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El Patrimonio Histórico desempeña un papel muy importante para la com-
prensión del pasado. El diagnóstico, la intervención y posterior conserva-
ción (preferiblemente preventiva) de dicho patrimonio, lleva unos años 
explorando nuevos métodos para extraer los procesos patológicos de una 
forma más rápida y detallada. Gracias al avance de las nuevas tecnologías 
de la mano de una disciplina como es la geoinformática, es posible obtener 
modelos virtuales y datos que favorezcan enormemente estos procesos de 
diagnóstico, intervención y posterior conservación.

En este TFG se tratará de hacer progresos en la digitalización de los edi-
ficios históricos mediante el uso de nubes de puntos 3D, obtenidas con sis-
temas de escaneado láser, con el objetivo de avanzar en la extracción de pa-
rámetros estructurales. Esto favorecerá el análisis de procesos patológicos 
y se le añadirá un potencial mayor a la información contenida en las nubes 
de puntos 3D, actualmente muy desaprovechada.

De manera más específica, este trabajo tratará de explorar y desarrollar 
una metodología, altamente automatizada, para la extracción de flechas en 
forjados de madera. Esto permitirá evaluar de forma rápida y precisa el cum-
plimiento de estos forjados en cuanto a deformación se refiere. Para tal fin 
se escoge como caso de estudio el convento de Nuestra Señora de Gracia en 
Ávila, estructura histórica erigida en mampostería y entramados de made-
ra que requiere ser intervenida.  De forma más concreta, se trabajarán so-
bre varios forjados de dicho convento a través de nubes de puntos 3D ob-
tenidas mediante dos sistemas de escaneado: i) un sistema de escaneado 
láser estático (TLS) que destaca por su precisión milimétrica y; ii) un sis-
tema de escaneado portátil (PMMS) que destaca por su rapidez móvil.

Los resultados arrojados por el presente trabajo revelan la necesidad de 
desarrollar procedimientos para la explotación de nubes de puntos 3D, dado 
que estas contienen información de gran utilidad para el análisis construc-
tivo de edificios históricos.

Palabras clave

Patrimonio histórico, geoinformática, nubes de puntos 3D, escáner lá-
ser, sistemas SLAM, detección automática de lesiones

Resumen
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Historical Heritage plays a very important role in understanding the past. 
The diagnosis, intervention and subsequent conservation (preferably pre-
ventive) of this heritage, has spent some years exploring new methods to 
extract pathological processes in a faster and more detailed way. Thanks 
to the advancement of new technologies hand in hand with a discipline 
such as geoinformatics, it is possible to obtain virtual models and data that 
greatly favour these processes of diagnosis, intervention and subsequent 
conservation.

This final degree dissertation will try to make progress in the digitization 
of historic buildings through the use of 3D point clouds, obtained with laser 
scanning systems, with the aim of advancing in the extraction of structural 
parameters.. This will favour the analysis of pathological processes and will 
add greater potential to the information contained in the 3D point clouds, 
currently largely underused.

More specifically, this work will try to explore and develop a highly auto-
mated methodology for the extraction of arrows in wooden floors. This will 
make it possible to quickly and accurately assess the compliance of these 
slabs in terms of deformation. For this purpose, the convent of Nuestra Se-
ñora de Gracia in Ávila is chosen as a case study, historical structure erected 
in masonry and timber frames that requires to be intervened. More specifi-
cally, work will be done on several floors of said convent through 3D point 
clouds obtained by means of two scanning systems: i) a static laser scan-
ning system (TLS) that stands out for its millimetre accuracy and; ii) a por-
table scanning system (PMMS) that stands out for its versatility and data 
acquisition speed.

The results obtained by the present work reveal the need to develop 
procedures for the exploitation of 3D point clouds, since they contain very 
useful information for the constructive analysis of historical buildings.

Keywords

Historical Heritage, geoinformatics, 3D point cloud, laser scanner, SLAM 
systems, automatic damage detection

Abstract
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El patrimonio arquitectónico es un legado recibido sin pedirlo, una heren-
cia para estudiar y reflexionar, para conocer nuestras raíces y saber de dón-
de venimos y el porqué de nuestra realidad actual; nos muestra el pasado, el 
porqué de nuestro presente y la proyección hacia el futuro. Es de gran im-
portancia el cuidado y conservación de dicho patrimonio, porque éste re-
fleja en un grupo social, en una época específica con sus problemas arqui-
tectónicos y la forma de solucionarlos; es una escuela viva de la historia y la 
cultura de un pueblo.[1]

Varios documentos internacionales como las Cartas de Venecia o Cra-
covia exigen el uso de enfoques multidisciplinares rigurosos (basados en 
investigaciones) para estudiar el estado de conservación de nuestro lega-
do cultural. El objetivo final es preservar su autenticidad y valores y dise-
ñar estrategias de restauración adecuadas para preservar el monumento a 
través del tiempo de acuerdo con algunos principios de restauración mo-
dernos.[2]

Así lo plantea la Carta de Cracovia con una serie de objetivos:

«1. El patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, así como los 
elementos que lo componen, son el resultado de una identificación 
con varios momentos asociados a la historia y a sus contextos 
socioculturales. La conservación de este patrimonio es nuestro 
objetivo.»[3]

«6. La intención de la conservación de edificios históricos y 
monumentos, estén estos en contextos rurales o urbanos, es 
mantener su autenticidad e integridad, incluyendo los espacios 
internos, mobiliario y decoración de acuerdo con su conformación 
original...»[3]

El valor de los edificios patrimoniales alcanza muchos más campos que 
los meramente arquitectónicos y materiales, estando también relacionado 
con dimensiones artísticas, históricas, sociales y científicas específicas. La 
documentación y preservación de tales sistemas construidos son de natu-
raleza multidisciplinar e involucran diferentes enfoques, cada uno con sus 
propios términos, métodos y fuentes, apuntando tanto a la información 
cualitativa como cuantitativa.[4]

Para facilitar el seguimiento del estado de conservación del patrimonio 
cultural, los protocolos de documentación estandarizados e integrados son 
cruciales para apoyar los procesos de toma de decisiones con fines de con-
servación preventiva, siempre que se garantice la accesibilidad y longevi-

Capitulo I Introducción

1. Velázquez, M. N., & Gutiérrez 
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QUITECTÓNICO, SU IMPORTAN-
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TICO: La reutilización como una 
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truction, 85, 24-39. doi:10.1016/j.
autcon.2017.09.023
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ge. International Journal of Archi-
tectural Heritage, doi:10.1080/15583
058.2021.1894502
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Algunos conceptos básicos en pa-
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dad de la información allí contenida. Las nuevas oportunidades que brin-
dan las herramientas digitales pueden ser de gran ayuda en este sentido.

De hecho, uno de los principales beneficios de la revolución digital es 
que la información se puede almacenar, manipular, compartir y transferir 
casi instantáneamente desde prácticamente cualquier parte del mundo. 

Aunque un número cada vez mayor de países están apoyando los datos 
abiertos del patrimonio cultural y promoviendo su reutilización, todavía 
faltan flujos de trabajo sistemáticos de documentación digital para la con-
servación preventiva y la gestión del patrimonio cultural. Sin una recopi-
lación y un registro de datos sistemáticos, una estrategia de conservación 
sostenible para la protección del patrimonio cultural no es factible. Para ha-
cer frente a este desafío, el proyecto europeo “HeritageCare: seguimiento y 
conservación preventiva del patrimonio histórico y cultural” ha desarrolla-
do una serie de protocolos de documentación estandarizados e integrados 
para evaluar el estado de conservación del patrimonio cultural construido 
a lo largo del tiempo, con tremendas ventajas en términos de recolección y 
clasificación de datos, reporte sistemático, digitalización de la información, 
evaluación comparativa del estado a lo largo de los años y apoyo a la toma 
de decisiones a corto, mediano y largo plazo. [5]

1.1. Lesiones del Patrimonio Histórico

Cualquier parte de un edificio, a lo largo del tiempo, tiene un comporta-
miento que depende tanto de su naturaleza como de la incidencia sobre él 
de las acciones del ambiente. Esta respuesta, aunque en el inicio de la vida 
útil del edificio sea suficiente, tarde o temprano puede volverse insatisfac-
toria o inadecuada, incluso perjudicial, debido a procesos degenerativos en 
los elementos constructivos del edificio, cuyas alteraciones definimos como 
lesiones. Así pues, la insuficiencia de la respuesta de una parte del edificio 
a sus funciones o requisitos, es decir un fallo, sólo se debe a dos grupos de 
circunstancias (o a uno solo de ellos): [6]

- Unas de tipo pasivo, debidas a alguna insuficiencia del elemento cons-
tructivo, en general derivada de alguna carencia o vicio en la constitución 
o naturaleza del elemento, y que, en general, definiremos como defectos o 
malformaciones del mismo, aunque dada la sucesión de acontecimientos a 
los que está sometido el edificio también podría ser alguna lesión previa.

- Otras de tipo activo, debidas a algún exceso en las acciones que inci-
den sobre el elemento constructivo, bien sea fortuito o consecuencia de un 
uso abusivo o inadecuado de la parte del edificio afectada. Podemos desig-
nar como agresión a toda acción excesiva (superior a la normalmente pre-
visible), causada por la presencia de determinados factores, entendidos és-
tos como los portadores materiales de estas acciones. [6]

Es decir, el problema patológico, desde un punto de vista funcional, pue-
de, entonces, expresarse como:

- Fallos: Insuficiencias y/o agresiones
Y desde un punto de vista material, también puede expresarse como:
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7. Lasheras Merino, F. 
(2009). Patología de la 
construcción madera E.T.S. 
Arquitectura (UPM).

- Lesiones: Defectos y/o factores
De entre los distintos tipos de lesiones, destacan los siguientes:
- Propia o principal: la que corresponde al elemento o sistema construc-

tivo afectado por el problema patológico que es objeto de estudio.
- Asociada: la que, acompañando a la principal, resulta secundaria. Con 

frecuencia puede utilizarse como síntoma de ésta, y puede ser:
 • Derivada: si surge como consecuencia de otra en el mismo o en di-

ferente elemento o sistema constructivo. Se encadena en serie a las otras le-
siones.

 • Integrada: si aparece simultáneamente con la principal en otro ele-
mento o sistema constructivo diferente del analizado. Se encadena en pa-
ralelo a las otras lesiones. [6]

Es importante señalar que las lesiones se definen (y describen) por cin-
co (a veces seis) parámetros básicos:

- Tipo o clase de lesión: desprendimiento, fisura, mancha de humedad, 
etc.

- Ubicación: dónde aparece situada.
- Forma: manifestación fenomenológica.
- Extensión: superficie o longitud afectada.
- Intensidad: grado de afección de la lesión al elemento constructivo. Am-

plitud de una fisura, contenido y profundidad de humedad de una man-
cha, etc.

- Y ocasionalmente puede ser relevante un sexto: la cronología, es decir 
su manifestación y evolución temporal. [6]

1.1.1. Patología de la madera

Problemática
La madera tiene una problemática específica de degradación, siendo espe-
cialmente sensible a los agentes destructores de la edificación más impor-
tantes: el fuego y la humedad. Tradicionalmente, las acciones y agentes des-
tructores de la madera se clasifican en abióticos y bióticos. Los principales 
son los siguientes:[7]

- Agentes abióticos: Fuego, humedad ambiente, lluvia y radiación so-
lar.

- Agentes bióticos: Microorganismos (algas, bacterias, etc.), hongos, in-
sectos, etc.

Lesiones típicas
Habitualmente las lesiones en la madera empiezan, o son más visibles, en 
las zonas más rígidas del edificio, como son sus cerramientos y particio-
nes. Resumidamente, las lesiones más frecuentes de los elementos de ma-
dera son:

- Deformaciones como dislocaciones, flexiones y revirados.
- Infecciones y pudriciones por organismos xilófagos.
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Como se ha mencionado anteriormente, las lesiones se clasifican en pro-
pias y asociadas. Entre las lesiones propias, las que más destacan en estruc-
turas de madera son las lesiones sustanciales, formales y posicionales.[7]

(i). Entre las lesiones sustanciales destacan:
- Fendas, grietas generadas por el secado diferencial de la madera, y que 

aparecen típicamente sesgadas, siguiendo la dirección casi longitudinal de 
las fibras del árbol. En vigas pueden variar el ángulo según el lado de apo-
yo, y según el sentido de los esfuerzos cortantes y rasantes (figura 1.1.).

- Infecciones de insectos (xilófagos) que llevan a la pérdida de material 
(que es digerido por los insectos) y, en consecuencia, de características me-
cánicas (sin materia no hay resistencia) (figura 1.2.).

- Pudriciones por hongos xilófagos que, como en el caso de los insectos, 
también causan la pérdida de masa y resistencia específica. Aparecen cam-
bios de coloración y manchas de hongos, generalmente en zonas húmedas 
o que han estado en contacto con la humedad (figura 1.3.). [7]

- Quemaduras causadas por contacto con el fuego, sin necesidad de un 
incendio.

(ii). Las lesiones formales que encontramos en los elementos del entra-
mado, como carreras y pies derechos, pares o vigas, son típicamente dos: 
deformaciones y roturas.

- Las deformaciones generan grietas y dislocaciones en los cuajados y re-
llenos de forjados y muros. Los tipos de deformación más habituales son:

 • El aplastamiento de carreras y zapatas por cargas concentradas. 
 • Las flexiones elásticas y plásticas de pares y vigas.
 • El pandeo de pies derechos exentos.
- Las roturas de los elementos de madera de un entramado son excepcio-

nales, aunque no totalmente desechables. [7] 

(iii). En cuanto a las lesiones posicionales las más frecuentes en un entra-
mado son las dislocaciones de los nudos, casi siempre provocadas por des-
plazamientos higrotérmicos o mecánicos. Podemos distinguir tres tipos de 
dislocación:

- Por apertura.
- Por deslizamiento longitudinal.
- Por desplazamiento transversal.

Fig.1.1. (a la izquierda) 
Fendas en zig-zag de un par 
de cubierta. Su profundidad 
y trazado reduce la sección 
mecánica resistente de la pieza.

Fig.1.2. (en el centro) Madera 
atacada por coleópteros 
(curculiónidos, en este 
caso), y galerías de las 
larvas (tercio inferior de 
la imagen). En la parte 
central de la pieza pueden 
observarse, también, micelios 
micóticos, y más arriba la 
pudrición de la madera

Fig.1.3. (a la derecha) 
Hifas y micelio de un 
hongo sobre la superficie 
de una viga de madera

Fuente: Lasheras Merino, 
F. (2009). Patología de la 

construcción madera E.T.S. 
Arquitectura (UPM).
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Entre las lesiones asociadas a los propios de los elementos de madera 
encontramos:

(i). Lesiones integradas: Por ejemplo, la combinación humedad + hon-
gos + insectos es casi una constante en las situaciones patológicas de los 
sistemas constructivos en madera. Pueden provocar asientos, deformacio-
nes y grietas en elementos de fábrica y forjados.

