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Resumen  

 
El presente artículo introduce  un método para el 

escaneado automático de elementos estructurales en 

interiores de edificios. Mientras que la gran mayoría 

de los métodos basados en el siguiente mejor escaneo 

(NBS, por sus siglas en inglés) no discriminan entre 

datos de interés y datos irrelevantes (clutter), aquí se 

propone  un proceso en el que los posibles elementos 

estructurales del edificio son observados a medida 

que se adquieren nuevas tomas. Esto hace que nuestro 

método sea más eficiente y requiera menos tiempo de 

computación que el resto. Además, esta propuesta  

responde a algunos aspectos esenciales, que no suelen 

ser discutidos en la gran mayoría de los artículos. 

Estos son: el objetivo final del proceso de escaneado, 

la hipótesis adoptada para los límites de contorno del 

escenario y las suposiciones adoptadas  sobre el 

criterio de parada del proceso. Asimismo, la sección 

de resultados experimentales incluye una 

comparación con tres técnicas similares a la nuestra. 

Los resultados obtenidos son una prueba de la calidad 

y validez del método aquí propuesto. 

 

Palabras Clave: Escaneado de interiores; sensores 

LiDAR; BIM; digitalización 3D automática; NBS. 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

En general, el proceso de escaneado automático ha 

sido durante años una línea de investigación abierta, 

siendo posible encontrar en la literatura un gran 

número de planteamientos en distintos campos y 

aplicaciones. Hasta la fecha, la mayoría de los 

esfuerzos han estado enfocados en la digitalización 

automática de objetos, pequeños o medianos, a través 

de escáneres láser de corto alcance u otros sensores 

3D. En estos casos el escáner está montado sobre un 

robot manipulador, que es el encargado de desplazarlo  

a las posiciones de la siguiente mejor vista (Next Best 

View, NBV), hasta que el objeto es completamente 

digitalizado.  

 

Al contrario de lo que ocurre con el escaneado de 

objetos tradicional, el escaneado automático de 

edificios es una línea de investigación muy activa en 

la que pocos investigadores se encuentran trabajando 

actualmente. Aquí, el principal objetivo es acumular 

el máximo número de datos que pertenecen a la escena 

(interior/exterior de edificios) con el objetivo final de 

obtener un modelo 3D representativo, fiable y preciso, 

todo ello sin ayuda humana. 

 

Durante muchos años, la digitalización 3D de edificios 

y entornos de grandes dimensiones ha sido llevada a 

cabo manualmente por un operador, siendo todavía 

una práctica común en este área. Sin embargo, este 

método de digitalización presenta serios problemas, 

principalmente relacionados con la arbitrariedad del 

número de escaneos tomados, la pérdida de datos y el 

tiempo invertido en realizar el proceso. Estos 

problemas pueden ser reducidos automatizando el 

proceso de escaneado. Así, el escaneado automático se 

ha convertido en una de las líneas de investigación 

más activas en visión por computador 3D de los 

últimos años. 

 

En primer lugar, es esencial distinguir entre escaneado 

automático y modelado automático. En este artículo 

nos centramos en el primero de ellos. Concretamente, 

el objetivo de este artículo es presentar un método de 

escaneado completo de los elementos estructurales de 

interiores de edificios habitados, utilizando un escáner 

láser 3D a bordo de un robot móvil. 

 

 

2 TRABAJOS RELACIONADOS Y 

CONTRIBUCIONES 
 

En la actualidad podemos encontrar múltiples 

métodos compuestos por sensores 3D a bordo de 

vehículos, personas o incluso robots móviles. Estos 

planteamientos son vistos como procesos 

semiautomáticos, siendo la mayor parte de ellos 

sistemas SLAM (Simultaneous Localization And 

Mapping) manualmente teleoperados. Por lo tanto, un 

usuario es quien decide dónde ir y cómo llevar a cabo 

un escaneado completo de un escenario de grandes 

dimensiones. Por ejemplo, en Toschi et al. [16] un 

sistema de escaneado láser montado en un coche 

digitaliza el centro histórico de la ciudad de Trento. 

Xiao et al. [17] reconstruyen interiores de edificios 

mediante una cámara RGB-D transportada por una 

persona. El sujeto que mueve el sistema es el 
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encargado de evitar redundancia en los datos 

observados mientras se desplaza. Un robot 

teleoperado con un escáner 3D es usado en [5], y en 

[13] podemos ver como un MAV (Micro Aerial 

Vehicle) extrae información 3D de escenarios 

interiores. Todos estos trabajos pueden ser 

considerados como métodos no autónomos. 

 

Uno de los puntos claves en el escaneado automático 

consiste en determinar la posición de la siguiente toma 

a realizar. Dicha decisión debería garantizarnos una 

digitalización rápida, de alta calidad y completa. Este 

proceso es conocido en la literatura como el problema 

de la siguiente mejor vista, o NBV (Next Best View). 

