la luz blanca. La corrección automática del balance de blancos (Auto) se aplica en el software, mientras
que los ajustes preestablecidos para interiores y exteriores son aplicados directamente por el escáner. A continuación le
damos una guía general sobre cuándo usar cada uno de estos ajustes.
Auto - recomendado cuando las condiciones de iluminación no son uniformes.
Soleado - al aire libre con luz solar intensa
Nublado - al aire libre en días nublados
Blanco frío fluorescente - en interiores cuando hay iluminación fluorescente intensa
Incandescente - en interiores cuando hay una iluminación incandescente más natural
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La coloración de los escaneos y la creación de imágenes panorámicas de alta calidad se realizan cuando los proyectos se
exportan desde Perspective. Los escaneos individuales de la lista de estaciones también se pueden procesar en el campo. La
creación de imágenes panorámicas utilizará la distancia de nube de puntos real para minimizar las discordancias y la fusión
suavizará las discontinuidades entre las imágenes y evitará la duplicación de objetos. Vea abajo algunas muestras de
imágenes panorámicas y escaneos coloreados.

Figura 8: Imagen panorámica

Figura 9: Escaneos coloreados
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Resumen de las características y sus beneficios
Características
Unidad central protegida

Beneficios
• 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 meteorológicas (IP55)
• Operación segura
Accionamiento de deflexión • Integra un servomotor de grado topográfico con escaneo de alta velocidad
vertical X-Drive
• 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
• 3 cámaras de 10 MP permiten adquirir imágenes rápidamente en 1-2 min
integrado
• 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
Calibración automática*
• Garantiza la exactitud de los datos entre todos los escaneos
• Corrección angular y de distancia
• Sistema codificador de ángulo en la alidada 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 y la temperatura del
instrumento y la velocidad vertical
• La calibración inteligente solo aplica correcciones cuando es 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
* Para más información al respecto, consulte el artículo técnico “Interior del Trimble X7: Análisis detallado de la
calibración automática.”
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