(ii). Lesiones derivadas: Por ejemplo: Dislocaciones de tejas y baldosas, 
desprendimientos y grietas en cielorrasos de cañizo, fisuras y grietas en cie-
lorrasos y techos. [7]

Los agentes físico-mecánicos son prácticamente los mismos que en cual-
quier otro sistema estructural, y se definen en el CTE DB SE-AE, Seguridad 
Estructural: Acciones en la Edificación. No obstante, deben tenerse también 
en cuenta los posibles empujes de las piezas de madera cuando absorben 
humedad y se entumecen, o los esfuerzos derivados de las deformaciones 
(abarquillados, revirados, etc.) que sufre la madera al secar. Asimismo, en 
edificios antiguos, suelen ser fuente de problemas las sobrecargas de forja-
dos, que pueden llevar a fallos por cortante (en empotramientos) y por fle-
xión. Asimismo, es habitual encontrar piezas sobre las que se concentran 
esfuerzos excesivos, como es el caso de brochales, zonas modificadas con 
apertura de huecos o sobrecargas de nuevos cerramientos diferentes a los 
de plantas inferiores, etc. [7]

Las deformaciones propias de un edificio con muchos años de vida, cons-
truido con madera, implican casi siempre que ni las paredes son verticales 
ni los suelos horizontales, lo que complica las reparaciones por la necesi-
dad de ajusta la geometría de los elementos de refuerzo o sustitución a la 
de los elementos conservados. [7]

En el caso concreto de los forjados de piso nos encontramos además 
con:

  - Deformación diferencial de viguetas por diferencias de cargas y/o di-
ferencias intrínsecas entre viguetas adyacentes, acentuadas en el caso de 
falta de coincidencia vertical de las tabiquerías de las diferentes plantas, y 
aparición de las llamadas fisuras de tecleo.

  - Deformación plástica de las viguetas, por la fluencia natural de la ma-
dera.

Como se ha mencionado anteriormente, una de las lesiones más comu-
nes en la madera son las deformaciones. Dentro de este tipo de lesiones, 
una de las más usuales en los forjados de madera suele ser la flecha exce-
siva en vigas y viguetas. Puede ser causado por un mal dimensionado, por 
una carga excesiva, y muchas veces, en el caso de edificios antiguos, por el 
paso del tiempo (fluencia del material). Esto suele pasar ya que la madera 
se caracteriza por ser un material flexible, y puede llegar a fracturarse. En 
el que caso de no haberse realizado la correspondiente conservación pre-
ventiva, se le aplicarían refuerzos, los cuales en muchos casos no se mejo-
ra significativamente. 
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10. Villanueva Llauradó, P., Ma-
té González, M.A., Sánchez-Apari-
cio, L.J., Benito Pradillo, M.A.; Gon-
zalez Aguilera, D.; García Palomo; 
L.C. (2022, September). A compa-
rative study between a static and a 
mobile laser scanner for the digita-
lization of inner spaces in histori-
cal constructions. REHABEND (in 
press).

Por ello no se debe sobrecargar forjados con exceso de carga. Hay que te-
ner en cuenta que no disponen de capa de reparto, y que las cargas concen-
tradas, puntuales o lineales, las asumen una o dos vigas. Esto es importante 
en el caso de estanterías pegadas a la tabiquería, donde se suman los pesos 
correspondientes sin repartirse entre varias viguetas. Lo mismo sucede con 
maquinarias de diversa índole. Asimismo, las vibraciones que esta puedan 
transmitir, teniendo en cuenta las condiciones elásticas de la madera, pue-
den tener más importancia que en un edificio con otro tipo de forjado. [7]

1.2. Digitalización

La importancia de la documentación en la conservación ya figuraba en la 
Carta de Venecia (ICOMOS, 1964), por ejemplo como se refleja en el artí-
culo 2:[8] «La conservación y restauración de monumentos constituye una 
disciplina que abarca todas las ciencias y todas las técnicas que puedan con-
tribuir al estudio y la salvaguarda del patrimonio monumental», y en el ar-
tículo 16: «Los trabajos de conservación, de restauración y de excavación 
irán siempre acompañados de una documentación precisa constituida por 
informes analíticos y críticos, ilustrados con dibujos y fotografías».[9]

La digitalización del patrimonio arquitectónico es un aspecto esencial 
de su difusión, y permite optimizar las labores de gestión y conservación. 
En edificios históricos, las pautas para la preservación de la gestión cultural 
recogidas en las diferentes Cartas Internacionales enfatizan la necesidad de 
enfoques multidisciplinarios. Este enfoque multidisciplinar incluirá nece-
sariamente técnicas de adquisición de datos con el objetivo de generar mo-
delos 3D que puedan emplearse para el análisis y simulación estructural o 
para la interpretación constructiva e histórica.[10]

1.2.1. Tipos de sensores

Existen varios métodos para digitalizar en 3D y cada uno cuenta con sus 
ventajas y limitaciones. La digitalización puede llevarse a gran escala, como, 
por ejemplo, el urbanismo de una ciudad, la topografía de un paisaje, etc. 
O puede llevarse a corta distancia, como puede ser para realizar el estado 
de conservación de una escultura.

Fig.1.4. (a la izquierda) 
Refuerzo de los apoyos 
de viguetas

Fig.1.5. (a la derecha) Este 
refuerzo de vigas con chapas 
de acero en su cara lateral 
(tabla) es claramente erróneo 
e insuficiente. Su disposición 
cercana a la fibra neutra 
le resta eficacia y hace 
que la madera transmita 
sus esfuerzos a las chapas 
basculando sobre los tornillos 
de anclaje, lo que favorece el 
rasgado y rotura de la madera

Fuente: Lasheras Merino, 
F. (2009). Patología de la 

construcción madera E.T.S. 
Arquitectura (UPM).

8. Santana Quintero, M. (2013). 
Antecedentes, rol y desafío de la di-
gitalización del patrimonio arquitec-
tónico. Estoa, 2(3), 7-21. doi:10.18537/
est.v002.n003.02

9. CARTA INTERNACIONAL SO-
BRE LA CONSERVACION Y LA RES-
TAURACION DE MONUMENTOS Y 
SITIOS (CARTA DE VENECIA 1964) 
II Congreso Internacional de Arqui-
tectos y Técnicos de Monumentos 
Históricos, Venecia 1964.
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Para este TFG, haremos hincapié en los sensores que se utilizan para di-
gitalizar edificios históricos. Los tipos de tecnología que más se utilizan úl-
timamente son:

- Fotogrametría (Structure from Motion)[11]

- Escaneado laser. Se diferencian dos tipos:
 • Estático: TLS (Terrestrial Laser Scanning)
 • Dinámico: MMS (Mobile Mapping System)[12]

Fotogrametría (Structure from Motion)
La fotogrametría tiene como objetivo conseguir información espacial de 
objetos a partir de medidas efectuadas en fotografías, aunque éstas no son 
un documento métrico. Esta no es una técnica reciente ya que se empezó 
a usar, en trabajos relacionados con el patrimonio arquitectónico, en la se-
gunda mitad del siglo XIX.

La fotogrametría utiliza la tecnología Structure from Motion (SfM), que 
funciona identificando un punto en común entre una serie de fotografías 

Fig. 1.6. Esquema de los tipos 
de sensores que se utilizan para 

digitalizar edificios históricos.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 1.7. Principio 
fotogramétrico de Structure 
from Motion (Sfm)

Fuente: van Riel, Sjoerd. 
(2016). Exploring the use 

of 3D GIS as an analytical 
tool in archaeological 

excavation practice. 10.13140/
RG.2.1.4738.2643.

12. Boardman, C., & Bryan, P. 
(2018). 3D laser scanning for heri-
tage: Advice and guidance on the 
use of laser scanning in archaeo-
logy and architecture. Historic 
England.

11. England, H. (2017). Pho-
togrammetric applications for 
cultural heritage. Guidance for 
Good Practice. Swindon. Historic 
England.
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16. Porras Díaz, H., Cáceres Ji-
ménez, J. J., & Gallo Lancheros, E. 
O. (2014). Modelos urbanos tridi-
mensionales generados a partir de 
nubes de puntos de un escáner lá-
ser terrestre. Tecnura, 18(41), 134-
153. doi:10.14483/udistrital.jour.
tecnura.2014.3.a10

en movimiento, a partir de lo cual reconstruye virtualmente el mismo. Me-
diante la identificación de un conjunto de puntos poco denso se obtiene 
una estructura base del objeto que se desea registrar, que sirve para gene-
rar un modelo 3D cuyas características son la profundidad de los elemen-
tos, el color y la precisión.[13]

La fotogrametría se divide en:
- Fotogrametría terrestre: Se puede lograr con una simple cámara conven-

cional. Tiene como inconveniente el no poder levantar toda la superficie de-
bido a la ocultación que producen los propios elementos fotografiados.

- Fotogrametría aérea: Se puede lograr con un dron. Consigue tomar to-
dos los elementos del terreno, ya que están aproximadamente a la misma 
distancia y no existen elementos que oculten otros.[14]

Escaneado láser
El escaneado láser describe un método mediante el cual una superficie se 
muestrea o escanea usando tecnología láser. Se analiza un entorno u obje-
to real para tomar datos sobre su forma y, posiblemente, su apariencia (por 
ejemplo, el color). Los datos capturados pueden ser usados más tarde para 
realizar reconstrucciones digitales, planos bidimensionales o modelos tri-
dimensionales útiles en una gran variedad de aplicaciones. [15]

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 rela-
tivamente corto. Es necesario realizar múltiples capturas desde diferentes 
estaciones para garantizar una cobertura completa de una estructura. [15] 
Como se ha mencionado anteriormente, hay dos tipos de escaneado laser: 
El estático (TLS) y el dinámico (MMS).

TLS (Terrestrial Laser Scanning)
Es un sistema basado en la tecnología láser escáner estática que permite ob-
tener una muestra de la superficie de un objeto de diferente forma y tamaño. 
El resultado es una nube de puntos con gran detalle en la geometría y con un 
alto grado de precisión, que se captura de una manera rápida y eficiente.

Actualmente existe en el mercado un amplio rango de TLS, donde cada 
uno posee especificaciones técnicas de acuerdo con la necesidad del usua-
rio final. Las características técnicas más importantes que se deben tener 
en cuenta al momento de adquirir un TLS son: el alcance mínimo y el máxi-
mo que se mide en metros; la precisión, que hace referencia al grado de dis-

Fig. 1.8. Fotogrametría 
del muro romano de 
Sofia, Bulgaria. 

Fuente: Elaboración propia.

15. Lerma García, J.L. & Bios-
ca Tarongers, J.M. (2008). Teoría y 
práctica del Escaneado Láser Terres-
tre Material de aprendizaje basado 
en aplicaciones prácticas Prepara-
do por el proyecto Herramientas de 
aprendizaje para el levantamiento 
tridimensional avanzado en la con-
ciencia de riesgos (3DRiskMapping) 
Versión 5.

13. Sánchez Carrión, N., & Shi-
mabukuro Shimabukuro, P. (2015). 
«Structure from motion» alternati-
va de bajo costo para el registro del 
patrimonio edificado. De Venir (Li-
ma), 2(4), 150-178. doi:10.21754/de-
venir.v2i4.282

14. Buill, F. (2007). In Núñez 
A. M., Rodríguez J. J. (Eds.), 
Fotogrametría arquitectónica Bar-
celona : Universitat Politècnica de 
Catalunya.
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persión de un conjunto de mediciones sobre la media de ese valor; la exac-
titud, que es la cercanía de una medición respecto a su valor real; el campo 
de visión, que se expresa en grados y describe el ángulo de barrido vertical 
que realiza el escáner, etc.[16]

Los TLS comenzaron utilizándose para facilitar el Diseño Asistido por 
Ordenador (CAD), pero últimamente, otras disciplinas como el patrimo-
nio cultural, la arquitectura, el desarrollo urbanístico, la medicina forense 
y la industria del entretenimiento están empezando a adoptar esta tecno-
logía gracias a las ventajas obvias del láser escáner: la inexistencia de con-
tacto en las mediciones, la alta precisión, el largo alcance, la rápida adqui-
sición, etc.[17]

MMS (Mobile Mapping System):
Los datos móviles suelen estar disponibles en forma de trayectorias, es de-
cir, secuencias de puntos 2D o 3D individuales con marcas de tiempo. De 
esta forma, por ejemplo, se puede documentar el camino recorrido por un 
senderista, el movimiento de un pájaro o un jugador de fútbol. Las trayec-
torias son registradas por sensores GPS o por observación y seguimiento de 

Fig. 1.9. (a la izquierda) 
Principio del láser escáner 

basado en triangulación

Fuente: Lerma García, J.L. 
& Biosca Tarongers, J.M. 
(2008). Teoría y práctica del 
Escaneado Láser Terrestre 
Material de aprendizaje basado 
en aplicaciones prácticas 
Preparado por el proyecto 
Herramientas de aprendizaje 
para el levantamiento 
tridimensional avanzado 
en la conciencia de riesgos 
(3DRiskMapping) Versión 5.

Fig.1.10. (a la derecha) Escáner 
laser estático. Faro Focus S©.

Fuente: https://www.sigma3d.
de/en/services/laserscanning/

Fig. 1.11. Características 
técnicas de los escáneres 

láser terrestre más 
comerciales actualmente.

Fuente: Porras Díaz, H., 
Cáceres Jiménez, J. J., & 
Gallo Lancheros, E. O. 
(2014). Modelos urbanos 
tridimensionales generados 
a partir de nubes de puntos 
de un escáner láser terrestre. 
Tecnura, 18(41), 134-153. 
doi:10.14483/udistrital.
jour.tecnura.2014.3.a10

17. Sester, M. (2020). Analysis of 
mobility data - A focus on mobile 
mapping systems. Geo-Spatial In-
formation Science, 23(1), 68-74. doi
:10.1080/10095020.2020.1730713
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Fig. 1.14. Flujo de trabajo 
del algoritmo SLAM.

Fuente: Boardman, C., & 
Bryan, P. (2018). 3D laser 

scanning for heritage: 
Advice and guidance on 

the use of laser scanning in 
archaeology and architecture. 