En nuestro contexto, podría ser renombrado como 

siguiente mejor escaneo, o NBS (Next Best Scan). El 

concepto original de NBV fue introducido por 

Connolly en [6] y aplicado a la reconstrucción de 

objetos. Desde entonces, multitud de trabajos han 

propuesto diversas soluciones para el problema del 

NBS en edificios e instalaciones usando datos 3D 

tomados de sensores de rango y láser. 

 

Por regla general la mayoría de los algoritmos NBS 

son aplicados directamente a la nube de puntos 

acumulada o a una representación discreta de la 

escena, es decir, espacios discretizados mediante 

vóxeles u octrees. A continuación se presenta una 

breve referencia de los métodos más recientes.  

 

En [7] se presenta una propuesta para calcular el NBS 

en 3D con el objetivo de reconstruir interiores de 

edificios con funciones polinomiales en un espacio 

voxelizado. Una versión extendida de esta solución es 

presentada por López-Damian et al. usando funciones 

probabilísticas [9]. Low et al. presentan una novedosa 

estrategia basada en el cálculo de NBS jerárquicos 

[10] donde el modelo de la escena es representado en 

un espacio octree. Otra representación del espacio es 

adoptada en [15] con el objetivo de solucionar 

eficientemente el problema del NBS. En este caso, una 

rejilla 2D de vóxeles almacena diferentes atributos 3D 

de cada uno de los puntos proyectados en dichos 

vóxeles. La información almacenada está relacionada 

con la mínima y máxima altura de los puntos 

proyectados, si contienen puntos superiores o 

inferiores a la altura de la plataforma de exploración o 

si la celda pertenece a una pared, suelo o similar. 

 

En un principio todos los métodos mencionados son 

válidos, con sus ventajas y desventajas, permitiendo 

llevar a cabo un escaneado automático gracias al 

cálculo de una solución del problema NBS. Sin 

embargo, existen una serie de cuestiones raramente 

discutidas en la literatura y que son necesarias a la hora 

de determinar la efectividad del método propuesto 

para un escaneado automático. Para poder comprobar 

la validez de nuestro método, así como las 

contribuciones aportadas en este contexto, se realizará 

un análisis detallado centrado en torno a tres puntos 

clave. 

 

Primero: el objetivo final del proceso de escaneado. 

En ocasiones, los planteamientos no establecen el 

objetivo que hay tras el escaneado automático del 

edificio. Dicho objetivo podría ser un escaneado 

completo de todo el interior del edificio [12], [9] o del 

exterior [3], pero habitualmente el método no evalúa 

la calidad requerida de los datos recogidos para tal 

objetivo. Por ejemplo, la redundancia y los elementos 

irrelevantes de la escena (clutter) son ignorados. Tras 

varias tomas, es difícil procesar la nube de puntos 

acumulada para obtener el resultado correspondiente. 

Frecuentemente, el objetivo final está dirigido al 

reconocimiento de objetos específicos dentro de la 

escena [4]. En este caso, dichos métodos son 

ineficientes en la etapa de escaneado, ya que gran parte 

de la información 3D almacenada puede ser 

irrelevante para etapas posteriores. Por ejemplo, si el 

objetivo es reconocer el conjunto de puertas en una 

habitación, la información perteneciente al mobiliario 

es irrelevante. 

 

En contraste con estos métodos, nuestra propuesta está 

dirigida desde el principio hacia la captura de datos 

pertenecientes a los elementos estructurales de la 

escena, que esencialmente se corresponden con 

paredes, suelo, columnas y techo. De aquí en adelante 

denotaremos estos elementos como puntos 

estructurales, o SP (Structural Points). De esta 

manera, nuestro algoritmo NBS se basa en el 

conocimiento actual de los elementos estructurales. 

Como consecuencia de ello, logramos reducir el 

volumen de datos recogido y mitigar la complejidad 

del algoritmo en procesamientos posteriores. En 

resumen, controlamos la calidad del escaneado al fijar 

un claro objetivo en el proceso. 

 

Segundo: la hipótesis sobre los límites de contorno de 

la escena. Es inusual encontrar propuestas en las que 

se establezcan a priori unas premisas referentes a los 

límites de contorno de la escena. Normalmente, los 

algoritmos NBS que existen hasta la fecha asumen 

volúmenes (bounding boxes en inglés) o envolventes 

convexas que determinan los límites de la escena 

desde el inicio del proceso de escaneado [12], [14], 

[9]. Otros fijan dichos límites como resultado de un 

escaneo inicial de una sola habitación [11] o de una 

nube de puntos preliminar de la escena completa [3]. 

De un modo u otro, no es muy común encontrar 

información a este respecto en las publicaciones. 

 

Otro aspecto importante ligado a lo anterior, e 

igualmente ignorado en la mayoría de los artículos, es 

el relacionado con la actualización del espacio de 

trabajo cuando un nuevo escaneo es tomado. 

