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1.1. Colaboraciones 
 

Este proyecto se realiza en colaboración con el Laboratorio de Acústica y Vibraciones (ArquiLav) de 

la Universidad Politécnica de Madrid situado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, coordinado 

por el Dr. Antonio Pedrero González, Profesor Titular en la Universidad Politécnica de Madrid. Desde este 

grupo de investigación me han permitido trabajar directamente con Elda María Delgado García, autora 

del proyecto “Estudio Acústico de la Cripta del Hospital de San Juan Bautista de Toledo para su 

revalorización y difusión como patrimonio acústico y arquitectónico”  

El equipamiento tanto hardware (láser escáner TX5) como software (Trimble RealWorks) ha sido 

cedido por la empresa Geotronics Southern Europe S.L. ubicada en el Polígono Európolis, Calle Dublín 1, 

Las Rozas, Madrid. 

 

1.2. Objetivos 
 

Con la finalidad primera de terminar los estudios de postgrado y obtener el título de Máster 

Universitario en Ingeniería Geodésica y Cartografía en el itinerario de Adquisición y tratamiento de datos 

geomáticos, así como también de completar el conocimiento adquirido durante los años de docencia, se 

ha llevado a cabo este Proyecto de Fin de Máster. Se pretende de esta forma cumplir una serie de 

objeticos generales y específicos. 

 

 

 Objetivos Generales 
 

El objetivo general que se pretende alcanzar una vez obtenido el modelo 3D, es el de analizar la 

metodología de exportación de datos métricos a los programas de análisis acústico, proponiendo una 

metodología de intercambio entre ambas especialidades. Se trata de concluir qué tipo de información 

espacial y métrica necesitan los especialistas de acústica para sus estudios. 

 

 Objetivos Específicos 
 

Como objetivos específicos pertenecientes al proyecto, se pretende: 

- Llevar a cabo una correcta planificación seleccionando las mejores técnicas y herramientas. 

- Realizar la toma de datos in situ. 

- Exportar los datos y realizar el tratamiento de los mismos. 
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Para finalmente obtener varios resultados: 

- Proporcionar una nube de puntos con la información necesaria de la cual el equipo de acústica 

puedan extraer medidas precisas con las que formar su propio modelo exportable al software de 

análisis de acústica 

- Proporcionar un modelo 3D texturizado a partir del cual poder desarrollar aplicaciones para 

realizar visitas virtuales 

 

1.3. Anexos digitales 
 

En este PFM se obtienen los siguientes resultados: 

 Memoria del PFM. 

 Nube de puntos segmentada y libre de ruido en formato *.las. 

 Nube de puntos segmentada, libre de ruido y muestreada en formato *.las. 

 Modelo 3D sin texturas en formato *.dwg. 

 Modelo 3D texturizado en formato *.dwg. 

 Video divulgativo 
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2. La Cripta 
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2.1. Localización 
 

El Hospital de Tavera, también conocido como Hospital de San Juan Bautista u Hospital de Afuera, 

es un importante edificio de estilo renacentista que se encuentra en la ciudad española de Toledo. 

 

 

Figura 1. Hospital de Tavera a las afueras del centro amurallado de Toledo 

 

Se encuentra situado en la provincia de Toledo, Castilla La Mancha. La dirección es Calle Cardenal 

Tavera, 2. El hospital está a 500 m de la conocida Puerta de Bisagra. 

 

 

Figura 2. Localización del Hospital de Tavera 
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2.2. Descripción y características 
 

El Hospital de Tavera fue construido entre  1541 y 1603 por orden del cardenal Tavera. Dedicado a 

San Juan Bautista, también sirvió de panteón para su mecenas, el cardenal Tavera. Inicialmente empezó 

a construirse bajo la supervisión de Alonso Covarrubias, siendo sucedido por otros arquitectos y 

terminando la obra Bartolomé Bustamante. 

 Está compuesto por dos patios columnados, una iglesia el palacio-museo, que incluye parte del 

antiguo hospital. El aspecto del edificio es el de un palacio florentino renacentista, exceptuando la 

portada, que se construyó en el siglo XVII, entre los años 1760 y 1762 (figura 3). 

 

 

Figura 3. Fachada del Hospital de Tavera 

 

El conjunto está unido por dos patios gemelos columnados de dos alturas, separados y unidos a la 

vez por una doble arcada que los atraviesa hacia la iglesia. 

 

  
 

Figura 4. Plano de la planta del edificio [1] (izquierda). Patio interior (derecha) 
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La iglesia es un templo blanco, luminoso y proporcionado; en ella destaca la obra de Alonso de 

Berruguete: el sepulcro labrado en mármol del cardenal. La pieza se sitúa en el centro del crucero. A lo 

lados se encuentran sendos cuadros del Greco.  

Dispuestos lateralmente a la nave de la iglesia se encuentran los accesos al objeto de interés de 

este proyecto. Descendiendo por unas escaleras de piedra, tras hacer varios recodos se encuentra la 

cripta. 

La iglesia se inició con las construcción de esta cripta realizada por Hernán González de Lara y 

concluida en 1572. La perfección de su bóveda produce una reverberación acústica que sorprende al 

visitante en un lugar concebido para el reposo eterno de los primeros patronos de la Cada de Malagón y, 

tras la desamortización decimonónica, de la Casa de Medinaceli. 

 

 

Figura 5. Sección de la cripta y la iglesia [2] 

 

 

Figura 6. Situación de la cripta bajo el sepulcro del cardenal [2] 
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La cripta centraliza el espacio mediante una gran bóveda, ligeramente desplazada respecto al eje del 

crucero. Las dos bóvedas de cañón se cruzan en el eje central, remarcando a perfección de su trazado. 

Desde la antigüedad, la planta circular ha tendido a imitar la inmensidad espacial del entorno visible, así 

como representación de lo divino y eterno. La planta pretende aquí integrar el resto de elementos entre sí 

a través de sus diagonales, para finalmente asociarlos con esta unidad. 

El concepto de planta centralizada va a corresponderse con la construcción geométrica de las tres 

principales raíces de los números inconmensurables: √2, √3 y √5, construidas a partir de la 

circunferencia. Según la tradición hermética, el conocimiento de estas diagonales supone las tres vías 

para llegar a esta unidad universal. 

 

 

Figura 7. Diagonales trazadas sobre el plano en planta de la cripta [2] 
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3. Tecnología Láser 
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3.1. Introducción 
 

El uso del láser escáner se ha centrado habitualmente en proyectos de ingeniería y en campos muy 

diversos como la construcción de barcos o coches, diseño de infraestructuras industriales y civiles, etc. 

Sin embargo, su uso va siendo cada vez más habitual en la documentación de elementos patrimoniales.  

La documentación geométrica es considerada una herramienta indispensable en los trabajos 

arqueológicos y arquitectónicos. Los datos obtenidos por un láser escáner pueden ser utilizados como 

base en la elaboración de planos muy exactos los cuales pueden ser usados por arquitectos y 

restauradores como base para su trabajo (comparaciones con documentos existentes, planeamiento de 

intervenciones, mediciones exactas, etc.). 

La documentación de elementos arquitectónicos no consiste únicamente en la toma in situ de los 

datos necesarios para su registro en detalle, sino que también involucra los procedimientos necesarios 

para procesar la información, su presentación posterior y el archivo de los datos imprescindibles para 

representar la forma, volumen y tamaño del elemento documentado. La mayor parte de los resultados 

necesarios en los levantamientos se orientan a representaciones planimétricas en 2D (plantas, 

secciones, alzados, etc.), sin embargo, cada vez se hace más necesario obtener registro en 3D y con ello, 

un modelo tridimensional que representa gráficamente tanto la geometría del edificio como el aspecto de 

sus distintas caras. 

En conclusión, el láser escáner permite agilizar los procesos de recogida de datos, maximizar la 

información proporcionada por estos y obtener resultados que aportan una representación cada vez más 

fiel del objeto. Esta tecnología nos ofrece, por un lado, una herramienta con la que analizar o visitar sitios 

reduciendo el impacto físico en los casos en los que las edificaciones no logren superar más los asaltos 

del tiempo, o bien proporcionarnos la información necesaria para la restauración o inclusive la 

reconstrucción de edificios. 