Historic England.

objetos con cámaras. Además del registro puro de la trayectoria, los senso-
res adicionales pueden capturar información adicional.[17]

(i). VMMS (Vehicle-based mobile mapping system)
Estos sistemas se utilizan generalmente para mapear carreteras o pro-

ducir modelos de ciudades, aunque también se han utilizado en una va-
riedad de aplicaciones, como la medición eficiente de perfiles de playas y 
acantilados.[12]

En un contexto de patrimonio cultural, el VMMS se ha utilizado para 
proporcionar modelos 3D de áreas históricas y paisajes urbanos, pero en 
general ha tenido un uso limitado. Dentro de los sitios históricos, el tama-
ño del vehículo dificulta el acceso para una cobertura total libre de oclu-
sión y existen problemas potenciales con la arqueología subterránea en si-
tios sensibles.[12]

(ii). PMMS (Portable Mobile Mapping System)
Son recientes y tienen el potencial, a medida que se desarrollan, de ha-

cer un cambio significativo en la forma en que se recopilan los datos de es-
caneo láser, especialmente en el interior de los edificios. Para el GeoSLAM 
ZEB-REVO en particular, la principal diferencia es que la restricción del trí-
pode y el escáner relativamente pesado se descartan en favor de un escáner 
de mano liviano (600 g) que gira lentamente. [12]

Fig. 1.12. (a la izquierda) 
Tecnología. VMMS. Topcon 
IP-S3 mobile mapping 
system © Topcon

Fuente: Boardman, C., & 
Bryan, P. (2018). 3D laser 

scanning for heritage: 
Advice and guidance on 

the use of laser scanning in 
archaeology and architecture. 

Historic England.

Fig. 1.13. (a la derecha) 
Tecnología PMMS. Zeb-Revo ©

Fuente: https://www.instop.
es/geoslam/geoslam.php
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Las surfels (Surface Elements) de escaneos sucesivos se emparejan con 
mayor precisión y esta coincidencia mejora la trayectoria para la siguiente 
coincidencia. Este proceso iterativo continúa hasta que se alcanza el punto 
de inicio, siendo el cierre del ciclo una parte esencial del procedimiento de 
campo. Esta técnica se denomina Simultaneously Localization and Map-
ping (SLAM). El alcance en interiores de estos escáneres es de hasta 30 m y 
en exteriores de 15 m. Las precisiones no son tan altas y el ruido parece ser 
mayor que el de los escáneres convencionales, pero esto se ve compensado 
por la velocidad a la que se pueden recopilar datos en un área grande y la 
flexibilidad de poder acceder a lugares difíciles. [12]

Las cámaras de video de los teléfonos inteligentes actuales se pueden 
usar para varias aplicaciones de mapeo. A diferencia de una cámara de ima-
gen digital, se puede garantizar un gran área de superposición entre imáge-
nes entre las imágenes utilizadas en la solución de mapeo. Hay un esfuerzo 
dentro de la digitalización 3D, en diseñar tecnologías cada vez más peque-
ñas, portables y ergonómicas.[18]

1.2.2. Nubes de puntos 3D

Las nubes de puntos 3D es el primer producto resultante del escaneado la-
ser o la fotogrametría. Se compone por millones de puntos posicionados en 
un sistema de coordenadas tridimensional XYZ, en el que cada uno tiene 
una posición especifica en dicho sistema. Cada posición de escaneo posee 
sus propias coordenadas locales cuyo origen está en el escáner. Por lo tanto, 
para obtener una representación completa del objeto escaneado, las nubes 
de puntos 3D deben ser transformadas a un sistema de coordenadas común 
o al sistema de coordenadas de algunas de las posiciones de escaneo.[16]

El formato en que se almacena la nube de puntos depende del software 
del fabricante; algunos formatos solo contienen la información de las coor-
denadas XYZ del punto, mientras que otros, además de las coordenadas, 
contienen otro tipo de información como el porcentaje de intensidad del 

Fig. 1.15. Representación 
del funcionamiento del 
MMS en Smartphones

Fuente: Al-Hamad, A., Moussa, 
A., & El-Sheimy, N. (2014). 
Video based mobile mapping 
system using smartphones. 
International Archives 
of the Photogrammetry, 
Remote Sensing and 
Spatial Information 
Sciences - ISPRS Archives, 
40(1), 13-18. doi:10.5194/
isprsarchives-XL-1-13-2014

18. Al-Hamad, A., Moussa, A., 
& El-Sheimy, N. (2014). Video ba-
sed mobile mapping system using 
smartphones. International Archi-
ves of the Photogrammetry, Remo-
te Sensing and Spatial Information 
Sciences - ISPRS Archives, 40(1), 
13-18. doi:10.5194/isprsarchives-
XL-1-13-2014
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Fig 1.18: Segmentación 
mediante inteligencia artifical: 
a la izquierda el proceso 
de segmentación y a la 
derecha el resultado final.

Fuente: Matrone, F., & Martini, 
M. (2021). Transferencia de 

técnicas de aprendizaje y 
mejora del rendimiento en 

la segmentación semántica 
profunda de nubes de puntos 

del patrimonio construido. 
Virtual Archaeology 

Review, 12(25), 73-84. 
doi:10.4995/var.2021.15318

pulso láser, el valor del vector normal de cada punto y la posición del es-
cáner, entre otros. Los formatos más comunes para el almacenamiento de 
nube de puntos 3D son: E57, PTX, PTS, XYZ, LAS y FLS.[16]

Per se, las nubes de puntos 3D nos dan una imagen fidedigna, y tridi-
mensional, del entorno digitalizado pero no nos proporciona información 
alguna sobre los tipos la división en sistemas constructivos o sus deforma-
ciones. Eco de esa necesidad son numerosos los trabajos que tratan de ir 
más allá a través de procesos conocidos como segmentaciones de la nube 
de puntos. Un algoritmo muy popular y robusto es el algoritmo RANSAC 
Shape Detector de Schnabel et al. [19] que permite extraer primitivas bási-
cas (cilindros, planos o esferas entre otros) a través del análisis de la nube 
de puntos 3D y con ello segmentar la misma. Dicho algoritmo actúa de for-
ma automática (Fig. 1.17.).

Fig. 1.16. a) Diagrama 
esquemático que muestra 
la formación de la nube de 
puntos por Lidar y b) la nube 
de puntos 3D resultante.

Fuente: Mukherjee, Aritra & 
Das, Sourya & Ghosh, Jasorsi 

& Chowdhury, Ananda & 
Saha, Sanjoy. (2021). Semantic 
segmentation of surface from 
lidar point cloud. Multimedia 

Tools and Applications. 80. 1-21. 
10.1007/s11042-020-09841-2.

Fig. 1.17. Algoritmo basado en 
Ransac. A la izquierda la nube 
de puntos 3D original, en el 
centro las formas coloreadas 
al azar y a la derecha Formas 
coloreadas por tipo.

Fuente: Schnabel, R., Wahl, 
R., & Klein, R. (2007). 

Efficient RANSAC for point-
cloud shape detection. 

Computer Graphics Forum, 
26(2), 214-226. doi:10.1111/
j.1467-8659.2007.01016.x

19. Schnabel, R., Wahl, R., & 
Klein, R. (2007). Efficient RAN-
SAC for point-cloud shape detec-
tion. Computer Graphics Forum, 
26(2), 214-226. doi:10.1111/j.1467-
8659.2007.01016.x



 introducción 23

Relacionado con este algoritmo, recientemente ha surgido una nueva 
tendencia: la segmentación semántica de nubes de puntos mediante técni-
cas de inteligencia artificial como Machine y Deep learning (ML/DL). Esta 
tendencia permite que las nubes de puntos 3D se utilicen como base para 
el modelado 3D o como soporte para el procesamiento semántico de da-
tos.[20]

Como se ha podido ver se está tratando de sacar características desde un 
punto de vista constructivo de la nube de puntos 3D, por lo que hay una in-
formación contenida en ellas que nos permite ir mucho más allá de la sim-
ple extracción de plantas, secciones y volumetrías 3D.[21]

Por ende, un escáner láser puede posicionarse como una de las herra-
mientas más versátiles para estudiar de forma remota el estado de conser-
vación de la construcción histórica. Así, se puede realizar una evaluación 
de daños en tres dimensiones con la ventaja de poder cuantificar los daños 
cartografiados sobre el monumento frente a prácticas más tradicionales 
de cartografiado manual de daños sobre ortoimágenes o secciones. [21]

Todo ello siempre y cuando se programen procedimientos (algoritmos) 
que permiten dicha extracción dado que, y como bien se dijo anteriormen-
te, la nube de puntos 3D no dispone de esa capacidad de por si.

Fig. 1.19. Extracción de plantas 
con diferentes tipos de PMMS

Fuente: Di Stefano, F., 
Torresani, A., Farella, E. M., 

Pierdicca, R., Menna, F., & 
Remondino, F. (2021). 3D 

surveying of underground 
built heritage: Opportunities 

and challenges of mobile 
technologies. Sustainability 
(Basel, Switzerland), 13(23), 

13289. doi:10.3390/su132313289

20. Matrone, F., & Martini, M. 
(2021). Transferencia de técnicas 
de aprendizaje y mejora del rendi-
miento en la segmentación semán-
tica profunda de nubes de puntos 
del patrimonio construido. Virtual 
Archaeology Review, 12(25), 73-84. 
doi:10.4995/var.2021.15318

21. Sánchez-Aparicio, L. J., Del 
Pozo, S., Ramos, L. F., Arce, A., & 
Fernandes, F. M. (2018). Heritage 
site preservation with combined ra-
diometric and geometric analysis 
of TLS data. Automation in Cons-
truction, 85, 24-39. doi:10.1016/j.
autcon.2017.09.023
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La estructura propuesta para este TFG parte del objetivo principal del mis-
mo. Este objetivo es:

- Avanzar en la extracción de parámetros estructurales utilizando 
nubes de puntos 3D.

Como se ha mencionado anteriormente en el estado del arte, las nubes 
de puntos 3D están muy desaprovechadas y no se les está sacando el poten-
cial que realmente tienen. 

Este objetivo principal, a su vez, se dividirá en dos objetivos específi-
cos:

(i) Diseñar una metodología lo más automática posible para extraer 
deformaciones estructurales en forjados de madera. Este TFG se enfocará 
en las lesiones de flecha excesiva en dichos forjados, ya que, al ser la made-
ra un material flexible, es una lesión muy común en edificios históricos.

(ii) Hacer un análisis comparativo de extracción de flechas con la nube 
de puntos de un PMMS y un TLS. Se reflejará, además, el tiempo de digi-
talización de un edificio histórico y las discrepancias que hay entre ambas 
tecnologías.

 

Capitulo II Objetivos
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Como ya hemos expuesto, el objetivo de este TFG es avanzar en la extrac-
ción de parámetros estructurales utilizando nubes de puntos 3D. Para ello, 
se va a proceder a realizar este objetivo en un edificio histórico que esté 
construido con forjados de madera, con el fin de analizar la flecha de sus 
vigas. La metodología a seguir en este trabajo va a ser la propuesta por el si-
guiente esquema:

Entonces, la metodología a seguir comenzará por el estudio del material 
y del sistema constructivo, en este caso el material será la madera y el siste-
ma constructivo será el forjado. Posteriormente se diseñará un pseudocódi-
go, un lenguaje falso de programación que podemos entender mejor, en el 
que se reflejarán todos los pasos a seguir para calcular la flecha de los forja-
dos. Con la revisión bibliográfica de algoritmos se va creando este pseudo-
código para llevarlo a programación con un lenguaje diferente. Si se verifi-
ca que funciona, finalizaría, pero si no funciona, se tendría que rediseñar el 
pseudocódigo y volver a realizar los pasos anteriores. Para finalizar se reali-
zará una comparativa de resultados tanto para la TLS como para la PMMS, 
ya que seguiré esta metodología para cada tecnología.

3.1. Caso de estudio

El caso de estudio seleccionado es el Convento de Nuestra Señora de Gracia 
en Ávila (España). El conjunto edificado existente se consolidó a partir del 

Capitulo III Materiales y métodos

Fig. 3.1. Diagrama de flujo de 
trabajo de la metodología. S: 

Start (Inicio) y E: End (Fin)

Fuente: Elaboración propia
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siglo XVI y sufrió diversas reformas hasta el siglo XX. El edificio sigue una 
planta en “U”, que se adapta a la topografía. La estructura consta de muros 
de carga de mampostería que descansan directamente sobre el suelo, y en-
tramados horizontales de madera, La cubierta esta realizada con cerchas 
de madera, entablado de madera y teja cerámica. [22]

Este convento se compone por la iglesia, las sacristías, múltiples salas y 
habitaciones, jardines, locutorios, etc. Este TFG, se va a enfocar, como ya 
se ha mencionado anteriormente, en analizar los forjados de madera, para 
lo cual se seleccionan determinados espacios para la aplicación del algorit-
mo. En concreto se va a estudiar tres salas diferentes (Fig. 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 
3.7, 3.8)

Fig. 3.2. Planta del Convento 
de Nuestra Señora de Gracia 

Planta 1 y un fragmento de 
la planta 2 (marcados en 

rojo las salas que se van a 
estudiar en este trabajo)

Fig. 3.3. Sección del 
Convento de Nuestra Señora 
de Gracia (marcados en 
rojo las salas que se van a 
estudiar en este trabajo)

Fuente: BENITO PRADILLO, 
Mª A.; GARCÍA PALOMO, 

L. C. (2020): Proyecto básico 
de rehabilitación, reforma y 

obra nueva en el Convento 
de Ntra. Sra. De Gracia para 

uso religioso, residencia, 
dependencias culturales y 

salón de actos en calle Cuesta 
de Gracia, nº 4 (Ávila).

Fig. 3.4. Fotografía exterior 
del Convento de Nuestra 
Señora de Gracia, Ávila.

Fuente: Estudio de 
Arquitectura Tesela S.L.

22. Villanueva Llauradó, P., Ma-
té González, M.A., Sánchez-Apa-
ricio, L.J., Benito Pradillo, M.A.; 
Gonzalez Aguilera, D.; García Pa-
lomo; L.C. (2022, September). A 
comparative study between a static 
and a mobile laser scanner for the 
digitalization of inner spaces in his-
torical constructions. REHABEND 
(in press).
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(i) Sala de mujeres bíblicas.
Dimensiones:

- Altura: 5,80 metros en su cota más baja y 5,30 metros en su cota más 
alta.

- Largo:  13,64 metros
- Ancho: 3,79 metros

(ii) Locutorio 3.
Dimensiones:

- Altura: 2,80 metros
- Largo:  9,82 metros
- Ancho: 3,79 metros

(iii) Locutorio 4.
Dimensiones:

- Altura: 3,20 metros
- Largo:  6,65 metros
- Ancho: 3,79 metros

Fig. 3.6. Planta y secciones de 
la Sala de las mujeres bíblicas.

Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.5. Fotografías interiores 
de las salas a estudiar del 
Convento de Nuestra Señora 
de Gracia, Ávila. a) Sala 
de las mujeres bíblicas, b) 
Locutorio 3, c) Locutorio 4

Fuente: Estudio de 
Arquitectura Tesela S.L.
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 3.2. Estudio del material y del sistema constructivo.