Referente a esta cuestión, los anteriores métodos son 

altamente dependientes de sus propias hipótesis. Por 
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ejemplo, si el NBS depende del número de vóxeles 

ocluidos vistos desde una posición concreta del 

escáner, el método asume a priori un volumen de la 

habitación. Por lo tanto, el proceso de escaneado 

depende en gran medida de esta hipótesis, agravado 

aún más cuando dicha hipótesis no es actualizada en 

el caso de escenarios más complejos con múltiples 

habitaciones conectadas entre sí. Esto hace que, en 

general, estos métodos no sean efectivos. En este 

sentido, nosotros definimos un volumen que 

únicamente contiene la nube de puntos acumulada 

(escaneos registrados hasta el momento) y que va 

actualizándose con las nuevas tomas realizadas. Por lo 

tanto, el contorno de nuestro espacio de trabajo no es 

el resultado de una hipótesis, sino que es calculado y 

actualizado a medida que se van registrando nuevos 

escaneos. 

 

Tercero: la finalización del proceso de escaneado. 

Habiendo discutido los dos puntos anteriores, no es 

algo trivial establecer el mejor criterio de parada, ya 

que esta decisión depende específicamente de cada 

algoritmo. Si el objetivo es escanear todo -sin importar 

la calidad de los datos-, el criterio generalmente está 

basado en minimizar el número de zonas frontera [3]. 

Multitud de planteamientos ignoran este aspecto [12] 

o lo abordan de manera confusa [4]. En otros, 

aparentemente una persona es la que decide cuando el 

proceso debe acabar. En el caso en el que los límites 

de la escena son conocidos (o supuestos) de manera 

previa, es fácil imponer un umbral sobre el tamaño del 

área no registrada [11]. Nuestra solución también 

establece un criterio heurístico, pero coherente con el 

objetivo del proceso de escaneado. El criterio de 

parada impuesto está basado en el porcentaje de 

superficie digitalizada que corresponde a elementos 

estructurales del edificio, de acuerdo con el modelo 

estructural actual. 

 

Este artículo busca presentar un planteamiento 

novedoso que da respuesta a estos puntos 

generalmente obviados, pero esenciales, y demostrar 

mediante una comparación experimental, la validez de 

dicho planteamiento. 

 

El artículo está organizado de la siguiente manera. La 

Sección 3 presenta una descripción de nuestra 

estrategia de escaneado automática. La Sección 4 está 

dedicada a explicar las principales etapas de 

preprocesamiento, incluyendo la etapa de extracción 

de la región de interés, o RoI (Region of Interest). El 

algoritmo NBS y el criterio de parada se definen en la 

Sección 5. La Sección 6 presenta una comparación 

experimental y resultados adicionales. Por último, en 

la Sección 7 se discuten las conclusiones, 

contribuciones y futuros planteamientos. 

 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
 

Aunque el principal objetivo de este artículo se centra 

en presentar el algoritmo NBS, esto sólo es un 

elemento de un sistema más complejo compuesto por 

un escáner láser 3D a bordo de un robot móvil. El 

objetivo de este proyecto es el de conseguir que el 

robot móvil sea capaz de generar por sí mismo un 

modelo preciso en 3D de la estructura del edificio. Por 

consiguiente, la decisión del siguiente mejor escaneo 

es considerada como uno de los puntos fundamentales 

de todo el proceso. 

 

Se asume que el escenario puede estar compuesto por 

múltiples habitaciones y que el sistema lleva a cabo el 

escaneado completo de la habitación en la que se 

encuentra antes de pasar a la siguiente. Así, cuando se 

finaliza el escaneado de una habitación, el robot se 

desplaza hasta la puerta que separa habitaciones 

adyacentes y el proceso de escaneado de una nueva 

habitación comienza de nuevo (ver Figura 1 

(izquierda)). Los aspectos relacionados con el robot 

móvil y la detección de puertas en paredes se pueden 

encontrar en artículos previos [1], [2]. De aquí en 

adelante, el artículo se centra en explicar el 

procedimiento para llevar a cabo el escaneado 

automático según nuestro algoritmo NBS. 

 

 

Figura 1. Resumen del proceso de escaneado 

automático (izquierda) y del proceso detallado de 

escaneado de una habitación (derecha). 

 

Fundamentalmente, el escaneado es visto como un 

proceso cíclico (ver Figura 1 (derecha))  que comienza 

con la recogida de datos desde un escáner láser 3D con 

un campo de visión de 360ºx100º, y acaba con la salida 

resultante de aplicar nuestro algoritmo NBS, es decir, 

con las coordenadas de la siguiente posición del 

escáner en un sistema de coordenadas mundo. Las 

principales etapas entre ambos puntos son: 1) 

preprocesado y alineamiento de la nube de puntos 

inicial, 2) definición del RoI, 3) identificación de las 

paredes, 4) etiquetado del espacio y decisión del NBS. 

Los siguientes apartados están dedicados a 
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proporcionar una explicación más detallada de cada 

una de estas etapas.  

