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RESUMEN 
 
 
 
 
 
Actualmente los avances tecnológicos son un gran aporte para el modelado 3D en 

diversas áreas, entre estos avances se presenta el sistema escáner láser que se 

caracteriza fundamentalmente por capturar una gran cantidad de puntos con una 

alta precisión en un período relativamente corto de tiempo. Este tipo de tecnología 

es utilizada principalmente en países europeos, sin embargo en el Ecuador no 

existen antecedentes sobre el uso y procesamiento de datos obtenidos por el 

sistema de escaneado láser.  Es por ello que el presente proyecto describe la 

metodología del sistema escáner láser utilizando el FARO Laser Scanner Focus3D 

120, el procedimiento para el modelado 3D de datos geoespaciales y el desarrollo 

de ambientes virtuales en las áreas de la Construcción, Patrimonio Cultural y 

Espeleología, con la finalidad de dar a conocer a los usuarios esta nueva 

tecnología para la generación de modelos tridimensionales y su manejo a través 

de herramientas informáticas disponibles en cada formato. 

 
 
 
Palabras claves:  sistema escáner láser, modelo 3D, Construcción, Patrimonio 

Cultural, Espeleología 
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SUMMARY 
 
 
 
 
 
Nowadays technological advances are a great contribution to the 3D modeling in 

different areas, among these developments presents the system laser scanner 

that is characterized primarily to capture a lot of points with high accuracy in a 

relatively short period of time. This type of technology is used mainly in European 

countries, however in the Ecuador there are no background information on the use 

and processing of data obtained by laser scanning system. Is why this project 

describes the methodology of the system scanner laser using the FARO Laser 

Scanner Focus3D 120, the procedure for 3D modeling of geospatial data and the 

development of virtual environments in the areas of Construction, Cultural 

Heritage and Caving, in order to inform users of this new technology for the 

generation of 3D models and their management through tools available in each 

format. 

 
 
 
Key words: System scanner laser, model 3D, Construction, Caving, Cultural 

Heritage 
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Global Navigation Satellite System (Sistema Global de 

Navegación por Satélite)    
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GLOSARIO 
 
 
3D: Tridimensional, caracterizado por las coordenadas cartesianas (x, y, z). 

 
 
Apoyo topográfico: Puntos con situación conocida que definen un marco de 

referencia (generalmente local) en el que se basan otras mediciones. 

 
 
Datos crudos del escáner: Cualquier dato tomado por un escáner láser que se 

encuentre sin procesar. Esto puede incluir diferentes fuentes de error y datos 

periféricos (que no pertenecen al objeto deseado) tomados durante la fase de 

escaneado. 

 
 
Densidad de puntos: Número de puntos por unidad. Normalmente cuanto mayor 

sea la densidad, mejor se representan los elementos. 

 
 
Escaneado: Hace referencia a una única sesión de toma de datos desde un 

origen y orientación concretos del escáner. 

 
 
Escaneado láser: Desde el punto de vista del usuario, un escáner 3D es 

cualquier instrumento que toma automáticamente coordenadas 3D de una región 

de un objeto o superficie de forma automática con una alta velocidad (cientos o 

miles de puntos por segundo) consiguiendo resultados en (casi) tiempo real. 

 
 
Láser: Haz intenso de luz que produce imágenes con impulsos electrónicos. 

 
Modelado: Proceso de creación de un modelo o una forma tridimensional. 
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Modelo: Expresión que debería ser cualificada por el tipo de modelo, como por 

ejemplo modelo geométrico. Un modelo geométrico es, típicamente, una 

representación de una forma tridimensional. 

 
 
Modelo 3D: Subdivisión poligonal de la superficie de modelo geométrico, también 

referido como modelo poligonal o modelo triangulado. 

 
 
Nube de puntos: Conjunto de coordenadas XYZ en un sistema de coordenadas 

tridimensional. También puede incluir información adicional, como los valores de 

color y de reflectividad. 