 

3.2. El Escaneado mediante Técnicas Láser Escáner 
 

El escaneado láser describe un método mediante el cual una superficie se muestrea o escanea 

usando tecnología láser, analizando un entorno u objeto real para tomar datos sobre su forma y, 

posiblemente, su apariencia. Los datos capturados pueden ser usados más tarde para realizar 

reconstrucciones digitales, planos bidimensionales o modelos tridimensionales útiles en una gran 

variedad de aplicaciones. 
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La ventaja del escaneado láser es el hecho de que puede tomar una gran cantidad de puntos con 

una alta precisión en un periodo de tiempo relativamente corto, diríamos que es como tomar una 

fotografía con información de profundidad, y al igual que en el caso de la fotografía, los escáneres láser 

son instrumentos de línea de vista, por ello, es necesario realizar múltiples capturas desde diferentes 

estaciones para garantizar una cobertura completa de una estructura. 

La tecnología actual de los escáneres láser se puede dividir en dos categorías, estático y dinámico. 

Cuando el escáner se mantiene en una posición fija durante la toma de datos, se llama escaneado 

estático. Las ventajas de este método son la alta precisión y la relativa alta densidad de puntos. El láser 

escáner estático suele ser el método más extendido a la hora de realizar escaneados terrestres. 

En los casos de láser escáner dinámico, el escáner se suele montar en una plataforma móvil. Estos 

sistemas requieren otros sistemas de posicionamiento adicionales tales como INS y GNSS, lo que hace 

que el sistema completo sea complejo y caro. 

 

 

  
 

Figura 8. Escaneo estático (izquierda). Escaneo dinámico (derecha) 

 

Centrando la explicación en lo que al láser escáner en si se refiere es importante tener en cuenta las 

distintas técnicas de medición que existen para en futuros trabajos elegir cual es la más conveniente. 
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3.2.1. Técnicas de medición 
 

Las técnicas de medición se pueden dividir en dos categorías: técnicas pasivas y técnicas activas 

 

 Técnicas Pasivas 
 

Las técnicas pasivas no emiten radiación alguna sino que se basan en detectar la radiación 

ambiental reflejada. La mayoría de escáneres de este tipo detectan la luz visible porque es una radiación 

ambiental fácilmente disponible. Otros tipos de radiación, como el infrarrojo también puede ser usado. 

Los métodos pasivos pueden ser muy baratos porque en la mayoría de los casos no necesitan más 

hardware que una cámara digital. El problema de estas técnicas es que dependen de encontrar 

correspondencia entre imágenes 2D, lo que no siempre tiene una única solución. 

 

 Técnicas Activas 

 

Las técnicas activas emiten algún tipo de radiación controlada y detectan su reflexión con el fin d 

sondear un objeto o un entorno. Los posibles tipos de radiación incluyen la luz, los ultrasonidos o los 

rayos X. Como estas técnicas de medición activas requieren un transmisor láser y un receptor son 

mecánicamente más complejos que las técnicas pasivas. Las principales ventajas de estos sistemas son:  

- No requieren luz ambiental, porque ellos generan su propia radiación. 

- Proporcionan gran cantidad de mediciones de manera automática. 

- Se pueden utilizar en superficies sin rasgos distintivos. 

- Captura mucha información en poco tiempo (1000 – 500000 ptos/s) 

 

Existen un número de escáneres activos, diferenciándose todos ellos en la manera en la que el 

escáner recibe y/o analiza la señal de radiación reflejada: 

1) Medición basada en triangulación: los triángulos son la base de muchas técnicas de medición. 

La base de estas técnicas son los fundamentos matemáticos del triángulo utilizados para la 

investigación del entorno. Se dirige un patrón láser sobre el objeto y se emplea una cámara para 

buscar la localización de la proyección del mismo. El emisor láser y la cámara se instalan con un 

ángulo constante, creando un triángulo entre ellos y la proyección del láser sobre el objeto. 

Debido a esta configuración, la proyección del láser cambia el campo de visión de la cámara en 

función de la distancia a la cámara. 

 



 

 

Estudio acústico virtual de la cripta del Hospital Tavera (Toledo): implementación de 

tecnologías escáner láser 3D y análisis espacial del modelo. 

 
 

Mª ISABEL MANSO ALCONADA 16 

 

 

Figura 9. Esquema medición basada en triangulación 

 

Los escáneres láser por triangulación son muy precisos (del orden de la micra) pero se usan 

generalmente en aplicaciones que requieren de distancias menores a 10 m debido a la 

complejidad de su estructura interna. 

 

2) Medición basada en tiempo: estos escáneres activos miden un intervalo de tiempo entre dos 

sucesos. En general, hay dos principios de medición por tiempo: 
 

 Basado en pulsos: las ondas de luz viajan con una velocidad finita y constante a través 

de un medio. Es por ello que se puede medir el tiempo que tarda la luz en llegar al 

objeto, ser reflejada y regresar a la fuente, pudiendo hallar a partir de este tiempo la 

distancia que ha recorrido el rayo. 
 

 
Figura 10. Principio medición basado en pulsos 

 

Es una técnica que genera menos puntos que otras pero que alcanza distancias más 

largas. La precisión se encuentra en torno al centímetro y la distancia máxima que 

suelen alcanzar está en torno a los 6 km. 
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 Basado en fase: en este caso la luz emitida se modula en amplitud y se envía a una 

superficie. La reflexión dispersa se captura y un circuito mide la diferencia de la fase 

entre las ondas enviada y recibida, y por tanto el tiempo de diferencia. 
 

 
Figura 11. Principio medición basado en la fase 

 

Esta técnica alcanza precisión milimétrica a distancias de entre 150 – 250 m. 

 

3) Interferometría: se usa la interferencia de diferentes ondas de luz para registrar posiciones 

tridimensionales en el espacio. En un láser escáner interferométrico, el haz láser se divide 

usando un prisma que refleja la mitad del haz en una dirección (brazo de referencia) y transmite 

la otra mitad (brazo de medición). Ambas partes del haz viajan por diferentes caminos y cuando 

se combinan se producen interferencias fringe. Desplazamientos muy pequeños (del orden de 

una fracción de longitud de onda) pueden detectarse (usando la detección coherente), y también 

se pueden medir grandes distancias con baja ambigüedad (contando las longitudes de onda). 

 
Figura 12. Principio medición basado en Interferometría. 

 

La medición interferométrica de distancias puede ser de muy alta precisión. La distancia 

máxima es de 10 m. 
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3.3. Aplicación en el campo de la acústica 
 

Como ya se indicó al inicio del proyecto, este trabajo se realiza en colaboración y de manera paralela 

con el estudio de acústica llevado a cabo por Elda María Delgado García como parte de su Trabajo Fin de 

Máster titulado “Estudio Acústico de la Cripta del Hospital de San Juan Bautista de Toledo para su 

revalorización y difusión como patrimonio acústico y arquitectónico”. 

En este trabajo pretenden llevar a cabo los objetivos que a continuación se adjuntan, planteados y 

escritos por la autora del proyecto: 

- Se pretende recopilar la información histórica y artístico-arquitectónica publicada que existe de la cripta y 

del espacio arquitectónico que la alberga.  Estudiar las carencias documentales, analizar las fuentes 

bibliográficas y archivísticas al respecto y ampliar la investigación con el estudio de nueva documentación, 

extraída de los fondos de algunos archivos y la propia conservada en el Archivo del Hospital Tavera.  

- Tras la fase documental se diseña la experimentación acústica para el correcto registro de datos que 

posibiliten estudiar los fenómenos sonoros que se producen en el interior de la cripta. De forma especial 

medir la acústica en la galería de susurros, no habiendo constancia de que se haya medido ninguna 

anteriormente en el contexto de las arquitecturas patrimoniales, encontrándonos por tanto ante un 

proyecto novedoso. 

- Estudiar acústicamente la cripta ubicada bajo la iglesia del Hospital de San Juan Bautista de Toledo para 

su revalorización y difusión como Patrimonio Acústico y Arquitectónico.  

- Introducirse en el estudio de las galerías de susurros realizando un recorrido por la documentación histórica 

y técnica existente, desde los tratados de acústica hasta las galerías más conocidas a nivel nacional e 

internacional, así como sus usos e hipótesis de uso. 

