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TÍTULO DEL PROYECTO.  

Modelizado de la fachada de la Casa de la Villa con tecnología Laser-Escáner 3D. 
 
CODIGO UNESCO: 250405  

Área o campo: Ciencias de la Tierra y del Espacio.  

Disciplina: Cartografía.  

Subdisciplina:  

PALABRAS CLAVE.  

Levantamiento topográfico.  

Laser-Escáner tridimensional.  

Modelo tridimensional.  

Casa de la Villa 

RESUMEN DEL PROYECTO.  

El objetivo del proyecto consiste en la realización del modelo tridimensional de la 

fachada principal de la Casa de la Villa, Madrid, por medio de técnicas basadas en 

sistemas escáner láser tridimensional.  

Esta documentación se compone de un modelo digital y una ortoimagen de dicha 

fachada.
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INTRODUCCION. 
 

Antecedentes. 
 

La utilización de métodos topográficos y fotogramétricos es constante en la 

modelización tridimensional de monumentos.  

En los últimos años la tecnología cartográfica está demostrando un ritmo avanzado de 

crecimiento, con instrumental y metodologías que permiten un amplio espectro de 

posibilidades en el uso de levantamientos tridimensionales de objetos. Uno de estos 

novedosos equipos es el escáner láser tridimensional.  

La adquisición masiva de datos mediante el empleo de laser escáner  es a día de hoy 

un mundo en plena expansión.  

Es en arquitectura e ingeniería donde se están generalizando las aplicaciones de estos 

escáneres. Las posibilidades van desde el levantamiento de fachadas de edificios, el 

levantamiento de cúpulas, a complejos modelos tridimensionales de estructuras de 

edificios y puentes.  

Tradicionalmente el levantamiento de fachadas se ha efectuado mediante técnicas 

fotogramétricas. En este proyecto se pretende aplicar las técnicas del equipo láser 

escáner tridimensional en este tipo de trabajos. 

 

Objetivos. 
 

El objetivo del Proyecto de escaneo de la Casa de la Villa, es la generación de planos en 

CAD 2D como orto-imágenes de la recogida del modelo de nube de puntos en 3D. Esta 

nube de puntos trabaja como base de datos para la preservación del monumento.  

Levantamiento con láser escáner se realiza como una alternativa a un levantamiento 

con topografía tradicional y fotogrametría para realizar planos CAD en un periodo de 

tiempo más corto. 
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La documentación final como registro de la Casa de la Villa  incluye: 

 Un modelo de nube de puntos georeferenciada de alta resolución y alta 

precisión. Estructurada en varias partes y con una resolución válida para escalas 

de 1:30. 

 Orto-imágenes arquitectónicas de planta, secciones y alzados para su 

incorporación a programas CAD. 
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SITUACION, RERSEÑA HISTORICA Y DESCRIPCION. 
 

Situación. 
 

La Casa de la Villa se sitúa en una de las plazas más legendarias de la capital, la Plaza de 

la Villa, situada está en el casco histórico de Madrid (España), entre la Puerta del Sol  y 

la Plaza de Oriente. En ella tienen su origen tres pequeñas calles, correspondientes al 

primitivo trazado medieval de la ciudad: la del Codo aparece por el este, la del Cordón 

por el sur y la de Madrid por el oeste. 

 

 

 

En su contorno se encuentran las fachadas principales de tres edificios de gran valor 

histórico-artístico, levantados en diferentes siglos. El más antiguo es la Casa y Torre de 

los Lujanes, de estilo gótico-mudéjar, que se emplaza en la cara oriental de la plaza. Si 

bien casa y torre datan de épocas diferentes, lo cierto es que la torre puede fecharse a 

principios del siglo XV, y la casa algo después a finales de ese mismo siglo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_y_Torre_de_los_Lujanes
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_y_Torre_de_los_Lujanes
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
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Fig. 1: Casa de Lujanes    Fig. 2 Casa de Cisneros 

 

Le siguen en antigüedad la Casa de Cisneros (siglo XVI), un palacio plateresco que 

cierra la parte meridional del recinto, y la Casa de la Villa (siglo XVII), de estilo barroco, 

una de las sedes del Ayuntamiento de Madrid, ubicada en la zona occidental de la 

plaza. 

 

 

Fig. 3: Casa de la Villa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Plateresco
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Villa_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento_de_Madrid
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Reseña histórica 
 

La llamada Casa de la Villa ocupa el antiguo solar de las casas del Marqués del Valle, D. 

Juan de Acuña, donde habitaba el Duque de Osuna D. Pedro Girón (1574-1624), 

cuando en el Jueves Santo de 1621 fue hecho preso por orden del rey. 

Hasta el siglo XVII, una vez trasladada la capital de España desde Toledo a Madrid, esta 

ciudad no tuvo un edificio propio en el que celebrar las reuniones de su Consejo. Las 

primeras se hicieron en la Iglesia de San Salvador y más tarde se trasladaron a las casas 

privadas de las grandes familias.  

Va a ser en el año 1629 cuando Felipe IV concedió licencia al Ayuntamiento para 

construir un edificio que sirviera de sede al Gobierno. 

La Casa de La Villa es la sede del Ayuntamiento de Madrid, si bien desde el 5 de 

noviembre de 2007 la Alcaldía de Madrid se trasladó al Palacio de Comunicaciones, 

quedando este edificio prácticamente en exclusividad como sede del Pleno Municipal. 

La Plaza de la Villa fue uno de los principales núcleos del Madrid medieval, dada su 

ubicación equidistante entre la puerta de Guadalajara y la de la Vega, dos de los 

accesos más importantes de la ciudad durante la Edad Media. 

Antiguamente era conocida como Plaza de San Salvador, por la iglesia del mismo 

nombre que se alzaba en la calle Mayor, en cuyo pórtico se realizaban las sesiones del 

Ayuntamiento, y que en la actualidad es recordada por una lápida que se encuentra en 

el sitio donde se levantaba el templo (aproximadamente en el número 70 de la citada 

vía). 

La Plaza de la Villa debe su actual nombre al título de "Noble y leal Villa de Madrid" 

que otorgó a la ciudad el rey Enrique IV de Castilla, en el siglo XV. .  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Osuna
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_T%C3%A9llez-Gir%C3%B3n_%28III_duque_de_Osuna%29
http://es.wikipedia.org/wiki/1574
http://es.wikipedia.org/wiki/1624
http://es.wikipedia.org/wiki/1621
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento_de_Madrid
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Descripción 
 

El edificio, concebido en principio como Cárcel de Villa, comenzó a construirse a partir 

de 1644 según un proyecto del arquitecto Juan Gómez de Mora. Tras la muerte de 

Gómez de Mora en 1648, José de Villareal continuó la obra según el proyecto original. 

Tras la muerte de Villareal, las obras fueron continuadas por Teodoro Ardemans y José 

del Olmo hasta 1696.  

La Casa de la Villa ha sufrido varias reformas a lo largo de su historia. La más 

importante la realizó el arquitecto Juan de Villanueva en 1789 añadiendo la galería de 

columnas toscanas que da a la calle Mayor para permitir a los reyes presenciar el paso 

de la procesión del Corpus Christi. 

 

 

Fig. 4 Galería de Columnas 

 

En 1966 se sustituye la cubierta de teja plana por pizarra, se quitan los revocos y la 

fachada vuelve a su aspecto anterior de ladrillo visto.  

Ya en el siglo XX, el arquitecto Luis Bellido construye un pasadizo para unir el 

Ayuntamiento con la Casa de Cisneros, que el Consistorio compró en 1906 para 

ampliar sus instalaciones.  
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Fig. 5  Arco 

 

Su fachada está compuesta de dos grandes bloques simétricos de granito y ladrillo 

compuestos por dos torres y balcones a cada lado de la puerta principal. Sobre ésta, se 

encuentra el escudo de Madrid. 

 

   

Fig. 6 Escudos 

 

Edificio de planta rectangular con un gran patio y una espléndida escalera para subir a 

la primera planta. Al realizar el proyecto hubo de tenerse en cuenta la necesidad de 

fusionar en un mismo edificio dos funciones distintas, por una parte, debía de alojar al 

Ayuntamiento a Casa de la Villa, con sus  salas de reuniones, de sesiones, despachos, 
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capilla, etc… y por otra parte debía incluir también la cárcel  de la villa. Esta doble 

funcionalidad se solucionaba con dos entradas diferentes. 

La fachada principal recuerda a la Cárcel de Corte con un esquema horizontal 

flanqueado por 2 torres  cuadradas con sus correspondientes chapiteles. Aquí también 

se combina la piedra (granito), el ladrillo y la pizarra. La planta noble tiene un gran 

balcón corrido en el centro y dos a cada uno de los lados. Todos los balcones tienen 

guarniciones de piedra y están decorados con fronteras triangulares. 

 

       

Fig. 7 Balcones. 

 

Horizontalmente la fachada se divide en nueve calles señaladas con pilastras, con 

nueve vanos en la planta baja y siete en la noble, ya que, las puertas de acero se 

agrandan con molduras y escudos que invaden la primera planta y ocupan el lugar de 

los bacones. El edificio se remata con una cornisa. En las torres se sitúa una tercera 

planta con balcón que se remata con frontón semicircular  y escudos. Los chapiteles 

tienen cuatro buhardas (una a cada uno de los lados) en el primer cuerpo y un reloj en 

el segundo. Se remata con una pirámide y una cruz sobre una bola. 
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TECNOLOGIA LASER. 
 

Descripción  equipo laser. 
 

Introducción 
 

El Laser Escáner  terrestre es un nuevo  instrumento de medida que puede producir 

muchos cambios en el planeamiento, desarrollo y ejecución de levantamientos y 

controles de calidad en tres dimensiones. Se basa en el barrido de la zona a estudiar 

mediante un haz de luz láser, con el propósito de crear una nube de puntos 

(representación discreta) de una superficie continua. Estos puntos pueden utilizarse 

para extrapolar la forma del objeto, además recogen la información de la intensidad de 

rebote del haz de luz láser en cada uno de los puntos. También se puede determinar y 

reproducir el color (RGB) de la superficie representada. 

 Dichos datos capturados pueden ser usados más tarde para realizar reconstrucciones 

digitales, planos bidimensionales o modelos tridimensionales útiles en una gran 

variedad de aplicaciones.  

La ventaja del escaneado laser es el hecho de que puede tomar una gran cantidad de 

puntos con una alta precisión en un periodo de tiempo relativamente corto. Es como 

tomar una fotografía con información de profundidad. 

Al igual que en la fotografía, los Laser Escáner son instrumentos de línea de vista. Por 

tanto, es necesario realizar múltiples capturas desde diferentes estaciones para 

garantizar una cobertura completa de una estructura. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó un equipo Laser Escáner Leica Scanstation 

C10. 

El Laser Escáner Leica Scanstation C10 emplea un láser pulsante de muy alta velocidad 

y bajo ruido. El láser es capaz de producir hasta 50.000 puntos por segundo, es decir 

posee una velocidad instantánea máxima de 50.000Hz. La precisión a 50m es de 4,5 
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mm (basado en FWHH) y de 7mm(basado en Gaussian) y la precisión a 300m, distancia 

máxima de alcance, mide puntos con un albedo del 90%. 

En función de la posición que ocupa el sensor en el momento de la toma podemos 

clasificar los sistemas en estáticos y cinemáticos. 

En el primero de ellos la forma de toma de datos es similar a la que se realiza con un 

taquímetro o estación total topográfica, el sensor es estacionado sobre un trípode o 

directamente sobre el suelo, con la diferencia de que el barrido es automático con un 

mismo valor de separación angular, y que no se necesita estacionar, nivelar y orientar 

el aparato de captura, el láser escáner terrestre. La fusión de varias nubes de puntos, 

tomadas desde diferentes posiciones y/u orientaciones, se efectúa por identificación 

de puntos homólogos en las diversas nubes de datos, y se unen mediante 

transformaciones de semejanza espaciales. La orientación final del elemento se realiza 

mediante métodos indirectos a partir de la medida de coordenadas de diversos puntos 

identificables en las escenas. Los programas de cálculo de los que disponen estos 

sistemas permiten efectuar la correlación de puntos comunes de las diferentes nubes 

de puntos de forma semiautomática, así como su cálculo y fusión. De esta forma se 

pueden completar los vacíos dejados por elementos más cercanos al láser y que 

pueden ocultar información importante, como ocurre en el caso topográfico habitual. 

