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1.1. OBJETIVO 

El objetivo de este presente Trabajo Fin de Grado (TFG) consiste en la obtención de 

documentación gráfica de la Iglesia de San José mediante la tecnología láser escáner 3D. La 

Iglesia de San José está situada en la Calle Alcalá, en Madrid. 

Esta Iglesia fue construida en el siglo XVIII y tiene gran interés arquitectónico tanto por su 
situación en el centro de la ciudad como por las características de la misma. Actualmente se 
están planteando acciones de rehabilitación que requieren contar con planos de la Iglesia. En 
este TFG se propone la tecnología láser escáner como una herramienta para obtenerlos, 
realizando ensayos preliminares tanto de la metodología de captura como de la 
documentación final que puede proporcionar. 
 

 

1.2. LOCALIZACIÓN 

 

Figura 1: Localización de la Iglesia de San José 

 

La Parroquia de San José está situada en la calle Alcalá número 43 con el código postal 28014 

de Madrid. El párroco se llama D. Miguel Ángel Turmo.  
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La parroquia posee dos accesos. El acceso principal al Templo se sitúa en la Calle Alcalá. Por la 

Calle Marqués de Valdeiglesias se accede al edificio de salas parroquiales y a un acceso 

secundario al Templo / Sacristía. 

 

 

Figura 2: Distribución de espacios 

 

Las dependencias parroquiales constan de tres edificios. En la parte más al norte se localiza el 

edificio con las distintas salas parroquiales. Al sur se sitúa el Templo. Y entre ambas 

edificaciones se encuentra un patio por el que se accede directamente desde la entrada 

secundaria al Templo desde la Calle Marqués de Valdeiglesias. 
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2. ANTECEDENTES 
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2.1. HISTORIA 

La parroquia de San José fue fundada en 1745 por Bernardino Fernández de Velasco, XI duque 

de Frías. Primero, esta iglesia estuvo en el palacio del duque de Frías, hasta que durante la 

dominación francesa se trasladó a la iglesia de las monjas de Góngora, y más tarde al Hospital 

de los Flamencos, situándose finalmente en la iglesia del convento de San Hermenegildo, a raíz 

del abandono del mismo tras la desamortización de Mendizábal. 

En 1912 el arquitecto Juan Moya e Ídigoras, amplió el limafronte hacia los lados, y la altura de 

la Iglesia, distorsionando la composición de la fachada principal que quedó integrada en altura 

con las manzanas adyacentes. 

Por ello podemos dividir la historia de esta Parroquia en cinco momentos clave: 

1. Fundación del convento carmelita de San Hermenegildo a finales del siglo XVI (1586). 

2. Demolición de parte del convento y construcción de un nuevo templo y hospicio carmelita, 

en 1748. 

3. Creación de la Parroquia de San José a mediados del siglo XVIII (1748) en el palacio del 

Duque de Frías. 

4. Desamortización de Mendizábal en el siglo XIX (1836). 

5. Traslado de la Parroquia de San José al templo del Convento de las Carmelitas y 

desvinculación de esta iglesia de la Orden Carmelita (1842). 

 

 

2.2. ARQUITECTURA 

La Iglesia de San José es la última iglesia de la Villa que puede inscribirse en el estilo 

arquitectónico de barroco madrileño. Sin embargo, en su interior ya se encuentran 

manifestaciones de lo que se ha llamado un rococó españolizado: molduras de tipo curvilíneo, 

ménsulas con preciosas cabecitas de ángeles, decoración pictórica en muros y techos, cartelas, 

guirnaldas, lazos, florones, dorados, etc. 

La Iglesia presenta una sola nave amplia y ancha, con capillas laterales entre contrafuertes 

pero con sus muros de separación horadados por medio de arcos de medio punto muy amplios 

que dan la sensación de que se trata prácticamente de una iglesia de tres naves, con las 

laterales menos anchas y altas que la central. 
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Tanto la nave central como los brazos del crucero y el presbiterio están cubiertos con una 

bóveda de cañón. Sobre cada uno de los arcos de medio punto que dan acceso a las capillas 

laterales se abre una tribuna para los religiosos. Cada capilla tiene una bóveda que 

individualiza su espacio y acentúa, cuando estamos en su interior, la sensación de verdadera 

capilla y no la nave central. 

El crucero se encuentra cubierto en su centro por una enorme cúpula que descansa sobre un 

anillo y tambor ciego. La cúpula está conformada por ocho husos y el conjunto se retama con 

una linterna. 

 

 

 

Figura 3: Planta de la Iglesia de San José 
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2.3. PLANIFICACIÓN 

El proyecto trata de constribuir  la remodelación de la Parroquia de San José. La iglesia es 

considerada como “Bien de Interés Cultural” aunque por su antigüedad está algo deteriorada y 

oscura. 

Para la remodelación se cuenta con un listado de las necesidades de documentación en orden 

de prioridad, en referencia a los trabajos necesarios para el levantamiento planimétrico y 

topográfico de la Parroquia de San José, indicando la escala aproximada a la que se requiere. 

En esta fase es donde se realizará el análisis de la zona a levantar y sus alrededores. Se trata de 

hacer un estudio de la misma, valorar la toma de datos y su accesibilidad y, en función del 

tamaño y precisión que se ha de alcanzar en el modelo, seleccionar el equipo a utilizar. Un 

factor a tener en cuenta era la manejabilidad del equipo. El escáner láser disponible pesa 25 kg 

y es muy voluminoso, y por lo tanto se hacía necesario además contar con personal auxiliar 

para el día de la toma de datos. 

