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Desarrollo de un generador de patrones de barrido para escáner

de láser pulsado en tecnologías LiDAR basado en prismas Risley

INTRODUCCIÓN

GITT (Sistemas Electrónicos) Octubre de 2021

En la cartografía digital, el LiDAR se ha transformado

en una herramienta imprescindible para la toma de

datos de alta resolución. Una de las técnicas

empleadas para mejorar la eficiencia del escaneo se

basa en configuración Risley que permite hacer

múltiples patrones de barrido, muy útil tanto en

sistemas aerotransportados como en soluciones

estáticas de control de movimiento de objetos.

OBJETIVOS

Se persigue alcanzar los siguientes objetivos:

• Parametrizar el modelo matemático que rige las

leyes de la óptica geométrica tridimensional para

generar trayectorias de barrido multipatrón.

• Controlar la velocidad angular y posición de los

motores que sostienen los prismas.

• Codificar el movimiento de los motores en una

CPU con el disparo del láser pulsado.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

Se ha diseñado un sistema mecánico con herramientas de diseño

CAD capaz de rotar dos prismas Wedge dispuestos en configuración

Risley de forma independiente empleando motores paso a paso,

Figura 1. El control del movimiento, la posición de los motores y los

prismas y la modulación del láser se realiza desde una CPU ARM

Cortex-M4. Además, se ha desarrollado un modelo matemático,

denominado método geométrico, que obtiene los ángulos de rotación

de los prismas para lograr que el haz proveniente del láser apunte a

una coordenada específica en el espacio. Como resultado, se obtiene

un sistema versátil que permite la generación de múltiples nubes de

puntos, denominadas constelaciones. Figura 1: Diseño del sistema mecánico

La implementación de este sistema permite optimizar la toma de

datos en la tecnología LiDAR cubriendo la superficie del terreno

de forma más eficiente y versátil, ya que se pueden seleccionar

diferentes constelaciones y velocidades en función de las

necesidades de la operación. Se ha comprobado que el método

geométrico es capaz de calcular los ángulos de rotación de los

prismas de forma rápida y directa.

CONCLUSIONES