 
Reflejo palpebral:  Acto reflejo consistente en el cierre rápido de los párpados al 

producirse un destello, una iluminación o un ruido intenso. 
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CAPÍTULO I 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
 

En el manejo de datos geoespaciales se ha trabajado con sistemas CAD 

(Computer-Aided Design), siendo estos útiles para tratar de simular ambientes 

virtuales principalmente en el ámbito de la construcción; posteriormente aparecen 

otras plataformas dentro de los SIG (Sistemas de Información Geográfica) los 

cuales se convierten en herramientas esenciales para modelamientos 3D. 

 
 

Sin embargo, esta tecnología no ha sido la más eficiente para obtener una 

adecuada simulación de la realidad en diferentes áreas (Construcción, Patrimonio 

Cultural, Espeleología); debido a su poca precisión, bajo nivel de detalle y de 

resolución. 

 
 

Actualmente la tecnología de punta en modelamientos 3D fotorealísticos son 

los sistemas escáner láser que surgieron en Europa, tomando un repunte en 

Estados Unidos para la fiscalización, supervisión y control del deterioro de obras 

civiles. 

 
 

El Ecuador no posee una documentación actualizada del Patrimonio Cultural, 

lo cual dificulta en gran medida su procesamiento de restauración. Además existe 
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poca información acerca del entorno natural subterráneo y sus características, el 

cual demanda de mayor protección debido a su fragilidad. 

 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Los sistemas escáner facilitan la documentación de objetos, edificios y lugares 

en su forma íntegra y específica, permitiendo una comparación adecuada de 

estas estructuras existentes con los planos de construcción; esto simplifica de 

gran manera la planificación en el proceso de construcción. 

 
 

Dentro del entorno natural subterráneo, ésta es una solución ideal para 

realizar modelos virtuales de sus inaccesibles áreas debido a rapidez en la 

captura de los datos. Estas zonas poseen una inmensa riqueza de conocimientos 

que merece ser difundida a través de entornos virtuales, con el fin de mejorar su 

protección. 

 
 

Esta tecnología revoluciona el campo del Patrimonio Cultural; debido a que 

permite la documentación íntegra y detallada de obras históricas y monumentos, 

posibilitando la captura masiva de información sobre estos objetos. Además se 

puede obtener un íntegro control del deterioro de los distintos espacios físicos 

construidos. 

 
 

El Faro Láser Scanner Focus3D 120 tiene un alto costo para su adquisición y 

alquiler; sin embargo, la empresa Instrumental & Óptica facilitará el equipo y 

software para la realización del presente proyecto. 
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Este proyecto permite una precisa y completa representación, además del 

almacenamiento de la realidad de un lugar en las áreas de la Construcción, 

Espeleología y Patrimonio Cultural; a través de los modelos tridimensionales 

obtenidos. Por lo tanto, esta tecnología innova la realización de modelos en corto 

tiempo y con alta precisión.  

 
 
1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

La realización del proyecto identifica tres ámbitos de acción en distintas áreas, 

por lo cual se identifica el problema en cada una de ellas. En el país no se cuenta 

con la tecnología adecuada para disminuir las falencias al momento de realizar un 

levantamiento de construcciones con precisión y alto nivel de detalle.  

 
 

En el ámbito espeleológico la falta de acceso y fragilidad del entorno para 

realizar un levantamiento subterráneo, ha dado paso a la ausencia de una 

topografía subterránea eficaz siendo esto un limitante para el desarrollo de 

investigaciones más profundas en esta área. 

 
 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con uno de los más sobresalientes y 

mejor conservado Centro Histórico, pero de este Patrimonio Cultural no se tiene 

registros fidedignos; lo cual es esencial para su manejo y posterior restauración. 