Cada tipo de madera tiene unas propiedades diferentes, por ello hay que 
realizar una hipótesis sobre qué tipo de madera es la que está en los forja-
dos de las salas en las que se va a analizar. [23]

- Si es pino pinaster, según la bibliografía consultada por Fernando He-
rranz (UCAV) tiene un módulo de elasticidad de 7230 N/mm2  

- Si es pino silvestre el valor del Módulo de Elasticidad se encuentra en-
tre los 8600 a los 10000 N/mm2

- Si fuera pino laricio el valor del Módulo de Elasticidad se encuentra en-
tre los 9500 a los 10143 N/mm2

Por lo tanto, para estar del lado de la seguridad, de esas tres especies se 
consideraría el forjado está hecho de viguetas de la especie más restrictiva 
a este respecto: el pino pinaster.[23]

23. Resistógrafo realizado por 
FERNANDO HERRÁEZ GARRIDO, 
Ingeniero Técnico Forestal y Doc-
tor Ingeniero de Montes, Universi-
dad Católica de Ávila UCAV

Fig. 3.7. Planta y secciones 
del Locutorio 3.

Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.8. Planta y secciones 
del Locutorio 4.

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 3.9. Vista en planta 
del forjado de la Sala de 

las mujeres bíblicas. Vigas 
enumeradas en el plano 

posterior y detalle constructivo 
en el plano inferior (zona 
rallada: empotramiento)

Fig. 3.10. Vista en planta del 
forjado del Locutorio 3. Vigas 
enumeradas en el plano de la 

izquierda y detalle constructivo 
en el plano de la derecha (zona 

rallada: empotramiento)

Fig. 3.11. Vista en planta del 
forjado del Locutorio 4. Vigas 
enumeradas en el plano de la 

izquierda y detalle constructivo 
en el plano de la derecha (zona 

rallada: empotramiento)

Fuente: Elaboración propia
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Estructuralmente, los forjados de cada sala tienen un sistema construc-
tivo de, forjados unidireccionales de dos ordenes de vigas (una primarias o 
carreras y otras secundarias o viguetas), pero hay algunas diferentes entre 
los apoyos que tienen cada uno (Fig. 3.9, 3.10, 3.11). Nos encontramos un to-
tal de tres diferentes tipos de vigas según sus apoyos:

(i) Viga biempotrada
(ii) Viga apoyada-empotrada
(iii) Viga biapoyada

Fig. 3.12. Detalle en sección 
de los apoyos de las vigas 
de los forjados de la Sala 
de las mujeres bíblicas 
y del Locutorio 4.

Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.13. Detalle en sección 
transversal de los apoyos 
de las vigas de los forjados 
de la Sala de las mujeres 
bíblicas y del Locutorio 4.

Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.14. Detalle en sección 
de los apoyos de las vigas de 
los forjados del Locutorio 3.

Fuente: Elaboración propia
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Para calcular la flecha en las vigas se puede aplicar el Segundo Teore-
ma de Mohr. Este teorema implica que podemos conocer la diferencia en-
tre la flecha en un punto (que en los apoyos será siempre cero) y la prolon-
gación de la tangente de la línea de la elástica desde otro punto. En el caso 
de vigas biempotradas, como las tangentes en los dos extremos son hori-
zontales, el desplazamiento total tiene que ser nulo independientemente 
de cuál de los extremos se empleen como punto de aplicación. Por el con-
trario, en vigas apoyadas-empotradas, solo podremos tomar como punto de 
aplicación el apoyo, ya que necesitaremos la tangente horizontal del em-
potramiento como referencia para que el segundo teorema de Mohr equi-
valga a la flecha.[24]

Para el cálculo de la deformación instantánea se utiliza el valor medio 
del módulo de elasticidad empleando las expresiones habituales de la Re-
sistencia de Materiales. [25]

En la madera la influencia de la deformación debida el esfuerzo cortan-
te frente a la deformación debida al momento flector, es mayor que en otros 
materiales y en algunos casos no es despreciable. Esto se debe al reducido 
valor del módulo de elasticidad longitudinal E. En la práctica para la ma-

Fig. 3.15. Encuentro del apoyo 
de las viguetas en el Locutorio 

4. Se puede ver que están 
apoyadas, no empotradas.

Fuente: Estudio de 
Arquitectura Tesela S.L.

Fig. 3.16.Segundo 
teorema de Mohr.

Fuente: Canet, J. M. (2012). 
In Centro Internacional 
de Métodos Numéricos en 
Ingeniería (Barcelona) (Ed.), 
Resistencia de materiales 
y estructuras. Barcelona: 
Barcelona CIMNE.

24. Villanueva, P. (2019). Apuntes 
de Elasticidad y Resistencia de Mate-
riales, UPM.

25. Argüelles Alvarez, R., & Aso-
ciación de Investigación Técnica de 
las Industrias de la Madera y Cor-
cho (Madrid). (2013). Estructuras 
de madera. Madrid: Madrid Aso-
ciación de Investigación Técnica de 
las Industrias de la Madera y Cor-
cho, AITIM.
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dera se adopta la relación E/G = 16; esta relación en el acero es 2,6 y en el 
hormigón del orden de 2,5.[25]

Se obtienen las siguientes fórmulas por cada tipo de viga para cargas re-
partidas:

Se considera que la carga en todas las salas es repartida, ya que el peso 
total que se apoya en el forjado es el del peso propio del forjado. Se va a con-
siderar la carga q = 3 KN/m2, que se tendrá que pasar a metros lineales con 
la distancia que hay entre cada viga (d).

En el forjado del Locutorios 3, se han realizado resistógrafos y se han re-
copilado los datos de cada una de las vigas, incluyendo observaciones de 
las patologías que sufren algunas de esas vigas. A estos datos se les va a apli-
car la formula para calcular las flechas de cada una. Como en el Locutorio 3 
únicamente hay vigas apoyadas-empotradas, se aplicará la correspondien-
te fórmula para obtener el valor de la flecha.

Teniendo en cuenta que:
- Modulo de elasticidad (E) = 7230 N/mm2  
- Carga repartida (q) = 3 kN/m2  
- Relación de la madera (E/G) = 16
- Momento de inercia en la sección (I):

Se obtienen los siguientes resultados de las flechas:

Fig. 3.17. Fórmulas para 
el cálculo de flechas.

Fuente : Elaboración propia



 materiales y métodos 35

3.3. Sensores utilizados para su digitalización.  

Como se ha mencionado en el estado del arte, las tecnologías más utiliza-
das para digitalizar edificios históricos son:

(i) Fotogrametría: Terrestre y aérea.
(ii) Terrestrial Laser Scanning (TLS).
(iii) Mobile Mapping System (MMS): Vehicle-based Mobile Mapping 

System (VMMS) y Portable Mobile Mapping System (PMMS).
Como en este caso se va a analizar el interior de un convento, se descar-

tará de antemano aquellas tecnologías las cuales sería imposible capturar 
interiores de edificios, estas son: la fotogrametría aérea y el VMMS. Por lo 
que tenemos i) la fotogrametría terrestre, ii) el TLS y iii) el PMMS.

Cada una de estas tres tecnologías tendrá sus ventajas e inconvenientes 
respecto a determinadas condiciones. Como en mi caso voy a analizar los 
forjados condicionaré a las tecnologías a capturar en interiores. Para ello se 
valora cada tecnología bajo el funcionamiento con baja iluminación, bajo 
la precisión y bajo la velocidad. En primer lugar, la fotogrametría, aunque 

Fig. 3.18. Tabla del 
cálculo de flechas.

Fuente : Elaboración propia

Datos obtenidos de: 
Resistógrafo realizadas por 
FERNANDO HERRÁEZ 
GARRIDO, Ingeniero Técnico 
Forestal y Doctor Ingeniero 
de Montes, Universidad 
Católica de Ávila UCAV
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sea la opción más económica no funciona bien con baja iluminación, no es 
muy precisa ni tampoco rápida. El TLS funciona bien con baja iluminación, 
es muy precisa, pero no es rápida. En cambio, el PMMS es mucho más rá-
pida, por lo que supone un gran ahorro de tiempo, aunque su precisión no 
sea tan buena como el TLS.[22]

Para este trabajo se utilizará un total de dos dispositivos LiDAR: 
(i) El sistema portátil de mapeo móvil (PMMS) basado en el enfoque 

SLAM.
(ii) El escáner láser terrestre (TLS) de alta resolución y precisión. 

El primer dispositivo se utilizó para la digitalización completa de los es-
pacios interiores del edificio. Mientras tanto, el TLS se utilizó para validar 
las nubes de puntos 3D del PMMS. [21]

En cuanto al dispositivo TLS, se utilizó el Faro Focus 120©. Esta técnica 
permite obtener una nube de puntos de alta precisión con un gran rendi-
miento que va desde los 122.000 puntos/seg hasta los 976.000 puntos/seg 
con una precisión nominal de 2 mm y un rango entre 0,6 y 120 m. [21]

Fig. 3.19. Tabla comparativa de 
las tecnologías que se utilizan 
para digitalizar interiores 
de edificios históricos.

Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.20.  Dispositivos LiDAR 
utilizados para digitalizar el 
convento. a) El TLS Faro Focus 
120 y b) El PMMS ZEB REVO

Fuente: Villanueva Llauradó, P., 
Maté González, M.A., Sánchez-

Aparicio, L.J., Benito Pradillo, 
M.A.; Gonzalez Aguilera, D.; 

García Palomo; L.C. (2022, 
September). A comparative 

study between a static and a 
mobile laser scanner for the 

digitalization of inner spaces 
in historical constructions. 

REHABEND (in press).
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Por otro lado, el sensor PMMS utilizado para el presente caso de estudio 
fue el sistema de mapeo móvil ZEB-REVO©. Este LiDAR fue comercializa-
do por la empresa GeoSLAM© (https://geoslam.com/). Este dispositivo es-
taba compuesto por un cabezal escáner láser rotatorio 2D y un sensor IMU 
acoplado a un motor rotatorio. Ambas fuentes de datos se almacenan den-
tro de un registrador de datos que está equipado en una pequeña mochila. 
Todos estos dispositivos podrían ser equipados por un único operador per-
mitiendo la digitalización 3D de ambientes con un simple paseo. Este sis-
tema puede capturar 40.000 puntos por segundo con un alcance mínimo y 
máximo de 0,60-30 m en ambientes interiores. La precisión teórica de este 
sensor oscila entre 1 y 3 cm. [21]

Previamente a la adquisición de datos se tuvieron en cuenta un conjunto 
de consideraciones como la eliminación de obstáculos, la creación de cami-
nos para caminar de 30 min como máximo, la velocidad constante durante 
la digitalización o la creación de pequeños anillos para mejorar la calidad 
de la nube de puntos 3D final. El enfoque de post-procesamiento utiliza-
do para convertir la nube de puntos 2D capturada por el Hokuyo© y los da-
tos capturados por la IMU fue el algoritmo de ubicación y mapeo simultá-
neos (SLAM). Esta estrategia aborda el problema de posicionar un sistema 
móvil (como el PMMS) en un entorno desconocido, dando como resulta-
do una nube de puntos 3D. Entre las diferentes posibilidades que existen 
hoy en día, se decidió utilizar un enfoque SLAM completo debido a su pre-
cisión. Este enfoque se aplicó utilizando la librería Robotic Operative Sys-
tem (ROS) sobre la cual se consideraron los siguientes parámetros de pro-
cesamiento: [21]

Fig. 3.22. Características 
técnicas de los sensores 

utilizados. a) El TLS Faro Focus 
120 y b) El PMMS ZEB REVO

Fuente: Elaboración propia. 
Información extraída de cada 
catalogo del fabricante.
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- El umbral de convergencia: este parámetro define el número de itera-
ciones para cada tramo de procesamiento durante las fases de registro lo-
cal y global.

- El tamaño de las ventanas: este parámetro define el tamaño de las mues-
tras de datos. Este parámetro mejora el error producido durante la fase de 
registro local.

- Priorizar superficies planas: este parámetro se utiliza en ambientes in-
teriores con pisos y paredes planas, mejorando los resultados del registro 
global. [21]

El punto fuerte del PMMS es que es mucho más rápido que el TLS, no 
solo en el proceso de escaneado sino también en el sistema de proyección 
de las nubes de puntos 3D. Mientras que el PMMS solo necesitara proyec-
tar las nubes de puntos 3D, el TLS además necesita hacer un procesado y un 
registro de cada escaneado para alinear las nubes de puntos 3D en el mis-
mo sistema de coordenadas.

3.4. Diseño del pseudocódigo

El Pseudocódigo se construye con instrucciones que no son específicas de 
un lenguaje de programación pero que reflejan un comportamiento simi-
lar; al tener un programa en pseudocódigo se puede convertir éste con ma-
yor facilidad a un lenguaje de programación. En otras palabras, el Pseudo-
código es un lenguaje falso (pseudo = falso) de programación y que se puede 
entender mejor. [25]

A partir de los algoritmos se pueden elaborar programas y para ello sim-
plemente basta con “convertir” los pasos del algoritmo a sus instrucciones 
respectivas según el lenguaje de programación que se esté utilizando, pero, 
como existen diferentes lenguajes, inicialmente se construirán los progra-
mas usando el Pseudocódigo. [25]

Fig. 3.23. Alineación de una 
sala interior en Faro Scene. 
a) Sin alinear y b) Alineada

Fuente: Boardman, C., & 
Bryan, P. (2018). 3D laser 

scanning for heritage: 
Advice and guidance on 

the use of laser scanning in 
archaeology and architecture. 

Historic England.
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Un Algoritmo es una secuencia de pasos para resolver un problema y 
debe contar con las siguientes características:

(i). Preciso: cada paso debe ser claro y exacto en su construcción para 
que así determine puntualmente lo que se desea hacer. 

(ii). Definido: toda vez que se ejecute el algoritmo con los mismos datos 
de entrada, éste debe generar el mismo resultado.

(iii). Finito: todo algoritmo debe tener un fin. [26]

El algoritmo se construye usando palabras del idioma y debe poder ser 
entendido por cualquier persona. Cuando se utilizan líneas de código se 
crea un programa y éstos se escriben usando lenguajes de programación. Si 
se emplea cuasi código en la construcción del programa, se tiene un Pseu-
docódigo.

Un algoritmo se construye en forma general usando los siguientes pa-
sos: [26]

i) Inicio.
ii) Capturar, conocer o ingresar todos los datos que permitan resolver 

el problema.
iii) Resolver, calcular o llevar a cabo los procesos con los datos captura-

dos. Se sugiere en este punto colocar las ecuaciones necesarias.
iv) Mostrar, visualizar o imprimir todos los resultados que el problema 

exija.
v) Fin. 