 

  El método cinemático presenta la ventaja de que durante la captura de datos el 

sistema láser escáner esta orientado gracias a su vinculación con la combinación de 

sistemas GPS e inerciales. Todos estos elementos van integrados sobre una plataforma 

rígida sobre la que se conoce la posición de cada elemento respecto a los demás, de 

modo que mediante los dispositivos de comunicación adecuados se transmite la 

orientación obtenida mediante GPS/INS o bien dos antenas GPS al láser escáner. La 

sincronización se realizará mediante una entrada para las señales pps (pulso por 

segundo) generado por los receptores GPS y mediante las señales generadas por el 

láser al inicio de cada línea de escáner. 
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Sobre la misma plataforma la mayoría de sistemas disponen de dos cámaras de video 

simétricas que permiten ir captando los elementos de la vía pública, y cuya 

información se empleará posteriormente para dotar de texturas al modelo creado. 

 

Clasificación 
 

El láser escáner terrestre puede clasificarse: 

  

 En función del sistema de medida: 

• Tiempo de vuelo mediante pulsos: este método determina el cálculo de la distancia 

en función del tiempo transcurrido e recorrer el haz de luz láser el doble de la distancia 

entre el emisor y el objeto. El equipo Laser escáner cuenta con un sistema de espejos 

rotatorios y servomotores que direccionan la trayectoria del haz tanto en el plano 

vertical como en el horizontal. 

 

Fig. 8 Tiempo de vuelo mediante pulsos 

Las características son:  

- Frecuencia comprendida entre 2-100 MHz. 

- Precisiones que oscilan entre los 6-30 mm. 

- Largo alcance: desde los centenares de metros hasta kilómetros. 
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• Tiempo de vuelo mediante diferencia de fase: En este sistema de medida, la 

distancia entre el láser escáner y el punto medido se calcula a partir de la diferencia de 

fase detectada entre la onda emitida y la recibida. 

 

 

Fig. 9 Tiempo de vuelo mediante diferencia de fase 

 

Las características son: 

- Alcance intermedio: normalmente inferior a un centenar de metros. 

- Muy alta frecuencia: 500-600 MHz o incluso superior. 

- Precisiones en torno a 2-10mm. 

 

• Triangulación óptica: Este sistema está basado en el calculo del triangulo formado 

por los componentes internos del escáner y el elemento a medir.  
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Fig. 10 Principio de la triangulación 

 

Las características son: 

- Alta precisión, en torno a la décima o centésima de mm. 

- Distancia equipo laser-objeto máxima de un par de metros. La distancia máxima 

está condicionada por el ángulo de intersección en función de la base laser-

sensor (cámara). 

- Frecuencia elevada (en torno a 100 MHz o incluso superior).  

 

 En función del sistema de barrido: 

• Cámara. En el que el haz responsable del barrido es dirigido por dos espejos 

sincronizados (movimientos vertical y horizontal). La limitación se encuentra en el 

tamaño de la ventana de barrido, que puede ser de un máximo de 60º por 60º.  

• Panorámica. El haz láser es capaz de girar alrededor de dos ejes (vertical y 

horizontal) de manera similar a un teodolito. Para cada posición se realiza un barrido 

vertical completo. De este modo puede proporcionar una barrido de 360º por 310º. La 

única zona por barrer es la delimitada por la base del propio instrumento.  
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• Híbrido. Se trata de un sistema híbrido entre los dos anteriores, proporcionado una 

zona de barrido de 360º por 60º.  

El equipo escáner láser tridimensional utilizado para este proyecto, es el modelo 

GS200 de TRIMBLE, que utiliza el sistema de medición por tiempo de vuelo.  

Como se explicó anteriormente, el método de medición por tiempo de vuelo registra 

información de tiempo con precisión para poder calcular con ella una medida de 

distancia. Para ello se generan varios impulsos de luz láser que se transmiten a través 

de espejos y tras reflejarse en la superficie a medir vuelven al instrumento. Mediante 

un sistema electrónico, el instrumento es capaz de medir el tiempo empleados por el 

haz en llegar hasta el punto a medir y volver al instrumento. Con esta información 

puede determinarse la distancia que separa el instrumento del lugar de reflexión, 

consiguiéndose así una medición directa de distancia por cada impulso enviado. El 

instrumento empleado es capaz de emitir cincuenta mil impulsos por segundo, de ese 

modo puede obtenerse un valor promediado de las distancias muy preciso. 

 

Características del equipo Laser de LEICA 
 

El equipo Láser Escáner Leica ScanStation C10 es un instrumento avanzado de 

levantamiento topográfico que utiliza tecnologías láser y video de alta velocidad para 

capturar datos de coordenadas e imágenes.  

 



 
 

 
20 

 



 
21 

Metodología general de trabajo 
 

Las fases de un proyecto con Laser-Escáner las podemos dividir en tres grandes 

apartados: 

 Adquisición de datos. 

 Tratamiento y procesamiento de la información. 

 Visualización de resultados. 

 

Adquisición de datos 
 

Antes de comenzar la fase de adquisición, hay que hacer un estudio previo del objeto o 

zona a levantar. Se debe presentar atención a varios aspectos: 

a) Número de estaciones laser y situación. 

Las posiciones óptimas para el estacionamiento del escáner se deben elegir de manera 

que garanticen una máxima cobertura y precisión y, al mismo tiempo, se minimice el 

número de inicializaciones. La precisión de la medición depende del diámetro de la 

huella del Laser, indicándose que el ángulo de incidencia y el alcance son de gran 

importancia para determinar a posición del escáner.  

Hay que tener en cuenta: 

- Comprobar que las posiciones cubren la mayor área posible sin obstáculos en la 

línea de vista y que se producen las menos sombras posibles. 

- Comprobar que se cumplen los alcances mínimo y máximo para alcanzar la 

precisión requerida. Cuanto mayor sea la distancia al objeto, menor será la 

precisión y la resolución. 

- Minimizar la aparición de pequeños ángulos de intersección. Con ángulos muy 

agudos el haz laser no se refleja tan bien, por lo que la precisión del escáner es 

menor. 
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- Intentar reducir el número de estacionamientos. 

b) Resolución. 

La resolución se define como la distancia entre dos puntos medidos consecutivamente, 

y de esta manera determina la densidad de puntos de la nube. 

La densidad de puntos que se puede capturar con el equipo depende de los siguientes 

parámetros: 

o Distancia al objeto. 

o La resolución escogida. 

o La precisión establecida en el proyecto. 

o El tiempo de captura. 

La resolución queda determinada por el detalle de menor tamaño que se necesita 

reconocer en el resultado final. Por tanto está directamente relacionado con la escala 

del resultado. 

Hay que decir que cuanta más alta sea la resolución, se necesitara escanear más 

puntos y, por tanto, se tardara más. Además del tiempo, el tamaño de los datos 

almacenados también aumenta. 

c) Referenciación. 

Se recogen las coordenadas de los puntos barridos en un sistema de referencia 

instrumental propio del equipo. Este sistema de coordenadas es distinto en cada 

estacionamiento, por lo que se debe referir cada captura de datos a un sistema de 

referencia local o global único para el conjunto de datos barridos. Para ello, muchas 

veces se necesitan señales de puntería diseñadas específicamente para enlazar, 

registrar o georreferenciar distintos sistemas de coordenadas a partir de mediciones 

topográficas. 

Algunos programas de edición de datos laser recomponen automáticamente señales 

reflectantes o de puntería. Si no se dispone de señales de puntería, la mayoría de los 
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programas informáticos son capaces de enlazar los distintos barridos de manera 

semiautomática. 

 

Tratamiento y procesamiento de la información 
 

Una vez realizada la toma de datos, habrá que efectuar un tratamiento de la 

información capturada, a fin de poder obtener el máximo rendimiento. La mayoría de 

los equipo Laser-Escáner tiene asociada una aplicación informática de tratamiento de 

datos. Este programa está preparado para recibir y tratar la gran cantidad de puntos 

de cada toma. Un sistema tradicional de CAD se colapsaría seguramente sin una 

utilización de estos programas específicos. 

En general se pueden seguir los siguientes pasos: 

o Predicción de cada toma. 

o Registro de cada nube de puntos al sistema de referencia del proyecto 

escogido, generalmente local o global. 

o Eliminación, mediante filtrado, de la información duplicada en áreas de solape. 

o Eliminación de puntos indeseados y erróneos. 

o Segmentación en tres dimensiones de nubes de puntos. 

o Extracción de geometrías. 

o Modelado tridimensional de entidades. 

o Relleno de zonas huecas. 

o Simplificación de entidades. 

La mayoría de estos procesos se realizaran de forma interactiva 
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Programa para el tratamiento de datos. 

 

El programa de tratamiento de datos asociado al equipo Laser-Escáner empleado en la 

toma de datos se llama Cyclone. Con dicho programa solo realizamos el proceso de 

registro, también llamado de alineamiento o de orientación, donde se posibilita que 

los distintos sistemas de coordenadas tridimensionales locales establecidos en cada 

uno de los barridos laser, estén en un único sistema de referencia común. 

Para el posterior tratamiento de datos utilizaremos el programa de oficina, Trimble 

RealWorks, versión RealWorks Survey 6.2. 

RelaWorks Survey tiene una serie de herramientas para procesar nubes de puntos en 

tres dimensiones e imágenes en dos dimensiones para obtener la información 

necesaria para los proyectos. ReealWorks Survey tiene tres modos de trabajo: 

 “Registration” 

Este módulo se utiliza para unir nubes de puntos que han sido registradas a través de 

diferentes tomas. También se usa para llevar a cabo la Georreferenciación. 

 “OfficeSurvey” 

En el módulo OfficeSurvey se pueden extraer diferentes tipos de dibujos en dos 

dimensiones (polilíneas, curvas de nivel, secciones representativas, perfiles) de una 

nube de puntos. Estos resultados pueden extraerse y exportarse a cualquier sistema 

de CAD. Se pueden seleccionar y emparejar imagines en dos dimensiones  de una nube 

de puntos con las estaciones totales. Así mismo se puede generar una malla triangular 

de la nube de puntos y corregir el resultado, o determinar el volumen de una nube de 

puntos o de una malla, el volumen entre dos nubes de puntos o entre dos mallas, o el 

volumen entre una nube de puntos y una malla. Si el volumen de información no es 

suficiente, se puede comparar dos superficies entre dos nubes de puntos o entre dos 

mallas juntas, etc. 
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 “Modeling” 

En este módulo se pueden construir geometrías de diferentes tipos, como esferas, 

planos, cilindros. La generación pude estar basada en una selección de nube de puntos 

o no. Cuando se construye una superficie puede ser duplicada, modificada, movida, 

etc. 

RealWorks Survey incorpora herramientas de precisión y características potentes, 

ideales para aplicaciones como trabajos de levantamiento civiles, construcción, etc. 

También permite el manejo de bases de datos de gran tamaño; múltiples opciones de 

registro de punto a nube; herramientas de inspección avanzada; proyección progresiva 

de múltiples ortoimágenes; contorno, sección transversal y generación de perfiles y 

otras herramientas; cálculo de volumen y superficies, entre otras. 

 

Visualización de resultados 
 

La visualización de los resultados puede realizarse anteriormente a los procesos de 

tratamiento o procesos de los datos o una vez procesados los mismos. Lógicamente la 

calidad en el resultado final variara sustanciosamente en función del tratamiento 

desarrollado. 