 
 

La tecnología a ser aplicada permite la precisa y completa representación de 

la realidad de un lugar en las distintas áreas a ser utilizada, solventando los 

problemas antes mencionados a través de la obtención de un modelo 

tridimensional. 
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1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 

El campus matriz de la Escuela Politécnica del Ejército se halla ubicado en la 

Provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, parroquia Sangolquí, en la Av. General 

Rumiñahui S/N, Sector Santa Clara (Figura 1.1). Dentro del campus se sitúa el 

edificio Administrativo, resaltando de las demás construcciones por su original 

diseño arquitectónico. 

 
 

 
 

Figura 1.1 Ubicación del Edificio Administrativo de  la Escuela Politécnica del Ejército 
Fuente: Google Earth Pro 6.2 

 
 

La iglesia de “La Compañía de Jesús” es una edificación de gran valor 

histórico y arquitectónico de la ciudad de Quito, se encuentra ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito dentro de su Centro Histórico entre las calles 

García Moreno y Sucre (Figura 1.2). Este templo religioso es considerado una de 

las joyas arquitectónicas más importantes de América, principalmente por su 

espectacular fachada de estilo barroco levantada en piedra gris de origen 

volcánico.  



5 

 
 

Figura 1.2 Ubicación de la Iglesia “La Compañía de Jesús” 
Fuente: Google Earth Pro 6.2 

 
 

La cueva “El Castillo” es un atractivo turístico que posee una longitud de 200 

metros; ubicada en la provincia de Napo, cantón Tena, parroquia Tena, a una 

distancia de 5 km. de esa ciudad (Figura 1.3). Este sitio presenta formaciones 

calcáreas de estalagtita y estalagmitas, además de ciertas formaciones 

geológicas debido al cambio del curso de ciertos ríos; lo cual despierta un gran 

interés en el visitante del lugar. 

 
 

 
 

Figura 1.3 Ubicación de la cueva “El Castillo” 
Fuente: Google Earth Pro 6.2 
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1.5. OBJETIVO GENERAL 
 
 

• Utilizar el sistema escáner láser para el modelamiento 3D de datos 

geoespaciales en las áreas de la Construcción, Patrimonio Cultural y 

Espeleología. 

 
 
1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

� Realizar el escaneo 3D de los alrededores y la parte externa de una 

edificación de interés arquitectónico utilizando el Faro Láser Scanner 

Focus3D 120. 

� Realizar el escaneo y generar un entorno virtual de una cueva de interés 

general utilizando el Faro Láser Scanner Focus3D 120. 

� Realizar el escaneo 3D de la fachada externa de una edificación histórica 

del Patrimonio Cultural Ecuatoriano utilizando el Faro Láser Scanner 

Focus3D 120. 

 
 
1.7. METAS 
 
 

� Documentación escrita sobre el procesamiento y depuración de los datos 

geoespaciales utilizados en la realización de los tres modelos 

tridimensionales. 

� Generar un modelo tridimensional de los alrededores y la parte externa del 

Edificio Central de la Escuela Politécnica del Ejército. 

� Generar un modelo tridimensional de la cueva “El Castillo” (Caverna de 

Toglo) ubicada a 5 kilómetros de distancia de Tena. 
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� Generar un modelo tridimensional de la fachada externa de la iglesia “La 

Compañía de Jesús”. 

� Publicación de los tres modelos tridimensionales a través del portal del 

Grupo de Investigación en Tecnologías de la Información Geográfica – 

LatinGEO. 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. ¿QUÉ ES EL ESCANEO LÁSER? 
 
 

El escaneado láser es un método mediante el cual una superficie se muestrea 

o escanea utilizando tecnología láser, se analiza un entorno u objeto real con el 

fin de tomar datos sobre su forma y apariencia (color). Los datos capturados 

suelen ser usados para realizar reconstrucciones digitales, planos 

bidimensionales o modelos tridimensionales útiles para una gran variedad de 

aplicaciones. 

