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El Lidar aéreo ha madurado durante las últimas dos décadas 

con una tecnología de mapeado utilizada habitualmente para 

el modelado 3D de las zonas urbanas, capturando bosques 

boreales, mapeo del fondo marino y muchas otras aplicaciones 

en todo el mundo. La velocidad con la cual los pulsos láser se 

disparan continúa creciendo y para una cantidad de sistemas 

comerciales se ha alcanzado el impresionante número de un 

millón de pulsos por segundo. En los últimos años, múltiples 

pulsos en el aire y la digitalización en forma de onda 

(completa) son otras novedades que encontraron su espacio 

entre los usuarios. El año pasado Optech introdujo Titán, el 

primer Lidar aerotransportado multiespectral del mundo. Sin 

duda, las mejoras y avances seguirán surgiendo. Un avance 

reciente aparentemente prometedor para aplicaciones de 

mapeo es el Lidar fotón (también conocido como el Lidar 

modo- Geiger). Pero, ¿qué es el Lidar fotón?

En los sistemas Lidar convencionales un pulso proporciona 

datos sobre la reflectividad, la gama y, cuando se utiliza digitali-

zación en forma de onda (completa), la estructura superficial 

del impacto de un único pulso sobre el objeto - un pulso 

resulta en un núcleo de información para un punto de objeto. 

La señal de retorno contiene miles de fotones. En contraste, el 

enfoque del Lidar fotón crea una matriz de puntos de un único 

pulso disparado por el sistema - un pulso se divide en docenas 

o cientos de sub-pulsos. La partición de un pulso entre 

muchos es habilitado mediante el uso de la óptica difractiva 

que divide el pulso de salida en una matriz de sub-pulsos. La 

Lidar fotón
óptica se pueden adaptar a las necesidades del usuario; el 

tamaño de la matriz puede ser, por ejemplo, de tal manera 

que un cuadrángulo de 10 por 10 sub-pulsos se genere a 

partir de un pulso emitido por el sensor. La partición del pulso 

en una matriz de 10 por 10 permite que un pulso pueda 

capturar una nube de puntos de hasta 100 puntos. Los 

retornos de los sub-pulsos individuales son capturados  

por un receptor que también consiste en una matriz de 10  

por 10. Así, un pulso no cubre un solo impacto, como lo  

hace el Lidar aéreo convencional, sino que capta múltiples 

puntos adyacentes individuales que resultan en una alta 

densidad de puntos.

La sensibilidad del sensor es tan alta que la gama a la super-

ficie de un objeto ya puede ser determinada incluso si sólo un 

fotón está presente en la señal de retorno. Por lo tanto, no es 

de gran preocupación si muchos fotones en los pulsos 

disparados o señales de retorno se pierden en la atmósfera. 

Como resultado, la distancia desde el sensor hasta el objeto 

puede ser mucho mayor que para el Lidar convencional. Del 

mismo modo, el ancho de barrido puede ser más grande lo 

cual reduce el número de líneas de vuelo, y por tanto el 

tiempo de adquisición de datos, sin afectar la densidad de 

puntos. Un sondeo con Lidar aéreo convencional típico puede 

ser a una altura de vuelo de 1.000 m a 1.500 m, mientras que 

un sondeo con un Lidar fotón puede alcanzar densidades de 

puntos equivalentes a una altura de vuelo de 4.000 m a 5.000 

m, y el número de líneas de vuelo puede ser reducido por un 

factor de tres.

¿No hay inconvenientes? Sí hay. El Lidar fotón sólo detecta 

fotones y registra el tiempo de vuelo, pero no la fuerza de la 

señal de retorno y por lo tanto no es posible la digitalización de 

forma de onda. Mediante el uso de cámaras RGB y NIR, el 

primer inconveniente puede ser compensado mientras que 

para la reconstrucción de la estructura de la superficie, el cual 

es principal activo de la digitalización de forma de onda, 

puede ser derivado de la nube de puntos densa. La capacidad 

para operar a niveles de potencia bajos es una ventaja, pero 

requiere, por otra parte de sensores altamente sensibles, los 

cuales pueden detectar erróneamente fotones solares como 

señales de retorno. Los efectos de este tipo de ruido pueden 

ser disminuidos por un diseño cuidadoso de divergencia del 

haz, ancho espectral, filtros y otros parámetros del sistema. 

Hasta ahora, el Lidar fotón no está en uso para recolección 

comercial de geodatos. Antes que se pueda convertir en una 

tecnología probada, se requiere más investigación para 

obtener una visión exhaustiva de las características de 

precisión y fiabilidad y en las formas para mejorar estos 

mayores parámetros de mapeado.  
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