 

 

4 ETAPAS DE PREPROCESADO 
 

4.1 EXTRACCIÓN DE LA NUBE DE 

PUNTOS INTERIOR 

 

La información procedente del escáner en un tiempo t, 

P0(t), consiste en una gran cantidad de coordenadas 

3D en el sistema de coordenadas propio del robot, que 

necesita ser preprocesada. Hay que tener en cuenta que 

cuando se utilizan escáneres de gran alcance, los datos 

podrían pertenecer a puntos exteriores a la habitación 

que queremos escanear (conocidos como outliers en la 

literatura anglosajona). Esto es debido a que los rayos 

láser atraviesan puertas abiertas y ventanas y alcanzan 

objetos del exterior. Aparte de estos, otros outliers 

pueden aparecer debidos a datos erróneos 

proporcionados por el escáner cuando los rayos 

alcanzan superficies brillantes o reflectantes. El 

filtrado de outliers se realiza en dos fases, detectando 

outliers del edificio y de la habitación. 

 

Los outliers del edificio son puntos que provienen 

principalmente de ventanas transparentes. Asumiendo 

que el suelo se encuentra en un plano horizontal y las 

paredes en planos verticales, se comienza alineando 

P0(t). Considerando que XY es el plano del suelo, se 

lleva a cabo un algoritmo de fuerza bruta en el que la 

nube de puntos es rotada de acuerdo con un pequeño 

rango de ángulos de Euler. Para cada rotación, se 

calcula el correspondiente histograma-Z y se 

identifica en él el conjunto de máximos locales. Es 

evidente que al menos se encuentran dos máximos 

locales en el histograma, que se corresponden con los 

puntos pertenecientes con el suelo y el techo. La 

transformación para la que se obtiene el mayor 

máximo local es elegida como la mejor. Después de 

haber alineado los datos iniciales, realizamos un 

proceso sencillo de etiquetado en la imagen 2D 

obtenida tras proyectar la nube de puntos. Se toma el 

segmento de mayor tamaño de esta imagen como el 

correspondiente al edificio. Seguidamente, se extraen 

los puntos pertenecientes al edificio, los cuales 

conforman la nube de puntos P1(t). 

 

En la segunda fase, se filtran los outliers de la 

habitación, realizando un procedimiento similar. En 

primer lugar se lleva a cabo el mismo método de 

alineamiento sobre P1(t), obteniendo así los puntos 

pertenecientes al suelo y al techo. Tras ello, se 

eliminan los puntos del suelo de P1(t) y se realiza de 

nuevo el proceso de etiquetado de la imagen 

proyectada, obteniendo de esta manera P2(t). El 

motivo por el cual se descartan los puntos del suelo es 

que, para reconocer los outliers, necesitamos obtener 

zonas inconexas en la imagen proyectada, y el suelo 

provocaría que existiera una región no fragmentada en 

la imagen, haciendo ineficaz el algoritmo. De este 

modo, se detectan los outliers como puntos dispersos 

y zonas pequeñas en la imagen, siendo por lo tanto 

muy fáciles de filtrar. 

 

La Figura 2 muestra un ejemplo en el que los puntos 

de la habitación han sido separados de la nube de 

puntos proporcionada por el escáner. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 2. a) Proceso de filtrado de P0: izquierda) 

Nubes de puntos (P0, P1, P2) derecha) Imágenes 

proyectadas correspondientes. b) Fotografía de la 

habitación e imagen del alineamiento horizontal. El 

color rojo representa la nube de puntos alineada. 

 

4.2 DEFINICIÓN DEL ROI 

 

Como ya se ha señalado anteriormente, nuestro 

sistema de escaneado automático es un proceso cíclico 

en el que cada nuevo escaneo es preprocesado e 

introducido en la nube de puntos acumulada de la 

escena. Denotamos como S(t) a la nube de puntos 

acumulada en el tiempo t. 

 

 2 1 2S( t ) P ( i ), i , ....t   

 

El registro entre las diferentes tomas es realizado a 

través de los datos de odometría procedentes del robot 

móvil y mediante una etapa de refinado aplicando la 

conocida técnica ICP (Iterative Closest Point). 
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El significado de RoI (Region of Interest) en este 

ámbito es definido como la región que establece los 

límites del espacio actual conocido. En este caso se ha 

implementado como un prisma poligonal que encierra 

S(t), asumiendo que la base del prisma poligonal 

puede ser tanto un polígono cóncavo como convexo. 

 

El RoI se obtiene después de realizar un simple 

procesado de imagen sobre la imagen generada a partir 

de la proyección en Z de S(t). Con la ayuda de la 

transformada de Hough se calcula un contorno 

poligonal en la imagen. Por un lado, los segmentos que 

componen este contorno nos permiten obtener los 

planos verticales que mejor se ajustan a los puntos, y 

con estos, los paralelogramos verticales más cercanos 

a los puntos. Por otro lado, este mismo contorno 

determina los polígonos inferior y superior del RoI, 

que representan el suelo y el techo de la escena. La 

Figura 3 muestra diferentes etapas de la extracción del 

RoI (a)) y de la actualización de éste cuando un nuevo 

escaneo es llevado a cabo (b)). Los polígonos que 

representan el suelo y el techo no se muestran para 

permitir una mejor visualización. 