- Aplicar la metodología científica que precisa un estudio acústico arquitectónico, para la toma de medidas 

de campo y la generación de modelos de simulación virtual, que sean a su vez representativos del 

comportamiento sonoro real del espacio. Los modelos creados han de permitir estudiar la acústica de la 

cripta en el momento actual, así como, recuperar virtualmente la acústica hipotética que tendría este 

espacio en el siglo XVI.  

- Los modelos de simulación creados permiten establecer una comparativa acústica, cuyo fin es la 

divulgación de conocimiento, así como concienciar sobre la fragilidad de las intervenciones en espacios 

arquitectónicos patrimoniales, a la hora de abordar la restauración y conservación de los mismos. 

- Analizar los resultados aportando valores cuantitativos reales de los fenómenos sonoros que se producen 

en la cripta para la generación de conocimiento y su difusión. 

- Puesto que el espacio de la cripta no es visitable se pretende aplicar las nuevas concepciones para la 

revalorización del patrimonio arquitectónico, mediante auralizaciones, de la acústica actual y la primigenia 

de esta cripta, grabando registros sonoros en varios puntos característicos y desde distintas posiciones de 

emisión sonora.   

- Obtener, en función de los parámetros analizados, unas conclusiones acerca de la funcionalidad que la 

cripta podría haber tenido para el tipo de rito que se daba en el siglo XVI y si se modificó para ajustarse a 
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las recomendaciones del Concilio de Trento (1545-1563). Realizar, así mismo, un estudio de los fenómenos 

que se producen en la galería de susurros y analizar mediante un juicio crítico, en base a los parámetros 

obtenidos, si las hipótesis de hipótesis de uso de las galerías de susurros podría haber tenido cabida. 

- Por último, en base a la investigación realizada, plantear unas conclusiones sobre el patrimonio sonoro 

intangible de la cripta y una propuesta de exposición sonora, que potencializando los fenómenos físico-

acústicos que se producen en la cripta, permita la revalorización patrimonial de este espacio. 

Establecidos los objetivos se analiza en qué punto la tecnología láser puede favorecer el 

cumplimiento de los mismos. Elda María Delgado García plantea que: 

“Para realizar un estudio sonoro de un recinto el primer paso es la generación del modelo tridimensional a 

escala del recinto, sobre el cual se van a llevar a cabo las distintas simulaciones, esto requiere de la medida de 

la geometría de la sala” 

Es en este punto cuando se plantea la posible colaboración multidisciplinaria proponiendo el láser 

escáner como la forma más óptima de proporcionar medidas, sin dañar el entorno y en el menor tiempo 

posible. 
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4. Metodología de trabajo 
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4.1. Planificación 

 

 

En este punto se describe la planificación previa que se realizó antes de llevar a cabo la toma de 

datos, el por qué del estudio de acústica, las necesidades que éste conlleva, la elección del equipamiento 

correcto según las especificaciones requeridas y finalmente el trabajo que se realizó en campo. 

 

4.1.1. Objetivos 
 

El objetivo primordial del estudio de acústica es el de preservar los sonidos que antaño se oían al 

realizar eventos litúrgicos en esta clase de estructuras arquitectónicas, además de los ya expuestos en el 

apartado 3.3 Aplicación en el campo de la acústica. De la misma manera que edificios patrimoniales 

pierden su forma inicial al sufrir remodelaciones arquitectónicas sin tener en cuenta su estructura 

verdadera, con la acústica de lugares de culto ocurre lo mismo. Los edificios litúrgicos sufren 

remodelaciones que hacen que la acústica cambie y sea distinta a como se diseñó inicialmente. Esta 

clase de estudios pretender traer la acústica inicial a la actualidad. 

La finalidad de este trabajo de colaboración multidisciplinar es la de proporcionar datos métricos 

que puedan contribuir a la investigación acústica, además de poder generar otros productos digitales en 

paralelo a partir de una sola toma de datos. 

En lo que al estudio de acústica se refiere, se plantea la necesidad de poder realizar mediciones de 

las líneas de ruptura de la cripta. A partir de estas líneas de ruptura se pretende, por parte del equipo de 

acústica, generar un modelo básico exportable a un software especializado en acústica virtual. 

Por otro lado, se plantea la generación de un modelo realista texturizado a partir del cual poder 

realizar en un futuro visitas virtuales. Hay que resaltar que se trata de un edificio privado en el cual se 

encuentra enterrada la familia de Medinaceli, es decir, es un lugar de culto que ha de ser respetado. Es 

por ello que el objetivo en este caso es doble, por un lado el de proporcionar un modelo en el que se 

puedan realizar visitas virtuales evitando el deterioro del lugar y por otro lado el de proporcionar un 

material valioso para la institución/personas en agradecimiento por haber facilitado al equipo el acceso a 

la cripta. 

Teniendo en cuenta los objetivos antes expuestos se plantea el escaneado láser como la técnica más 

apropiada para este trabajo. Se trata de una técnica de medición a distancia que presenta una gran 

precisión y resolución. Contiene suficiente información para realizar planos 2D y secciones, así como 

modelos 3D completos de formas irregulares y orgánicas. Además los datos se pueden utilizar para fines 

turísticos proporcionando paseos virtuales. 
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4.1.2. Análisis del área a levantar 
 

Es necesario tener conocimiento previo de la zona y conocer factores como la situación y 

características del elemento a medir, las restricciones en cuanto al acceso, posibilidad de haber gente 

trabajando a la vez, etc. para de esta manera poder obrar en consecuencia. En este punto se va a 

exponer la información previa con la que se ha contado. 

El escaneado se ha realizado del interior de la cripta y de los accesos a la misma, por lo tanto la 

planificación está puramente dirigida al interior y no a la iglesia en la que se encuentra situada. 

En cuanto a la situación de la cripta, como ya se dijo en el apartado 2.La Cripta dedicado a esta, se 

encuentra situada bajo el Hospital Tavera (Toledo). 

 

 

Figura 13. Hospital Tavera. Planta general sección [1] 

 

La cripta cuenta con dos accesos, de 40 escalones cada uno, situados a ambos lados de la iglesia, 

aunque sólo uno de ellos es utilizado como tal. Estos accesos poseen aproximadamente 1 m de ancho. Al 

alcanzar la cripta se encuentra un espacio más amplio de lo que puede parecer en los planos. Se trata de 

una semiesfera atravesada por dos semicilindros. 
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Teniendo en cuenta las medidas proporcionadas en los planos, se observa que el radio de la cúpula 

es de 6.1 m y las longitudes a lo largo y a lo ancho son de 20 m y 23.19 m en planta.  

 

 

Figura 14. Cripta. Plano en planta [2] 

 

Se observa también que la altura máxima de la cúpula es de 7.35 m. Es importante tener 

conocimiento de estas medidas ya que van a determinar la resolución del láser escáner cuando se vaya a 

realizar la toma de datos. 
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Figura 15. Cripta. Vista de distintas secciones [2] 

 

En el interior de la cripta, además de los elementos ya definidos, se pueden encontrar otros 

elementos de carácter funerario como cuatro urnas, un altar con sagrario sobre el que se sitúa una cruz y 

candelabros. Sobre la octava circunferencia además, se encuentran cuatro pináculos. Estos elementos 

pueden impedir al equipo láser escáner tomar toda la información necesaria de paredes, suelo y techo 

por lo que es importante tenerlos en cuenta a la hora de planificar los estacionamientos. 

 

  
Figura 16. Elementos litúrgicos 

 

En cuanto al tiempo previsto para realizar la toma de datos se contó con el horario facilitado por la 

persona que dio el permiso necesario para que se pudiera acceder a la cripta. Este horario, coincidente 
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con su jornada laboral, se extendía por la mañana desde las 8h hasta las 13 h y por la tarde desde las 15 

h hasta las 18h. Es decir, se contaba en principio con ocho horas para realizar la toma de datos.   

 

 

Figura 17. Presencia de aparatos de acústica y personas en la toma de datos 

 

Se tuvo en cuenta además que ese mismo día no sólo se iba a realizar la toma de datos por parte del 

equipo de topografía sino que también se encontrarían en el lugar los integrantes del equipo de acústica 

tomando las suyas propias, por lo que finalmente, las horas de disponibilidad de la cripta quedaban 

reducidas a más de la mitad. 

 

4.1.3. Especificaciones técnicas cliente  
 

En este punto se analiza cuál es el equipamiento óptimo (hardware y software) para este trabajo, 

teniendo en cuenta las características descritas en el apartado anterior, los objetivos y el pliego de 

prescripciones técnicas que hay que cumplir para generar esos objetivos. 