 

A continuación se adjunta el listado de necesidades en orden de prioridad elaborado por el 

equipo de restauración: 

1.- Plano topográfico exterior de la manzana C/Alcalá 43 y C/ Marques de Valdeiglesias, 

indicando bordillos-aceras y elementos singulares (pozos saneamiento, farolas, etc.) 1/500  

2.- Planimetría interior del Templo PLANTA Baja 1/200.  

3.- Planimetría interior del Templo PLANTA Nivel +1 Coro 1/200.  

4.- Planimetría interior del Templo PLANTA Nivel -1 Cripta 1/200.  

5.- Sección Longitudinal INT. Templo por Nave Central/ Atrio/Fachada c/Alcalá 1/200.  

6.- Sección Transversal INT. Templo por Nave Central/Capilla Sta. Teresa 1/200.  

7.- Sección Longitudinal INT. Nave Lateral 1 1/200.  

8.- Sección Longitudinal INT. Nave Lateral 2 1/200.  

9.- Sección Transversal INT. por Nave Central/Laterales/ Confesionarios 1/200.  

10.- Sección Transversal INT. por Altar Mayor 1/200.  

11.- Alzado Exterior C/Alcalá 1/200.  
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12.- Planta de Cubiertas Templo y Anexos, cúpulas, azoteas y campanarios 1/200. 

13.- Alzado exterior Patio C/Marqués de Valdeiglesias 1/200.  

14.- Planimetría interior Edificio Anexo salas parroquiales PLANTA Nivel +1 1/200.  

15.- Planimetría interior Edificio Anexo salas parroquiales PLANTA Nivel +2 1/200.  

16.- Levantamiento 3D interior Detalle Templo.  

17.- Levantamiento 3D interior Detalle Capilla Santa Teresa.  

18.- Levantamiento 3D exterior Total. 

 

Como se ha indicado, este TFG pretende proporcionar una metodología para obtener esta 

documentación  mediante la tecnología láser escáner. 
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3. EQUIPAMIENTO MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Grado de Ingeniería Geomática y Topografía 
 

 

Página | 12 
 

Elena Encinas del Prado 

 

3.1. EQUIPO RIEGL LMS-Z420i 

El equipo que se ha utilizado para la realización de este proyecto es el escáner láser terrestre 

RIEGL LMS-Z420i. Consta de un escáner 3D de larga distancia, y una cámara de alta resolución 

calibrada. Esta cámara en nuestro caso no ha sido posible utilizarla debido a la poca 

iluminación en todo el interior de la Iglesia.  Es un equipo que permite realizar la toma de 

datos de forma automatizada o semi-automatizada y  que, posteriormente en gabinete y con 

dichos datos, permite generar productos acordes a las necesidades del trabajo concreto en el 

que se aplica. 

 

 

 

Figura 4: Equipo completo láser escáner Riegl LMS-Z420i 

 

RIEGL LMS-Z420i es un sensor resistente móvil, especialmente diseñado para una rápida 

adquisición de imágenes tridimensionales de alta precisión, incluso bajo condiciones 

ambientales extremas, ofreciendo una combinación de un amplio campo de visión con una 

rápida adquisición de datos. 
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Figura 5: Láser escáner Riegl LMS-Z420i 

 

La distancia máxima que se puede medir con un escáner laser 3D es un factor de importancia 

primordial, y limitar esta característica es limitar el ámbito de aplicación del instrumento. El 

escáner laser RIEGL LMS-Z420i tiene un alcance de hasta 1200 metros.  

Las características principales del equipo son las siguientes: 

 Características láser  

 

- Rango de medida de distancias: de 2 a 1200 metros, en función de la 

reflectividad del material. 

- Exactitud o Repetitividad de las medidas: 8 mm en medidas únicas y 4 mm en 

medidas promediadas. 

- Precisión: 10 mm. 

- Velocidad de adquisición de puntos: 

o Con el espejo oscilante: 11000 ptos/seg. 

o Con el espejo rotatorio: 8000 ptos/seg. 
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- Longitud de onda del láser: infrarrojo cercano. 

- Divergencia del haz: 0.25 mrad (corresponde a un rayo láser de 25 cm a 100 

metros). 

 

 Rendimiento del escáner 

 

- Línea vertical de escaneo 

o Rango de ángulo de medida: de 0o a 80o.  

o Mecanismo de escaneo: espejo rotatorio-oscilatorio. 

o Velocidad de escaneo: de 1 a 20 escaneos por segundo. 

o Ancho de malla (ángulo entre dos disparos láser consecutivos):  

0.004o ≤  ≤ 0.2o.  

o Resolución angular: 0.002o. 

- Plano horizontal de escaneo: 

o Rango de ángulo de medida: de 0o a 360o.  

o Mecanismo de escaneo: espejo rotatorio. 

o Velocidad de escaneo: de 0.01o a 15o por segundo. 

o Ancho de malla (ángulo entre dos líneas de escaneado consecutivas):  

0.004o ≤  ≤ 0.75o. 

o Resolución angular: 0.0025o. 

- Sensor de inclinación: opcional. 