Todo programa escrito en pseudocódigo está conformado por los siguien-
tes tres bloques: 

1. La Cabecera donde se coloca el nombre del programa escrito en 
pseudocódigo: Algoritmo_nombre_del_programa 

2. El Bloque de Declaración es donde se informa al computador cuán-
tas celdas y de qué tipo se van a necesitar, aquí se deben declarar todos los 
identificadores que se utilizarán en el transcurso de la ejecución del pro-
grama. 

3. El Bloque de Ejecución es el cuerpo de instrucciones que debe eje-
cutar el computador. Comienza y termina con las palabras reservadas Ini-
cio y Fin, y en su interior podrá contener la repetición de las otras instruc-
ciones las veces que sea necesario. [26]

Fig. 3.24. Formato del 
pseudocódigo.

Fuente: Duque, D. F., Saint-
Priest Velásquez, Y., Segovia, 
P., & Loaiza, D. F. (2017). 
Algoritmos y programación 
en pseudocódigo. Colombia: 
Colombia: Universidad 
Santiago de Cali.

26. Aldoma, A., Marton, Z., 
Tombari, F., Wohlkinger, W., 
Potthast, C., Zeisl, B., . . . Vincze, 
M. (2012). Tutorial: Point cloud li-
brary: Three-dimensional object re-
cognition and 6 DOF pose estima-
tion. IEEE Robotics & Automation 
Magazine, 19(3), 80-91. doi:10.1109/
MRA.2012.2206675
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Una vez diseñado el pseudocódigo el siguiente paso es el desarrollo del 
algoritmo. En la actualidad existen infinidad de lenguajes de programación 
que permiten, como su propio nombre indica, programar las instrucciones 
al ordenador. Ejemplo de ellos son C++, C#, Python etc. Para el presente 
trabajo se optará por usar un lenguaje de programación tipo C de Matlab©. 
Matlab© es un software matemático de programación que permite desa-
rrollar algoritmos en los cuales entra en juego procesos matemáticos, como 
por ejemplo, el anteriormente citado RANSAC Shape Detector. 

Muchos algoritmos ya existen en repositorios online..... Muchos algorit-
mos ya existen en repositorios online, portales web de almacenaje de códigos 
en los que se que cualquier persona puede compartir o descargar cualquier 
algoritmo para añadirlo a su código. Este tipo de herramientas de programa-
ción facilitan el intercambio de archivos dentro de un portal web y agilizan 
el proceso. Algunos repositorios conocidos son GitHub© o MathWorks©

Los repositorios de GitHub© son el centro del desarrollo de software y 
también son el centro de GitHub©. Estos repositorios tienen sus propias 
funciones, como propuestas, solicitudes de incorporación de cambios, ta-
bleros de proyectos y acciones. Los flujos de trabajo de GitHub© Actions vi-
ven dentro de un repositorio y, muchas veces, automatizarán las actividades 
que suceden dentro de ese mismo repositorio. Por lo tanto, tener un cono-
cimiento firme de las características principales de un repositorio le permi-
tirá implementar con confianza flujos de trabajo creativos de CI/CD.[27]

Además, en relación con el área de las Nubes de Puntos 3D, también se 
disponen de librerías en las que se comparten algoritmos y tutoriales. Point 
Cloud Library (PCL) es una colección de algoritmos y herramientas de últi-
ma generación para procesar datos en 3D. La biblioteca es de código abierto y 
tiene licencia según los términos de Berkeley Software Distribution (BSD) y, 
por lo tanto, es de uso gratuito para todos. El proyecto PCL reúne a investiga-
dores, universidades, empresas e individuos de todo el mundo y se está con-

Fig. 3.25. Ejemplo del algoritmo 
y del pseudocódigo.

Fuente: Duque, D. F., Saint-
Priest Velásquez, Y., Segovia, 

P., & Loaiza, D. F. (2017). 
Algoritmos y programación 
en pseudocódigo. Colombia: 

Colombia: Universidad 
Santiago de Cali.

27. Heller, P. (2021). Automating 
workflows with GitHub actions: 
Automate software development 
workflows and seamlessly deploy 
your applications using GitHub ac-
tions. Birmingham: Birmingham: 
Packt Publishing, Limited.
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virtiendo rápidamente en una referencia para cualquier persona interesada 
en el procesamiento 3D, la visión artificial y la percepción robótica.[28] 

El núcleo de PCL está estructurado en bibliotecas más pequeñas que 
ofrecen algoritmos y herramientas para áreas específicas de procesamien-
to 3D, que se pueden combinar para resolver de manera eficiente problemas 
comunes como el reconocimiento de objetos, el registro de nubes de puntos, 
la segmentación y la reconstrucción de superficies, sin necesidad de volver 
a implementar todas las partes de un sistema necesarias para resolver estas 
subtareas. En otras palabras, las herramientas y los algoritmos proporcio-
nados por PCL permiten que los investigadores y las empresas se concen-
tren mejor en sus áreas específicas de especialización. [28]

28. Aldoma, A., Marton, Z., 
Tombari, F., Wohlkinger, W., 
Potthast, C., Zeisl, B., . . . Vincze, 
M. (2012). Tutorial: Point cloud li-
brary: Three-dimensional object re-
cognition and 6 DOF pose estima-
tion. IEEE Robotics & Automation 
Magazine, 19(3), 80-91. doi:10.1109/
MRA.2012.2206675
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En este capítulo del TFG se va a proceder a aplicar el objetivo principal y 
específicos en el caso de estudio, que es el Convento de Nuestra Señora de 
Gracia, siguiendo la metodología ya mencionada. Se comenzará describien-
do el proceso de captura de datos 3D, donde se explicará cómo se han con-
seguido las nubes de puntos 3D de las tres salas a estudiar tanto con el TLS 
como con el PMMS. Posteriormente se redactará el pseudocódigo, cuya fun-
ción consistirá en la extracción automática de flechas de las vigas de made-
ra de cada sala, donde se reflejará el proceso de la formulación del código y 
los resultados parciales en cada etapa.

Por último, se compararán los resultados obtenidos entre el TLS y el 
PMMS, donde se especifica el tiempo de digitalización y las discrepancias 
que hay entre cada tecnología. Como ya se ha mencionado, con la tecnolo-
gía TLS se utilizará el modelo Faro Focus 120 y con la tecnología PMMS se 
utilizará el ZEB-REVO. 

4.1. Captura de datos 3D

Como se ha mencionado anteriormente, el PMMS se utilizó para la digita-
lización completa de los espacios interiores del edificio. Mientras tanto, el 
TLS se utilizó para validar las nubes de puntos 3D del PMMS. El dispositi-
vo que se utilizara con la tecnología TLS será el Faro Focus 120 y el que se 
utilizara con la tecnología PMMS será el ZEB-REVO.

Captura de nubes de puntos 3D con el PMMS (ZEB-REVO)
Los siguientes datos vienen de una toma ya realizada por Villanueva Llau-
radó, P. y que cogeré como base para esta sección. 

El PMMS consiguió capturar los interiores de todo el convento. Se requi-
rieron un total de tres anillos para capturar todo el espacio. En cada anillo, 
el sensor se inicializó en una plataforma horizontal estacionaria (por ejem-
plo, una mesa con una superficie plana), que permite iniciar el sensor IMU 
y definir el sistema de coordenadas local.[29]

Luego, el operador recorre la escena, asegurándose de que el punto de 
inicio sea el mismo que el final (bucle cerrado). Durante esta etapa se con-
sideró un 30% de superposición entre anillos para alinearlos en un sistema 
de coordenadas común utilizando el algoritmo ICP. [29]

Luego, los datos capturados se procesaron utilizando el enfoque SLAM 
completo implementado en la biblioteca ROS. En este caso se utilizó un va-
lor bajo para el umbral de convergencia, un valor medio para el tamaño de 

Capitulo IV Resultados experimentales

29. Villanueva Llauradó, P., Ma-
té González, M.A., Sánchez-Apa-
ricio, L.J., Benito Pradillo, M.A.; 
Gonzalez Aguilera, D.; García Pa-
lomo; L.C. (2022, September). A 
comparative study between a static 
and a mobile laser scanner for the 
digitalization of inner spaces in his-
torical constructions. REHABEND 
(in press).
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las ventanas y la priorización de superficies planas. Como resultado se ob-
tuvieron diferentes nubes de puntos 3D. Finalmente, se alinearon cada uno 
de los tres anillos, arrojando un error de registro promedio de 0.028 m. Toda 
la nube de puntos estaba formada por un total de 143.637.353 puntos. [29]

El tiempo empleado para generar la digitalización 3D final fue de 188 
min. Este tiempo se obtuvo como la suma del tiempo empleado por las di-
ferentes etapas, arrojando un rendimiento de 0,26 min/m2. [29]

Complementario a esto, se calculó la densidad superficial de cada ani-
llo. Para ello se calcula la distancia media entre cada punto de la nube de 
puntos y sus vecinos más próximos. La densidad superficial promedio fue 
de 12403 puntos/m2. [29]

Si comparamos esos 188 minutos que ha tardado para formar los 
143.637.353 puntos de todo el interior del convento con los 3.926.220 pun-
tos de las 3 salas a estudiar, por regla de tres, nos sale un tiempo total de 
5:08 minutos en formar la nube de puntos 3D de las 3 salas. 

Una vez obtenidas las nubes de puntos de todo el conjunto del conven-
to, se extraerá únicamente los interiores que se necesitan para estudiar los 
forjados, es decir, las tres salas ya mencionadas. Para ello, se utilizará la he-
rramienta de segmentar. Además, para disminuir el tamaño del archivo, se 
utilizará la herramienta de Submuestreo (Subsampling). Esta herramien-
ta puede rebajar la cantidad de puntos del conjunto de la nube de puntos 
3D, escogiendo una distancia mínima a la que quieres que se encuentren 

Fig. 4.1. Camino seguido 
durante el primer y segundo 
anillo utilizando el PMMS

Fuente: Villanueva Llauradó, P., 
Maté González, M.A., Sánchez-

Aparicio, L.J., Benito Pradillo, 
M.A.; Gonzalez Aguilera, D.; 

García Palomo; L.C. (2022, 
September). A comparative 

study between a static and a 
mobile laser scanner for the 

digitalization of inner spaces 
in historical constructions. 

REHABEND (in press).

Fig. 4.2. Nube de puntos 
3D completo de los 
interiores del convento.

Fuente: Elaboración propia
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los puntos. En este caso, al igual que en el TLS, se escogerá que cada pun-
to este a 1 cm del otro.

Captura de nubes de puntos 3D con el TLS (Faro Focus 120)
El proceso de captura de datos 3D con el TLS es distinto al del PMMS. Úni-
camente se ha escaneado previamente aquellas salas que se van a estudiar 
en este TFG para validar las nubes de puntos 3D arrojadas por el PMMS.

Cada sala consta con este número de escaneados:
- Sala de las mujeres bíblicas: 2 escaneados
- Locutorio 3: 3 escaneados
- Locutorio 4: 2 escaneados
El número de escaneados va a depender de la forma que tenga cada sala. 

Por ejemplo, como el Locutorio 3 es demasiado largo, este va a tener un total 
de 3 escaneados para obtener una nube de puntos 3D con mayor detalle.

Una vez se haya escaneado todo, se realiza el procesado y registro de los 
escaneados para alinear los escaneados al mismo sistema de coordenadas. 
Se ha utilizado el programa Faro Scene para ejecutar estas herramientas. 
Para hacer el registro, se tiene que seleccionar puntos, planos o formas en 
común que tiene cada escaneado.

El siguiente paso consistirá en proyectar las nubes de puntos 3D y por 
último exportar dicha nube a un archivo para que se pueda visualizar pos-

Fig. 4.3. Nube de puntos 3D 
de las salas. Herramienta 

utilizada: Segmentar

Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.4. (a la izquierda)
Registro de los escaneados 
mediante puntos comunes.

Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.5. (a la derecha) Registro 
de los escaneados visto 

en planta. Se muestra que 
ambos ya están alineados.

Fuente: Elaboración propia
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teriormente en CloudCompare. El formato ideal que tiene mayor informa-
ción y menor tamaño es el “.e57”. 

En la siguiente tabla se refleja el tiempo que requiere cada paso para ob-
tener la nube de puntos 3D:

El TLS ha exportado las nubes de puntos 3D con este número de pun-
tos en cada sala:

- Sala de las mujeres bíblicas: 81.908.927 puntos
- Locutorio 3: 108.881.769 puntos
- Locutorio 4: 76.420.201 puntos
Para finalizar, ya en el visor de CloudCompare, al igual que se hizo con 

las nubes de puntos 3D extraídas del PMMS, se procede a utilizar la herra-
mienta de Submuestreo (Subsampling). Este paso es muy importante rea-
lizarlo en las nubes de puntos 3D de los TLS ya que tienen mucha informa-
ción, es decir, un gran número de puntos, que pueden llegar a ser molestos 
al editar o ejecutar ciertas herramientas. El resultado del submuestreo al 
aplicarle una distancia de 1 cm entre punto y punto es:

- Sala de las mujeres bíblicas: 2.584.841 puntos
- Locutorio 3: 1.613.242 puntos
- Locutorio 4: 1.216.226 puntos
De los 267.210.897 puntos iniciales que conformaban las nubes de pun-

tos 3D de las 3 salas, con esta herramienta se ha podido reducir el número a 
5.414.309 puntos, es decir, se ha quedado únicamente con el 2% del total.

4.2. Pseudocódigo y código para la extracción automática de 
flechas

El reto principal de este TFG consiste en el diseño del pseudocódigo para 
automatizar la extracción de flechas en los forjados de madera del conven-
to, para, posteriormente, crear el código que contenga todos los algoritmos 
del pseudocódigo. El diseño de este último ha estado sometido a prueba 
y error en el código, por lo que se ha ido modificando a medida que se iba 
probando el código. 

Para realizar las pruebas del código se ha ejecutado primeramente en un 
forjado escaneado con el TLS, ya que, al ser más preciso, cuenta con mejo-

Fig. 4.6. Tabla que muestra 
la duración de cada proceso 
para extraer las nubes de 
puntos 3D de un TLS.

Fuente: Elaboración propia
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res resultados. En este caso, por la sencillez del forjado, se han realizado las 
pruebas en el forjado del Locutorio 3.

Una vez se ha podido conseguir el código que extraiga las flechas, se 
prueba en los demás forjados escaneados con ambas tecnologías. Este úl-
timo proceso también ha sido sometido a prueba y error, ya que, aunque el 
código funcionase en el forjado inicial, en los otros algunos parámetros da-
ban error y también en los escaneados con el PMMS.

Para realizar el código se utilizará la plataforma de programación Mat-
lab. Sus usos principales consisten en analizar datos, desarrollar algorit-
mos y crear modelos. El lenguaje propio de esta plataforma es el lenguaje 
M, que es una adaptación del lenguaje C. A diferencia de otros lenguajes, 
este se utiliza para desarrollar procesos matemáticas, por lo que en este tra-
bajo será más sencillo utilizarlo.