Las distintas animaciones que se pueden obtener  son las siguientes: 

o Nubes de puntos puras o con asignación de niveles de intensidad reflejada o de 

textura. 

o Superficies malladas en base a triángulos o rectángulos. 

o Vistas sombreadas. 

o Modelos geométricos de figuras o entidades simples. 

o Ortoimágenes, si se combinan los datos del Laser-Escáner con las imágenes y se 

utilizan procedimientos fotogramétricos. 

o Animaciones. 
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Aplicaciones (ventajas y desventajas) 
 

Entre las aplicaciones en las que se puede trabajar con un equipo Láser-Escáner, se 

plantean en primer lugar las aplicaciones topográficas, ya que son con las que más 

familiarizados estamos. Pero este sistema de trabajo puede aportar un valor añadido 

importante en nuestras aplicaciones cotidianas como levantamientos topográficos, de 

taludes, presas, túneles, carreteras, viaductos, puentes, edificios, etc.  

Además existen otras aplicaciones como levantamientos en plantas industriales, 

instalaciones, construcción naval, sistemas de tuberías, plataformas marítimas, 

preservación histórica (patrimonio), forenses, militar, captura de la realidad, 

arqueología, etc.  

Los levantamientos tridimensionales por medio del Laser-Escáner tridimensional en 

escenas de crimen, atentados o accidentes, permiten obtener una documentación 

topográfica del lugar y de los objetos presentes de forma exhaustiva, incluyendo 

información métrica (tridimensional) y de imágenes (bidimensionales). Estos 

levantamientos se obtienen en un corto espacio de tiempo, lo que facilita la 

normalización de la circulación en el caso de accidentes, o el inicio de las reparaciones 

en tiempos récord.  

A continuación se presenta una relación de algunas de las aplicaciones y fines para las 

que se están utilizando estos equipos y su metodología. 

 

Derrumbes y hundimientos.  

 
La técnica de modelización tridimensional se ha tenido en cuenta en el estudio de 

derrumbes y hundimientos.  

Un ejemplo de un hundimiento fue el del patio de una escuela en París, “Fig.11”, en 

Febrero de 2003, que se derrumbó sobre las obras de un túnel en construcción. La 

escena se escaneo en pocas horas, después del accidente. El modelo digital permitió 

documentarlo de forma precisa y sirvió de base a los análisis y estudios para 

determinar las causas del derrumbe.  
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FIG. 11 IMÁGENES DEL PATIO DE LA ESCUELA Y DE LA NUBE DE PUNTOS CAPTURADA. 

 

Otro gran ejemplo, es el del socavón provocado por el atentado de septiembre 2001 

en Nueva York, que fue medido con un láser tridimensional terrestre combinado con 

un levantamiento láser aéreo. (Soubra O., Alfedro Lorenzo, (2005)). 

  

Accidentes de avión. 
 

Otro caso que ha puesto en evidencia la utilidad de los sistemas de escaneo láser es el 

desplome del trasbordador espacial americano Columbia en febrero de 2003.  

La NASA y Boeing, organizaciones a cargo del mantenimiento del trasbordador 

espacial, realizaron el escaneado de todas las piezas que se encontraron de la 

aeronave,”Fig.12”, utilizando instrumentos láser y la reconstruyeron por completo 

para analizar las causas del accidente  

Con anterioridad la NASA y Boeing habían adquirido varios sistemas de escaneado 

láser tridimensional que permitieron obtener un modelo tridimensional actualizado y 
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real del trasbordador. Este primer escaneado se ha utilizado para la reconstrucción 

después del accidente. (Soubra O., Alfedro Lorenzo, (2005)). 

 

 

FIG. 12 RECONSTRUCCIÓN DEL TRASBORDADOR ESPACIAL AMERICANO COLUMBIA Y LA 

RESTITUCIÓN DE NUBES DE PUNTOS. 

 

Accidentes, riesgos industriales. 
 

El caso de la explosión de varios componentes de una máquina de papel ha 

demostrado la eficacia de los equipos escáner láser para encontrar las causas de 

accidentes.  

Los pedazos de los dos rodillos de secado, se escanearon uno por uno “Fig. 13”. Un 

trabajo de reconstrucción virtual de las piezas permitió confirmar a los expertos que la 

explosión fue provocada por el desplome de una viga metálica de la estructura de 

soporte.  

En este caso, en particular, las conclusiones del estudio de los datos del equipo láser 

escáner se confirmaron por completo a través de un estudio tradicional de las piezas. 
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Sin embargo, mientras que el estudio con los datos del equipo láser escáner necesitó 

únicamente varias horas de trabajo en el lugar del accidente, el estudio tradicional 

requirió el envío de las piezas en conteiner por barco a Estados Unidos, y el informe 

fue entregado varios meses después del accidente.  

El estudio de los cráteres provocados por una explosión industrial también puede 

facilitarse a través de equipo láser escáner. Las maquetas virtuales y los modelos de 

simulación pueden proporcionar resultados precisos del impacto ambiental en caso de 

accidentes. (Soubra O., Alfedro Lorenzo, (2005)). 

 

       

FIG. 13 ESCANEADO DE LOS PEDAZOS DE RODILLOS DE SECADO 

 

Temblores y terremotos. 
 

En Hokkaido, Japón, en Septiembre 2003, un temblor de magnitud 8,3 en la escala de 

Richter provocó importantes daños materiales. Con el fin de restablecer lo más rápido 

posible las infraestructuras ferroviarias y de carreteras, el escaneado láser 

tridimensional se impuso como la herramienta de análisis rápida y eficaz. Los 

resultados obtenidos permitieron al mismo tiempo preparar las reparaciones 

necesarias con los programas informáticos actuales, y, ajustar los resultados de las 

simulaciones teóricas al compararlos con los resultados reales levantados en campo, 

“Fig. 14”. (Soubra O., Alfedro Lorenzo, (2005)). 
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FIG. 14 LEVANTAMIENTO LÁSER DE UNA CARRETERA DESPUÉS DE UN TEMBLOR. 

 

 

Escenas de crimen y accidentes de circulación. 
 

Desde un simple accidente automovilístico, hasta el levantamiento completo de una 

escena de crimen, “Fig. 15”, el equipo escáner láser aporta un registro numérico 

prácticamente exhaustivo de los hechos en un instante preciso. Esto puede servir para 

confirmar o desechar las diferentes hipótesis emitidas por los investigadores.  

 

 

FIG. 15 RESULTADOS DEL ESCANEADO LÁSER DE UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO Y DE UNA 

ESCENA DE CRIMEN. 
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La demostración de la culpabilidad o la inocencia de los sospechosos en los tribunales 

se pueden facilitar a través de estos estudios tridimensionales. En caso de litigio, los 

datos recuperados con escáner láser tridimensional pueden aportar elementos 

adicionales para la comprensión de los hechos. La facultad de medicina de la 

universidad de Hannover, Alemania, utiliza sistemas de escaneado láser tridimensional 

para efectuar los levantamientos topográficos de accidentes de automóvil, para, 

posteriormente analizar las causas del mismo, “Fig. 15”. (Soubra O., Alfedro Lorenzo, 

(2005)).  

 
Patrimonio 
  

Los sistemas de documentación de bienes históricos han avanzado al compás de las 

tecnologías disponibles en cada momento. La necesidad de conseguir un 

procedimiento que proporcione datos precisos de una manera eficaz y productiva ha 

forzado a seguir de manera muy próxima los avances técnicos disponibles en cada 

momento.  

El trabajo de dibujantes expertos se complementó en una primera fase con la 

fotografía química y con la fotogrametría. Hoy en día, esta nueva tecnología, aporta 

numerosos beneficios a los procesos de documentación de los sistemas 

tridimensionales basados en escáner láser.  

Debido a la elevada densidad de información que podemos capturar con estos 

sistemas, unida a la gran precisión de las medidas individuales, es posible detectar 

pequeños cambios en la forma en grandes elementos, como el abombamiento del 

sustrato de un fresco en una cúpula, o el pandeo de una fachada.  

Los sistemas de medición tridimensional suponen un complemento eficaz en las 

operaciones de documentación de los bienes patrimoniales, especialmente por la 

flexibilidad y rendimiento que proporcionan.  

La capacidad de obtener información permite acortar los plazos de los proyectos, así 

como aumentar la calidad de los mismos.  
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Características como la medición sin contacto y a distancia, y la nula alteración del 

objeto analizado hacen que en determinadas ocasiones estos sistemas sean la única 

alternativa viable. (Escarpa Sánchez-Garnica, F.J. (2006)).  

Un ejemplo es el levantamiento de las ruinas aparecidas en el Mercado del Born de 

Barcelona y que representan un barrio de esta ciudad en el siglo XVIII, “Fig. 16”. Se 

obtuvo un modelado completo y detallado tras cinco días de campo y otros veinte de 

oficina, que comparados con los diez de campo y treinta de oficina que se hubieran 

necesitado por métodos tradicionales, sin llegar a la obtención de la décima parte del 

detalle obtenido y con problemas en la accesibilidad a la zona a levantar. (Bravo Ribó, 

A. (Noviembre 2005).  

 

 

FIG. 16 RUINAS DEL MERCADO DEL BORN, BARCELONA. 

 

Túneles. 
 

La tecnología moderna de la exploración del láser ofrece ventajas masivas durante la 

construcción y el mantenimiento de túneles. La documentación para el trabajo 

subterráneo se puede acelerar de manera sustancial. Las superficies del túnel se 

pueden medir directamente después de la perforación o directamente detrás del 

protector de una máquina túnel-que perfora.  

Un ejemplo en el levantamiento de túneles, lo aporta la empresa de servicios 

topográficos TOYSER de Barcelona, que se encarga de gran parte de los trabajos de 
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topografía en el Metro de la ciudad, “Fig. 17”. Esta empresa considera una ventaja la 

captura de datos masiva que el sistema escáner láser tridimensional le proporciona, 

para la posterior extracción de los perfiles transversales. En un túnel de Metro la toma 

de detalle es importantísima debido a la cantidad de servicios que existen en el 

proyecto.  

 

       

FIG. 17 PERFILES Y NUBE DE PUNTOS OBTENIDA. 

 

Otro ejemplo es el de la empresa de Toledo ACRE, que está utilizando el sistema 

escáner en los túneles más emblemáticos de nuestro país. El ejemplo que se muestra 

es una nube completa de 2500 m del túnel Bregua en Galicia, ”Fig. 18”, en la que se 

tuvo un avance en el levantamiento de 600 m/día y un día para la unión de escaneados 

con generación de las secciones del mismo. (Bravo Ribó, A. (Noviembre 2005)).  

 

FIG. 18 NUBE DE PUNTOS DEL TÚNEL DE BREGUA, GALICIA. 
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Levantamiento de Fachadas. 
 

Un ejemplo de levantamiento de una fachada es el realizado por la empresa ACRE, en 

la fachada principal de la Biblioteca Nacional en Madrid, “Fig. 19”. El flujo de trabajo 

fue la obtención de tres escaneados y su unión sin necesidad de instalar dianas en la 

fachada, pinchando puntos en las zonas comunes de los diferentes escaneados. 

Posteriormente se realizó el dibujo tridimensional directamente en AutoCad. En dos 

horas de campo y cuatro días de oficina se generó una entrega al cliente por encima de 

lo que con un método tradicional se hubiera conseguido. 

 

   

FIG. 19 FACHADA PRINCIPAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID. 

 

Otro ejemplo es el realizado por la empresa Toyser, en el levantamiento y delineación 

de doce fachadas del colegio García Fossas (Igualada, Barcelona), “Fig. 20”. El 

rendimiento obtenido en este caso fue de tres días de campo y cinco días de trabajos 

de delineación realizando la entrega de doce alzados en dos dimensiones 

correspondientes a cada una de las fachadas. (Bravo Ribó, A. (Noviembre 2005)).  
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FIG. 20 FACHADAS DEL COLEGIO GARCÍA FOSSAS (IGUALADA, BARCELONA). 