 

 
 

a) 

 
b) 

Figura 3. a) Obtención del RoI para el primer 

escaneo. La figura muestra los puntos superpuestos 

a los polígonos del RoI. b) RoIs calculados para los 

tres primeros ciclos de escaneado. La posición del 

escáner es marcada con una estrella. 

 

 

5 MÉTODO DEL SIGUIENTE 

MEJOR ESCANEO 
 

5.1 ETIQUETADO DE LAS PAREDES DEL 

ROI 

 

Después de haber llevado a cabo la etapa de 

preprocesado previa, es necesario identificar cuáles de 

estas caras del RoI son consideradas como potenciales 

elementos estructurales (PSEs por sus siglas en inglés) 

de la escena escaneada. Es importante remarcar que, 

aparte de todos los polígonos del RoI, también 

conocemos los puntos que están cercanos a cada uno 

de ellos, por lo que para cada paralelogramo y sus 

puntos asociados obtenemos una imagen binaria con 

la que deducimos si el polígono es considerado como 

un potencial elemento estructural de la escena o no. 

Por supuesto, se asume que los polígonos inferior y 

superior son elementos estructurales, de manera que el 

etiquetado es sólo llevado a cabo para las paredes. 

 

La función de decisión que clasifica los polígonos del 

RoI como PSE o no, ha sido implementada por medio 

de un clasificador binario Support Vector Machine 

(SVM). Nuestro algoritmo define una serie de 

características derivadas del tamaño, forma y 

localización de los datos de la imagen y toma una 

decisión. El proceso de aprendizaje es realizado con 

un test de entrenamiento obtenido mediante un 

simulador de escáneres. 

 

5.2 DISCRETIZACIÓN DEL ESPACIO Y 

ETIQUETADO 

 

Para calcular la siguiente posición del escáner es 

necesario evaluar la nueva información 3D obtenida 

para todas las posibles posiciones del robot. Dado que 

esta tarea es imposible realizarla para un espacio 

continuo, el NBS es calculado en un espacio 

discretizado. El factor de discretización utilizado 

puede afectar en el tiempo de ejecución y la precisión 

de los procesos posteriores. De este modo, una 

discretización tosca puede introducir resultados falsos 

y de baja precisión, mientras que un alto factor de 

discretización implica resultados precisos junto con un 

tremendo coste computacional. 

 

A la hora de definir un espacio con una topología 

superpuesta a los datos iniciales, hemos construido un 

espacio compuesto por vóxeles, siendo un vóxel un 

pequeño cubo. De ahora en adelante, llamaremos a 

este espacio el espacio voxelizado V. De esta forma 

creamos un espacio reducido y discretizado en el que 

es posible asignar una etiqueta a cada vóxel. Merece 

la pena destacar que, al contrario que la mayoría de 

algoritmos NBS, nuestro etiquetado está dirigido hacia 

el objetivo final del proceso de escaneado: la 

adquisición de los datos pertenecientes a los elementos 

estructurales de edificios. Por este motivo, definimos 
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cinco etiquetas, divididas en dos clases (ocupados y 

no-ocupados) en nuestro espacio voxelizado. 

- Vóxeles ocupados: 

- Clutter: Significa que el vóxel contiene puntos que 

no pertenecen a ningún PSE. 

- Estructura: Los vóxeles contienen puntos 

pertenecientes a PSEs. 

- Vóxeles no-ocupados:  

- Vacío: Significa que el vóxel es (o ha sido en 

escaneos previos) visto desde la posición del 

escáner pero no contiene ningún punto. Por lo tanto, 

los vóxeles que están entre la posición del escáner y 

cualquier vóxel ocupado, si es que los hay, son 

vóxeles vacíos. 

- Clutter-ocluído: El vóxel es clutter-ocluído si no 

ha sido visto  porque se encuentra entre un vóxel 

ocupado y un PSE. 

- Estructura-ocluída: El vóxel es estructura-

ocluída si no ha sido visto  porque está detrás de un 

vóxel ocupado y se encuentra en un PSE. Hay que 

tener en cuenta que sólo consideramos PSE en la 

definición del etiquetado. 

 

Siendo V el espacio voxelizado actual que contiene el 

RoI, éste es etiquetado en función de las cinco 

etiquetas mediante la realización de ray-tracing desde 

la posición actual del escáner. El NBS desde el punto 

de vista del escáner es calculado en el espacio 

voxelizado y luego trasladado al espacio 3D. Para 

calcularlo, se estima la cantidad de vóxeles 

etiquetados como estructura-ocluída que se 

convertirían a vóxeles estructura desde cada posible 

posición del escáner. 

 

Dado que nuestro sistema de escaneo está compuesto 

por un robot móvil que lleva el escáner, es necesario 

establecer algunas restricciones adicionales para la 

elección del NBS. En la práctica, se podría considerar 

un ranking de NBS para el caso en el que la mejor 

opción no verifique estas restricciones. Por lo tanto, el 

propio sistema impone a la posición del NBS y a los 

correspondientes vóxeles que se encuentran debajo de 

la altura del escáner, restricciones que tienen que ver 

con el etiquetado, seguridad y planificación de 

trayectorias del robot. Llamaremos a este conjunto de 

vóxeles como el conjunto-NBS.  