4.2.1. Proceso de extracción automática de flechas. Pseudocódigo

El pseudocódigo en cuestión se compone de un total de 8 algoritmos, que 
se traducen en el código en 3 ciclos ‘for’ (véase Anexo II: Código). Para faci-
litar la comprensión de este código, se va a dividir el pseudocódigo en 8 eta-
pas, en el que cada etapa consta del algoritmo que lo compone. Estas son:

(i) Etapa 1: Guardado de escaneado
(ii) Etapa 2: RANSAC
(iii) Etapa 3: Extracción de Buffers
(iv) Etapa 4: Extracción de los planos inferiores de las vigas
(v) Etapa 5: Cuadro delimitador mínimo 2D
(vi) Etapa 6: Extracción longitud de viga
(vii) Etapa 7: Extracción de flecha excesiva
(viii) Etapa 8: Guardado de fichero
Cada etapa vendrá definida por una explicación del proceso, seguido de 

una tabla en el que se muestra los fragmentos de pseudocódigo y código de 
dicha etapa. En el siguiente apartado (4.2.2. Resultados parciales obteni-
dos en cada etapa del código) se documentará con ilustraciones los resul-
tados de cada etapa.

Etapa 1: Guardado de escaneado
Esta etapa consiste en guardar el escaneado completo de la sala con la que 
se va a trabajar. Se debe exportar en formato “.ply” y guardarlo en una car-
peta donde se procederá a guardar el resto de archivos.

Pseudocódigo Código

Algoritmo_guardar_escaneado
var
 Entero: n
Inicio
Guardar (Scan_n.ply)
Fin

En esta etapa no existe código, se ha ejecutado 
con las herramientas de CloudCompare.
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Etapa 2: RANSAC
Como se ha mencionado anteriormente, Ransac Shape Detection es un al-
goritmo que se basa en la segmentación de formas platónicas de una nube 
de puntos 3D. Se puede elegir que te extraiga planos, esferas, cilindros, etc. 
En este caso, lo que interesa es extraer los planos para dividir la nube de 
puntos 3D en un número determinado de planos. Se han estudiado sus pa-
rámetros principales para ver cuales funcionan mejor o peor. Se han deter-
minado los siguientes parámetros: 

- Min support points per primitive = 500
- Primitives = Planes
- Parameters:
(i) max distance to primitive = 0.01
(ii) sampling resolution = 0.01
(iii) max normal deviation = 45.00 º
(iv) overlooking probability = 0.01
Una vez obtenidos todos los planos, se proceden a guardar en formato 

“.ply” de esta forma: Plane_1, 2, …, n.ply, donde n es el número total de pla-
nos obtenidos. Se guardarán todos los planos en la misma carpeta que el 
escaneado de la primera etapa.

Pseudocódigo Código

Algoritmo_Ransac_Shape_Detection
var
 Entero: Puntos mínimos 
de soporte por primitivo (x), n
                   Decimal: Distancia máxima a 
la primitiva (e), Resolución de muestreo 
(b), Pasar por alto la probabilidad (p)
                   Ángulo: Desviación 
normal máxima (a)
Primitivo: Plane
const
 x = 500
 e = 0.01
 b = 0.01
 a = 45
 p = 0.01
Inicio
Guardar (Plane_1, 2, …, n.ply)
Fin

En esta etapa no existe código, se ha ejecutado 
con las herramientas de CloudCompare.

Etapa 3: Extracción de Buffers
El objetivo es seleccionar automáticamente los planos inferiores de las vigas, 
por lo que debe haber unos parámetros que filtren dicha selección. Uno de 
los parámetros es la altura a la que se encuentran dichos planos respecto al 
eje Z.  Para ello, los Buffer funcionan bien para seleccionar únicamente lo 
que se encuentre entre dos Buffer. 

Para ello, se ha guardado previamente el escaneado (Etapa 1), que ser-
virá como nube de puntos 3D de referencia para tener en cuenta el punto 
más alto y más bajo del eje z de dicha nube. Para tener un mejor resulta-
do, se le quitara el ruido de la nube de puntos 3D por si aún conserva pun-
tos residuales que no se encuentran dentro de la sala. El Buffer inferior, en-
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tonces, debe estar a una altura menor a la de las vigas, pero mayor a la de 
la parte posterior de una estantería. Se define una altura de 2,5 metros.

En cambio, el Buffer superior debe estar a una altura mayor a la de los 
planos de las vigas, pero menor que la de los planos de los tableros que se 
encuentran apoyados en dichas vigas. Como se ha mencionado anterior-
mente, la media del canto de las vigas de madera suele estar en 16 cm, por lo 
que vamos a suponer un Buffer superior de la mitad, es decir, 8 cm por deba-
jo del punto más alto, que se corresponderá con un punto de un tablero.

Pseudocódigo Código

Algoritmo_extracción_buffers
var
 Entero: totalScan (n)
 Decimal: Buffer inferior, 
Buffer superior, zMin, zMax
 Matriz: ptCloudIn, ptCloudout, i
const
 n = 3
 Buffer inferior = 2.5
 Buffer superior = - 0.08
Inicio
Para (i = 1 : totalScan)
 Si (existe = Scan_i.ply) > 0
 Leer (ptCloudIn)
 Quitar ruido de 
ptCloudIn (ptCloudOut)
 zMin = (Punto más bajo eje 
z de ptCloudOut + Buffer inferior)
 zMax = (Punto más alto eje 
z de ptCloudOut + Buffer superior)
 Fin
Fin

totalScan = 3;
bufferinferior = 2.5;
buffersuperior = 0.08;
for i=1:totalScan
    a=’Scan_’;
    b=int2str(i);
    c=’.ply’;
    s = strcat(a,b,c); 
    if(exist(s) > 0)   
    ptCloudIn = pcread(s);
    ptCloudOut = pcdenoise(ptCloudIn);
    zMin = ptCloudOut.ZLimits(1) + bufferinferior;
    zMax = ptCloudOut.
ZLimits(2) - buffersuperior;
    end
end

Etapa 4: Extracción de los planos inferiores de las vigas
Esta etapa viene definida por los dos filtros al que se someten todos los pla-
nos:

(i) Filtro 1: Que los planos se encuentren entre los Buffer del eje z que 
mencionamos en la etapa anterior. Para ello el punto más alto y más bajo del 
eje z debe encontrarse entre los dos Buffers para poder ser seleccionado.

(ii) Filtro 2: Que los planos sean horizontales o casi horizontales. Para 
ello se usará el parámetro del vector normal. Si el vector normal en el eje z 
tiene un valor de 1 significa que el plano es horizontal, por el contrario, si 
es 0 significa que el plano es vertical. Entonces este filtro consistirá en se-
leccionar aquellos planos que tengan un valor parecido a 1. Según pruebas 
con los planos del TLS y del PMMS, el valor que mejor ha funcionado en 
ambos para esta selección es de 0,7.

Una vez ya se tenga seleccionados los planos, se procede a guardar esos 
planos, que corresponden con los planos inferiores de las vigas.
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Pseudocódigo Código

Algoritmo_extracción_planos_vigas
var
 Entero: total (n planos)
 Decimal: limiteNormal, 
limiteNormal2, zMin, zMax
 Matriz: ptCloud, plano
const
 n planos = 300
 limiteNormal = 0.7
limiteNormal2 = -0.7
Inicio
Para (i = 1 : total)
   Si (existe = Plane_i.ply) > 0
   Leer (ptCloud{i,1})
   Aislar planos de ptCloud{i,1} (plano{i,1})
      Si (limiteNormal < vector normal 
del plano{i,1} < 1 ó limiteNormal2 > 
vector normal del plano{i,1} > -1)
      Y
      Si (punto más bajo eje z de 
ptCloud{i,1} > zMin y punto más alto 
eje z de ptCloud{i,1} < zMax)
Escribir planos de ptCloud{i,1} 
(Plane_ + i + Beam.ply)
      Fin
   Fin
Fin

total = 300;
limiteNormal = 0.7;
limiteNormal2 = -0.7;
for i=1:total
    a=’Plane_’;
    b=int2str(i);
    c=’.ply’;
    d=’ Beam’;
    s = strcat(a,b,c);
    sBeam = strcat(a,b,d,c);
    if(exist(s) > 0)
    ptCloud{i,1} = pcread(s);
    plano{i,1} = pcfitplane(ptCloud{i,1},999999);
        if((((plano{i,1}.Normal(1,3) > limiteNormal) 
&& (plano{i,1}.Normal(1,3) < 1)) || ((plano{i,1}.
Normal(1,3) < limiteNormal2) && (plano{i,1}.
Normal(1,3) > -1))) && (ptCloud{i,1}.ZLimits(1) 
> zMin && ptCloud{i,1}.ZLimits(2) < zMax))
        pcwrite(ptCloud{i,1}, sBeam);
        end
    end
end

Etapa 5: Cuadro delimitador mínimo 2D
Un dato imprescindible para saber si la flecha es excesiva o no, es la longi-
tud de la propia viga. Para hallar dicha longitud no es simplemente calcu-
lar la distancia entre el punto mas extremo del eje de las X o de las Y con el 
otro mas extremo, ya que las vigas no son paralelas a ningún eje, aunque 
pueda aproximarse.

Para hallar la longitud se necesita saber cuales son las esquinas de dicha 
viga, para tener puntos de referencia al calcular la longitud. El algoritmo 
que es capaz de hallar las esquinas de una nube de puntos 3D se llama “Cua-
dro delimitador mínimo 2D” (2D minimal bounding box).[30] Para ejecutar 
dicho algoritmo es necesario descargarlo antes en el portal de MathWorks 
(https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/31126-2d-minimal-
bounding-box) y guardarlo en la misma carpeta.

Anteriormente, es necesario realizar una proyección de la nube de pun-
tos 3D al plano XY, ya que este algoritmo funciona en dos dimensiones.

30. julien diener (2022). 2D mi-
nimal bounding box (https://www.
mathworks.com/matlabcentral/
fileexchange/31126-2d-minimal-
bounding-box), MATLAB Cen-
tral File Exchange. Retrieved May 
28, 2022.
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Pseudocódigo Código

Algoritmo_minBoundingBox
var
 Entero: total (n planos) 
 Matriz: ptCloudBeam, 
pointcloud, pc, rect
Inicio
Para (i = 1:total)
   Si (existe = Scan_i_Beam.ply) > 0
   Leer (ptCloudBeam{i,1})
   Proyectar ptCloudBeam{i,1} al plano 
XY (pointcloud(:,1) y pointcloud(:,2))
   Unir pointcloud’ (pc)
   Extraer esquinas de pc (rect{i,1}) 
con minBoundingBox
   Fin
Fin

for i=1:total
    a=’Plane_’;
    b=int2str(i);
    c=’ Beam.ply’;
    s = strcat(a,b,c);
    if(exist(s) > 0)
    ptCloudBeam{i,1} = pcread(s);
    clear pointcloud
    pointcloud(:,1)=  ptCloudBeam{i,1}.
Location(:,1);
    pointcloud(:,2)= ptCloudBeam{i,1}.
Location(:,2);
    hold on;
    pc=double(pointcloud’);
    rectt=minBoundingBox(pc);
    rect{i,1}=rectt;

Etapa 6: Extracción longitud de viga
A partir del algoritmo anterior y una vez extraídas todas las esquinas de las 
nubes de puntos 3D, la longitud real de cada viga será la distancia resultan-
te que hay entre los puntos medios de las esquinas mas opuestas. Para ello 
se crean los puntos x e y de ambos lados opuestos y también los que pue-
dan estar en diferente dirección. Una vez se tenga todos los parámetros se 
juntan todos los valores en una matriz donde estarán guardadas todas las 
longitudes.

Pseudocódigo Código

Algoritmo_extracción_longitud_de_viga
var
 Decimal: xmedah, ymedah, 
xmedbh, ymedbh, xmedav, ymedav, 
xmedav, xmedbv, xmedbv
 Matriz: rect, lx, ly, longitud (l)
Inicio
Para (i = 1:total)
xmedah = Punto medio lado ‘a’ eje x de rect{i,1}
ymedah = Punto medio lado ‘a’ eje y de rect{i,1}
xmedbh = Punto medio lado ‘b’ eje x de rect{i,1}
ymedbh = Punto medio lado ‘b’ eje y de rect{i,1}
xmedav = Punto medio lado ‘a’ eje x de rect{i,1}
ymedav = Punto medio lado ‘a’ eje y de rect{i,1}
xmedbv = Punto medio lado ‘b’ eje x de rect{i,1}
ymedbv = Punto medio lado ‘b’ eje y de rect{i,1}
lx(i,1) = raíz cuadrada {((xmedah\ -\ 
xmedbh)^2+(ymedah\ -\ ymedbh)^2}
ly(i,1) = raíz cuadrada {((xmedav\ -\ 
xmedbv)^2+(ymedav\ -\ ymedbv)^2}
   Si lx(i,1) > ly(i,1)
   Entonces l(i,1) = lx(i,1)
   Si lx(i,1) < ly(i,1)
   Entonces l(i,1) = ly (i,1)
   Fin
Fin

for i=1:total
xmedah = (rect{i,1}(1,3)+rect{i,1}(1,4))/2;
    ymedah=(rect{i,1}(2,3)+rect{i,1}(2,4))/2;
    xmedbh = (rect{i,1}(1,1)+rect{i,1}(1,2))/2;
    ymedbh=(rect{i,1}(2,1)+rect{i,1}(2,2))/2;
    lx(i,1)=sqrt((xmedah-
xmedbh)^2+(ymedah-ymedbh)^2);         
    xmedav = (rect{i,1}(1,2)+rect{i,1}(1,3))/2;
    ymedav=(rect{i,1}(2,2)+rect{i,1}(2,3))/2;
    xmedbv = (rect{i,1}(1,1)+rect{i,1}(1,4))/2;
    ymedbv=(rect{i,1}(2,1)+rect{i,1}(2,4))/2;
    ly(i,1)=sqrt((xmedav-
xmedbv)^2+(ymedav-ymedbv)^2);
        if (lx(i,1) > ly(i,1)) 
             l(i,1)=lx(i,1);
        else l(i,1)=ly(i,1);
        end

Etapa 7: Extracción de flecha excesiva
Este es el paso en el que se calcula la flecha y se dictamina si es excesiva o 
no según la normativa del CTE. Como se ha visto anteriormente, la flecha 
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en vigas de madera resulta excesiva si su valor sobrepasa el cociente de la 
longitud de dicha viga entre 300. 

Para calcular la flecha es necesario saber cual es el punto más alto y más 
bajo del eje z de dicha nube de puntos 3D, por ende, la diferencia de ambos 
resulta ser el valor de la flecha.