 

 

3.1.1. Accesorios 

Como complemento a los equipos, tenemos una amplia gama de accesorios que permiten 

ciertas funcionalidades concretas. Algunos de ellos son básicos y otros lo son menos, pero 

todos ellos cumplen un objetivo específico. Los accesorios más comunes son: 

 Estuche de transporte: protege al equipo y a otros accesorios en un único bulto para 

facilitar su transporte y almacenamiento. 

 

 Trípode: el equipo se coloca anclado sobre él, y permite posicionarlo en altura sobre el 

punto de estación. La modificación de la longitud de las patas proporciona una primera 

nivelación aproximada. 

 

 Base nivelante: se coloca anclada bajo el equipo y permite dar más precisión a la 

nivelación tras aproximarse con las patas del trípode. 
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 Baterías: proporcionan la energía con la que trabaja el equipo. 

 

 Cargador para batería: permiten cargar la batería si ésta se acaba. 

 

 Cable para datos: se conecta al equipo por un extremo y a un ordenador por el otro. 

Permite la gestión de los datos. 

 

 Soporte: la empresa que vende el equipo proporciona soporte informático, asistencia 

técnica y garantía. 

 

 Adaptador para montaje inverso. 

 

 

3.2. SOFTWARE  

Para la realización de este proyecto se tendrán que utilizar diferentes programas para las 

distintas fases en que se dividirá el trabajo de post-proceso. 

 

- Riscan Pro v1.2.1b21 

Como cualquier otro instrumento topográfico, el equipo láser escáner lleva 

asociado una serie de programas informáticos que ayudan al usuario tanto en la 

toma de datos como en su posterior visionado y tratamiento. 

En el caso de este proyecto, el software asociado al equipo Riegl LMS-Z420i es 

el programa Riscan Pro. 

Con este programa se unifican las nubes de puntos de cada estacionamiento y 

se llevan a cabo otros trabajos que se mostrarán en el apartado “METODOLOGÍA 

DE TRABAJO” junto con los resultados obtenidos. 

 

- RealWorks v6.2.1.0 

Con este programa se completará el trabajo realizado con el software de Riegl, 

como la unión completa de la nube permitiendo obtener resultados precisos y 

fieles a la realidad. 

 

- MicroStation 

Programa con el que se realizarán y editarán los planos como productos 

finales.
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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4.1. TRABAJO DE CAMPO 

4.1.1. Diseño de los estacionamientos 

El factor importante para la realización del proyecto fue la determinación del número de 

estacionamientos láser a realizar. Teniendo en cuenta que sólo se tenía un día disponible para 

la medición, se decidió que lo óptimo sería realizar cinco estacionamientos. Se tuvo que tener 

en cuenta los horarios en los que comenzaban las misas, para no interrumpir su actividad 

diaria. 

Se realizó un croquis con los cinco estacionamientos previstos con el equipo láser escáner. 

 

 

Figura 6: Croquis de los estacionamientos 
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4.1.2. Toma de datos 

Se realizó la toma de datos el viernes día 10 de Julio desde las 10h. 

Se realizaron los estacionamientos necesarios durante toda la mañana para poder llegar a 

conseguir las suficientes nubes de puntos como para realizar un levantamiento planimétrico/ 

topográfico preliminar de la Iglesia de San José.  

Teniendo en cuenta las necesidades cartográficas que van a requerir los trabajos de 

rehabilitación, se llevaron a cabo el máximo número de estacionamientos en una mañana en el 

interior de la Iglesia. Los dos primeros situados en la nave central, uno en la parte delantera y 

otro en la parte trasera de la misma, para intentar cubrir el máximo espacio posible, se realizó 

otro estacionamiento en la parte posterior de una de las naves laterales. Finalmente se 

midieron dos capillas laterales de menor dimensión. 

Para cada uno de los cinco estacionamientos se sigue el mismo procedimiento. Primero la 

colocación del trípode con su correspondiente estrella en la punta de sus patas. Se posiciona 

encima el equipo láser escáner con especial cuidado. Posteriormente se enciende el ordenador 

con el programa Riscan Pro con el  que se va a ejecutar la medición y se conectan ambos 

aparatos para el correcto funcionamiento. 

 

 

Figura 7: Posicionamiento y colocación del equipo láser escáner Riegl 
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Figura 8: Conexión del ordenador con el láser escáner Riegl 

 

En cada uno de los cinco estacionamientos se realizan tres mediciones. Un escaneo con el 

equipo escáner láser colocado en posición vertical, otro en horizontal y el último en 

transversal. En todos se sigue esta metodología excepto en la segunda y tercera estación que 

sólo se llevan a cabo dos escaneos para no obtener demasiada superposición de puntos.  

El primer estacionamiento se realizó en la parte delantera de la nave central de la iglesia y 

consta de tres escaneos. 

 

 

Figura 9: Primer estacionamiento escaneado 1: posición vertical del lasér escáner Riegl 
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Figura 10: Primer estacionamiento escaneado 2: posición horizontal del láser escáner Riegl 

 

 

Figura 11: Primer estacionamiento escaneado 3: posición diagonal del láser escáner Riegl 
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A continuación se realiza el primer cambio de estacionamiento en el que se traslada todo el 

equipo a la siguiente estación.  

El segundo estacionamiento está localizado en la parte trasera de la nave central de la iglesia y 

consta de dos escaneos. 