 

Animación tridimensional 
 

Existen una gran cantidad de películas, cuyos efectos especiales se han hecho con 

equipos escáner láser tridimensional. Algunos ejemplos son: Deep Blue Sea “Fig. 21”, 

Minority Report, Matrix I y II, Master&Comander, el Señor de los Anillos, Harry Potter, 

Moulin Rouge, etc. 

 

     

FIG. 21 IMÁGENES DE DEEP BLUE SEA. 

 

Además esta aplicación podría extenderse a los diferentes programas de 

entretenimiento y realidad virtual. (Bravo Ribó, A. (Noviembre 2005)). 
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METODOLOGIA 
 

Adquisición de datos 
 

En primer lugar es necesario hacer un estudio previo del objeto y del entorno a 

escanear. Se analizan las características y restricciones del objeto y la zona, el número 

de estacionamientos necesarios y su ubicación. 

 

Estacionamiento con Laser escáner 
 

Como el objetivo de nuestro proyecto se centra exclusivamente en la fachada principal 

de la Casa de la Villa, decidimos realizar 4 estacionamientos, con los que cubriríamos 

totalmente dicha fachada, además nos hubiera sido prácticamente imposible el 

escaneado de la parte posterior del edificio debido al poco espacio físico disponible 

para el estacionamiento. 

 

 

FIG. 22 POSICIONES DEL LASER ESCÁNER. 
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El escaneado de este edificio no supuso muchas dificultades y por razones de 

disponibilidad y costes dicho toma de datos se realizó un una misma mañana. 

Las mayores dificultades que tuvimos que solventar fueron: 

 El escaneado de la Calle Mayor, debido al tránsito de vehículos y de peatones. 

 Los escaneados de La Plaza de la Villa, zona muy concurrida que supondría 

mayor ruido pero que en algunas ocasiones suponían obstrucciones en la 

adquisición de datos. 

 También nos influyeron, considerándolos como obstrucciones, los adornos 

navideños que adornaban en la calle y en el edificio. 

Para escanear la fachada, utilizamos un escáner con las siguientes especificaciones: 

 No hay necesidad de una vista panorámica (se realizó una vista panorámica por 

simple curiosidad y mayor información) sin embargo debe tener un ancho 

campo de visión, alrededor de 100 grados horizontalmente, 60-70 grados en 

vertical. 

 El escáner debe ser capaz de medir puntos hasta distancias de 100m. 

 Debe poder escanear con resolución debido a los detalle de ornamentación 

dispuestos en la fachada, como pueden ser los diversos escudos, detalle de 

puertas y ventanas, etc. 

 Se necesitara una batería para alimentar al escáner dado que no hay acceso 

directo a la toma de corriente eléctrica.  

Por todo lo mencionado con anterioridad se eligió un Laser-Escáner basado en tiempo 

de vuelo por pulsado, Leica ScanStation C10. 

No solo es importante el estacionamiento del escáner, sino también la posición de las 

dianas de referencia. Estos puntos de referencia que se utilizan para registrar las nubes 

de puntos, se deben etiquetar y medir con mucha precisión. Además hay que tener en 

cuenta: 
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 Estén lo más separadas posible. 

 Estén a diferentes alturas. 

 Haya el menor número posible en una misma línea. 

Al menos haya 3 dianas visibles desde cada posición del escáner, a no ser que el 

método de registro sea únicamente mediante resección, en cuyo caso, cada nube de 

puntos debe contener, al menos, 4 puntos de control XYZ distribuidos adecuadamente. 

 

 

FIG. 23 POSICIONES DE LAS DIANAS 

 

Debido a la velocidad limitada de los escáneres basados en tiempo de vuelo, el 

escaneado se realizara en dos fases. Primero, el objeto se escanea con una resolución 

adecuada para obtener la resolución pedida en los resultados finales. En una segunda 

fase, las dianas se escanean a mayor resolución para obtener una mayor precisión en 

la determinación de su centro. Sin embargo, en sitios al aire libre es mejor que se 

escaneen las dianas y luego el objeto, para evitar cualquier movimiento de las dianas, 

problema que tuvimos que sufrir ya que teníamos dianas al alcance de a gente. 
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Para estos puntos de unión entre tomas, utilizamos unas dianas especiales hechas de 

material altamente reflectante, suministradas por la propia compañía del Laser-

Escáner. 

 

 

FIG. 24 DIFERENTES MODELOS DE DIANAS 

 

 Cuantos más puntos de control tengamos, más grados de libertad conseguiremos  y, 

por tanto, se puede utilizar el método de los mínimos cuadrados para minimizar los 

errores de la captura de las dianas. 

 

Puesta en Marcha del Laser-Escáner 

 

El proceso del escaneado empieza por: 

1. Seleccionar una BBDD. 

2. Crear y abrir un proyecto. 

3. Conectar el escáner 

4. Seleccionar el nombre del estacionamiento, ScanWorld, y el nombre del 

escaneado, Scan. 

5. Definir la ventana de actuación del escáner. El programa presenta varias por 

defecto. No obstante, lo usual es definirla manualmente a través del botón 

QuickScan. Para ello, se definen los limites (con el punto de mira), izquierdo y 

derecho de digitalización. La operación finaliza con los límites verticales del 
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escaneado, que en nuestro proyecto fueron de  -20º hacia abajo y 80º hacia 

arriba, en todos los estacionamientos. 

Para este proyecto se requirió la captura de fotografías por parte del escáner. En este 

caso había que indicarle el tipo de exposición y pulsar Image. Una vez concluida la 

adquisición de las fotografías, a continuación podemos fijar la resolución de escaneado 

comprobando la distancia a un punto.  Para ello, pulsamos el botón CTRL + Fence 

Mode y hacemos clic en el punto deseado (punto más cercano de la fachada al 

aparato) mas Probe para que el equipo realice el cálculo de la distancia marcada. 

Tan solo nos falta definir la resolución del proceso de escaneado en las direcciones 

horizontal y vertical para una distancia determinada, dicha resolución fue determinada 

en 5mm según nuestro objetivo de obtener un delineado de la fachada a escala 1/25. 

El escáner calcula de manera aproximada el tiempo de captura de los datos. El láser 

comienza la digitalización al pulsar Scan. 

La captura de datos durante el proceso de digitalización puede visualizarse abriendo el 

ModelSpace correspondiente. El ModelSpace permite moverse por la base de datos 

gráficamente, cambiar el tipo de vista (de isométrico a ortométrico), marcar polígonos 

o ventanas, borrar su contenido, etc. 

 

Georreferenciación del objeto. 
 

 Cada estacionamiento está definido en el sistema de coordenadas del escáner. 

Para poder alinear diferentes estacionamientos del escáner, es necesario saber la 

situación y la orientación exacta del escáner en un sistema de coordenadas externo 

local o global. 

Directamente vinculado con la alineación, o registro, se encuentra la 

georreferenciación de todo el conjunto de datos. La georreferenciación significa, 

además de alinear las nubes de puntos, georreferenciar el conjunto de datos a un 

sistema de coordenadas fijo.  
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Nosotros realizamos un registro mediante el uso de dianas, que nos permitió alinear 

las nubes de puntos. 

Para la Georreferenciación, se deben aplicar métodos topográficos. En nuestro 

proyecto decidimos utilizar un GPS Leica 500 para obtener coordenadas de dos puntos 

en los que íbamos a estacionar con el Laser escáner. 

Las coordenadas de estos puntos, nos aportan una información adicional al proyecto, 

facilitándonos una orientación del mismo en posibles tareas a posteriori. 

 

Procesamiento y tratamiento de datos 

 

Datos GPS 
 

El método utilizado en la observación fue el estático relativo, ya que es el método que 

ofrece mayor precisión.  

Es un método de observación diferencial. Es necesario disponer de más de un 

receptor, monofrecuencia o bifrecuencia. El método consiste en colocar los receptores 

en los extremos de las líneas que se quieran determinar, siendo necesario que uno de 

esos extremos tenga coordenadas conocidas. Los receptores permanecen sobre los 

puntos de forma estática durante todo el tiempo que dura la observación. El tiempo de 

observación debe ser común a todos los receptores que ocupan las líneas base (líneas 

a medir), dependiendo la duración de la observación de la longitud de la línea, del 

número de satélites enganchados y de las frecuencias de las que dispone el receptor. 

 

Este método fue elegido debido a los problemas de perdida de ciclo y multipath que 

teníamos, ya que los puntos de estacionamiento se encontraban en el centro histórico 

de Madrid, zona con abundancia de edificios que nos provocan un incremento 

considerable de los errores mencionados y por ello preferíamos tener mayor precisión 

aunque supusiera un incremento en el tiempo de observación. 
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Se realizaron dos estacionamientos que tuvieron una duración de más de una hora y 

en gabinete calculamos las líneas bases de dichos receptores con varias estaciones 

GNSS. Los estacionamientos se realizaron en las posiciones del Laser-Escáner que más 

céntricas estaban en la plaza y por tanto menor error nos darían. 

Las estaciones permanentes, de coordenadas conocidas, fueron elegidas por la 

proximidad y por la disponibilidad y certeza de los datos. Para el cálculo, escogimos 

dos estaciones de la Red de estaciones GNSS del IGN (ftp://ftp.geodesia.ign.es/), 

cuatro  de la Comunidad de Madrid 

(http://www.madrid.org/cartografia/planea/cartografia/html/web/VisorGps.htm) y 

una estación permanentes de la RED de estaciones GNSS de Castilla y León 

(http://gnss.itacyl.es/). 

La estación permanente de la Escuela Politécnica de Topografía de Madrid, no fue 

utilizada debido a la inexistencia de observaciones en la fecha y hora en la que 

realizamos nuestra toma de datos. 

Las reseñas con las coordenadas, datos y tipo de antena con su calibrado 

(www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/), se incluyen en el Anexo I. 

 

FIG. 25 ESTACIONAMIENTOS CON GPS. 

ftp://ftp.geodesia.ign.es/
http://www.madrid.org/cartografia/planea/cartografia/html/web/VisorGps.htm
http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/
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Cálculo y ajuste de coordenadas 

 

Antes de realizar la observación con el GPS, este debe configurarse para que las 

observaciones se almacenen correctamente. Los parámetros de control de 

observación de las baselineas fueron las siguientes: 

 Una máscara de elevación  de 15º por estar situado en una zona de edificio.  

 El intervalo de grabación de datos (épocas)  de 10 segundos. 

 Un mínimo de recepción de 4 satélites. 

En dicho proceso tuvimos los receptores durante más de una hora en observación, 

como hemos indicado anteriormente. Y posteriormente, en gabinete obtuvimos las 

coordenadas de los puntos de estacionamiento.  

El programa de procesamiento de datos utilizado para realizar el cálculo de las 

coordenadas en el sistema de referencia WGS84 fue Leica GeoOffice. 

Los pasos seguidos en la obtención de dichas coordenadas fueron: 

1. Creación de un proyecto, al que se le asigna un sistema de referencia 

determinado; proyección UTM, Huso 30 Norte y elipsoide de referencia 

WGS84. 

2. Carga de los archivos de datos en Ski-Pro, tanto datos de los receptores Leica 

500, como los datos RINEX  de estaciones permanentes.  

3. Control y depuración de los datos, tanto del nombre de los puntos como de las 

coordenadas, altura  y tipo de antena. 

4. Calculo de las líneas base y ajuste mínimo cuadrado. 
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Calculo de línea base: 

Una línea base se procesa entre un punto de referencia y un punto móvil. Para el 

cálculo de la línea base sea aceptable es importante que el estado de ambigüedades 

sea positivo, ya que se podrá determinar correctamente la parte entera de longitudes 

de onda entre los satélites y el receptor.  

En primer lugar se calcularon todos los puntos como posición de punto simple (SPP) 

para localizar errores groseros que afecten a la posición de los vértices. La posición de 

punto simple (SPP) emplea mediciones de código (L1 o L2) recogidos en una sola 

estación durante una o más ocupaciones. Con el cálculo después podremos hacer el 

ajuste de mínimos cuadrados, en el sistema de coordenadas WGS84.  