El escáner deberá cumplir con las siguientes prescripciones: 

- Alta portabilidad. La unidad principal debe pesar máximo 6kg y tener unas dimensiones máximas 

de 300 x 250 x 150 mm. 

- Alcance menor o igual a 30 m. 

- Rango mínimo igual o menor a 0,70 m. 
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- Campo de visión vertical ≥ 290º. 

- Campo de visión horizontal 360º. 

- Debe poder adquirir datos sin necesidad de dispositivos externos, permitiendo escaneado en 

pantalla táctil y disponer de almacenamiento con al menos capacidad para 30 GB. 

- Cámara a color integrada y automatizada ≥65MP. 

- Compensador de doble eje. 

- Sensor de altura. 

- Brújula. 

- Esferas y dianas de referencia. 

El equipo se suministrará con 2 programas: 

-  Toma de datos: software con el que realizar la toma de datos que permita la selección del área, 

resolución, velocidad, la adquisición de fotografías, etc. 

- Procesado: software que permita gestionar, registrar y editar los resultados. 

El equipo incorporará los accesorios y dispositivos necesarios para su completo funcionamiento, 

transporte y almacenamiento: 

- Trípode, sistemas de referencia. 

- Juego de baterías adicionales. 

- Cajas de transporte de materiales. 

La documentación a entregar será: 

- Modelo 3D texturizado de ±2 cm de precisión. 

- Modelo 3D sin texturizar de ±2 cm de precisión. 

- Nube de puntos segmentada y libre de ruido con resolución ≥ 1cm. 

- Nube de puntos segmentada, libre de ruido y muestreada de 2 cm de resolución. 

 

4.1.4. Equipamiento Hardware y Software 
 

 Láser Escáner 

En base a los aspectos anteriores se toma la decisión de utilizar el Láser Escáner TX5. Este 

sistema puede medir a velocidades de hasta 976.000 puntos por segundo a una distancia de 120m. 

Incluye una cámara de color integrada con superposición de color sin paralaje de 70 megapíxeles y 

automática. Como resultado final se obtienen imágenes tridimensionales en color con realismo 

fotográfico compuestas por millones de medidas. Esto proporciona una solución para la documentación 
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de condiciones existentes para modelado de información para la edificación (BIM), aplicaciones de 

arquitectura, deformaciones estructurales, etc.  

El equipo tiene sensores automatizados que asisten con el registro del escaneado y permiten usar 

un número mínimo de prismas en el campo. El sistema posee una brújula electrónica que asocia los 

datos de dirección a los escaneados y un compensador de doble eje que integra información de 

nivelación de todos los escaneados. Además, tiene un sensor de altura que proporciona información de 

altura el cual ayuda a diferenciar entre escaneados (como por ejemplo, los distintos niveles de suelo en 

un edificio). 

  

 

 

 
 

Figura 18. Características técnicas del láser escáner TX5 
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 Accesorios 

El equipo lo completan los accesorios y dispositivos necesarios para su buen funcionamiento, 

transporte y almacenamiento. Estos accesorios son: 

- Estuche de transporte. 

- Trípode. 

- 2 Baterías. 

- 2 Cargadores con sus respectivos cables de corriente. 

- Tarjeta SD de 32GB. 

- Dianas de cartón propias del TX5. 

- Esferas. 

- Flexómetro. 

- Tijeras y cinta adhesiva. 
 

   
Figura 19. Láser escáner. Accesorios. Dianas. Esferas 

 

 Software 
 

- Scene: Es el software interno del equipo láser escáner TX5. Permite la configuración de las 

características de la toma de datos. Características como la selección del área, resolución, 

velocidad, la adquisición de fotografías, etc.  Los datos son procesados y registrados mediante 

este software. 

- Trimble RealWorks Advance Tank 10.2: Software con el que se realiza el post-proceso. Permite 

administrar, procesar y analizar conjuntos de gran tamaño con eficiencia, Realiza registros de 

manera automática generando informes de interés. Genera resultados como secciones 

transversales, mallas, curvas de nivel, cálculo de volúmenes, etc. 
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4.1.5. Precisiones a priori 
 

En relación a las precisiones a priori, como objetivo del TFM se indica que el modelo a entregar 

debe tener una precisión de ±2 cm. Es por ello que el equipo deberá tener las siguientes características: 

- Alcance menor o igual a 30 m. 

- Error sistemático en la distancia ≤ 5 mm en 30 m. 

- Rango mínimo igual o menor a 0,70 m. 

- Campo de visión vertical ≥ 290º con 0.009º de precisión. 

- Campo de visión horizontal 360º con 0.009º de precisión. 

 

4.2. Toma de datos 
 

La fase de la toma de datos comprende desde la preparación del levantamiento a priori hasta la 

toma de datos in situ. En este punto se incluyen la toma de decisiones realizadas en cuanto al número y 

la colocación de estacionamientos y dianas, la preparación del aparato y las características con las que 

se han realizado los escaneos y finalmente el procedimiento para llevar a cabo la toma de datos en la 

cripta. 

 

4.2.1. Preparación del levantamiento 
 

La planificación de los estacionamientos así como la colocación de las dianas se llevó a cabo a partir 

de los planos expuestos en el punto 4.1.2. Análisis del Área a levantar, debido a que no se contaba con 

material fotográfico y a la imposibilidad de ir a la cripta antes de la toma de datos. 

Con la idea de cubrir toda la cripta y sus accesos con el menor número de escaneos, se planificaron 

13 estacionamientos distribuidos como viene indicado en la figura 20. Por otro lado, teniendo en cuenta 

las posiciones de los estacionamientos y el espacio disponible, se intentó diseñar la configuración  

óptima de los 23 puntos de referencia (18 dianas y 5 esferas). 
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Figura 20. Planificación estacionamientos (izquierda) Planificación esferas y dianas (derecha) 

 

4.2.2.  Estacionamiento y ajustes previos 
 

El estacionamiento del equipo TX5 es muy sencillo. Se coloca el trípode en la posición correcta lo 

más horizontal posible juicio del usuario y se ancla el aparato. El compensador nivelará el láser escáner, 

siempre y cuando la inclinación del aparato no sea muy pronunciada. En caso de que la inclinación no 

fuera la correcta, el equipo TX5 genera un pitido indicando que hay que volver a estacionarlo. 

Estacionado correctamente se pone en marcha. Los datos son procesados y registrado por el 

software Scene pudiéndose exportar más adelante al software de Trimble RealWorks el cual se utilizará 

en la fase de post – proceso. 

Iniciado el escáner, se realiza la configuración de los parámetros de escaneo. En este apartado se 

puede configurar el aparato en base a los archivos que se quieren generar. 
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Figura 21. Menú principal (izquierda) Parámetros de escaneo (derecha) 

 

La primera opción que aparece es la de “Perfil seleccionado”. Este apartado permite crear un perfil 

personalizado en base a las necesidades del usuario. En la figura 21 se pueden observar las distintas 

opciones según las características del área a escanear y si se encuentra en el exterior o en el interior de 

los edificios. 

Como el escaneo se va a realizar dentro de la cripta la opción más adecuada será “Interior a partir 

de 10 m”. Seleccionada la opción se accede a una pantalla en la que se pueden configurar directamente 

otros de los parámetros sin tener que volver a la de la figura 21. 

 

 

  
Figura 22. Parámetros configurables dentro del Perfil elegido 

 

Uno de los puntos más importantes es el de decidir la “Resolución” del escaneado. La cuestión 

clave cuando se utiliza un escáner es elegir la correcta resolución. La resolución se define como la 

distancia entre dos puntos medidos consecutivamente. Queda determinada por el detalle de menor 
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tamaño que se necesita reconocer en el resultado final. Es importante elegir este parámetro ya que 

cuánto más alta sea la resolución, se necesitará escanear más puntos y, por tanto, se tardará más en 

realizar la medida. Además del tiempo, el tamaño de los datos almacenados también irá en aumento, 

produciendo de esa manera un sobre muestreo y por tanto un aumento de la cantidad de ruido en el 

conjunto final. En este punto se da pues la opción de configurar la resolución y la calidad de nuestro 

trabajo.  