 

Figura12: Segundo estacionamiento escaneado 1: posición vertical del láser escáner Riegl 

 

 

Figura 13: Segundo estacionamiento escaneado 2: posición diagonal del láser escáner Riegl 



Trabajo Fin de Grado de Ingeniería Geomática y Topografía 
 

Página | 22 
 

Elena Encinas del Prado 

 

El tercer estacionamiento está localizado en la parte trasera de la nave lateral de la iglesia y 

consta de dos escaneos. 

 

 

Figura 14: Tercer estacionamiento escaneado 1: posición vertical del láser escáner Riegl 

 

 

Figura 15: Tercer estacionamiento escaneado 2: posición diagonal del láser escáner Riegl 
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El cuarto estacionamiento está localizado en la parte trasera de la nave lateral derecha de la 

iglesia y consta de tres escaneos. 

 

 

Figura 16: Cuarto estacionamiento escaneado 1: posición vertical del láser escáner Riegl 

 

 

Figura 17: Cuarto estacionamiento escaneado 2: posición diagonal del láser escáner Riegl 
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Figura 18: Cuarto estacionamiento escaneado 3: posición horizontal del láser escáner Riegl 

 

El quinto estacionamiento está localizado en la capilla lateral de la parte delantera izquierda de 

la iglesia y consta tres escaneos. 

 

Figura 19: Quinto estacionamiento escaneado 1: posición vertical del láser escáner Riegl 
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Figura 20: Quinto estacionamiento escaneado 2: posición horizontal del láser escáner Riegl 

 

 

Figura 21: Quinto estacionamiento escaneado 3: posición diagonal del láser escáner Riegl 
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4.2. TRABAJO DE GABINETE:  

4.2.1. Preparación de datos con el programa Riscan Pro 
 

En la mayoría de los casos el procesamiento de los datos registrados se realiza a través del 

software asociado a su propio equipo. Aunque no poseen un desarrollo como puede ser el de 

otros equipos orientados al entorno gráfico, son muy útiles para un tratamiento y depuración 

inicial de las observaciones de campo, ya que están diseñados para minimizar el tiempo de 

adquisición de datos y para una organización óptima de las observaciones del equipo láser 

escáner asociado. 

A pesar de que se pueden llegar a obtener productos finales con dichos programas, nunca van 

a conseguir tanta calidad como con los específicamente diseñados para ello, y por tanto lo 

mejor es llegar a combinarlos con otros más completos y mejor desarrollados para poder 

obtener mejores resultados. 

 

Riscan Pro es el programa asociado al equipo utilizado para este proyecto, el escáner láser 

RIEGL LMS-Z420i. En concreto, este software está diseñado para realizar la captura de datos y 

el tratamiento de los mismo, es decir, es el mismo Riscan Pro el realiza las medidas en campo y 

las operaciones en gabinete. 

Este programa tiene una estructura de árbol en la parte izquierda de la pantalla donde se 

almacenan las observaciones de campo importadas, las imágenes obtenidas por la cámara si 

así se requiriera, las dianas de punterías registradas con el escáner si las hubiera, siempre que 

sean dianas con índice de reflectividad, puntos de referencia si se han tomado, mediciones 

GPS si el láser escáner constaba del equipamiento necesario, y donde, además, se ejecutará el 

grueso de las operaciones de tratamiento de datos, entre las cuales se encuentran la 

visualización 2D y 3D de las nubes de puntos, eliminación de puntos, fusión de las nubes, filtros 

automáticos de distintas clases para suavizar las nubes, georreferenciación, mallados, 

secciones, creación de objetos, texturización, etc. 

 

Las principales ventanas que aparecen en este programa son: 

- Main menú/toolbar: lugar donde se puede encontrar algunos de los comandos 

como pueden ser el de crear proyectos nuevos, selección y eliminación de puntos, 

creación de objetos, etc. 

- Project manager (tree view): lugar donde se almacena la información guardada 

del proyecto, por ejemplo escaneos, imágenes, calibraciones, etc. 
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- Message list window: muestra todos los mensajes creados por las distintas 

funciones del programa Riscan Pro. 

- Threat control window: muestra una lista de los procesos en funcionamiento y 

finalizados. 

- Object inspector window: muestra las propiedades de cada elemento abierto. 

- Mean working área: ventana donde se visualiza y manipula la información. 

 

 

Figura 22: Estructura del programa Riscan Pro 
 
 

 
 

4.2.2. Procesamiento de las nubes de puntos 
 

El primer paso para llevar a cabo la depuración de los datos es la importación de los 

mismos, habiendo hecho previamente una copia de todos ellos y trabajando con dicha copia 

por si surgiese algún tipo de problema poder volver atrás. Al hacer esto, van a aparecer los 

distintos escaneos realizados en campo (tantos como queramos importar) en la ventana 

Project Manager, y se podrá abrir cada uno de ellos mediante varios tipos de visualización: 

- View Type: 2D/3D. 

- Type: False color/Intensity/Reflectivity/True color. 

- Sub Type: Direct/Hitogram/Scaled/Simple/Height/Range/Height-intensity/Range-

intensity/Linearscaled/Logscaled (dependiendo del tipo que se seleccione). 
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Después de abrir varios de los formatos y analizar cómo funcionaban combinándolos entre 

ellos, se decidió operar en formato 3D para poder trabajar desde todos los ángulos y vistas 

posibles.  