 
 

La ventaja del escaneado láser es el hecho fundamental de capturar una gran 

cantidad de puntos con una alta precisión en un período relativamente corto de 

tiempo, similar a tomar una fotografía con información de profundidad. Al igual 

que en el caso de la fotografía, el escáner láser es un instrumento de línea de 

vista; por lo cual se necesita realizar múltiples capturas desde diferentes 

estaciones para garantizar una cobertura completa de una estructura. 

 
 
2.2. TIPOS DE ESCANEO LÁSER 
 
 
2.2.1. ESCANEADO LÁSER ESTÁTICO 
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Este método mantiene el escáner en una posición fija durante la toma de 

datos; las ventajas de este tipo de escaneado son alta precisión y una relativa 

densidad de puntos. El escaneado láser estático suele ser el procedimiento más 

extendido a la hora de realizar escaneos terrestres; sin embargo, existen otros 

métodos aplicables (Puentes, 2005). 

 
 

El equipo se estaciona sobre un punto y luego se procede a escanear el área 

de interés, cada uno de estos puntos es llamado “escena”, por lo cual para medir 

en su totalidad un área de interés es necesario ocupar varias escenas (Figura 

2.1). Las escenas son unidas analíticamente por puntos en común generando la 

nube de puntos, estas tienen como ventaja la accesibilidad (usa como soporte un 

trípode convencional) y la precisión posicional (compensadores garantizan la 

verticalidad del equipo). 

 
 

 
 

Figura 2.1 Puntos en común medidos en dos escenas e státicas 
Fuente: Tipos de escáner láser 3D terrestres (Puent es, 2005) 

 
 
2.2.2. ESCANEADO LÁSER DINÁMICO 
 
 

El escáner se suele montar en una plataforma móvil, además se requiere de 

métodos adicionales de posicionamiento tales como INS (Inertial Navigation 

System) o GPS (Global Positioning System) lo cual establece un sistema 

completo, con alto grado de complejidad e inversión. Se encuentra ejemplos de 

Escena 1 

Escena 2 
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este tipo de escaneado en aeroplanos (escáner láser aerotransportado), vehículos 

y plataformas aéreas no tripuladas. 

 
 

Un escáner láser bidireccional realiza mediciones durante su desplazamiento; 

para garantizar el posicionamiento del punto medido se necesita el uso de 

sensores externos como GNSS (Global Navigation Satellite System) y el sistema 

inercial (Figura 2.2). El funcionamiento es similar a los equipos aerotransportados 

ya que se obtiene una precisión degradada en función de sensores, ángulos y 

distancias medidas. La agilidad de la recolección de datos en campo es una 

ventaja, debido a que en una baja velocidad de levantamiento se logra abarcar 

grandes extensiones. El equipo debido a los sensores externos tiene grandes 

dimensiones por lo tanto debe ser instalado sobre un vehículo móvil. 

 
 

 
 

Figura 2.2 Movimiento del vehículo para generar el modelo tridimensional 
Fuente: Tipos de escáner láser 3D terrestres (Puent es, 2005) 

 
 
2.3. APLICACIONES DEL ESCANEADO LÁSER 
 
 

En un principio, el escáner láser fue de corto alcance y se lo utilizó 

principalmente para facilitar el diseño automatizado e industrial, esto ayudó en la 

producción en masa de productos de consumo. Sin embargo, otros campos han 

sido explotados como consecuencia de la constante evolución tecnológica.  
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El escáner láser de medio alcance fue desarrollado para la industria 

petroquímica; debido a la complejidad de sus plantas que sólo se encontraban 

documentadas en planos bidimensionales, estos equipos permitieron la gestión 

completa de modelos tridimensionales. 

 
 

Otras disciplinas como el patrimonio cultural, la arquitectura, el desarrollo 

urbanístico, la medicina forense y la industria del entretenimiento están adoptando 

esta tecnología gracias a las ventajas obvias de la técnica; principalmente la 

inexistencia de contacto en las mediciones, la alta precisión, el largo alcance, la 

rápida adquisición, entre otros. 