 

 

   
Figura 23. Distintas configuraciones de resolución y calidad  

 

 

En la figura 23 se observa que: 

 

 Con la mayor resolución y calidad las características del escaneo serían: 
 

Duración 1 h 58 min 

Tamaño 40.960 x 17.067 

Densidad 699.1 millones 

Distancia entre ptos 1.534 mm/10 m 
 

 Con una resolución y calidad medias las características del escaneo serían: 
 

Duración 6 min 06 s 

Tamaño 5120 x 2134 

Densidad 10.9 millones 

Distancia entre ptos 12.272 mm/10 m 
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 Con la más baja resolución y calidad las características del escaneo serían: 
 

Duración 4 min 25 s 

Tamaño 1280 x 534 

Densidad 0.7 millones 

Distancia entre ptos 49.087 mm/10 m 

 

Finalmente se optó por la opción intermedia. 

Volviendo a la figura 21 observamos otros parámetros como la “Horizontal Vertical”. Este 

parámetro  permite configurar el área a barrer en las pasadas que realiza el láser escáner. Da dos 

opciones a modificar, el área vertical configurable de -60º hasta 90º y el área horizontal configurable 

desde 0º hasta 360º. En este caso se ha dejado como estaba. 

Se puede además seleccionar el uso o no de los sensores que lleva incorporado en “seleccionar 

sensores”, en general se recomienda tener activados todos salvo en casos muy específicos. En la opción 

de los “parámetros del color” se ha seleccionado “medición ponderada al horizonte” de manera que coja 

a la luminosidad de captura basándose en el horizonte y no en las luces del techo. En el caso de que el 

escaneo se produjera en el exterior, la opción recomendada sería “medición ponderada al centro”. Este 

parámetro afecta sobre todo al color de las imágenes. 

Por último, se activaron los filtros “clear contour” y “clear sky”. 

 

   
Figura 24. Horizontal Vertical (izquierda), Sensores (medio), Parámetros de color (derecha) 

 

Una vez configurados todos los parámetros se vuelve al inicio y se señala la opción “Administrar”. 

En este punto se pueden administrar los proyectos ya realizados con anterioridad o crear uno nuevo 

como es el caso del ejemplo. Al crear un proyecto nuevo se debe seleccionar el perfil que se ha 
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configurado. Se cuenta además con la opción de poner el operador que va a realizar la tarea, los sensores 

y de realizar una configuración general de características como el sonido, la pantalla, el acceso a internet, 

la fecha y la hora, etc. 

 

  
Figura 25. Menú principal (izquierda) Administrador (derecha) 

 

Con el proyecto nuevo generado y seleccionado, se vuelve al menú principal y se inicia el escaneo 

pulsando el botón “Start Scan”. Al finalizar el escaneo, se genera un preview que se puede ver 

directamente en su pantalla. 

 

 

 

 

Figura 26. Preview de uno de los escaneos 

 

Este proceso de configuración se realizó un día antes de la toma de datos con la finalidad de 

ahorrar tiempo una vez se llegara a la cripta. De esta manera, en la toma de datos, lo único que hubo que 

hacer fue el acoplamiento al trípode a la altura deseada, encender el láser escáner y abrir el proyecto con 

la configuración establecida. 
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4.2.3. Toma de datos 
 

Una vez en la cripta se procedió a la realización de la toma de datos. Se colocaron dianas y esferas 

según la planificación realizada.  

 

  

Figura 27. Dianas en los accesos a la cripta (izquierda) esferas en el interior de la cripta (derecha) 

 

Se realizaron 19 escaneos lo que suponen 6 más de los que se habían planificado. Ello fue debido a 

que algunos de los puntos fueron repetidos por falta de verticalidad, obstrucciones de personas, baja 

iluminación, etc.  

 

 

Figura 28. Equipo láser escáner TX5 estacionado en el centro de la cripta 
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Cabe destacar que no se pudo mantener la planificación de los estacionamientos del interior de la 

cripta. Una vez se observó in situ la cripta por dentro, se comprobó que desde dichos estacionamientos 

una de las caras de cada pináculo no iba a quedar bien medida por lo que se decidió cambiar la posición 

del escáner. 

 

  

Figura 29. Pináculo (izquierda) estacionamiento retirado de la posición planificada (derecha) 

 

4.3. Procesamiento de los datos 
 

En este apartado se detallan los procesos que se han llevado a cabo en gabinete. Por un lado se van 

a presentar los datos directamente exportados del equipo láser y a continuación se van a explicar todos 

los pasos y modificaciones realizadas a la nube de puntos hasta llegar a los resultados finales. 

 

4.3.1. Datos obtenidos 
 

Realizado el trabajo en campo es importante cerciorarse cuanto antes de que los datos que han sido 

tomados en campo son los correctos. Para ello se repasan las notas, croquis y fotografías que se han 

tomado durante el trabajo y se comparan con los archivos que han sido finalmente generados por el 

equipo láser escáner. 

Se comienza exportando los datos desde el equipo láser escáner al ordenador portátil en el que se 

vaya a trabajar. El equipo láser escáner cuenta con una tarjeta SD donde almacena el proyecto y sus 
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características durante la toma de datos. El ordenador portátil utilizado no cuenta con una ranura para 

este tipo de tarjetas por lo que se utiliza un adaptador. 

 

 

Figura 30. Contenido principal de la tarjeta SD 

 

Las carpetas que interesan para proseguir con el trabajo son “Preview” y “Scans”. En la primera se 

encuentran las vistas previas de cada uno de los escaneos. En la segunda se encuentran las carpetas 

correspondientes a cada uno de los escaneos con todas las medidas realizadas y las características de 

estos mismos. El equipo escáner láser genera una carpeta *.fls por cada escaneo. 

 

 

 

 

  
Figura 31. Carpetas Peview y Scan 
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Con los datos ya preparados se realizan una serie de comprobaciones previas. Antes de procesar las 

nubes de puntos, se debe llevar a cabo una limpieza de los escaneos que se consideren erróneos. Se 

priorizan los mejor posicionados o aquellos que no hayan sido señalados con ninguna incidencia. En la 

figura 31 se observa que el trabajo está formado por 19 escaneos quedando su situación representada en 

la figura 32. 

 

  
 

Figura 32. Esquema completo de los escaneos (izquierda) esquema definitivo de los escaneos (derecha) 

Basado en las notas y observaciones que se tomaron en campo, se han eliminado directamente los 

escaneos 001, 006, 007 y 003. Los tres primeros debido a que se ha considerado el escaneo 005 como el 

óptimo en cuento a configuración con respecto a la iluminación. Por otro lado, se da como erróneo el 003, 

debido a una posible falta de verticalidad ya que a pesar de que el equipo láser escáner no dio aviso de 

un error que no pudiera corregir automáticamente se tomó la decisión de repetir el escaneo. 

A continuación se llevaron a cabo una serie de registros de prueba para tantear el comportamiento 

del resto de escaneos, comprobando así cuál de ellos sería la mejor opción como escaneo de referencia a 

la hora de realizar el registro de la nube de puntos definitivo.  
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Figura 33. Escaneos importados en la comprobación inicial 

 

En el siguiente apartado 4.3.2. Procesamiento de la nube de puntos se explicará de manera más 

exhaustiva en qué consiste este registro y cómo se ha realizado.  

Teniendo en cuenta el diario de la toma de datos, el escaneo 000, que se realizó nada más llegar a la 

cripta, se hizo con una altura distinta al resto de los escaneos. Es por eso que al realizar el registro 

automático no es capaz de unir las distintas nubes de puntos correctamente.  

A pesar de que en el software se indica que el error global en el registro de la nube de puntos es de 

3.62 mm, la posición de uno de los accesos a la cripta no es del todo correcta. Teniendo en cuenta que 

contamos con el escaneo 008, el cual se encuentra la misma posición, se decide prescindir del escaneo 

000 y comenzar con el proceso definitivo con los 14 escaneos restantes. Estos escaneos quedan 

distribuidos finalmente como viene indicado en la figura 32. 