 

 
Figura 23: Vista Panorámica con un barrido 360 

 

Normalmente se unen dichas tomas para obtener una nube de puntos más densa y poder 

llegar a un resultado mejor, pero dado que el presente proyecto disponía de tres posiciones de 

escáner con puntos de la misma zona, al registrar las nubes ya quedarían lo suficientemente 

densas y se decidió trabajar únicamente con las vistas de detalle que encuadran poco más que 

la parcela de interés. 

Para este proyecto se realizaron, como ya se ha comentado anteriormente, trece escaneos en 

cinco posiciones diferentes. Los nombres han sido dados de forma automática al crear el 

proyecto en campo.  

Una vez que se han importado los datos se tiene que realizar una limpieza del ruido de las 

nubes de puntos. 

El ruido es toda aquella información innecesaria en el proyecto que se haya podido producir 

por condiciones meteorológicas, vegetación, personas y otro tipo de obstáculos. 

En el proceso de manipulación y depuración de datos es conveniente realizar este paso antes 

de continuar, ya que muchos de los puntos no sólo no son necesarios, sino que además 

aportan mucho peso a la nube y puede resultar difícil de manejar.  

Para llevar a cabo este paso en cada una de las posiciones de escaneo se utilizaron las 

herramientas de “Toolbar” siguiendo las siguientes indicaciones: 

 

- Selection Mode            Se seleciona el área a borrar (sólo se verá el área 

seleccionada si se pulsa de nuevo “Selection Mode” para desactivar el comando).    
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- Delete Select Area             Borra todos los puntos del área seleccionada.    

- Se repite esta operación tantas veces como sea necesario para borrar el mayor 

número de puntos posible que no sean útiles. Éste es un proceso lento y laborioso 

ya que según te vas acercando a los puntos de interés es más difícil identificarlos a 

simple vista.  

 

 

 

 

 

  Select Area              Delete Select Area 

 

 

 

Figura 24: Eliminación de ruido de forma manual 

 

 

Para realizar este paso se cuenta con la ayuda de las distintas perspectivas que el programa 

facilita, pero para poder utilizarlas debemos asegurarnos de que la cámara, en el “Object 

Inspector” esté puesta en modo “Orthogonal” y no “Perspective”. 
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Figura 25: Ventana Object Inspector: Cámara en modo Ortogonal 
 

 

4.2.3. Registro de las nubes de puntos 
 

Una vez que se ha terminado de eliminar el ruido de los tres escaneos, es necesario unir 

las nubes de puntos para evitar huecos en el modelo, conseguir una densidad mayor y obtener 

mejores resultados. A esta operación se la conoce como “registro”. 

Normalmente, antes de llevar a cabo este paso, se realiza el muestreo de la nube de puntos, 

que sirve para prepararlas para futuras triangulaciones, simplificándolas  según una serie de 

criterios. Este paso se ha llevado a cabo después del registro, ya que si no, el proyecto se 

quedaba con pocos puntos y no se llegaba a identificar correctamente los pares de puntos 

homólogos necesarios para llevar a cabo el proceso. 

Esta tarea ha sido muy costosa puesto que no se poseía ningún elemento de puntería y por lo 

tanto, se tuvieron que elegir elementos característicos del modelo. 

Para llevar a cabo el registro lo primero que hay que hacer es fijar una de las posiciones de 

escaneo, en este caso ScanPos01. Para ello: 

Botón derecho del ratón sobre ScanPos01           Registrated 

Aparecerá una esfera azul con un “check” al lado de la estación.  
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Figura 26: Comando para dejar fija una posición de escaneo en el proceso de registro 
 

Se deja fija también la matriz de rotación y posición (SOP) de dicho escaneo para poder rotar y 

trasladar las posiciones de los otros dos escaneos a ésta. Para ello: 

Botón derecho del ratón sobre SOPScanPos01           Freeze 

Aparecerá una estrella azul a su lado. 

 

 
Figura 27: Comando para dejar fija una SOP en el proceso de registro 
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Ahora se pueden mover y rotar las otras nubes de puntos. Para ello: 

Main Menu            Tool           Coarse Registration 

 

 
Figura 28: Comando para llevar a cabo el registro de nubes de puntos 

 

Aparecerá una ventana con dos apartados: VIEWS y POINT PAIRS 

 

 

Figura 29: Ventana de registro: selección de nubes de puntos 

 

En el apartado VIEWS tenemos dos recuadros, View A y View B,  en donde se relacionarán los 

escaneos de nubes de puntos que se deseen registrar. En uno de los recuadros se seleccionará 

la nube de puntos que se ha dejado fija, y en el otro la que se va a girar y trasladar. 
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Una vez seleccionadas las dos ventanas con las que trabajará, se activa automáticamente el 

apartado POINT PAIRS, que hasta este momento permanecía desactivado. Se elige el modo de 

selección de puntos que más se adapte al trabajo, Closest Point o Point on Surface, y se 

procede a la selección de puntos homólogos en ambas nubes. Para ello, y con ayuda del zoom, 

se buscan los elementos puntuales que se han creado anteriormente. En el caso de este 

proyecto se ha procurado que dichos puntos se creasen sobre elementos bien destacados de la 

Iglesia, ya que las nubes contienen muchos detalles y es difícil encontrar elementos comunes 

que queden bien definidos. Es en casos como éstos en los que se muestra la pericia del 

operador.  