- Condición de etiquetado: El conjunto-NBS tiene que 

ser etiquetado como vacío. 

- Condición de seguridad: La distancia desde el 

conjunto-NBS hasta cualquier vóxel ocupado tiene que 

ser mayor que una determinada distancia de seguridad. 

Esta condición es impuesta para garantizar el 

movimiento seguro del robot en la escena. 

- Condición de la planificación de trayectorias: Hay al 

menos una trayectoria desde la posición actual del 

robot hasta el vóxel NBS que reúne las condiciones 1 

y 2 para cada vóxel de la trayectoria. 

Más detalles sobre estas condiciones pueden ser 

encontrados en artículos anteriores [2].  

Las figuras 4 y 5 muestran un ejemplo del etiquetado 

del espacio para vóxeles de 20 cm de lado. La Figura 

4 a) muestra el etiquetado del espacio obtenido del 

ejemplo de la Figura 3. Los vóxeles estructura están 

en color azul, los estructura-ocluídos en verde y los 

clutter en rojo. La figura 4 b) visualiza los vóxeles 

clutter-ocluídos en cyan.  

 

 
a) b) 

Figura 4. a) Espacio etiquetado después del primer 

escaneo (la posición del escáner está marcada con un 

punto negro): Los vóxeles estructura están en azul, 

los estructura-ocluída en verde y los clutter en rojo. 

b) Espacio etiquetado con los vóxeles clutter-

ocluído en cyan. 

 

 
a) b) 

Figura 5. Resultados obtenidos después de aplicar el 

algoritmo NBS. a) Posición NBS en negro en el 

espacio voxelizado actual. b) Siguiente espacio 

voxelizado. 

 

La figura 5 muestra los resultados alcanzados después 

de aplicar el algoritmo NBS. La nueva posición del 

escáner está marcada en el espacio voxelizado actual 

y en el siguiente espacio voxelizado. Se puede apreciar 

que varios vóxeles de color verde (estructura-ocluída) 

se han convertido en vóxeles azules (estructura). 

 

 

6 RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

6.1 COMPARACIÓN EXPERIMENTAL 

 

Este artículo presenta un método novedoso, el cual da 

respuesta a las limitaciones de los planteamientos del 

escaneado automático. Se ha hecho un esfuerzo para 

demostrar la validez de nuestro método comparándose 

con los resultados experimentales de otros métodos 

cercanos al nuestro en un espacio común de 
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experimentación. Para ello, se han elegido diferentes 

métodos que tienen varias características en común 

con nuestra propuesta. Estas características son: 

- La adquisición de datos: barrido 360º y escaneo 

estacionario (en algunos casos ha sido simulado [12]) 

- La discretización del espacio: el espacio es dividido 

en pequeños elementos (vóxeles) 

- El objetivo final: la reconstrucción 3D de la escena. 

 

Finalmente, los métodos elegidos fueron los 

publicados por Stachniss et al. [14], Blaer et al. [3] y 

Potthast et al. [12]. 

 

Para medir la efectividad y comparar los resultados, 

hemos simulado el comportamiento de todos los 

métodos en una habitación de 72 m2 con dos tipos de 

configuración, simple y compleja. En la primera de 

ellas, en la habitación sólo aparecen algunos modelos 

3D de piezas de mobiliario esenciales y simples, 

mientras que en la segunda configuración añadimos 

otros modelos más realistas con distintos objetos 

(sillas, estanterías, ordenadores, pantallas, etc.). Para 

llevar a cabo la toma de datos se ha utilizado Blensor 

[8], un complemento de Blender que permite la 

simulación de sensores, simulando así el escaneado 

con un escáner láser Riegl VZ-400 como el que 

poseemos en el laboratorio. La Figura 6 muestra 

ambos escenarios: 

 

  

Figura 6. Escenarios simple y complejo simulados en 

los que se ha llevado a cabo la comparación. 
 

Antes de mostrar los resultados cuantitativos 

obtenidos, vale la pena discutir cómo aborda cada una 

de estas propuestas los tres puntos claves que han sido 

citados en la sección 2.  

 

Con respecto al objetivo final del proceso de 

escaneado, las tres propuestas escanean el escenario 

sin considerar restricción alguna sobre la calidad de 

los datos, por ejemplo, no consideran la existencia de 

datos irrelevantes durante el proceso de escaneado. El 

procedimiento general seguido por todos es: 1) llevar 

a cabo la adquisición de datos completa y 2) procesar 

la nube de puntos total. Los objetivos no son 

suficientemente concisos: exploración de espacios 

desconocidos introduciendo los coverage maps [14], 

realización de tareas de modelado 3D [3] y 

reconstrucción de regiones ocluídas, sin importar el 

tipo de regiones [12]. Por lo tanto el ray-tracing de los 

respectivos NBS es realizado sobre un gran número de 

vóxeles y, como consecuencia de ello, el proceso de 

escaneado lleva más tiempo que con nuestro método. 