Selección de todas las observaciones  

 

Método de selección (SPP: Naranja → Procesamos → Guardamos) 

 

Posteriormente dejaremos fijas las estaciones permanentes y los dos vértices se 

tomaran como móviles para llevar a cabo el cálculo de las líneas base. 

 

Modo de selección → Referencia (Rojo) → Seleccionamos los puntos de control 

 

Modo de selección → Móvil (Verde) → Seleccionamos las demás estaciones → 

Procesamos.  
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FIG. 26 CALCULO DE LÍNEAS BASE 

 

Ajuste de mínimo cuadrático de la red: 

Debido a que las redes GPS tienen redundancia de medidas, estas se ajustan para 

hacer consistentes las diferencias de coordenadas. Dicho ajuste de las líneas base en 

redes GPS se realiza aplicando minimos cuadrados donde las ecuaciones de 

observación se expresan en función de los incrementos de coordenadas medidos y sus 

residuos. 

Antes de realizar el ajuste, el programa ofrece la posibilidad de efectuar un análisis 

previo, asi se hizo y se comprobó en el informe resultante que no había observaciones 

dudosas. 

A continuación se efectuo el ajuste de la red, proceso que es realizado 

automaticamente por el programa, obteniendo los vértices ajustados. En informe 

generado se incluye en el Anexo II. 
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En el solape ajustes  → calculamos RED → Ajustamos  → Resultados 

Si alguna línea se nos sale de tolerancia  → Ver/Editar → pinchamos en la línea base 

y desactivamos. 

 

 

FIG. 27 VÉRTICES DE LA RED AJUSTADOS 

  

 Tras un análisis previo realizamos el ajuste obteniendo unos resultados que se 

han verificado con un test de residuos normalizados (T y W), que detecta los errores 

más groseros. 
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 Con este ajuste obtenemos el test de Baarda. Cuando los residuos tipificaos no 

pasan de un valor mayor 3.29 entonces el test  considera que las visuales que quedan 

son buenas. En el ajuste, no se ha detectado ninguna observación por encima de dicho 

valor.  

Con todo ello, obtenemos las coordenadas geodésicas ajustadas en el sistema WGS84  

de los vértices de la red. 

 

 

Datos Laser 
 

 Cuando el equipo está bien estacionado, comienza el proceso de escaneado del 

objeto, pasando por las siguientes fases: 

1) Creación de un nuevo proyecto en el espacio de trabajo que comprenderá 

todas las estaciones desde las que se escanearan los diferentes tramos del 

objeto. 

2) Dentro de cada estación se selecciona, mediante una ventana, los límites del 

escaneado. Es preferible hacer varios escaneados de la zona a representar para 

reducir los tiempos de observación. 

3) El siguiente paso es la configuración del equipo, para que los resultados que 

obtengamos se ajusten a los requisitos establecidos en los objetivos del 

proyecto. Para este fin, debemos definir antes de iniciar el escaneado, una serie 

de parámetros que determinaran la cantidad de puntos obtenidos y le tiempo 

que tardara en realizar dicho escaneado. 
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CONFIGURACION DE ESCANEADO: 

-Campo de visión: definíamos el área a escanear, mediante dos métodos, aproximado 

con candados o especifico con puntero (MRCDST). 

-Resolución escaneo: Como vamos a realizar un mapa a escala 1/25, nuestra 

resolución fue de 5mm. Marcábamos la resolución del punto cada 0.005 vertical y 

horizontal. Además medimos la distancia entre el plano a escanear (aprox.) y el Laser, 

para que la distancia entre los puntos se cumpla, ya que tienes una relación 

directamente proporcional de la distancia.  

-Resolución de la imagen: marcábamos con cuanta claridad queríamos que estuviese 

la foto. 

 Durante la toma de datos, realizamos un target all, para realizar un escaneado 

de baja resolución de la plaza con sus 360º. Este método de escaneado lo realizamos 

desde la estación 3 (pegada a la casa de Cisneros) y la estación  1 (dentro de la plaza 

pegado a la calle Mayor).  

 Además realizamos un quick scan desde la estación 1 (de toda la facha del 

antiguó ayuntamiento) y en la estación 4 (pagada a la casa de Cisneros). 

 En cada estación se realizó un scan + imagen, con una resolución de 45 y 

tamaño de escaneado de -10º  hacia abajo y 80º hacia arriba. Toda la toma de datos se 

realizó en aproximadamente 5 horas. 

 

Registro y unión de los barridos en Cyclon 

 

En este apartado trataremos los diferentes pasos que hay que dar para registrar los 

datos del láser escáner y poder visualizar los resultados de forma correcta.  

Cuando descargamos los datos del escáner al ordenador, descargamos datos crudos. 

Para poder trabajar con ellos, se requiere una conexión entre la base de datos que 

contienen los datos de los escaneados y Cyclone. 
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 Cada escaneado individual realizado en campo se mostrara como un 

ScanWorld; estos escaneados no tienen unas coordenadas u orientación especifica en 

relación a los otros. Cada ScanWorld tiene 4 partes: ControlSpace, ModelSpace, Scans 

e Images. La carpeta Images contiene las imágenes tomadas por la cámara interna del 

escáner que ayuda a definir el campo de visión del escáner. La carpeta Scans contiene 

cada escaneado como datos RAW (originales). Las carpetas  mas importantes son las 

otras dos, ControlSpace y ModelSpace. Estas carpetas contienen los datos con los que 

trabajar. El ControlSpace es el espacio que realmente contiene los datos RAW del 

escáner. 

Para la unión de los barridos realizados, se pueden aplicar diferentes procedimientos 

que nos permitirán posicionar los datos, consiguiendo la unión de todas las tomas 

realizadas desde las diferentes estaciones en un único modelo. 

Cuando el escáner mide la posición de los puntos que recoge, los sitúa con respecto a 

un origen ubicado en el centro del aparato, es decir las coordenadas (0,0,0) se 

encuentran en el interior y dependiendo de la colocación del instrumento dara unas 

coordenadas u otras.  Debido a esto, cada de vez que hacemos un nuevo 

estacionamiento estamos creando un nuevo origen de coordenadas, y por tanto cada 

toma que hayamos hecho tendrá un origen propio. 

Al encontrarse cada escaneado en un sistema de referencia diferente, para trabajar 

con todos los datos debemos situar todas las tomas en un mismo sistema para que 

sean coherentes. Este paso se resuelve fácilmente aplicando una transformación de 

semejanza. Al disponer en las diferentes nubes de puntos comunes, es decir puntos 

con coordenadas conocidas en dos sistemas de referencia diferentes, podemos aplicar 

dicha transformación. Esta transformación será única para cada par de sistemas, y 

antes de aplicarla debemos definir un sistema de referencia “escáner” que será fijo 

para todos los demás. 

Este proceso se realiza de manera automática, y una vez efectuado con todas las 

tomas tendremos todos los escaneados en el mismo sistema de referencia local (laser 

escáner). 
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 La importación de los datos crudos fue realizada con el programa Cyclon, 

teniendo un total de 4 ScanWorlds. Con Cyclon tenemos varias formas de unir y 

referenciar las diversos escaneados: 

o Técnica de diana a dina: Técnica que permite registrar los escaneados, 

enlazando al menos 3 dianas que se habían escaneado durante la toma de 

datos. 

o Técnica de nube a nube: método con el que se registra escaneados mediante el 

solape entre las nubes de puntos. Es recomendable tener un 30% de solape 

para un adecuado registro. 

 

 

FIG. 28 AJUSTE POR NUBE DE PUNTOS CON DIANAS 

  

 Tras la importación de los datos y el ajuste mediante la Técnica de diana a 

diana, podemos observar en la fig. 28, que nuestro error registrado en el solape está 

en torno a los 3 mm.  

 Este proceso es idéntico que el utilizado en los trabajos fotogramétricos para 

unir dos tomas consecutivas con recubrimiento (puntos en común) la diferencia es que 
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con el láser escáner el recubrimiento que tenemos entre dos tomas es casi del 100%.   

El informe de registro se incluye en  el Anexo III. 

 

Importación de la nube de puntos a RealWorks  

 

El número de puntos obtenidos en cada estacionamiento y escaneado se muestran en 

el siguiente cuadro, llegando a obtener en una jornada de trabajo la siguiente densidad 

de puntos: 

Tabla de puntos  

Hay que resaltar que no todos estos puntos serán utilizados en el proyecto, sino que a 

partir de esta cantidad, se deberá hacer posteriormente un proceso de filtrado y 

selección para quedarnos con los puntos que nos interesan, por lo que le numero de 

puntos se vera reducido de manera considerable. 

Ademas de realizar los diferentes escaneados, tambien se fotografio toda la fachada 

desde diferentes perpectivas. Estas imágenes serán usadas posteriormente para 

obtener diferentes productos que darán un mayor realismo a la nube de puntos y al 

modelo tridimensional (asignando color e intensidad) 

Como la manipulación de la nube de puntos se realizo en otro programa diferente al 

Cyclon, tuvimos que importas dichos datos al programa correspondiente, que en 

nuestro proyecto fue el RealWorks. 

Para la importación el programa tenia diversas opciones de recepción de datos, y 

nosotros escogimos la opción que nos proporcionaba las coordenadas de los puntos 

(Z,Y,Z), el color en RGB y la intensidad.  

FOTO IMPORTACION datos 
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Depuración de la nube de puntos 

 

Para llevar a cabo la depuración de los datos se debe eliminar el ruido, es decir, todo 

aquello que entorpezca el objeto final del estudio, como por ejemplo, personas, 

bancos, señales, arboles…, ya que el láser escáner tridimensional, cuando hace el 

barrido en la toma de datos, el haz de luz mide todo lo que esté en su recorrido. 

Para llevar a cabo esta operación se usa la herramienta “ Segmentatión Tool” que 

permite seleccionar y eliminar los puntos deseados. 

 

              

Modo Office Survey<Menú Herramientas< Herramienta Segmentación. 

 

 En primer lugar se hizo una limpieza de la nube de puntos, esto es, se eliminó 

todo el ruido, todo lo que entorpecía el objeto de estudio. Se eliminaron todos los 

puntos que no proporcionaban información válida para el estudio.  

 En una segunda aproximación, se procedió a eliminar los puntos que no eran 

útiles, pero  ya de las zonas más próximas a la fachada de la Casa de la Villa; teniendo 

en este proceso mucha más precaución que en la fase anterior, pues en esta fase, se 
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podrían eliminar puntos válidos para el estudio, al estar muy próximos a los puntos 

propios de la zonas de estudio.   

A consecuencia del gran peso que tenía la información con la que estábamos 

trabajando, se decidió subdividir la nube de puntos en sub-nubes, para poder trabajar 

con más comodidad y sin que de error  el programa.  Dicha acción se realiza con la 

tarea de segmentación que nos va a permitir optimizar los recursos del ordenador. 

Imágenes de sub-nubes 

   

  Filtrado de datos en RealWorks 

 

Para el filtrado de la nube de puntos se trabaja en el módulo “OfficeSurvey”. Dentro de 

este módulo se trabaja con la herramienta “Sampling Tool”.  La nube de puntos inicial 

se mantiene sin modificar, lo que hace es crear una nueva nube con un menor número 

de puntos. 

 

 

Modo Office Survey<Menú Herramientas< Herramienta Muestreo 

 

 Las ventajas con las que cuenta esta  operación son que nos permite eliminar 

puntos de forma automática, reduciendo así el tamaño del archivo, mejorando la 

visibilidad y manejo de la nube y reduciendo los tiempos de espera a la hora de 

efectuar el ordenador los cálculos oportunos. Por otro lado, al eliminar puntos 



 
 

 
54 

estamos quitando información, que en el momento de obtener productos puede ser 

necesaria si no se obtiene un de calidad en el primer instante. 