 

4.3.2. Procesamiento de la nube de puntos 
 

Tras finalizar la limpieza y selección inicial de los escaneos con los que se va a llevar a cabo el 

proyecto, se comienza con el procesamiento de la nube de puntos. Este procesamiento, en líneas 

generales, hace referencia a la transformación de la nube de puntos inicial registrada en un resultado 

final como pueden ser nubes de puntos sin ruido, planos 2D estándar, modelos 3D... En este caso se 

busca finalizar el proceso creando un modelo 3D texturizado. Para poder alcanzar dicho resultado se 

seguirán los siguientes pasos: 

1) Importación y registro de escaneos 

2) Segmentación y muestreo 

3) Generación de la malla y texturización 
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4) Exportación y análisis geométrico 

En este trabajo no existe georreferenciación. Se trata de una cripta que se encuentra bajo tierra y 

que tiene su propio sistema local, que se generará una vez se haya producido el registro de las nubes de 

puntos. 

 

4.3.2.1. Importación y registro de escaneos 
 

Se seleccionan para importar las carpetas correspondientes a los escaneos elegidos. El software 

cuenta con una opción para la importación directa de archivos *.fls lo que facilita el flujo de trabajo. Este 

proceso se lleva  a cabo en aproximadamente 10 min debido a la gran cantidad de información que 

contiene cada uno de los escaneos. 

 

  
 

Figura 34. Importación de los 14 escaneos seleccionados 

 

A continuación se realiza el registro de las nubes de puntos correspondientes a cada uno de los 

escaneos. Se cuenta con varias opciones de auto-registro al usuario según se hayan utilizado o no dianas 

en el proceso.  

Como se vio en el punto 4.2.3. Toma de datos, se opta en la toma de datos por colocar una serie de 

dianas en las paredes de los accesos de la cripta en caso de que haya necesidad de ellas a posteriori. A 

pesar de contar con la presencia de éstas, en el proceso de registro se decide no utilizarlas ya que la 

herramienta de “Auto- Registro por planos” supone una opción óptima en cuanto a resultados/tiempo-

procesado se refiere.  

El “Auto-Registro por planos” registra automáticamente nubes de puntos que contienen una 

significativa cantidad de estructuras geométricamente detectables. Esta herramienta realiza el registro 
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extrayendo los planos principales (paredes, suelo, techo, etc) de cada uno de los escaneos, 

comparándolos hasta encontrar coincidencias y uniéndolos según este criterio. 

Teniendo en cuenta nuevamente la figura 32 se elige como estación de referencia el escaneo 008 de 

la lista que se observa en la figura 35. 

 

  
 

Figura 35. Selección de escaneos para el Auto-Registro (izquierda) Aspecto cabecera informe (derecha) 

 

Al finalizar el registro se genera un cuadro resumen con los errores residuales que se han generado. 

El error global medio obtenido tras el registro es de 2.94 mm. Los detalles del informe del registro en el 

que se desglosan cada uno de los escaneos y la coincidencia que encuentra con los respectivos se 

encuentra en el apartado 4.4.2. Precisiones a posteriori y análisis de calidad. 

 

  
Figura 36. Plano de la cripta (izquierda) Nube de puntos tras el registro (derecha). 
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En la figura 36 se puede observar el aspecto de la nube de puntos generada tras finalizar el registro 

y sin realizar ningún tipo de cambio. Se observa cómo no sólo se han tomado los puntos principales de la 

cripta, paredes, techo y suelo, sino que también ha llegado a puntos en los respiraderos. 

 

  

  
 

Figura 37. Otras formas de visualizar la nube de puntos 

 

4.3.2.2. Segmentación y muestreo de la nube de puntos 
 

Se comienza a continuación con el proceso de segmentación. Como se ha indicado en el apartado 

anterior, además de los datos sobre la cripta y sobre los accesos a la misma, se ha capturado 

información de los respiraderos. Dicha información no es necesaria el producto final que se quiere 

obtener. Es por ello que se llevan a cabo este tipo de procesos de segmentación. Sin embargo, en este 

caso, no sólo ese va a ser el ruido que se quiere eliminar. Observando el interior de la cripta se encuentra 

todo tipo de información sobre los aparatos de medición acústica además de personas y otros elementos 

móviles como se observa en la figura 38. 
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Figura 38. Árbol de trabajo (izquierda) Vista del interior de la cripta (derecha) 

 

Se ha dividido la cripta en cuatro partes. El árbol de trabajo que se ha generado es el que se 

encuentra en la figura 38. Se ha separado la nube de puntos limpia que se ha ido generando y se ha ido 

almacenando en otra carpeta los elementos que se han retirado de manera que si hubiera que recuperar 

algo hubiera posibilidad de contar con ello. 
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Figura 39. División en 4 partes de la cripta. Con ruido (izquierda) Sin ruido (derecha) 

 

Una vez realizada la limpieza se vuelve a fusionar la nube de puntos de manera que contemos de 

nuevo con un solo elemento. Esta nube de puntos será la que se contemple en el apartado “exportación y 

análisis geométrico”. 

Fusionada la nube de puntos se lleva a cabo un proceso de muestreo. Mediante este proceso se 

reduce el volumen del objeto de manera que se facilite el procesamiento de estos datos a la hora de 

crear modelos completos, texturas, etc. 

 

   
Figura 40. Remuestreo de una de las partes de la cripta. 
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4.3.2.3. Generación de la malla y texturización 
 

El propósito de este paso es el de crear una malla triangulada a partir de la nube de puntos, que no 

posee geometría alguna. Esta malla es una interpolación de los puntos tridimensionales dando lugar a la 

representación completa de la superficie. Hay que tener en cuenta que la malla ha sido muestreada a 2 

cm como se indica en la figura 40. 

 

  

  

Figura 41. Vista detalle de cada una de las divisiones de la cripta sin accesos 

 

Se observa que la planificación y posterior toma de datos realizadas ha dado lugar a un buen 

resultado, sin embargo, existen zonas que debido a la insuficiencia de datos no han podido ser 

correctamente trianguladas. Se realiza entonces un proceso de edición de malla en el que se rellena los 

huecos y se suavizan los vértices creados figura 41. 

 

  
Figura 42. Edición de huecos en la malla 
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En este momento es donde se empieza a proyectar la textura. El propio equipo láser escáner genera 

por cada estacionamiento una serie de imágenes que son las que se han utilizado para aplicar las 

texturas. 

 

  

  
Figura 43. Edición de malla. Texturización 

 

  
Figura 44. Malla de la cripta sin textura (izquierda) con textura (derecha) 
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4.3.2.4. Exportación y análisis geométrico 
 

Como ya se indicó en los objetivos, otra de las finalidades era el de proporcionar medidas de 

precisión al equipo de acústica a partir de las cuales el equipo de acústica pueda formar su propio 

modelo básico que sea exportable al software de análisis de la acústica. 

Para que este objetivo pueda ser posible se propone como metodología de intercambio, 

proporcionándose la nube de puntos tratada con la resolución con la que fue obtenida en la toma de 

datos, es decir, sin muestrear.  

Se decide exportar la nube de puntos en formato *.las de manera que en adelante cualquier 

profesional /usuario que quiera obtener algún producto pueda abrirla desde cualquier software de 

tratamiento de nubes de puntos. 

La idea principal sería que, una vez abierta dicha nube de puntos, el usuario pueda realizar las 

medidas pertinentes sobre el objeto obteniendo así datos de gran calidad con los que formar otros 

modelos acorde a sus necesidades y que éstos fueran exportables al software específico, en este caso de 

acústica virtual. 

 

  
 

Figura 45. Medidas tomadas sobre la nube de puntos. 

  
 

Figura 46. Modelo para estudio acústico virtual. Elda María Delgado García 
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4.4. Resultados 
 

En este apartado se detallan los productos que finalmente se han aportado, las precisiones que se 

han obtenido y el análisis de calidad.  

4.4.1. Productos 
 

 Nube de puntos tratada exportada a formato estándar *.las 
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 Nube de puntos muestreada exportada a formato estándar .*las 
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 Modelo con malla de 2 cm sin texturizar exportado a formato .*dwg 
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 Modelo con malla de 2 cm texturizado exportado a formato .*dwg 
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4.4.2. Precisiones a posteriori y análisis de calidad 
 

Para verificar la calidad de los productos obtenidos es necesario realizar un estudio de precisiones a 

posteriori. Para ello se realiza un estudio de los errores cometidos durante el proceso. 

La precisión del modelo será el error asociado a la medición con el equipo láser escáner, desde la 

toma de datos hasta el registro de los escaneados. Es decir, el error cometido en el levantamiento con el 

equipo láser escáner: 

 Error cometido en la toma de datos: 

 

- Error sistemático de distancia: ±2 mm en 25 m. 