Una vez señalados dos puntos homólogos en las ventanas de nubes de puntos se añadirán a la 

ventana Coarse Registration, pulsando para ello la cruz azul que aparece al lado de Number of 

Point Pairs. 

Hay que seleccionar un mínimo de cuatro puntos homólogos. 

 

 

Figura 30: Ventana de registro: selección de puntos homólogos 

 

Una vez terminado el registro de las dos primeras nubes de puntos se procedió al registro de la 

nube recién obtenida con la tercera (hay que anotar que la unión de las nubes de puntos se 

realiza importando los puntos de la nube que vamos a modificar a la nube que hemos dejado 

fija en un principio). Se realiza de la misma forma que el paso anterior. 
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Se efectuó correctamente el registro de esta última nube de puntos con las dos anteriores, 

obteniendo el resultado denso y completo que se pretendía. 

 

 
Figura 31: Desviación estándar del registro 

 

Esta nube de puntos ha sido guardada como Registered Scans y podemos abrirla siempre que 

queramos en el apartado Views/Registered Scans de la ventana Project Manager. 

 

 

 
Figura 32: Nubes de puntos registradas 

 

Este proceso llevado a cabo es el mismo para cada uno de los cinco estacionamientos 

mencionados anteriormente. Cuando se tienen registradas las nubes de puntos de cada 

estación, se debe realizar la fusión de todas las nubes para obtener la nube de puntos conjunta 

de todo el interior de la Iglesia. Este proceso no se pudo elaborar con el programa Riscan Pro 

puesto que no generaba correctamente la unión. Para ello se utilizó el programa RealWorks. 

Dado que con el programa Riscan Pro no se podía continuar, se debían exportar las nubes de 

puntos ya trabajadas para poder importar los datos en el nuevo programa.  

El proceso a seguir fue el siguiente: 

Botón derecho del ratón sobre el Polydata definitivo          Export 

Se exportan los datos en formato *.asc para poder abrirlo con el programa con el que se 

continúa el trabajo. 
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Por lo tanto, el esquema de los escaneos registrados quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Esquema resultado de registro de escaneos en el programa Riscan Pro 

 

4.2.4. Procesado de datos con el programa Realworks 

El primer paso a realizar fue la importación de los datos en el programa Realworks para 

continuar el trabajo donde se dejó. 

 

Figura 34: Esquema de registro de escaneos a seguir en el programa RealWorks 

Para conseguir la nube de puntos completa con todos los estacionamientos se trabaja con 

pares de nubes. Puesto que los escaneos que quedan por unir están diferenciados según los 

distintos estacionamientos, vamos a unificar la nube acoplando los mismos. 

 

Scan1 
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 Registro de las nubes de puntos 

 

Primero se cargan los dos estacionamientos que se desean unir cada uno de ellos con sus 

distintos escaneos. En la ventana de Registration y teniendo marcados los estacionamientos 

(en nuestro caso Est2 y Est3) el proceso a seguir es el siguiente: 

Botón izquierdo del ratón sobre File          Merge Projects 

 

 

Figura 35: Unión de proyectos 

 

Botón izquierdo del ratón sobre Registration          Cloud-Based Registration Tool 

 

 

Figura 36: Registro basado en las nubes  

 

Seguidamente aparece la ventana de registro en la que ponemos utilizar dos métodos para la 

unificación de las propias nubes.  
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Figura 37: Ventana de registro y movimiento de las nubes  

 

El mejor proceso a seguir en este caso es moviendo manualmente las nubes hasta su total 

coincidencia haciendo uso de las dos herramientas de rotación y traslación. Para ello dejamos 

la primera nube de puntos de referencia fija y ajustamos la segunda a ésta.  

 

 Icono para desplazar la nube de puntos movible 

 Icono para girar la nube de puntos movible 

 

 

Cuando se encuentren colocadas de la manera más idónea hacemos clic en el botón Refine y 

así obtendremos un valor que nos indicará la calidad del registro realizado. Finalmente, si ese 

valor es correcto y por tanto se encuentra por debajo de la precisión requerida en nuestro 

proyecto (escala 1:200 conlleva precisión final de 4cm) se aplica y se agrupa el nuevo registro 

creado. 

 

Este mismo proceso se repite con cada par de estacionamientos hasta llegar a  unificar todas 

las nubes de puntos. El resultado obtenido es el siguiente: 
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Figura 38: Nube de puntos con los cinco estacionamientos agrupados 

 

La precisión obtenida en la unificación final es la siguiente: 

 

 
 

Figura 39: Precisión del registro de la nube completa 

 

 

 Filtrado de la nube de puntos 

 

Una vez realizado el registro se realiza el filtrado de la nueva nube de puntos.   

 

Al unificar por completo los quince escaneos hay algunas partes que no quedan bien definidas 

o se salen de la zona de estudio y por tanto es necesario realizar una posterior eliminación del 

ruido. Para esto, se utiliza la herramienta Segmentation Tool que se encuentra en la ventana 

de Tools. 

 

 

Figura 40: Herramienta de segmentación de la nube de puntos 
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Se crea un polígono con los puntos que se quieren eliminar de la nube. Se puede desechar los 

puntos del interior o del exterior del polígono. 