Para filtrar la nube de puntos, el programa cuenta con diferentes tipos de muestreo,  

dependiendo del tipo de producto y de la calidad  que queremos obtener en el 

resultado de éste, aplicaremos uno u otro. Las posibilidades que ofrece el software son 

las siguientes: 

 Muestreo espacial: Con este tipo de muestreo, el primer paso consiste en 

definir un rango de distancia  la cual queremos que haya un punto. Si 

marcamos una distancia de 10mm por ejemplo, el resultado final del muestreo 

será un punto cada 10mm. 

 Muestreo topográfico: Consiste en definir una figura cilíndrica, con un radio y 

una altura. Toda agrupación de puntos que cumpla esa condición  será 

eliminada. Este tipo de muestreo es muy útil a la hora de eliminar vegetación. 

 Muestreo por intensidad: En este caso tenemos la posibilidad de inspeccionar el 

histograma de cada escaneado, viendo así los valores de intensidad de los 

puntos escaneados, aquí podremos establecer los umbrales de intensidad 

adecuados para quedarnos con los puntos que os sean de interés. 

 Muestreo por escaneado: Podemos seleccionar o deseleccionar los diferentes 

objetos que haya en todo el escaneado, eliminando así los puntos que 

corresponden a las esferas por ejemplo. 

En nuestro caso el filtro que más se usó fue el espacial, para así facilitar cálculos y 

homogeneizar las figuras. El muestreo por intensidad y el topográfico no se usaron ya 

que los resultados que arrojaban no eran óptimos según nuestros criterios. 

La finalidad de realizar el muestreo espacial era la de reducir el número de puntos, ya 

que contábamos con unos sesenta millones (60.000.000)  aproximadamente, conjunto 

de datos que llegaba a ser inmanejable. La aplicación correcta de estos filtros permitió 

obtener una nube de puntos más homogénea, facilitando su triangulación. 
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Para aplicar dicho filtro, la mejor manera es dividir la nube de puntos en partes y luego 

volver a unirla con la herramienta “Merge Clouds”. Esto nos permite tener zonas de 

arquitectura más compleja con una densidad mayor y otras zonas de arquitectura 

sencillas con una densidad menor. 

En la tabla I, se muestra los puntos iniciales, la distancia aplicada con el filtro espacial y 

el número de puntos obtenidos de cada elemento. 

(INCLUIR TABLA 73) 

Como se observa después de aplicar los filtros, se obtiene un total de XXXXX puntos, 

con este volumen de puntos el ordenador tardará menos en realizar el cálculo para 

obtener la malla de triangulación. 

 

 Construcción del sólido. Modelización 3D 

 

La herramienta a usar, en este caso, es “Mesh Creation Tool”, herramienta que nos 

permite generar  y editar la malla de triángulos, con la que se define la geometría de la 

superficie de los objetos representados. 
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Modo Office Survey<Office Survey< Herramienta Creación de Mallas 

  

 Despues de la triangulación el programa crea el modelo digital utilizando la 

metodologis TIN (triángulos irregulares) a todas las zonas donde existen puntos. 

Normalmente estos programas utilizan oara la generación de redes irregulares (TIN), el 

algoritmo de triangulación cuyos vértices los forman los puntos tridimensionales de 

coordenadas para tener un único resultado lo mas representativo de la forma de la 

supeficie: 

 Cada triangulo esta formado por tres puntos diferentes de la nube d epuntos. 

 Cada triangulo no contiene en su interior ningún punto. 

 La nube de puntos estará totalmente recubierta por el conjunto de triángulos, 

que no pueden estar solapados. 

 Siempre se ontiene una solución única, que es optima, entendiendo por optino 

aquella solución cuyos triángulos son lo mas equiláteros posibles. 
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 Crear una triangulacon con toda la nube de puntos requiere una gran cantidad 

de calculo. Por otra parte, no es necesaria la alta densidad de puntos para crear una 

buena triangulación. Por tanto, reducimos el número de puntos. Para ello, RealWorks 

ofrece la herramienta de muestreo, explicada con anterioridad. 

Para realizar la eliminación de discontinuidades, el programa utiliza diferentes 

proyecciones: 

 Plane-Based Projection: El usuario puede definir el plano de proyección. 

 Cylinder-Bases Projection: La superficie de la rejilla es un cilindro definido por el 

usuario. 

 Screen View-Based Projection: La dirección de la vista actual define el plano de 

proyección. 

 Station-Based Projection: La dirección de escaneado define el plano de 

proyección. 

 No Projection: Este método realiza un mallado de las geometrías que son más 

complejas.  Es un proceso costoso que puede durar más de lo deseado. 

En nuestro caso, para la eliminación de discontinuidades no utilizamos proyección, ya 

que es el proceso que más se ajusta a la figura y como teníamos zonas de gran 

complejidad, como por ejemplo los escudos de la fachada, era el método mas 

adecuado.  

Por otro lado, como la versión del programa que utilizamos no nos permitía realizar el 

mallado por partes y luego unirlo en una única malla, tuvimos que bajar la densidad de 

los puntos para que la maquina no se colapsara. 

Tras la obtención de la triangulación se tiene la opción de editarla. Algunas de las 

opciones son borrar vértices, triángulos y aristas, además podemos suavizar la malla,…. 

El resultado siguió siendo desastroso para la finalidad del proyecto, ya que no 

podíamos subsanar con ninguna herramienta, de las proporcionadas por el programa, 

las grandes discontinuidades que se nos creaban por la falta de información  que 
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teníamos debido a los ángulos muertos, errores evitables si hubiéramos planeado 

mejor la toma de datos.  

Tras un intenso estudio de las posibilidades que nos proporcionaba el programa, 

decidimos que la mejor forma de obtener el delineado de la fachada, objetivo del 

proyecto, seria realizar la construcción del solido modelando la nube de puntos. Esto lo 

conseguimos mediante la creación de superficies que se ajusten a la fachada. 

Para el modelado, tuvimos que acceder al módulo “Modeling”. En este módulo 

podemos conseguir una representación 3D, mediante la aproximación de figuras 

geométricas (Cono, cilindro, esfera y plano). 

Nuestra geometría principal y más usada  fue el plano, aunque tenía la fachada 

arquitectura irregular, los planos son lo que más abundaba ya que no es un objeto con 

muchas curvas, exceptuando los escudos que los tratamos como mallas y alguna que 

otra excepción más. 

Toda la fachada con sus respectivos salientes y la ornamentación se realizó a base de 

planos, estos planos los fuimos obteniendo mediante secciones de la fachada por 

diversas zonas. Sacábamos el perfil de la zona determinada y procedíamos a la 

extrusión de la figura. Dicho perfil se obtenía manualmente, haciendo una unión de 

puntos. 

 Imagen de perfil manual por puntos. 

Esta metodología nos supone una pérdida de información, en comparación con la 

malla de triángulos, ya que no utilizamos todos los puntos que obtuvimos con el láser 

escáner. Pero en realidad está pérdida no es muy importante, a la hora de obtener los 

plano finales del proyecto que trata de un delineado a escala 1/30. 

En el delineado lo importante son las líneas de ruptura o líneas de contorno de la 

fachada a dibujar, teniendo en cuenta que toda la información de puntos interior de 

un plano no influye en el producto final y por lo tanto es información que no 

necesitamos. 
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Tras la obtención de todas las superficies que definían nuestra fachada, teníamos que 

editarlas ya que el programa no llegaba a unir las extrusiones impidienos la visión de 

un conjunto unico, que obtendríamos con una simple operación de unión e 

intersección de superficies.  

El programa de RealWorks no disponía de estas herramientas por lo que se decidio 

exportar dichas geometrías en un formato .dxf y pasarlo a un programa CAD el cual 

nos permitia editar las superficies creadas. 

 

Edición de Superficies con AutoCAD 3D. 

 

El programa CAD a utilizar en el programa debido a los conocimientos de uso previos y 

por la fácil disposición del programa fue AutoCAD 2010. Este programa nos permitía 

trabajar en 3 dimensiones, que en nuestro caso era algo imprescindible.  

Los archivos con extensión .dxf los convertimos en archivos CAD (.dwg). Estas 

superficies geométricas al exportarlas son reconocidas por el programa como mallas 

poligonales. 

Al convertir objetos de malla en sólidos 3D, la forma del sólido nuevo se aproxima al 

objeto de malla original, aunque no lo duplica exactamente. Es posible controlar en 

cierto modo la diferenciación indicando si el resultado será suavizado o facetado. 

También es posible especificar si las caras resultantes deben fusionarse (optimizado).  

Por ejemplo, si convierte un prisma rectangular de malla en un objeto sólido, tiene las 

siguientes opciones (disponibles en la cinta de opciones de modelado de malla):  

 Suavizado, optimizado. Las caras coplanarias se fusionan en una única cara. 

Puede que se cambie la forma general de algunas de las caras. Las aristas de las 

caras que no son coplanarias se redondean. 
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FIG. 29 SUAVIZADO OPTIMIZADO 

 

 Suavizado, sin optimizar. Se conservan todas las caras originales de la malla en 

el objeto convertido. Las aristas de las caras que no son coplanares se 

redondean. 

 

FIG. 30 SUAVIZADO SIN OPTIMIZAR 

 

 Facetado, optimizado. Las caras coplanares se fusionan en una única cara 

plana. Puede que se cambie la forma general de algunas de las caras. Las aristas 

de las caras que no son coplanares se pliegan o se vuelven angulares.  
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FIG. 31 FACETADO OPTIMIZADO 

 

 Facetado, sin optimizar. Todas las caras de la malla original se convierten en 

caras planas. Las aristas de las caras que no son coplanares se pliegan o se 

vuelven angulares.  

 

FIG. 32 FACETADO SIN OPTIMIZAR 

 

Los siguientes tipos de objetos de malla no pueden convertirse en sólidos 3D:  

 Malla con huecos entre las caras. La edición con gizmos puede a veces dar 

como resultado huecos o agujeros entre las caras. En algunos casos, es posible 

cerrar los huecos si se suaviza el objeto de malla.  

 Malla con contornos que se intersecan a sí mismos. Si ha modificado un objeto 

de malla de manera que una o más de sus caras intersecan otras caras del 

mismo objeto, no podrá convertirlo en un sólido 3D.  
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En algunos casos, una malla que no pueda designarse para convertirla en un objeto 

sólido sí puede convertirse en una superficie.  

Utilice el comando ESCULPESUPERF para convertir un grupo de superficies que 

encierre una región hermética en un sólido 3D.  

 

          

FIG. 33 CONVERSIÓN DE UN GRUPO DE SUPERFICIES EN UN SÓLIDO 3D 

   

Tambien para la union de superficies recurrimos al comando de recorte.  En AutoCAD 

las superficies NURBS y de procedimiento se pueden editar con herramientas de 

edición básicas como herramientas de recorte, alargamiento y empalme. Además de 

con estas herramientas. Una vez completado el diseño de la superficie, es posible usar 

las herramientas de análisis de superficies para garantizar la calidad del modelo y 

regenerarlo si fuera necesario. E nuestro caso la herramienta a utilizar fue 

exclusivamente la siguiente: 

 Recorte y anulación de recorte de superficies 

 

 

http://docs.autodesk.com/ACD/2011/ESP/filesACR/WS73099cc142f4875532927b7f1241b571f20-6f7f.htm#WS73099cc142f4875532927b7f1241b571f20-6f7e
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Por último, después de la edición de la superficies para la mejor visualización del 

delineado, pasamos a la creación de secciones y dibujos 2D a partir de un modelo 3D. 

 Para ello tuvimos que cambiar el punto de vista actual a una vista en planta del SCP 

actual, de un SCP guardado anteriormente o del SCU.  

Una vista en planta es una vista dirigida hacia el origen (0,0,0) desde un punto del eje Z 

positivo. Esto tiene como resultado una vista del plano XY.  

Se puede restablecer la vista y el sistema de coordenadas utilizados por defecto en la 

mayoría de los dibujos. Para ello, se cambió la orientación del SCP a Universal y, a 

continuación, cambie el punto de vista 3D a una Vista en planta.  

Con todo esto ya obtuvimos el delineado de la Fachada de la casa de la Villa, que para 

su presentación final decidimos escalar y enmarcar.  