- Error por reflectividad a menos 25 m: 1.1 mm. 

- Precisión vertical y horizontal: 0.009º 

(Inferior al milímetro) 
 

La precisión del punto radiado con el equipo láser escáner es de: 

√22 + 1.12 = 2.28 𝑚𝑚 

 
 

 Error cometido en la fusión de todos los escaneos. 

- Error del registro: 2.94 mm 

 
 

 Error interno del modelo: 

√2.282 + 2.942 = 3.72 𝑚𝑚 

 

Por lo tanto, la precisión final del modelo es de 3.72 mm. 

 

A continuación se adjunta el informe generado al realizar el registro de la nube de puntos. Los 

escaneos señalados en color      son aquellos que no tienen nada que ver con el escaneo que se está 

utilizando para realizar la comparación y encontrar planos en común.  
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Registration Report (using TZF Scans) 
 
 
 

User Name: Isabel Manso Alconada 
      Date:     Fri Mar 17 14:22:29 

2017 
Project Name:   CriptaTX5_Registro 

Length Measurement Units: Millimeters 
Coordinate System: X, Y, Z 
 
 

 
 Overall Cloud-to-Cloud Error: 2.93 mm 
 

 
Scan_002 - 13 Station(s) with Points in Common - 

Object Name        Error        Coincident Points (%)  Confidence (%) 
Scan_004               0.53 mm                    54%            100% 
Scan_005               4.20 mm                    16%            100% 
Scan_008               8.62 mm                     3%            100% 
Scan_009              18.62 mm                     3%            100% 
Scan_010              16.09 mm                     4%             67% 
Scan_011               8.99 mm                     3%            100% 
Scan_012               5.81 mm                     9%             30% 
Scan_013               3.86 mm                     8%            100% 
Scan_014               2.75 mm                    16%            100% 
Scan_015              59.13 mm                     1%              7% 
Scan_016              46.13 mm                     1%              7% 
Scan_017              49.60 mm                     1%              4% 
Scan_018              45.77 mm                     0%              2% 

 
Scan_004 - 13 Station(s) with Points in Common - 

Object Name        Error        Coincident Points (%)  Confidence (%) 
Scan_002               0.53 mm                    54%            100% 
Scan_005               2.81 mm                     4%            100% 
Scan_008              54.36 mm                     1%              5% 
Scan_009              55.01 mm                     1%              6% 
Scan_010              52.03 mm                     1%              5% 
Scan_011              51.23 mm                     1%              0% 
Scan_012              63.89 mm                     2%              8% 
Scan_013              51.85 mm                     2%              8% 

Scan_014               1.22 mm                    45%            100% 
Scan_015               2.23 mm                     7%            100% 
Scan_016              51.64 mm                     3%             16% 
Scan_017              53.69 mm                     1%              7% 
Scan_018              58.38 mm                     1%              3% 
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Scan_005 - 13 Station(s) with Points in Common - 
Object Name        Error        Coincident Points (%)  Confidence (%) 

Scan_002               4.20 mm                    16%            100% 
Scan_004               2.81 mm                     4%            100% 
Scan_008               0.74 mm                    88%            100% 
Scan_009               0.82 mm                    79%            100% 
Scan_010               0.98 mm                    81%            100% 
Scan_011               0.95 mm                    80%            100% 
Scan_012               1.07 mm                    87%             98% 
Scan_013               7.07 mm                     7%             37% 
Scan_014              49.92 mm                     2%              9% 
Scan_015              54.88 mm                     1%              6% 
Scan_016              53.21 mm                     1%              7% 
Scan_017              52.33 mm                     1%              7% 
Scan_018              56.93 mm                     1%              5% 

 
 

Scan_008 - 13 Station(s) with Points in Common - 
Object Name        Error        Coincident Points (%)  Confidence (%) 

Scan_002               8.62 mm                     3%            100% 
Scan_004              54.36 mm                     1%              5% 

Scan_005               0.74 mm                    88%            100% 
Scan_009               0.56 mm                    90%            100% 
Scan_010               0.62 mm                    85%            100% 
Scan_011               0.66 mm                    90%            100% 
Scan_012               0.69 mm                    82%            100% 
Scan_013              11.78 mm                     3%              4% 
Scan_014              49.85 mm                     1%              7% 
Scan_015              48.07 mm                     1%              5% 
Scan_016              55.12 mm                     1%              0% 
Scan_017              50.82 mm                     1%              7% 
Scan_018              60.16 mm                     1%              6% 

 
Scan_009 - 13 Station(s) with Points in Common - 

Object Name        Error        Coincident Points (%)  Confidence (%) 
Scan_002              18.62 mm                     3%            100% 
Scan_004              55.01 mm                     1%              6% 

Scan_005               0.82 mm                    79%            100% 
Scan_008               0.56 mm                    90%            100% 
Scan_010               0.60 mm                    74%            100% 
Scan_011               0.70 mm                    87%            100% 
Scan_012               0.73 mm                    78%            100% 
Scan_013              11.09 mm                     3%             42% 
Scan_014              55.32 mm                     2%              8% 
Scan_015              64.25 mm                     2%              8% 
Scan_016              51.93 mm                     1%              0% 
Scan_017              47.64 mm                     1%              6% 
Scan_018              56.71 mm                     1%              5% 
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Scan_010 - 13 Station(s) with Points in Common - 
Object Name        Error        Coincident Points (%)  Confidence (%) 

Scan_002              16.09 mm                     4%             67% 
Scan_004              52.03 mm                     1%              5% 

Scan_005               0.98 mm                    81%            100% 
Scan_008               0.62 mm                    85%            100% 
Scan_009               0.60 mm                    74%            100% 
Scan_011               0.69 mm                    73%            100% 
Scan_012               0.77 mm                    75%             82% 
Scan_013              15.57 mm                     3%             30% 
Scan_014              47.99 mm                     1%              6% 
Scan_015              47.13 mm                     1%              4% 
Scan_016              62.10 mm                     1%              5% 
Scan_017              48.44 mm                     1%              7% 
Scan_018              54.38 mm                     1%              5% 

 
 

Scan_011 - 13 Station(s) with Points in Common - 
Object Name        Error        Coincident Points (%)  Confidence (%) 

Scan_002               8.99 mm                     3%            100% 
Scan_004              51.23 mm                     1%              0% 

Scan_005               0.95 mm                    80%            100% 
Scan_008               0.66 mm                    90%            100% 
Scan_009               0.70 mm                    87%            100% 
Scan_010               0.69 mm                    73%            100% 
Scan_012               0.67 mm                    75%             96% 
Scan_013              14.63 mm                     2%            100% 
Scan_014              50.80 mm                     1%              6% 
Scan_015              49.87 mm                     1%              3% 
Scan_016              58.89 mm                     1%              6% 
Scan_017              51.46 mm                     2%              8% 
Scan_018              55.77 mm                     1%              6% 

 
 

Scan_012 - 13 Station(s) with Points in Common - 
Object Name        Error        Coincident Points (%)  Confidence (%) 

Scan_002               5.81 mm                     9%             30% 
Scan_004              63.89 mm                     2%              8% 
Scan_005               1.07 mm                    87%             98% 
Scan_008               0.69 mm                    82%            100% 
Scan_009               0.73 mm                    78%            100% 
Scan_010               0.77 mm                    75%             82% 
Scan_011               0.67 mm                    75%             96% 
Scan_013               5.57 mm                    17%            100% 
Scan_014              53.62 mm                     1%              7% 
Scan_015              49.02 mm                     1%              3% 
Scan_016               3.07 mm                     4%            100% 
Scan_017              36.83 mm                     2%             10% 
Scan_018              63.03 mm                     1%              7% 
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Scan_013 - 13 Station(s) with Points in Common - 
Object Name        Error        Coincident Points (%)  Confidence (%) 

Scan_002               3.86 mm                     8%            100% 
Scan_004              51.85 mm                     2%              8% 
Scan_005               7.07 mm                     7%             37% 
Scan_008              11.78 mm                     3%              4% 
Scan_009              11.09 mm                     3%             42% 
Scan_010              15.57 mm                     3%             30% 
Scan_011              14.63 mm                     2%            100% 
Scan_012               5.57 mm                    17%            100% 
Scan_014              57.19 mm                     1%              6% 
Scan_015              44.81 mm                     0%              2% 