 

Figura 41: Comando para la eliminación de puntos de fuera o dentro del polígono creado 

 

Con ello hemos conseguido reducir mínimamente la nube puesto que es tan grande que el 

programa no permite pasar un proceso de filtrado de la nube global. 

Número de puntos iniciales: 27.356.604        Número de puntos de la nube sin ruido 27.078.772 

Una vez realizado este proceso de limpiado de ruido de la nube ya se puede comenzar a 

trabajar con ella. 

 

 

Figura 42: Vista lateral izquierdo de la nube de puntos registrada con color según elevación 
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Figura 43: Vista lateral derecho de la nube de puntos registrada con color según elevación 

 

 

Figura 44: Nubes de puntos registradas con un color asignado a cada escaneo 
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 Secciones de la nube de puntos 

 

Para poder alcanzar el objetivo final con la obtención de planos de la Iglesia de San 

José se utilizó la herramienta “planos de corte” para realizar las secciones que van a ser 

delineadas con un programa de diseño de CAD. 

 

 

Figura 45: Herramienta de plano de corte de la nube de puntos 

 

A continuación aparece una ventana con las características del plano que queremos definir 

para realizar la sección de la nube de puntos. Se coloca el plano cortando el eje en que se 

desea realizar la sección, la posición del mismo y el grosor de la sección. 

 

 

Figura 46: Ventana para la definición del plano de corte 
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Una vez que hemos definido los parámetro del plano de corte se desplaza hasta la posición 

exacta del eje que se quiere cortar. 

 

 

 

Figura 47: Posicionamiento del plano de corte de la nube de puntos 

 

Se han realizado tres cortes distintos para la obtención de secciones. Un plano que corte el eje 

vertical de la nube con el que se obtiene la sección de la planta de la Iglesia de San José, y dos 

planos más que cortan de forma vertical a la nube para realizar los dos perfiles  principales de 

la Iglesia. 
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Figura 48: Sección de la planta de la nube  

 

 

Figura 49: Sección transversal del perfil de la nube  
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Figura 50: Sección longitudinal del perfil de la nube  

 

 Guardado de las secciones 

 

Para poder seguir trabajando con estas secciones necesitan ser guardadas con otro formato 

que no sea el propio de RealWorks como hasta ahora se ha estado trajando con .rwi. 

Para ello se realiza el siguiente proceso: 

Manteniendo seleccionada la sección que se quiere guardar. 

Botón izquierdo del ratón sobre File          Expot Selection 

 

 

Figura 51: Herramienta para exportar los objetos seccionados 
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A continuación se escribe el nombre del nuevo archivo y se escoge el tipo de formato en el que 

se desea guardar (.dxf). 

 

 

Figura 52: Exportación de ficheros DXF 

 

4.3. ESTUDIO DE PRECISIONES 

Para verificar la calidad del resultado final es necesario realizar un estudio de precisiones. Una 

vez terminado el modelado de la Iglesia se debe hacer un estudio de los errores cometidos 

durante todo el proceso, y para ello se deben analizar todos los factores que hayan podido 

afectar a la precisión del proyecto. 

 

 Errores cometido con el equipo láser escáner Riegl LMS-Z420i.  

- Error cometido en el proceso de toma de datos en campo. 

- Error cometido en el registro de los diferentes escaneados. 

 

El error final se calculará mediante la composición cuadrática de la desviación estándar 

obtenida en cada uno de los apartados anteriores. 

 

 Precisión interna del modelo: 

 

Es el error asociado a la medición con el equipo láser escáner, desde la toma de datos en 

campo hasta el registro de los escaneados con el programa Riscan Pro. 
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Precisión del equipo láser escáner, que se traduce en la precisión de cada nube de puntos: 

- Precisión: 10mm. 

- Error de exactitud o repetitividad: 8mm. 

- Divergencia del haz: 

0.25mrad, que corresponde a un rayo láser de 25mm cada 100m. 

En el caso de la Iglesia, la distancia máxima calculada es de 50m, por lo que el 

error cometido es de 12,5mm. 

- Error angular: 

Error vertical de 0.002o y error horizontal de 0.0025o. 

Sabiendo que 360o = 2πR donde R = 50m.  

360o = 2π50.000 = 314.150mm 

Por tanto 0.002o equivaldrá a un error de 1.75mm y 0.0025o equivaldrá a un error 

de 2.18mm. 

La componente cuadrática de ambos errores constituye el error angular total del 

equipo con una magnitud de 2.8mm. 

Precisión del registro de escaneados: 

- Desviación estándar del registro: 0.035m 

 

La precisión interna del modelo será la componente cuadrática de la precisión propia del 

equipo láser escáner y de la precisión del registro con el programa Riscan Pro: 

Precisión del equipo láser escáner: 

    √  
                     

Precisión del registro: 

        

Precisión interna del modelo: 

   √  
           

 

 

 Precisión total del modelo:   

Como no se poseen elementos de puntería para realizar la georeferenciación, la precisión total 

del bloque será la componente cuadrática de la precisión interna del modelo. 