 

Texturizarían de la geometría 3D 

 

Con el producto final ya concluido, decidimos realizar una texturizacion para dotar de 

mayor realismo al modelo digital. 

Para dicha texturizacion utilizamos los diferentes materiales de los que disponemos en 

el programa de AutoCAD. 

Para aplicar un material a o un objeto o a una cara (una parte triangular o cuadrangular 

de un objeto de superficie), primero se selecciona el objeto y luego el material en el 

Navegador de materiales. El material se añade al dibujo y también aparece como una 

muestra en el Navegador de materiales.  

Cuando se crea o modifica un material en el Navegador de materiales, se puede:  

 Hacer clic en un material de la biblioteca y aplicarlo a los objetos seleccionados 

en el dibujo.  

 Arrastrar la muestra del material directamente a los objetos del dibujo  
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 Asignar un material a un objeto haciendo clic en la opción Asignar a selección 

del menú contextual de la muestra de material en el Navegador de materiales.  

 

 

Datos fotográficos 

Orientación interna y externa de imagen 

ORTOIMAGEN parcial 

ORTOFOTOMASAICO 

Como ya se comentó, uno de los resultados que se 

puede obtener directa y rápidamente de la nube de puntos 

son las ortoimágenes: al visualizar frontalmente la nube de 

puntos correspondientes al plano a representar, por ejemplo 

un paramento, y al ser la base de esta visualización 

puntos con medidas absolutas, se puede obtener una 

imagen en la que todo el paramento está representado sin 

deformaciones y con validez métrica. El resultado es 

similar al que se obtiene empleando procesos de rectificación 

de imágenes, y sobre esta ortoimagen se pueden hacer 

mediciones, dibujos y otro tipo de representaciones y 

operaciones. Es especialmente útil en sitios en los que la 

perspectiva sobre el paramento es muy angosta y que 

necesitaría gran cantidad de imágenes parciales o muy 

deformadas para obtener una ortoimagen completa. También 

se pueden extraer perfiles, plantas, secciones como 

ortoimágenes y, por lo tanto, con validez métrica, siendo 

posible insertar una escala o malla de referencia. 

La calidad visual de la ortoimagen, su aspecto (nos 

referimos a la textura del objeto representado, a la definición 

de los bordes de los elementos, etc.), depende en 

gran medida de la fotografía de partida que hemos logrado 

con el escáner y de la intensidad de la nube de 

puntos. Hay casos en los que, por ejemplo, el tiempo de 

escaneado se dilata y la luz incide de distinta manera en 

el muro o, en otros casos, la fotografía obtenida con el 

escáner no tiene un color adecuado (el color de cada 

píxel de la fotografía es el que luego se aplica en la nube 

de puntos) lo cual empeora la calidad final de la ortoimagen. 

Con todo, la pérdida de calidad visual se debe 

fundamentalmente a que al ser una visualización sobre 

puntos y no sobre una imagen no llega a adquirir alta 

definición pues, como sucede con la pintura impresionista, 

al acercarnos al objeto se desdibuja el contorno de los 

elementos registrados, por lo que, si lo que necesitamos 

es la ortoimagen de un detalle, ésta no presenta gran 

calidad; en cambio, para grandes superficies, el resultado 

es muy satisfactorio. 
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Con la intención de mejorar este tipo de producto 

hemos empleado 2 técnicas. La más básica es la edición de 

la ortoimagen en un programa de tratamiento de imágenes, 

rectificando color, saturación o mejorando el aspecto 

de la textura. La segunda, que aunque es más laboriosa 

permite alcanzar un mejor resultado, es incorporar fotografías 

de buena calidad obtenidas con otros soportes, 

como cámaras digitales, a la nube de puntos o a la malla de 

la superficie que se quiere representar. El programa Leica 

Cyclone permite importar imágenes y vincularlas a los 

datos existentes mediante un proceso de rectificación de 

esa imagen. Con esto se logra uniformizar los tonos de 

color y se mejora el aspecto final. Si esta superposición se 

realiza además sobre una malla, al visualizarse una superficie 

y no puntos, realmente se logra conformar una ortoimagen, 

con la que se puede alcanzar gran nivel de 

detalle. 

Resultados 
 

Pliegos de condiciones técnicas 
 

 

Presupuesto 
 

La realización del presupuesto consiste en la evaluación de todos los costes que se han 

producido en la ejecución del proyecto. 

El coste es el valor monetario de los factores de producción necesarios para fabricar y 

dar salida a un producto.  

Para ello organizamos un sistema que permite medir y valorar los factores de 

producción consumidos, ayudando a planificar y controlar su proceso de fabricación. 

EL proceso por el que se puede formar el coste total de un producto pasa por organizar 

dicho sistema. Ahora definimos los costes que sumándolos darán el coste total: 

-Coste básico: formado por los costes directos de los materiales prima (C.M.P) mas los 

costes de la mano de obra directa (C.M.O.D). 

CB= CMP+CMOB 
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 CMP. 

 Material de Oficina: 

  Bolígrafos 

  Papel A1,A2,A3 

  DVD 

 Encuadernación 

 CMOB. 

  Ingeniero técnico en topografia (campo) 

  Ingeniero técnico en topografia (gabinete) 

  Auxiliar de campo 

-Coste de producción: suma del coste básico y los gastos generales de fabricación 

(G.G.F). 

CP=CB + GGF 

 GGF. 

 Instrumental 

  Alquiler de receptor Leica GPS SYSTEM 500 

  Alquiler equipo laser  tridimensional  TRIMBLE 

  Camara Fotografica 

  Amortizacion por compra de CPU, pantalla, teclado, raton e 

impresora. 

     PT: precio total del producto. 

CA= [(PT/TA)+0.1*(PT/TA)]*0.8  TA: tiempo de amortización. 

     CA: coste de amotizacion. 
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 Desplazamientos y Dietas 

   Desplazamiento en vehículo 

   Dietas 

-Coste final son los costes de producción mas los costes generales indirectos (C.I.G) 

CF=CP+CIG 

 CIG 

 Tomaremos como costes indirectos 20 €/persona/dia. 

 

 Con la distribución y costes unitarios para calcular el presupuesto de los 

trabajos realizados en este proyecto. A continucacion, detallamos los costes unitarios 

definifos en los 3 tipos de coste anual o total, según el caso, y se dividirá entre los días 

que se hace uso de el o los que compondrían su vida útil. 
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Ficha de coste por actividad  

  
 
 

ACTIVIDAD: Gestion 

Días de trabajo efectivo  1  

 

Coste básico  

Mano de obra  Coste unidad  Coste total  

1  I.T.Topógrafo  120,00  120,00  

 

Materiales  Coste unidad  Coste total  

1 Boligrafo 0,80   

 

Total coste básico 120,00 

Coste general de 

producción  

 

Instrumental  Coste unidad  Coste total  

    

    

Transporte   Coste unidad  Coste total  

2  Desplazamiento  1,50 3,00 

    

Dietas  Coste unidad  Coste total  

1 I.T.Topografia 15,00 15,00 

    

Otos costes  Coste unidad  Coste total  

5  Fotocopias  0,25 1,25  

    

Total coste producción 19,25 

Costes indirectos  

Costes €/persona/día  Coste unidad  Coste total  

1  I.T.Topógrafo  20,00  20,00  

    

Total costes indirectos  20,00  

Coste final de la actividad  159,25  
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Ficha de coste por actividad  

  
 
 

ACTIVIDAD: Reconocimiento del Terreno 

Días de trabajo efectivo  1  

 

Coste básico  

Mano de obra  Coste unidad  Coste total  

1  I.T.Topógrafo  120,00  120,00  

 

Materiales  Coste unidad  Coste total  

     

 

Total coste básico 120,00 

Coste general de 

producción  

 

Instrumental  Coste unidad  Coste total  

    

    

Transporte   Coste unidad  Coste total  

2  Desplazamiento  1,50 3,00 

    

Dietas  Coste unidad  Coste total  

    

    

Otros costes  Coste unidad  Coste total  

      

    

Total coste producción 3,00  

Costes indirectos  

Costes €/persona/día  Coste unidad  Coste total  

1  I.T.Topógrafo  20,00  20,00  

    

Total costes indirectos  20,00  

Coste final de la actividad  143,00  
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Ficha de coste por actividad  

  
 
 

ACTIVIDAD: Toma de datos (con Laser-Escaner y con GPS) 

Días de trabajo efectivo  1  

 

Coste básico  

Mano de obra  Coste unidad  Coste total  

1  I.T.Topógrafo  120,00  120,00  

1 Auxiliar 50,00 50,00 

 

Materiales  Coste unidad  Coste total  

1 Caja Clavos de Acero 15,00 15,00 

 

Total coste básico 185,00 

Coste general de 

producción  

 

Instrumental  Coste unidad  Coste total  

1 LEICA GPS System 500 125,00 125,00 

1 Laser-Escaner (ScanStation 

C10)  

1500,00 1500,00 

1 Camara Fotografica 60,00 60,00 

    

Transporte   Coste unidad  Coste total  

2  Coche (18 km) 0,25  9,00 

    

Dietas  Coste unidad  Coste total  

1 I.T.Topogrfia 20,00 20,00 

1 Auxiliar 20,00 20,00 

    

Otos costes  Coste unidad  Coste total  

        

    

 Total coste producción   1734,00  

Costes indirectos  

Costes €/persona/día  Coste unidad  Coste total  

1  I.T.Topógrafo  20,00  20,00  

1 Auxiliar 20,00 20,00 

    

Total costes indirectos  40,00  

Coste final de la actividad  1959,00  
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Ficha de coste por actividad  

  
 
 

ACTIVIDAD: Calculo de la red 

Días de trabajo efectivo  2 

 

Coste básico  

Mano de obra  Coste unidad  Coste total  

1  I.T.Topógrafo  120,00  240,00  

 

Materiales  Coste unidad  Coste total  

    

 

Total coste básico 240,00 

Coste general de 

producción  

 

Instrumental  Coste unidad  Coste total  

1 Amortizacion del ordenador 12,00 24,00 

    

Transporte   Coste unidad  Coste total  

     

    

Dietas  Coste unidad  Coste total  

1 I.T.Topografia 10,00 20,00 

    

Otros costes  Coste unidad  Coste total  

       

    

 Total coste producción   44,00  

Costes indirectos  

Costes €/persona/día  Coste unidad  Coste total  

1  I.T.Topógrafo  20,00  40,00  

    

Total costes indirectos  40,00  

Coste final de la actividad  324,00  
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Ficha de coste por actividad  

  
 
 

ACTIVIDAD: Obtencion del Modelo 3D y Ortoimagen 

Días de trabajo efectivo  120 

 

Coste básico  

Mano de obra  Coste unidad  Coste total  

1  I.T.Topógrafo  100,00  12000,00  

 

Materiales  Coste unidad  Coste total  

    

 

Total coste básico 12000,00 

Coste general de 

producción  

 

Instrumental  Coste unidad  Coste total  

1 Amortizacion Ordenador 12,00 1440,00 

1 Programa RealWorks Survey 30,00 3600,00 

1 Programa AutoCad 30,00 3600,00 

    

Transporte   Coste unidad  Coste total  

    

    

Dietas  Coste unidad  Coste total  

    

    

Otros costes  Coste unidad  Coste total  

8 Impresión (A2)   1,20 9,60  

    

 Total coste producción    8649,60 

Costes indirectos  

Costes €/persona/día  Coste unidad  Coste total  

1  I.T.Topógrafo  20,00  2400,00  

    

Total costes indirectos  2400,00  

Coste final de la actividad  23049,60  
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Ficha de coste por actividad  

  
 
 

ACTIVIDAD: Redaccion de la memoria 

Días de trabajo efectivo  30  

 

Coste básico  

Mano de obra  Coste unidad  Coste total  

1  I.T.Topógrafo  100,00 3000,00 

 

Materiales  Coste unidad  Coste total  

1 DVD 0,80 0,80 

1 Boligrafo 0,80 0,80 

1 Paquete folios A4 (500)  10,00 

 