Scan_016               0.43 mm                    53%            100% 
Scan_017               0.65 mm                    21%            100% 
Scan_018              65.81 mm                     1%              5% 

 
 

Scan_014 - 13 Station(s) with Points in Common - 
Object Name        Error        Coincident Points (%)  Confidence (%) 

Scan_002               2.75 mm                    16%            100% 
Scan_004               1.22 mm                    45%            100% 
Scan_005              49.92 mm                     2%              9% 
Scan_008              49.85 mm                     1%              7% 
Scan_009              55.32 mm                     2%              8% 
Scan_010              47.99 mm                     1%              6% 
Scan_011              50.80 mm                     1%              6% 
Scan_012              53.62 mm                     1%              7% 
Scan_013              57.19 mm                     1%              6% 

Scan_015               1.24 mm                    41%            100% 
Scan_016              46.22 mm                     3%             15% 
Scan_017              62.29 mm                     1%              4% 
Scan_018              51.70 mm                     0%              2% 

 
 

Scan_015 - 13 Station(s) with Points in Common - 
Object Name        Error        Coincident Points (%)  Confidence (%) 

Scan_002              59.13 mm                     1%              7% 
Scan_004               2.23 mm                     7%            100% 
Scan_005              54.88 mm                     1%              6% 
Scan_008              48.07 mm                     1%              5% 
Scan_009              64.25 mm                     2%              8% 
Scan_010              47.13 mm                     1%              4% 
Scan_011              49.87 mm                     1%              3% 
Scan_012              49.02 mm                     1%              3% 
Scan_013              44.81 mm                     0%              2% 

Scan_014               1.24 mm                    41%            100% 
Scan_016              51.69 mm                     1%              3% 
Scan_017              57.29 mm                     0%              2% 
Scan_018              52.83 mm                     0%              1% 
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Scan_016 - 13 Station(s) with Points in Common - 
Object Name        Error        Coincident Points (%)  Confidence (%) 

Scan_002              46.13 mm                     1%              7% 
Scan_004              51.64 mm                     3%             16% 
Scan_005              53.21 mm                     1%              7% 
Scan_008              55.12 mm                     1%              0% 
Scan_009              51.93 mm                     1%              0% 
Scan_010              62.10 mm                     1%              5% 
Scan_011              58.89 mm                     1%              6% 
Scan_012               3.07 mm                     4%            100% 
Scan_013               0.43 mm                    53%            100% 
Scan_014              46.22 mm                     3%             15% 
Scan_015              51.69 mm                     1%              3% 

Scan_017               0.63 mm                    52%            100% 
Scan_018               1.09 mm                     8%            100% 

 
 

Scan_017 - 13 Station(s) with Points in Common - 
Object Name        Error        Coincident Points (%)  Confidence (%) 

Scan_002              49.60 mm                     1%              4% 
Scan_004              53.69 mm                     1%              7% 
Scan_005              52.33 mm                     1%              7% 
Scan_008              50.82 mm                     1%              7% 
Scan_009              47.64 mm                     1%              6% 
Scan_010              48.44 mm                     1%              7% 
Scan_011              51.46 mm                     2%              8% 
Scan_012              36.83 mm                     2%             10% 
Scan_013               0.65 mm                    21%            100% 
Scan_014              62.29 mm                     1%              4% 
Scan_015              57.29 mm                     0%              2% 

Scan_016               0.63 mm                    52%            100% 
Scan_018               0.88 mm                    50%            100% 

 
 

Scan_018 - 13 Station(s) with Points in Common - 
Object Name        Error        Coincident Points (%)  Confidence (%) 

Scan_002              45.77 mm                     0%              2% 
Scan_004              58.38 mm                     1%              3% 
Scan_005              56.93 mm                     1%              5% 
Scan_008              60.16 mm                     1%              6% 
Scan_009              56.71 mm                     1%              5% 
Scan_010              54.38 mm                     1%              5% 
Scan_011              55.77 mm                     1%              6% 
Scan_012              63.03 mm                     1%              7% 
Scan_013              65.81 mm                     1%              5% 
Scan_014              51.70 mm                     0%              2% 
Scan_015              52.83 mm                     0%              1% 
Scan_016               1.09 mm                     8%            100% 
Scan_017               0.88 mm                    50%            100% 
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5. Presupuesto del 

proyecto 
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En este apartado se va a valorar el coste de todas las acciones que conforman el proyecto. Para ello 

se van a valorar el material y los procesos con el fin de estimar un coste teórico en el caso de que fuese 

un proyecto real. 

 

Las fases del proyecto han sido: 

 

1) Toma de datos 
 

 

 

2) Procesamiento de los datos 
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3) Redacción de memoria 
 

 

 

 

De manera que el presupuesto de ejecución material sería de: 3.862€ 

A este presupuesto se le deben añadir los siguientes conceptos: 

- Presupuesto de ejecución por contrata 20%: el cual incluye los gastos generales del contratista, 

el beneficio industrial, los costes indirectos y los impuestos correspondientes sin incluir el IVA. 

- IVA: impuesto de valor añadido. 

 

 

 

Por lo tanto el precio final del proyecto es de: 5.445,42 € 

Julio 2017 

 

 

 

Toma de datos 697 €

Procesamiento de los datos 2.142 €

Redacción memoria 1.023 €

COSTE TOTAL 3.862 €

P.E. Contrata (20%) 772,40 €

I.V.A (21%) 811,02 €

COSTE FINAL 5.445,42 €

Tabla de costes
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6. Conclusiones 
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El presente Proyecto Fin de Máster presentaba una serie de objetivos específicos. Por una parte se 

pretendía llevar a cabo una correcta planificación del modelado 3D, seleccionando las técnicas y 

herramientas necesarias para realizar una toma de datos in situ en la que llevar a cabo lo planificado y 

para finalmente exportar los datos con los que posteriormente realizar el tratamiento. 

En base a la realización de la toma de datos y a los resultados obtenidos a partir de ésta se llega a la 

conclusión de que la elección del equipo láser escáner TX5 para este trabajo ha sido acertada. El 

equipamiento ha resultado versátil y compacto, adecuado para los accesos y el manejo en el interior de 

la cripta. Además, ha resultado ser un dispositivo eficiente en la recogida masiva de información, 

permitiendo la realización de la toma de datos de la cripta en un solo día dentro del horario establecido y 

sin entrar en conflicto con los trabajos realizados por parte del equipo de acústica.  

En relación con el trabajo realizado para llevar a cabo la importación y el procesado de los datos 

caben destacar varios puntos. En primer lugar, a pesar de que la tecnología láser escáner supone un gran 

ahorro en la toma de datos, en el procesado no ocurre lo mismo. Debido a la gran cantidad de 

información recogida por estos dispositivos los tiempos de procesado son bastante amplios. Es el caso 

de este trabajo en el que, durante dos semanas, primero se tuvo que realizar un pre-selección con la que 

simplificar la información, posteriormente se tuvo que realizar un segmentación mediante la que eliminar 

el ruido existente y finalmente se volvieron a unir todas las partes. 

Teniendo en cuenta los productos obtenidos se pone de manifiesto de nuevo la necesidad de la 

tecnología láser escáner frente a técnicas topográficas clásicas, en este tipo de trabajos relacionados 

con patrimonio. Por un lado, gracias a la recogida masiva de información, se ha podido proporcionar una 

nube de puntos con una resolución del centímetro a partir de la cual se han desarrollado los modelos 

para el software específico de acústica virtual; por otro lado, se ha podido generar un modelo con una 

gran precisión.  

En cuanto a los objetivos generales, se buscaba encontrar una metodología de exportación de datos 

métricos a los programas de análisis acústico proponiendo así una metodología de intercambio entre 

ambas especialidades. Se considera que las herramientas y las técnicas son las correctas ya que gracias 

a la gran cantidad de información recogida se han podido proporcionar medidas suficientes en 

laboratorio para la creación de un modelo propio para el software de acústica virtual, sin necesidad de 

volver al emplazamiento. Se ha optado para ello por exportar la nube de puntos tratada a un formato 

estándar legible por cualquier software presente en el mercado.  

Aunque es una posible metodología, se plantea para trabajos futuros de temática similar optimizar la 

propuesta metodológica, como por ejemplo, la exportación e importación directa de líneas de ruptura a 

partir de la cual formar un modelo. 
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