La precisión total del proyecto llevado a cabo es de 3,9cm. 
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Como conclusión de este estudio de precisiones se puede decir que se ha conseguido una 

calidad del proyecto válida para los fines del TFG, obteniendo una precisión interna del modelo 

de 39mm. 
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5. RESULTADOS 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

MODELO 
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PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN DEL MODELO 

 

 

 

PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN DE PLANOS 
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6. PRESUPUESTO 
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Una vez terminado el proyecto se procederá al cálculo del presupuesto total del mismo. Se 

valorará el material y los procesos llevados a cabo con el fin de estimar un coste teórico. 

Para llevar a cabo este proceso se diferenciarán las fases del mismo, para desglosar después el 

coste de los factores y materiales que intervienen. 

- Planificación 

- Trabajo de campo 

 Medición del escaneado láser escáner 

- Trabajo de gabinete 

 Obtención del modelo de la nube de puntos 

- Obtención de resultados 

- Redacción de memoria 

 Descripción de los procesos realizados 

 

El coste final del proyecto será la suma de los costes de cada fase.  

Antes de comenzar el desglose de precios se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Coste económico: 

 Costes fijos: aquellos que no varían en caso de sí hacerlo el volumen del 

proyecto. 

 Costes variables: aquellos que cambian al variar el volumen del proyecto. 

 

- Costes contables: 

 Costes directos: aquellos que intervienen directamente en el proceso de 

creación del proyecto, como la mano de obra, materiales… 

 Costes indirectos: aquellos necesarios para el mantenimiento de una 

empresa, como alquiler de oficina, energía eléctrica, mantenimiento de 

vehículo… 

Este tipo de costes se han tenido en cuenta al calcular el porcentaje de 

beneficio del 15% del coste de la suma de las distintas fases del proyecto. 

 

 

A continuación se mostrarán las tablas con el resumen de costes de cada fase del proyecto, así 

como el coste final del mismo con los beneficios de empresa y el I.V.A. añadido. 
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Tabla 1. Costes de planificación 
 

 

 

Tabla 2. Costes de trabajo de campo 
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Tabla 3. Costes de trabajo de gabinete 
 

 

Tabla 4.Costes de resultados 
 

 

Tabla 5. Costes de redacción 
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Tabla 6. Coste total de proyecto
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7. CONCLUSIONES 
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El objetivo del presente TFG era la obtención de documentación gráfica de la Iglesia de San 

José mediante la tecnología láser escáner 3D. Gracias al modelo tridimensional conseguido y 

los diferentes planos realizados, la información podrá estar al alcance de expertos que puedan 

ejecutar las tareas de medición que contribuirán a la remodelación de la Parroquia.  

En lo referente al trabajo de campo, en primer lugar se puede decir que la tecnología láser 

escáner ofrece el modo de recopilación de información más rápido y completo del mercado, 

obteniendo una representación muy detallada de la realidad al registrar miles de puntos de 

gran calidad en un periodo de tiempo relativamente corto. En el caso del equipo utilizado en 

este proyecto, el láser escáner Riegl LMS Z420i, hay que contar con la necesidad de ir con 

auxiliares a la zona de trabajo en caso de tener que andar un largo recorrido hasta el 

emplazamiento, ya que es un equipo muy voluminoso y pesado que consta de varios cuerpos o 

piezas. Las precisiones obtenidas con dicho material para la finalidad inherente a esta fase del 

proyecto son suficientes acorde a las precisiones establecidas para el TFG.  

En relación al trabajo de gabinete se puede anotar que, así como el trabajo de campo es muy 

rápido con láser escáner, el tratamiento de datos es mucho más largo y tedioso. Prueba de ello 

es que en la fase de procesado con el programa Riscan Pro y RealWorks el número de días 

invertidos ha ascendido a más de dos semanas. Esto es debido a la depuración tan minuciosa 

que hay que realizar sobre el modelado de cualquier objeto, además de la cantidad ingente de 

información que hay que manejar en los ordenadores ya que, con nubes de puntos de gran 

densidad, los programas pueden ralentizarse y llegar a retrasar un proceso concreto varias 

horas. En cualquier caso siempre se va a conseguir mucha más información con un modelado 

tridimensional y va a ser más fiel a la realidad que con la mayoría de representaciones llevadas 

a cabo con otros sistemas de medida. 

Otro tema a tener en cuenta es la precisión. En lo referente a la modelización se ha obtenido 

una precisión de 18mm, que se considera suficiente para los fines indicados en este proyecto. 

Ahora bien, en caso de necesitar una información más minuciosa de los detalles del 

patrimonio, se necesitaría otro equipo que pudiese aportar una mayor precisión, ya que la 

máxima aportada por el equipo RIEGL LMS Z420i es de 10mm y con otros equipos se podría 

llegar a obtener del orden del milímetro.  

Teniendo en cuenta el equipo utilizado para la realización de este proyecto se puede 

llegar a la conclusión de que el objetivo del mismo se ha cumplido, teniendo presente que para 

precisiones mayores se tendrían que utilizar otros equipos y metodologías diferentes. 
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8. ANEXOS 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO LÁSER ESCÁNER RIEGL LMS Z42i 
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PLANO EN PLANTA DE LA IGLESIA DE SAN JOSÉ CON LOS POSIBLES PLANOS DE CORTE 

SEÑALADOS 
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CROQUIS DE LA SECCIÓN LONGITUDINAL DE LA IGLESIA DE SAN JOSÉ 
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CROQUIS DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA IGLESIA DE SAN JOSÉ 
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