 
 
2.4. PRINCIPIOS DEL ESCÁNER LÁSER 
 
 
2.4.1. EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO Y LA LUZ 
 
 

Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del 

conjunto de las ondas electromagnéticas, referido a un objeto se denomina 

espectro electromagnético o simplemente espectro a la radiación 

electromagnética que emite (espectro de emisión) o absorbe (espectro de 

absorción) una sustancia (Fontal & Química, 2005). Dicha radiación sirve para 

identificar la sustancia de manera análoga a una huella dactilar. Los espectros se 

pueden observar mediante espectroscopios, además permiten realizar medidas 

sobre el mismo como la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la 

radiación (Figura 2.3). 

 
 
2.4.2. LÁSER 
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El láser es una fuente luminosa con dos propiedades especiales e importantes 

de su luz, técnicamente éstas reciben los nombres de coherencia espacial y 

coherencia temporal. Aunque estos nombres pueden parecer impresionantes, 

denotan unas características de la luz fácilmente explicables (Malacara & Farías, 

1997).  

 
 

 
 

Figura 2.3 Diagrama del espectro electromagnético 
Fuente: El Espectro Electromagnético y sus Aplicaci ones (Fontal & Química, 2005) 

 
 

A fin de ilustrar lo anterior, se considera una pequeña fuente luminosa puntual 

que emite luz cuyos frentes de onda son esféricos y concéntricos con dicho punto. 

Si se coloca una lente convergente frente a esta fuente luminosa (Figura 2.4A) se 

observa que la onda se refracta, produciendo que el haz luminoso coincida en un 

punto después de esta lente. Este ejemplo es sólo imaginario e idealizado, pues 

las fuentes luminosas puntuales no existen en la vida real, ya que por pequeñas 

que sean tienen un tamaño finito. Por lo tanto, las fuentes luminosas reales no 

emiten una sola onda con frentes de onda esféricos sino una multitud, cada una 

de ellas saliendo desde un punto diferente sobre la fuente.  
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Al colocar ahora la lente convergente frente a esta fuente de luz, la energía 

luminosa ya no se concentra en un punto infinitamente pequeño después de la 

lente; lo que se obtiene es simplemente una imagen de la fuente luminosa, con la 

energía distribuida sobre toda su área (Figura 2.4B).  

 
 

 
 

Figura 2.4 Lente convergente frente a una fuente lu minosa  
(A) Fuente puntual (B) Fuente extendida  

Fuente: Óptica Tradicional y Moderna (Malacara & Fa rías, 1997) 
 
 

La luz es una onda electromagnética idéntica a una onda de radio o televisión, 

sólo que posee una frecuencia mucho más alta; por lo tanto su longitud de onda 

(distancia entre dos crestas de la onda) es mucho más corta. Al decir que la 

fuente de luz debería ser muy pequeña para tener coherencia espacial grande, lo 

pequeño o grande de la fuente era en comparación con la longitud de onda de la 

onda luminosa. 

 
 

Se puede concluir que es relativamente más fácil producir una onda de radio 

coherente que una onda de luz coherente, esta es la razón por la cual 

prácticamente todas las ondas de radio y televisión son coherentes y por 

supuesto existen mucho antes de la aparición del láser.  
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2.4.2.1. FUNCIONAMIENTO 
 
 

A fin de comprender el fenómeno de emisión estimulada, se debe recordar 

que la luz es emitida y absorbida por los átomos mediante mecanismos de 

emisión y absorción respectivamente. El mecanismo de absorción establece que 

si un electrón de un átomo se encuentra en una órbita interior puede trasladarse a 

una exterior solamente si absorbe energía del medio que lo rodea, generalmente 

en la forma de un fotón luminoso (Figura 2.5a).  