 

En cuanto a las cuestiones sobre el RoI inicial y su 

actualización, podemos decir que los tres métodos 

están basados en hipótesis severas que se mantienen 

durante el proceso completo de escaneado. Así, 

Stachniss et al. [14] asumen a priori que el tamaño del 

espacio es limitado, Blaer et al. [3] tienen un RoI 

previo que ha sido obtenido en una fase anterior (off-

line), y Potthast et al. [12] fijan una resolución 

específica de la rejilla de ocupancia (w=129, d=129 y 

h=65). Al contrario que estos métodos, el nuestro no 

impone una hipótesis del RoI sino que el RoI se 

calcula cada vez que se añade un nuevo escaneo a la 

nube de puntos actual. Esto hace al método más 

coherente y adaptable a cambios de forma de la 

escena. 

 

Con respecto al criterio de parada, éste sólo es 

explicado de manera clara en [3] y [14]. En el primero, 

la decisión se base en el porcentaje de nuevos vóxeles 

frontera, mientras que en [14] el sistema deja de 

escanear si la entropía de cada celda del coverage map 

está por debajo de un umbral impuesto. Por último, en 

[12] no se habla sobre el criterio de parada. Nuestro 

criterio de parada detiene el proceso de escaneado 

cuando la superficie digitalizada es suficiente como 

para construir un modelo 3D fiable o cuando el 

incremento de superficie observada pasa a ser 

insignificante. Hemos fijado ambos parámetros al 

80% y al 1%. 

 

Los resultados cuantitativos para las dos 

configuraciones se muestran en las gráficas de la 

Figura 7. El criterio de parada que hemos impuesto 

para todos los métodos es el nuestro, aunque cada 

método mantiene su propia definición del RoI. En la 

gráfica referida al porcentaje de los vóxeles 

estructura, se observa que nuestra propuesta alcanza 

el objetivo con un menor número de escaneos, 

particularmente en el caso del escenario complejo. Por 

lo tanto, es el método de escaneado más eficiente, 

alcanzando un 81.17% y un 80.01% en el tercer 

escaneo en los dos escenarios. Si el criterio de parada 

es impuesto por un número específico de escaneos, por 

ejemplo 7, todos los métodos alcanzan un porcentaje 

similar entre el 82 y el 84%.  
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      a)         b)          c) 

Figura 7. Resumen de la comparación: naranja [3]; gris [14]; amarillo [12]; azul (nuestro). Escenario simple 

(superior); escenario complejo (inferior). a) Número de escaneos frente al porcentaje de vóxeles estructura 

observados. b) Tiempo de computación por escaneo c) y tiempo acumulado. 

 

La Figura 7 demuestra que nuestra propuesta tarda 

menos tiempo que las otras en procesar la nube de 

puntos acumulada. En esta figura, hemos forzado a 

todos los métodos para que tomen 7 escaneos de la 

habitación, y mostramos tanto el tiempo individual 

para cada escaneo como el tiempo acumulado para 

ambos escenarios. Aparte del primer escaneo y 

comparado con el método de Blaer, el tiempo de 

computación es claramente menor en nuestro caso que 

en el de [14] y [12]. Sólo los tiempos de Blaer pueden 

competir con los nuestros. Esta experimentación fue 

llevada a cabo en una nube de puntos acumulada de 13 

millones de puntos en un equipo HP Z600, 40 Gb de 

RAM, 2.4 Ghz bajo Matlab R2013b. 

 

En la Figuras 8 y 9 se presentan algunas fotografías 

ilustrativas de la segunda escena en diferentes etapas 

del proceso.  

 

  

  
Figura 8. Visualización de los escaneos 1 y 2 (izda.) 

comparados con la nube de puntos acumulada (dcha.). 

 

6.2 RESULTADOS USANDO NUESTRO 

SISTEMA AUTÓNOMO 

 

Para la validación experimental del método en un 

escenario de dimensiones considerables se ha elegido 

la primera planta de un edificio de la Universidad de 

Castilla la Mancha. El sistema está compuesto de un 

robot móvil Guardian, (Robotnik), que lleva a bordo 

un escáner láser Riegl VZ-400, ambos dispositivos 

controlados por dos ordenadores situados en el interior 

del robot (Ver Figura 10). El tiempo empleado por el 

robot en desplazarse de una posición de escaneo a otra 

representa únicamente el 5% del tiempo total del 

proceso. Dicha navegación se realiza mediante 

algoritmos de SLAM implementados en ROS (Robot 

Operating System). Para poder verificar y contrastar 

los resultados obtenidos, ha sido necesario realizar un 

modelado geométrico de la planta a mano, llevado a 

cabo con la ayuda de un dispositivo de medida láser 

DISTOTM A6, que proporciona una precisión 

milimétrica. 

 

 

 
 

 

Figura 9.:La nube de puntos finales (izda.) y detalles 

en algunas paredes (dcha.). Se pueden observar 

algunas regiones de suelo y techo no observadas. El 

techo ha sido eliminado para una mejor visualización. 
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Figura 10. Sistema completo compuesto de un robot 

móvil Robotnik Guardian y un láser escáner Riegl VZ-

400. 