Total coste básico 3011,60 

Coste general de 

producción  

 

Instrumental  Coste unidad  Coste total  

1 Amortizacion del Ordenador  12,00 360,00 

    

Transporte   Coste unidad  Coste total  

      

    

Dietas  Coste unidad  Coste total  

    

    

Otros costes  Coste unidad  Coste total  

       

    

 Total coste producción   360,00  

Costes indirectos  

Costes €/persona/día  Coste unidad  Coste total  

1  I.T.Topógrafo  20,00  600,00  

    

Total costes indirectos  600,00  

Coste final de la actividad  3971,60  
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Ficha de coste por actividad  

  
 
 

ACTIVIDAD: Entrega/Defensa del proyecto 

Días de trabajo efectivo  1  

 

Coste básico  

Mano de obra  Coste unidad  Coste total  

1  I.T.Topógrafo  120,00  120,00  

 

Materiales  Coste unidad  Coste total  

1 DVD 0,80 0,80 

 

Total coste básico 120,80 

Coste general de 

producción  

 

Instrumental  Coste unidad  Coste total  

1 Amortizacion del Ordenador 12,00 12,00 

    

Transporte   Coste unidad  Coste total  

     

    

Dietas  Coste unidad  Coste total  

    

    

Otros costes  Coste unidad  Coste total  

3  Encuadernación  30,00  90,00  

    

 Total coste producción   102,00  

Costes indirectos  

Costes €/persona/día  Coste unidad  Coste total  

1  I.T.Topógrafo  20,00  20,00  

    

Total costes indirectos  20,00  

Coste final de la actividad  242,80  
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Conclusiones Finales 
 

La obtención de una nube de puntos con esta cantidad 

de información topográfica ya supone un resultado en sí 

misma. Respecto a nuestra experiencia previa, en la que 

los levantamientos y planimetrías de edificios se habían 

realizado con Estación total y dibujo a mano, se obtiene 

una reducción significativa de tiempo de trabajo en el 

sitio y un aumento aún más significativo de la intensidad 

y resolución del registro volumétrico. Pero además, como 

ya se ha indicado, uno de los objetivos de la aplicación 

de este método es conseguir una documentación y un 

archivo digital altamente preciso y detallado sobre el que 

se puede trabajar y consultar en el futuro, un registro 

que permitirá, en caso de ser requerido, obtener más 

información de detalle de elementos sobre los que no ha 

sido necesario incidir en un momento concreto del proyecto. 

Cabe resaltar que algo que siempre se ha señalado 

como un problema (obtener muchos puntos pero no 

saber qué hacer con ellos) es realmente, en el caso del 

Patrimonio y desde nuestro punto de vista, tal vez la 

principal, o al menos la más inmediata ventaja del escáner: 

aunque no le saquemos de forma inmediata todo el 

partido posible a estos millones de puntos, obtenemos 

una base de datos bruta de enorme precisión y detalle, 

que es en sí un producto altamente útil como tal, sobre 

todo si pensamos en elementos que puedan cambiar (un 

edificio que va a ser rehabilitado, una pared que va a ser 

revocada, una unidad estratigráfica que va a ser elimina 

da) o incluso desaparecer con el tiempo (el registro en 

excavación) 6. 

Para obtener un dibujo con un formato más común 

(como un DWG de AutoCad, por ejemplo) es necesario el 

uso de un plug-in que 
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permite manejar ágilmente en un entorno Cad estas nubes 

con millones de puntos. Así, se pueden crear dibujos en 

líneas en 2D y 3D que representen, desde los elementos 

principales de un edificio hasta los detalles, tanto en planta 

como secciones, alzados, lo que, a día de hoy y a falta del 

desarrollo de procedimientos automáticos o semi-automáticos 

de detección de bordes, superficies, etc., todavía 

supone un trabajo manual muy intenso. 

 

La principal problemática actual en el uso de esta 

metodología de registro es que frente a una captura de 

datos muy eficaz y rápida, su procesado es complejo, y para 

obtener unos resultados óptimos es necesario invertir 

mucho trabajo, ya que el dibujo de elementos concretos 

como líneas o superficies (por ejemplo en AutoCad) es 

básicamente manual y la creación de superficies a partir de 

estos puntos conlleva ciertas dificultades, ya que los elementos 

registrados suelen ser muy irregulares y no resulta 

idóneo cualquier algoritmo de triangulación. 

 La actual investigación en este campo parece 

girar en torno a cómo procesar esta información de una 

manera ágil y lo más automatizada posible, pues nos 

encontramos ante un archivo digital, la nube de puntos, 

difícilmente manejable salvo por programas específicamente 

diseñados para ello y que requiere de una gran 

inversión de trabajo por parte de técnicos especialistas para 

obtener cierto tipo de resultados de ellas.  

 

La principal ventaja en este caso es obtener un producto 

secundario (no programado en origen) dentro del flujo 

de trabajo de este proyecto a partir de una única base de 

datos original, sin necesidad de hacer nueva toma de datos 

en campo, ni de interferir en el proceso de rehabilitación 

arquitectónica del edificio. 

5. VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS 
Tal y como se comentó al principio de este texto, la 

intención de este artículo era mostrar nuestra experiencia 

en el uso del escáner en el registro del patrimonio construido, 

algunas implicaciones prácticas de su uso y la relación 

entre tiempo/esfuerzo invertido y resultados obtenidos. 

Las ventajas son notables , especialmente en 

términos de la agilidad de la captura de los datos en campo 

y la definición y detalle del registro obtenido, pero también 

en los propios productos que se obtienen de manera 

directa de este uso, en la rentabilidad a nivel de análisis de 

este registro y los productos finales que se pueden presentar. 

Sin embargo, también presenta algunas desventajas 

frente a otros métodos que conviene exponer para transmitir 

un balance más ajustado de las implicaciones del uso de 

esta herramienta. 

Empezaremos exponiendo la problemática que presenta 

el uso del Láser Escáner 3D. La experiencia acumulada 

en este año indica que el paso inicial, la planificación 

previa que permita valorar la cantidad de posiciones que 
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será necesario establecer para obtener el registro de la 

totalidad del objeto a la resolución que es necesaria según 

los objetivos del proyecto, resulta necesariamente crítico, 

de forma que se puedan prever, por ejemplo, los recursos 

prácticos necesarios para eliminar las zonas de sombra a las 

que se hizo mención más arriba, pudiendo ser necesario 

incluso el uso de medios auxiliares como plataformas 

elevadoras. Creemos que es un objetivo imprescindible 

obtener una toma de datos lo más completa posible pues, 

si por agilizar la toma de datos en campo se ahorra en 

posiciones, el modelo será incompleto. Con todo, la 

planificación de la complementariedad de las distintas 

vistas permite una mejor captura de datos. 

Una cuestión que puede aumentar el tiempo de toma 

de datos en campo es el relacionado con las condiciones de 

iluminación del sitio. Éste puede ser un factor importante 

tanto para una mejor visualización del elemento registrado 

como para obtener una mayor calidad en las ortoimágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, en función de los objetivos del proyecto en 

cuestión y de la finalidad que se persiga con el escaneado, 

será necesario valorar la resolución de captura. Como ya se 

comentó, en Santa Eulalia de Bóveda se empleó para el 

volumen general del edificio una resolución de 5 x 5 mm, 

con la que se podían dibujar todas las piezas que lo 

conforman de manera pormenorizada; sin embargo, para 

documentar realidades de mayor detalle, como los bajorrelieves, 

fue necesario aumentar la resolución a lo máximo 

que permite este modelo de escáner (2 x 2 mm) documentando 

así los surcos que formaban los grabados con mayor 

densidad12. Evidentemente, cuanto mayor sea el número 

de posiciones necesarias y mayor la resolución, aumentará 

también el tiempo de captura de puntos en campo y, en 

consecuencia, el tiempo que habrá que invertir en gabinete 

(tanto para la unión de escaneos como para el tratamiento 

de la nube de puntos). 

De la misma manera, si el producto final que se desea 

obtener es un dibujo de líneas del contorno de los 

volúmenes que conforman el objeto, habrá que invertir 

menos tiempo, tanto en la pura toma de datos como en su 

post-procesado, que si se dibujan individualmente todos 

los materiales, grabados, surcos, etc. 

Volviendo al ejemplo anterior, en Santa Eulalia de 

Bóveda, se registraron con distintos métodos los restos del 

alzado N de la bóveda del piso superior (dibujo manual a 
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escala; Estación Total Topográfica con una resolución de 

10 x 10 cm; y Láser Escáner 3D con una resolución de 5 x 

5 mm), con la intención de poder comparar los tiempos y 

el equipo que había que invertir con cada uno de ellos. 

Como se puede apreciar en la Tabla 2, cuanto mayor 

sea la complejidad de la herramienta empleada menor es el 

tiempo de captura de datos en campo, pero aumenta el 

tiempo de procesado de los datos en gabinete para obtener 

una representación del objeto en líneas 2D ó 3D. Sin 

embargo, la ventaja no es sólo la reducción del tiempo de 

trabajo de campo sino la mayor variedad de productos 

finales que se pueden obtener, entre ellos la posibilidad de 

representar tridimensionalmente el objeto. Otro factor a 

favor del Escáner es que, con un registro bien planificado 

se evitan posteriores salidas al campo. Es habitual que con 

métodos topográficos como la Estación, una vez que se 

están procesando los datos sea necesario ampliar la información 

registrada o representar algún elemento que no se 

ha registrado inicialmente, o que la cantidad de puntos 

tomada sea insuficiente para analizar detalles como por 

ejemplo deformaciones de estructuras. La nube de puntos 

registrada con el escáner solventa estas inconveniencias y 

aquí, como hemos avanzado, radica uno de los principales 

beneficios de esta herramienta: la capacidad de componer 

una base de datos muy completa, precisa y detallada, que 

puede ser explotada de diferentes formas para obtener 

distintos productos finales, y que además permite recurrir 

a ella indefinidamente, sin agotar sus potencialidades con 

un número determinado de usos. 

Por lo tanto, el Láser Escáner es una herramienta que 

captura datos de manera muy ágil e intensa, mientras que 

el proceso de post procesado se puede ralentizar y llegar a 

ser muy costoso dependiendo del nivel de los productos o 

resultados que se quieran obtener de ellos. Como se ha 

podido ver a lo largo de los ejemplos expuestos, según sea 

el resultado que se necesite obtener de la nube de puntos, 

el tiempo de post-procesado de los datos es muy distinto. 

Esto está intrínsicamente relacionado la propia complejidad 

del elemento a documentar. Por la experiencia que 

hemos acumulado hasta ahora, la documentación de los 

edificios es la que puede llegar a requerir unos niveles de 

detalle más intensos y alcanzar una mayor complejidad (se 

suelen tener que documentar espacios interiores y exteriores, 

elementos decorativos de formas irregulares), mientras 

que los levantamientos de terreno o el registro de elementos 

patrimoniales puntuales (una roca con grabados, una 

fuente, etc.) requieren de una inversión de edición y postprocesado 

de los datos mucho más liviana. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que esta 

herramienta todavía presenta un elevado coste en el mercado, 

no sólo en lo que respecta a la adquisición del aparato, 

sino también a las licencias de los programas y a los 

propios programas, encareciendo también los costes de los 

trabajos a realizar. Además, su manejo requiere personal 
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especializado, ya que los programas de toma de datos y 

post-procesado demandan una formación específica. 

Nos faltaría comparar estos métodos con el otro 

sistema principal de registro equivalente como es la fotogrametría. 

Es éste un sistema muy ágil en la captura de 

datos ya que se hace por medio de fotografías (con 

perspectiva) que son rectificadas por medio de diversos 

puntos de control topográficos y que permite obtener 

representaciones o modelos de gran precisión y detalle. En 

sus inicios y hasta hace unos años era un sistema costoso y 

complicado de ejecutar sin una formación intensa, pero en 

los últimos años ha evolucionado hacia programas infor- 