 
 

Mientras tanto el mecanismo de emisión establece que si un electrón se 

encuentra en una órbita exterior puede caer a una órbita interior si pierde energía, 

lo cual también sucede mediante la emisión de un fotón (Figura 2.5b). En ambos 

procesos la frecuencia V de la onda absorbida o emitida está determinada por la 

magnitud E de la energía emitida o absorbida, según la relación establecida por la 

Constante de Planck ( ). 

 
 

 
 

Figura 2.5 Procesos atómicos  
(a) emisión espontánea, (b) absorción y (c) emisión  estimulada 
Fuente: Óptica Tradicional y Moderna (Malacara & Fa rías, 1997) 
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Al ubicarse un electrón en una órbita exterior también se encuentra en un 

estado superior. El electrón no puede permanecer en un estado superior por un 

período largo de tiempo, tiende a caer al estado inferior emitiendo un fotón, 

después de un tiempo sumamente corto (menor a un microsegundo) al cual se 

denomina vida media del estado (Figura 2.6); por lo cual este proceso de emisión 

se conoce como emisión espontánea. 

 
 

 
 

Figura 2.6 Emisión incoherente de fotones de una fu ente de luz extendida 
Fuente: Óptica Tradicional y Moderna (Malacara & Fa rías, 1997) 

 
 
2.4.2.2. PROPIEDADES DE LA LUZ LÁSER 
 
 

La luz láser es generada mediante un instrumento láser, ésta tiene 

propiedades especiales que la distinguen de luz proveniente de otras fuentes 

(Rüdiger, 2008): 

 
 

- Se genera en forma de haz láser, este haz tiene un alto (a veces 

extremadamente alto) grado de coherencia espacial por lo tanto se 

propaga en una dirección bien definida como un haz moderadamente 

divergente. El término coherencia hace referencia a que la señal eléctrica 

guarda una relación de fase constante en diferentes puntos a lo largo del 
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haz, esta coherencia es la razón por la que un haz láser se puede propagar 

a lo largo de largas distancias y se focaliza produciendo manchas de luz 

muy pequeñas. 

- Alto grado de coherencia temporal (mayoría de los casos), lo que equivale 

a una longitud de coherencia larga. Longitudes de coherencia largas 

implican una rígida relación de fase a través de intervalos de tiempo 

relativamente largos, correspondientes a largas distancias de propagación 

(kilómetros). 

- Se obtiene un ancho de banda espectral (ancho de línea) estrecho 

combinando una coherencia temporal grande con un tiempo de coherencia 

grande; esto significa que los haces de láser visibles tienen un cierto color 

puro (rojo, verde o azul, pero no blanco o magenta). La mayoría de láseres 

usados en mediciones cortas y medias tienen una longitud de onda de 

1.064 nm (infrarrojo cercano) o 532 nm (láser verde).  

- En la mayoría de casos, la luz láser está polarizada linealmente; esto 

significa que el campo eléctrico oscila en una dirección espacial particular. 

 
 

La luz láser puede tener otras propiedades destacables en función de la 

aplicación: 

 
 

- Visible pero mayormente emitida en otras regiones del espectro, 

particularmente en el infrarrojo cercano por lo cual el ojo humano no la 

puede percibir. 
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- No siempre es continua pero puede ser emitida en forma de pulsos cortos o 

ultra cortos; como consecuencia de esto los máximos de potencia suelen 

ser extremadamente altos. 

- Los haces de láser permanecen enfocados cuando se proyectan sobre un 

escenario lejano gracias a las propiedades de coherencia. 

 
  
2.4.2.3. SEGURIDAD 
 
 

La operación segura de un láser requiere el conocimiento y la puesta en 

práctica de una serie de normas de seguridad, estas van más allá de las 

precauciones habituales que deben aplicarse al operar cualquier aparato eléctrico 

o mecánico. Se establece dos tipos de seguridad: medidas correspondientes al 

cuidado del material que forma parte del láser (óptica, fuentes, diodos láser y 

material electrónico) y medidas concernientes a la seguridad personal.  