Por último, para visualizar mejor si la flecha de la viga es excesiva o no, 
se colorea de rojo las nubes de puntos 3D que pertenezcan a las de las vigas 
que sobrepasan dicho cociente (valor rojo RGB = 255,0,0) y las que nos so-
brepasen el cociente se colorearán de verde (valor verde RGB = 0,255,0).

Pseudocódigo Código

Algoritmo_extracción_flecha_excesiva
var
 Entero: total (n planos)
Matriz: ptCloudBeam, flecha (u), coef. 
flecha CTE (utimber), flecha maxima 
(umax), longitud (l), pointscolor
const
 utimber = 1/300
Inicio
Para (i = 1:total)
       Si (existe = Scan_i_Beam.ply) > 0
       Leer (ptCloudBeam{i,1})
       umax (i,1) = l(i,1) * utimber(i,1)
 Si u(i,1) / l(i,1) > utimber
 Colorear ptCloudBeam{i,1} 
a rojo     255,0,0 (pointscolor)
                   Escribir planos de ptCloudBeam{i,1} 
(Plane_ + i + u excesiva Beam.ply)
 Si u(i,1) / l(i,1) < utimber
 Colorear ptCloudBeam{i,1} 
a verde 0,255,0 (pointscolor)
                   Escribir planos de ptCloudBeam{i,1} 
(Plane_ + i + u no excesiva Beam.ply)
                  Fin
       Fin
Fin

u(i,1) = ptCloudBeam{i,1}.ZLimits(2) 
-      ptCloudBeam{i,1}.ZLimits(1);
        utimber(i,1) = 1/300;
        umax(i,1) = l(i,1)*utimber(i,1);
        if (u(i,1) / l(i,1) > utimber)    
        pointscolor=uint8(zeros(pt
CloudBeam{i,1}.Count,3));
            pointscolor(:,1)=255;
            pointscolor(:,2)=0;
            pointscolor(:,3)=0;           
ptCloudBeam{i,1}.Color=pointscolor;          
pcwrite(ptCloudBeam{i,1}, sUe);
        else   
        pointscolor=uint8(zeros(pt
CloudBeam{i,1}.Count,3));
            pointscolor(:,1)=0;
            pointscolor(:,2)=255;
            pointscolor(:,3)=0;          
            ptCloudBeam{i,1}.Color=pointscolor;
            pcwrite(ptCloudBeam{i,1}, sUne);
        end
    end
end

Etapa 8: Guardado de fichero
Esta última etapa consiste en la creación de un fichero Excel donde vengan 
definidos los valores de cada viga. En este caso, se proporcionará en el fi-
chero cuatro columnas diferentes para poder comparar los datos de la lon-
gitud de la viga, el coeficiente de el CTE que determina si la flecha en vigas 
de madera es excesiva o no, la flecha máxima que debería tener según el co-
eficiente, y en la ultima columna la flecha real.
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Pseudocódigo Código

Algoritmo_guardar_ficheros
var
 Nombre: Fichero
 Celda: Longitud, Coef. 
CTE, Flecha max, Flecha
 Columna: xlRange1, xlRange2, 
xlRange3, xlRange4, xlRange5
 Fila: A
Matriz: l, utimber, umax, u
Inicio
Escribir l = xlRange1 (Columna B)
Escribir utimber = xlRange2 (Columna C)
Escribir umax = xlRange3 (Columna D)
Escribir u = xlRange3 (Columna E)
Escribir A = fila 1 xlRange5 (Longitud, 
Coef. CTE, Flecha max, Flecha)
Escribir fichero.xlsx
Fin

filename = ‘Fichero.xlsx’;
xlRange1 = ‘B2:B300’;
xlRange2 = ‘C2:C300’;
xlRange3 = ‘D2:D300’;
xlRange4 = ‘E2:E300’;
xlRange5 = ‘B1:E1’;        
A = {‘Longitud’,’Coef. CTE’,’Flecha max’,’Flecha’};
xlswrite(filename,l,xlRange1);
xlswrite(filename,utimber,xlRange2);
xlswrite(filename,umax,xlRange3);
xlswrite(filename,u,xlRange4); 

4.2.2. Resultados parciales obtenidos en cada etapa del código

Etapa 1: Guardado de escaneado
Como se puede ver en la Figura, solo se guarda la sala que se va a estudiar 
sin ningún conjunto de puntos residuales fuera de dicha sala. Se obtiene, 
entonces, este archivo en formato “.ply”.

Etapa 2: RANSAC
Se estudian los parámetros realizando pruebas y obtenemos los siguien-
tes resultados:

Fig. 4.7. Nube de puntos 
3D del escaneado interior 

del Locutorio 3.

Fuente: Elaboración propia. 
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El objetivo es que cada plano de la viga sea individual, por lo que con los 
parámetros de la Prueba 1 se obtiene un número muy reducido de planos, 
lo que ha provocado que todas las vigas se encuentren en un solo plano.

Lo mismo pasa, pero, al contrario, en la Prueba 2, donde se ha obteni-
do un número excesivo de planos, y se puede observar en la Figura 4.9 que 
el plano de cada viga no es individual, es decir, se han extraído demasiados 
planos pequeños que resultan inútiles.

Es en los parámetros de la Prueba 3 donde se encuentran todos los pla-
nos de las vigas individuales, como se puede ver en la Figura 4.10.

Fig. 4.8. Prueba 1. RANSAC 
del locutorio 3

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 4.9. Prueba 2. 
RANSAC del locutorio 3

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 4.10. Prueba 3. 
RANSAC del locutorio 3

Fuente: Elaboración propia. 
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Etapa 3: Extracción de Buffers
Con los parámetros:

(i) Buffer inferior = Punto mas bajo del eje Z + 2,5 metros
(ii) Buffer superior = Punto mas alto del eje Z – 0,08 metros
Se puede observar que entre los Buffers se encuentran todos los planos 

inferiores de las vigas y que no selecciona ningún tablero.

Etapa 4: Extracción de los planos inferiores de las vigas
Con los dos parámetros (Buffers y normales de los planos) se obtienen los 
planos indicados, que corresponden a los planos inferiores de las vigas.

En este momento, ya se puede estudiar la flecha respecto a un plano 
horizontal de referencia. Se puede observar en rojo la parte más baja de la 
viga y en azul la más alta (Fig. 4.14). Hay una tendencia a que las vigas ten-
gan la flecha mas cercana al muro de la iglesia, esto es así ya que las vigue-
tas se apoyan en la viga de dicho muro. En el muro opuesto, las viguetas se 
encuentran empotradas, por lo que las flechas de las viguetas no se sitúan 
cercanas a ese muro.

Fig. 4.11. Segmentación de 
la nube de puntos 3D por 

planos utilizando el algoritmo 
RANSAC con los parámetros 

óptimos en el Locutorio 3.

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 4.12. Buffers para la 
selección de los planos 

que componen las vigas 
en el Locutorio 3

Fuente: Elaboración propia. 



56 más allá de las nubes de puntos 3d 

Etapa 5: Cuadro delimitador mínimo 2D
Con el algoritmo “Cuadro delimitador mínimo 2D” se obtienen las 4 esqui-
nas resultantes de la viga que se muestra en la Figura 4.15.

Fig. 4.13. Planos de las 
vigas del Locutorio 3.

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 4.14. Estudio de la deflexión 
de las vigas del Locutorio 3.

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 4.15. Algoritmo Cuadro 
delimitador mínimo 2D de 

una viga del Locutorio 3.

Fuente: Elaboración propia. 
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Etapa 6: Extracción longitud de viga
Se aplica el algoritmo anterior a todas las vigas y se extrae la longitud de cada 
una. Se puede observar en la Figura 4.16 que cada viga se encuentra en un 
cuadro delimitador. La diferencia de los puntos medios mas cercanos de-
termina la longitud real de cada una. En ciertas vigas se crean ciertos fallos 
al no tener puntos cercanos a los muros, esto ha podido ser un fallo al apli-
car el algoritmo Ransac con los parámetros escogidos.

Etapa 7: Extracción de flecha excesiva
Una vez aplicado el coeficiente que determina que una flecha es excesiva 
(Flecha máxima = Longitud /300), se puede observar que ninguno cumple 
según la normativa (Fig. 4.17). Se rebaja ese coeficiente a Longitud/60 para 
que se pueda mostrar que el código realmente funciona y muestra planos 
que cumplen y planos que no. (Fig. 4.18)

Fig. 4.16. Longitudes de las 
vigas del Locutorio 3.

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 4.17. Resultados de flechas 
excesivas según el coeficiente 

del CTE (en rojo las flechas 
excesivas) del Locutorio 3. 

Resultados obtenidos en 
la tabla de la Fig. 4.19.

Fuente: Elaboración propia. 
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Etapa 8: Guardado de fichero
En la última etapa del código se muestra en el siguiente orden los valores 
de la longitud, del coeficiente del CTE, de la flecha máxima según el coefi-
ciente y de la flecha real en cada una de las vigas.

Fig. 4.18. Resultados de flechas 
excesivas según un coeficiente 
menos restrictivo que el del 
CTE. (en rojo las flechas 
excesivas y en verde las que 
“cumplirían”) del Locutorio 
3. Resultados obtenidos en 
la tabla de la Fig. 4.20

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 4.19. Fichero  1 (según 
coeficiente del CTE)

Fuente: Elaboración propia.
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Si se aplica el coeficiente mayor, como en el anterior a (Flecha máxima 
= Longitud/60) se obtiene:

4.3. Estudio comparativo entre sensores

En esta última sección del TFG se van comparar los resultados obtenidos 
del TLS (Faro Focus 120) y del PMMS (ZEB-REVO). Se va a proceder a con-
trastar el tiempo de digitalización entre ambos dispositivos de las tres salas, 
y posteriormente se reflejarán en los resultados obtenidos las discrepancias 
que hay entre uno y otro.

Tiempo de digitalización
Como se ha visto anteriormente, con el TLS se obtiene un tiempo de proce-
sado de las tres salas de 31 minutos y 22 segundos. A esto se le debe sumar el 
tiempo de dura la toma de datos, que corresponden a 10 minutos por cada 
sala, es decir, un total de 30 minutos aproximadamente. 

En cambio, en los 5 minutos y 8 segundos de preprocesado de las tres sa-
las del PMMS, se incluye también el de la toma de datos, que aproximada-

Fig. 4.20. Fichero  2 (coeficiente 
del CTE menos restrictivo)

Fuente: Elaboración propia.
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mente se corresponde a la mitad, es decir, 2 minutos y 34 segundos la toma 
de datos y los mismos para el procesado.

Añadiremos, además, la duración por la que se obtienen todos los valo-
res a través del código. El algoritmo RANSAC Shape Detection tarda en eje-
cutarse en cada sala del orden de 10 segundos, tanto para el TLS como para 
el PMMS, ya que la nube de puntos 3D se compone de un numero similar 
entre ambos. Por último, se añadirá el posterior tiempo que tarda en ejecu-
tarse el código, que son aproximadamente 15 segundos por sala tanto para 
el TLS como para el PMMS, es decir, 45 segundos.

Se obtiene, por ende, la siguiente tabla con el tiempo empleado total:

Con estos resultados, se obtiene que la tecnología PMMS es casi 10 ve-
ces más rápida que la tecnología TLS.

Discrepancias
La discrepancia es la diferencia que hay entre los valores de un aspecto u 
otro, tomando como verdad un aspecto y como error relativo el otro. En tér-
minos generales, se pueden obtener las discrepancias con esta fórmula:

Si lo se comparan los aspectos mencionados con las dos tecnologías con 
las que se han digitalizado las salas del convento, se obtiene:

Se toma el TLS como verdad ya que es la tecnología con mas precisión y 
el PMMS como error relativo ya que es menos preciso y tendera a tener más 
margen de error. En los escaneados tomados con el TLS se ha obtenido un 
margen de error de tan solo 1,0 mm y con el PMMS se obtiene un rango de 
error de 1 y 3 cm.

Se han obtenido, por ende, los siguientes resultados:

Fig. 4.21. Comparativa del 
tiempo de digitalización 

entre ambos sensores.

Fuente: Elaboración propia.
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Sala de las mujeres bíblicas
Únicamente se ha podido obtener los datos de las 4 vigas transversales de 
las que se compone el forjado, ya que, al haber una distancia relativamente 
grande entre el suelo y el forjado, con el PMMS no ha funcionado correc-
tamente el algoritmo RANSAC. Debido al ruido que tiene esa parte la nube 
de puntos 3D, RANSAC no ha podido detectar correctamente qué es viga y 
qué es cuajado. En cambio, con la nube de puntos extraída del TLS, si que 
se han obtenido los correctos planos inferiores de cada viga.

Fig. 4.22. Comparativa de 
las nubes de puntos 3D que 
componen las vigas de la 
sala de las mujeres bíblicas. 
A la izquierda, las obtenidas 
con el TLS y a la derecha las 
obtenidas con el PMMS.

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 4.23. Tabla comparativa 
de las discrepancias entre 
ambos sensores en la sala 
de las mujeres bíblicas.

Fig. 4.24. (En la página 
siguiente) Comparativa 
de las nubes de puntos 
3D que componen las 
vigas del Locutorio 3. A la 
izquierda, las obtenidas con 
el TLS y a la derecha las 
obtenidas con el PMMS.

Fig. 4.25. (En la página 
siguiente) Tabla comparativa 
de las discrepancias 
entre ambos sensores 
en el Locutorio 3.

Fuente: Elaboración propia. 
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Locutorio 3
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Locutorio 4

Como se puede observar en los resultados obtenidos de ambos sensores hay 
ciertas discrepancias notables, sobre todo, en los valores de las flechas de 
cada viga. Al ser una medida necesariamente más milimétrica que la lon-
gitud, hay una discrepancia que se excede notablemente. 



64 más allá de las nubes de puntos 3d 

Además, también están reflejadas la diferencia que hay entre la media 
obtenida de los valores de la flecha entre el TLS y el PMMS. En las tres sa-
las el valor de la media del PMMS aproximadamente se duplica con respec-
to al del TLS. En la siguiente tabla se representan las medias de las discre-
pancias que hay entre ambos sensores en las tres salas:

Por último, con el objetivo de poner en valor estos procedimientos, se 
muestra una tabla comparativa entre la flecha obtenida con el TLS y las fle-
chas calculadas a partir del resistógrafo del Locutorio 3:

Fig. 4.26. (En la página 
anterior) Comparativa 
de las nubes de puntos 
3D que componen las 

vigas del Locutorio 4. A la 
izquierda, las obtenidas con 

el TLS y a la derecha las 
obtenidas con el PMMS.

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 4.27. (En la página 
anterior) Tabla comparativa de 
las discrepancias entre ambos 

sensores en el Locutorio 4.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 4.28. Tabla comparativa 
de las discrepancias 
entre ambas salas.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 4.29. Tabla comparativa 
de las flechas obtenidas con 
el calculo del resistógrafo 
con las extraídas del TLS en 
el forjado del Locutorio 3

Fuente: Elaboración propia.