 

En la Figura 11 puede apreciarse la nube de puntos 

resultante del proceso de escaneado automático 

superpuesta al modelo geométrico realizado a mano. 

Para evaluar dicha nube de puntos, se han recogido en 

la Tabla 1 los datos correspondientes al tanto por 

ciento de superficie de elementos estructurales 

registrada, incluyendo áreas absolutas (en m2) y datos 

relativos con respecto al modelo geométrico. El dato 

más relevante se corresponde con el tanto por ciento 

total de superficie registrada, llegando este al 80,4%, 

lo que quiere decir que una gran parte de la superficie 

perteneciente a los elementos estructurales fue 

registrada en el proceso automático y que, por lo tanto, 

la nube de puntos resultante posee una calidad 

suficiente para una reconstrucción 3D del modelo del 

edificio en etapas posteriores, consiguiendo así el 

objetivo final de nuestra propuesta. Cabe destacar que 

las zonas que no han sido digitalizadas se 

corresponden con puntos pertenecientes a zonas de 

clutter-ocluído y estructura-ocluída. 

 

 
Figura 11. Nube de puntos global superpuesta en el 

modelo CAD de la primera planta del edificio. 

 

Tabla 1. Resultados por habitación y elemento 

estructural (GT=Ground Truth). 
                     Habit.  

Area(m2) 1 2 3 4 5 6 Total (%) 
GT Paredes  96,6 153,2 21,9 23,4 87,6 94,2 476,9  

Paredes detectadas 68,4 140,7 15,3 16,3 74,2 69,3 384,4 80,6 
GT Suelo 68,8 48,1 4,8 3,8 72,1 45,7 243,5  

Suelo detectado 29,8 47,4 3,2 1,2 41,8 30,8 154,4 63,4 

GT Techo 68,8 48,1 4,8 3,8 72,1 45,7 243,5  

Techo detectado 68,7 43,1 3,9 2,9 72,1 45,7 236,6 97,2 

TOTAL GT 234,2 249,5 31,5 31,1 231,9 185,7 964  

TOTAL detectado 167 231,2 22,4 20,5 188,2 145,9 775,5 80,4 

Porcentaje (%) 71,3 92,7 71,2 66,1 81,2 78,6 80,4  

7. CONCLUSIONES 

 

El escaneado automático de edificios es un área muy 

activa y compleja que está proporcionando 

impresionantes resultados en los últimos años, desde 

planteamientos semiautomáticos, compuestos por 

escáneres a bordo de coches y personas que se 

encargan de seleccionar la cantidad y posición de las 

tomas, hasta planteamientos que comparten el objetivo 

de este artículo, que no es otro que la adquisición 

inteligente y automática de datos 3D. En el presente 

artículo se ha propuesto una metodología para llevar a 

cabo el escaneado automático y completo de interiores 

de edificios mediante un láser escáner 3D a bordo de 

un robot móvil. La propuesta se centra en solventar de 

manera eficiente el problema NBS, dejando para 

futuras publicaciones restantes aspectos del proyecto. 

 

Se plantea un método que, comparado con otras 

estrategias similares, proporciona respuestas a 

cuestiones delicadas que generalmente se tratan de 

manera breve o confusa en las publicaciones. En 

nuestro caso nos ayudan a demostrar que nuestra 

solución es más eficiente, sencilla y 

computacionalmente más rápida que otras. El éxito 

radica en tres puntos claves: 

 

Nuestra propuesta está dirigida desde el primer 

momento al registro de los elementos estructurales de 

la escena. Por lo tanto, el algoritmo NBS se basa en el 

conocimiento que disponemos de dichos elementos en 

cada una de las iteraciones, lo que reduce 

considerablemente el volumen de datos que se maneja 

y por consiguiente, la complejidad del procesamiento 

posterior disminuye. 

 

Los límites de nuestro espacio de trabajo no son el 

producto de una hipótesis y, además, son actualizados 

a medida que nuevas tomas son registradas. Esto hace 

que el método posea una coherencia mayor que el 

resto, en los que el espacio de trabajo es supuesto a 

priori antes de comenzar el método. 

 

El final del proceso de escaneado también está basado 

en un claro objetivo. Establecemos un criterio de 

parada basado en el porcentaje observado  de 

superficie correspondiente a los elementos 

estructurales. Esto permite que nuestro proceso 

necesite menos tomas que el resto de propuestas en las 

que el objetivo no se establece de manera clara. 

 

Aún se tiene por delante mucho trabajo y múltiples 

ideas por desarrollar en el futuro. Un primer punto a 

tratar sería que nuestro método funciona con detección 

de paredes planas, pero presenta fallos en caso de que 

éstas no lo sean. De igual manera ocurre con techos a 

diferentes alturas en una misma habitación. Por lo 

tanto, soluciones para estos escenarios aún más 

complejos deberían ser tratadas en un futuro. 
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