En estos últimos años, las nuevas tecnologías han ido evolucionando de 
una forma sorprendente y, gracias a ellas, se ha tenido la posibilidad de en-
tender mejor la arquitectura. Las nubes de puntos 3D están ofreciendo un 
gran abanico de posibilidades a la hora de entender y analizar la arquitectu-
ra, no solo de una forma visual, sino también constructiva y estructural.

A lo largo del presente trabajo fin de grado se ha expuesto una pequeña 
parte de la gran multitud de posibilidades que ofrecen las nubes de puntos 
3D para analizar constructivamente un edificio histórico. Esta tecnología 
no solo ofrece una gran cantidad de puntos dispuestos en un espacio tridi-
mensional común, sino que también se puede extraer características desde 
un punto de vista constructivo/estructural, es decir, que hay una informa-
ción contenida en ellas que permite ir más allá de la simple obtención de 
plantas, secciones o volumetrías 3D. 

Por motivos de limitación temporal el trabajo se ha restringido a la eva-
luación de flechas en forjado de madera. Al ser este un proceso bastante co-
mún en estos entramados debido a la flexibilidad del propio material. Para 
tal fin se ha procedido a desarrollar un algoritmo que es capaz de extraer de 
forma bastante automatizada la flecha de los forjados y evaluar qué vigas 
cumplen o no la restricción del CTE. Este algoritmo es aplicado a dos nu-
bes de puntos 3D, una obtenida con un sistema de escaneado láser estático 
y otra móvil, mostrándose efectiva en ambos casos. Además, el estudio fi-
naliza con una comparativa de resultados a fin de analizar las incertidum-
bres arrojadas por los sistemas móviles. 

En esta comparativa se ha podido concluir que, basándose en los resul-
tados obtenidos por las diferentes tecnologías aplicadas en el caso de es-
tudio, aunque el PMMS sea una tecnología casi 10 veces mas rápida que el 
TLS, muestra unas discrepancias notables a la hora de obtener la flecha con 
un valor medio del 70,59% en las tres salas. Además, según las discrepan-
cias obtenidas entre los cálculos con el resistógrafo y con el algoritmo apli-
cado en las nubes de puntos 3D del TLS con un valor medio de 85,02%, se 
pone en valor la necesidad de estos procedimientos para prevenir lesiones. 
Este algoritmo de extracción de dichas flechas queda basado en procedi-
mientos matemáticos vectoriales, así como en la aplicación de robustos y 
extendidos procedimientos como son el método RANSAC que permite ex-
traer mucha información.

Por último, me gustaría poner en valor el uso de las herramientas dispo-
nibles de programación, que facilitan el intercambio de archivos dentro de 
un portal web, esta herramienta es MathWorks®. Es una suerte tener este 
portal a mano ya que gente de todo el mundo comparte sus códigos y los 

Conclusiones y perspectivas futuras
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sube a este repositorio. Otro portal parecido, y más conocido, es GitHub®. 
En relación al manejo de las nubes de puntos 3D en programación, también 
se dispone de Point Cloud Library®, donde incluye tutoriales y un portal de 
descargas para obtener los códigos. Gracias a estos repositorios se agiliza 
mucho la programación. 

El código en cuestión presenta sus puntos fuertes, pero también algu-
nas debilidades. Estas últimas son, por ejemplo, que no funciona con forja-
dos inclinados, y presenta fallos si el forjado presenta dos o más alturas di-
ferentes en toda su continuidad. En definitiva, la parte en la que extrae los 
planos inferiores de cada viga puede que presente algunos fallos dependien-
do del tipo de forjado, pero la parte en la que analiza la flecha de cada una 
y dictamina si cumple o no según el CTE, funciona correctamente. Estas li-
mitaciones se tratarán en trabajos futuros de la investigación.

Este trabajo quedará complementado por otros adicionales como son:
- La realización de un estudio sobre la precisión que tienen los nuevos 

smartphones con sensor de mapeo móvil en la digitalización del patrimo-
nio histórico.

- La profundización en el código propuesto para extraer las flechas auto-
máticamente reduciendo las limitaciones que actualmente tienen

 



Algoritmo_guardar_escaneado
var
 Entero: n
Inicio
Guardar (Scan_n.ply)
Fin
Algoritmo_Ransac_Shape_Detection
var
 Entero: Puntos mínimos de soporte por primitivo (x), n
Decimal: Distancia máxima a la primitiva (e), Resolución de muestreo (b), 
Pasar por alto la probabilidad (p)
Ángulo: Desviación normal máxima (a)
Primitivo: Plane
const
 x = 500
 e = 0.01
 b = 0.01
 a = 45
 p = 0.01
Inicio
Guardar (Plane_1, 2, …, n.ply)
Fin

Algoritmo_extracción_buffers
var
 Entero: totalScan (n)
 Decimal: Buffer inferior, Buffer superior, zMin, zMax
 Matriz: ptCloudIn, ptCloudout, i
const
 n = 3
 Buffer inferior = 2.5
 Buffer superior = - 0.08
Inicio
Para (i = 1 : totalScan)
 Si (existe = Scan_i.ply) > 0
 Leer (ptCloudIn)
 Quitar ruido de ptCloudIn (ptCloudOut)
 zMin = (Punto más bajo eje z de ptCloudOut + Buffer inferior)
 zMax = (Punto más alto eje z de ptCloudOut + Buffer superior)

Anexo I: Pseudocódigo



68 más allá de las nubes de puntos 3d 

 Fin
Fin

Algoritmo_extracción_planos_vigas
var
 Entero: total (n planos)
 Decimal: limiteNormal, limiteNormal2, zMin, zMax
 Matriz: ptCloud, plano
const
 n planos = 300
 limiteNormal = 0.7
limiteNormal2 = -0.7
Inicio
Para (i = 1 : total)
 Si (existe = Plane_i.ply) > 0
 Leer (ptCloud{i,1})
 Aislar planos de ptCloud{i,1} (plano{i,1})
  Si (limiteNormal < vector normal del plano{i,1} < 1 ó limite-
Normal2 > vector normal del plano{i,1} > -1)
  Y
  Si (punto más bajo eje z de ptCloud{i,1} > zMin y punto más 
alto eje z de ptCloud{i,1} < zMax)
Escribir planos de ptCloud{i,1} (Plane_ + i + Beam.ply)
  Fin
 Fin
Fin

Algoritmo_minBoundingBox
var
 Entero: total (n planos) 
 Matriz: ptCloudBeam, pointcloud, pc, rect
Inicio
Para (i = 1:total)
 Si (existe = Scan_i_Beam.ply) > 0
 Leer (ptCloudBeam{i,1})
 Proyectar ptCloudBeam{i,1} al plano XY (pointcloud(:,1) y point-
cloud(:,2))
 Unir pointcloud’ (pc)
 Extraer esquinas de pc (rect{i,1}) con minBoundingBox
 Fin
Fin

Algoritmo_extracción_longitud_de_viga
var
 Decimal: xmedah, ymedah, xmedbh, ymedbh, xmedav, ymedav, 
xmedav, xmedbv, xmedbv
 Matriz: rect, lx, ly, longitud (l)
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Inicio
Para (i = 1:total)
xmedah = Punto medio lado ‘a’ eje x de rect{i,1}
ymedah = Punto medio lado ‘a’ eje y de rect{i,1}
xmedbh = Punto medio lado ‘b’ eje x de rect{i,1}
ymedbh = Punto medio lado ‘b’ eje y de rect{i,1}
xmedav = Punto medio lado ‘a’ eje x de rect{i,1}
ymedav = Punto medio lado ‘a’ eje y de rect{i,1}
xmedbv = Punto medio lado ‘b’ eje x de rect{i,1}
ymedbv = Punto medio lado ‘b’ eje y de rect{i,1}
lx(i,1) = \sqrt{((xmedah\ -\ xmedbh)^2+(ymedah\ -\ ymedbh)^2}
ly(i,1) = \sqrt{((xmedav\ -\ xmedbv)^2+(ymedav\ -\ ymedbv)^2}
 Si lx(i,1) > ly(i,1)
 Entonces l(i,1) = lx(i,1)
 Si lx(i,1) < ly(i,1)
 Entonces l(i,1) = ly (i,1)
 Fin
Fin

Algoritmo_extracción_flecha_excesiva
var
 Entero: total (n planos)
 Matriz: ptCloudBeam, flecha (u), coef. flecha CTE (utimber), fle-
cha maxima (umax), longitud (l), pointscolor
const
 utimber = 1/300

Para (i = 1:total)
 Si (existe = Scan_i_Beam.ply) > 0
 Leer (ptCloudBeam{i,1})
 umax (i,1) = l(i,1) * utimber(i,1)
  Si u(i,1) / l(i,1) > utimber
  Colorear ptCloudBeam{i,1} a rojo 255,0,0 (pointscolor)
  Escribir planos de ptCloudBeam{i,1} (Plane_ + i + u excesi-
va Beam.ply)
  Si u(i,1) / l(i,1) < utimber
  Colorear ptCloudBeam{i,1} a verde 0,255,0 (pointscolor)
  Escribir planos de ptCloudBeam{i,1} (Plane_ + i + u no ex-
cesiva Beam.ply)
  Fin
 Fin
Fin

Algoritmo_guardar_ficheros
var
 Nombre: Fichero
 Celda: Longitud, Coef. CTE, Flecha max, Flecha
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 Columna: xlRange1, xlRange2, xlRange3, xlRange4, xlRange5
 Fila: A
 Matriz: l, utimber, umax, u
Inicio
Escribir l = xlRange1 (Columna B)
Escribir utimber = xlRange2 (Columna C)
Escribir umax = xlRange3 (Columna D)
Escribir u = xlRange3 (Columna E)
Escribir A = fila 1 xlRange5 (Longitud, Coef. CTE, Flecha max, Flecha)
Escribir fichero.xlsx
Fin

 



totalScan = 3;
bufferinferior = 2.5;
buffersuperior = 0.08;
for i=1:totalScan
    a=’Scan_’;
    b=int2str(i);
    c=’.ply’;
    s = strcat(a,b,c); 
    if(exist(s) > 0)   
    ptCloudIn = pcread(s);
    ptCloudOut = pcdenoise(ptCloudIn);
    zMin = ptCloudOut.ZLimits(1) + bufferinferior;
    zMax = ptCloudOut.ZLimits(2) - buffersuperior;
    end
end
total = 300;
limiteNormal = 0.7;
limiteNormal2 = -0.7;
for i=1:total
    a=’Plane_’;
    b=int2str(i);
    c=’.ply’;
    d=’ Beam’;
    s = strcat(a,b,c);
    sBeam = strcat(a,b,d,c);
    if(exist(s) > 0)
    ptCloud{i,1} = pcread(s);
    plano{i,1} = pcfitplane(ptCloud{i,1},999999);
        if((((plano{i,1}.Normal(1,3) > limiteNormal) && (plano{i,1}.Normal(1,3) 
< 1)) || ((plano{i,1}.Normal(1,3) < limiteNormal2) && (plano{i,1}.Normal(1,3) 
> -1))) && (ptCloud{i,1}.ZLimits(1) > zMin && ptCloud{i,1}.ZLimits(2) < 
zMax))
        pcwrite(ptCloud{i,1}, sBeam);
        end
    end
end
for i=1:total
    a=’Plane_’;
    b=int2str(i);

Anexo II: Código
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    c=’ Beam.ply’;
    d=’ u excesiva’;
    e=’ u no excesiva’;
    s = strcat(a,b,c);
    sUe = strcat(a,b,d,c);
    sUne = strcat(a,b,e,c);
    if(exist(s) > 0)
    ptCloudBeam{i,1} = pcread(s);
    clear pointcloud
    pointcloud(:,1)= ptCloudBeam{i,1}.Location(:,1);
    pointcloud(:,2)= ptCloudBeam{i,1}.Location(:,2);
    scatter(pointcloud(:,1), pointcloud(:,2),’r’);
    hold on;
    pc=double(pointcloud’);
    rectt=minBoundingBox(pc);
    rect{i,1}=rectt;
    scatter(rect{i,1}(1,:), rect{i,1}(2,:),’f ’);
    xmedah = (rect{i,1}(1,3)+rect{i,1}(1,4))/2;
    ymedah=(rect{i,1}(2,3)+rect{i,1}(2,4))/2;
    xmedbh = (rect{i,1}(1,1)+rect{i,1}(1,2))/2;
    ymedbh=(rect{i,1}(2,1)+rect{i,1}(2,2))/2;
    lx(i,1)=sqrt((xmedah-xmedbh)^2+(ymedah-ymedbh)^2);         
    xmedav = (rect{i,1}(1,2)+rect{i,1}(1,3))/2;
    ymedav=(rect{i,1}(2,2)+rect{i,1}(2,3))/2;
    xmedbv = (rect{i,1}(1,1)+rect{i,1}(1,4))/2;
    ymedbv=(rect{i,1}(2,1)+rect{i,1}(2,4))/2;
    ly(i,1)=sqrt((xmedav-xmedbv)^2+(ymedav-ymedbv)^2);
        if (lx(i,1) > ly(i,1)) 
             l(i,1)=lx(i,1);
        else l(i,1)=ly(i,1);
        end
        u(i,1) = ptCloudBeam{i,1}.ZLimits(2) - ptCloudBeam{i,1}.ZLimits(1);
        utimber(i,1) = 1/30;
        umax(i,1) = l(i,1)*utimber(i,1);
        if(u(i,1) / l(i,1) > utimber)
            pointscolor=uint8(zeros(ptCloudBeam{i,1}.Count,3));
            pointscolor(:,1)=255;
            pointscolor(:,2)=0;
            pointscolor(:,3)=0;
            ptCloudBeam{i,1}.Color=pointscolor;
            pcwrite(ptCloudBeam{i,1}, sUe);
        else
            pointscolor=uint8(zeros(ptCloudBeam{i,1}.Count,3));
            pointscolor(:,1)=0;
            pointscolor(:,2)=255;
            pointscolor(:,3)=0;
            ptCloudBeam{i,1}.Color=pointscolor;



 anexo ii: código 73

            pcwrite(ptCloudBeam{i,1}, sUne);
        end
    end
end
filename = ‘Fichero.xlsx’;
xlRange1 = ‘B2:B300’;
xlRange2 = ‘C2:C300’;
xlRange3 = ‘D2:D300’;
xlRange4 = ‘E2:E300’;
xlRange5 = ‘B1:E1’;        
A = {‘Longitud’,’Coef. CTE’,’Flecha max’,’Flecha’};
xlswrite(filename,l,xlRange1);
xlswrite(filename,utimber,xlRange2);
xlswrite(filename,umax,xlRange3);
xlswrite(filename,u,xlRange4); 
xlswrite(filename,A,xlRange5);
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