 
 

En cuanto a la seguridad instrumental es importante el trato dado a la parte 

óptica, su limpieza requiere el uso de papel especial embebido en alcohol o 

metanol; el proceso se lo realiza de tal modo que se pase el papel una sola vez 

sobre la superficie, a fin de evitar el arrastre de partículas por la superficie óptica 

las que podrían rayarla dañando los coatings (recubrimientos resistentes al 

desgaste y corrosión). En todos los casos al manipular el equipo se debe ser 

sumamente cuidadoso, a fin de no dejar impresiones digitales en las superficies. 

 
 

El polvo ambiental es otro factor que pueden dañar los coatings, por lo que se 

recomienda cubrir cuidadosamente los elementos ópticos con bolsas plásticas en 

caso de que todo el equipo no se halle dentro de una caja protectora. Las fuentes 
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y demás elementos electrónicos son extremadamente sensibles, pueden ser 

dañados fácilmente en caso de no operarlos adecuadamente por lo cual resulta 

imprescindible antes de utilizar cualquier equipo, leer atentamente el manual de 

instrucciones. 

 
 

En el campo de seguridad de los operarios, el establecimiento de estas 

normas abre un proceso de investigación cuyo principal objetivo se basa en 

comprender la interacción entre el láser y los tejidos. A pesar de las medidas de 

protección establecidas en base a los resultados de las investigaciones, continúan 

ocurriendo accidentes y los principales efectos se producen sobre el tejido ocular.  

 
 

En conclusión es importante tomar todas las precauciones que habitualmente 

exigen la manipulación de este tipo de equipos, además se debe concientizar al 

personal acerca de los riesgos que implica la operación de un láser. 

 
 
2.4.2.4. RIESGOS DERIVABLES DE LA UTILIZACIÓN DE CA DA CLASE 
DE SISTEMAS LÁSER 
 
 
RIESGOS DERIVABLES, ATENDIENDO A CRITERIOS DE LA VIGENTE 

CLASIFICACIÓN IEC 60825-1:1993 - Safety of laser products – Part 1: Equipment 

classification, requirements and user’s guide (Tabla 2.1) 

 
 
MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS EN FUNCIÓN DE LAS 

DIFERENTES CLASES DE SISTEMAS LÁSER (Tabla 2.2) 
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Tabla 2.1 Riegos derivables de cada clase de sistem a láser 

Fuente: Safety of laser products (IEC, 2001) 
 
CLASES DE 
SISTEMA 
LÁSER 

RIESGOS DERIVABLES  

CLASE 1 

No generan riesgos si son usados con normalidad, además no es 
previsible que causen daño ocular aunque el operador emplee 
algún tipo de instrumento óptico (lente de aumento) de visión 
directa. 

CLASE 1M 
No generan riesgos si son usados con normalidad, pero podrían 
causar daño ocular si el operador emplea algún tipo de instrumento 
óptico (lente de aumento) de visión directa. 

CLASE 2 

Podría causar daños oculares, a priori los mecanismos de aversión 
como el reflejo palpebral* son suficientes como protección. El riesgo 
de padecer daño ocular aumenta si el operador emplea algún tipo 
de instrumento óptico (lente de aumento) de visión directa. 

CLASE 2M 
Puede causar daños oculares. El riesgo de padecer daño ocular 
aumenta notablemente si el operador emplea algún tipo de 
instrumento óptico (lente de aumento) de visión directa. 

CLASE 3R 

La visión directa del haz es potencialmente peligrosa, aunque en 
menor medida que láser 3B. Pueden causar daños oculares agudos 
y crónicos. 

EXTREMAR PRECAUCIÓN 

CLASE 3B 

La visión directa del haz es siempre peligrosa, además la visión de 
reflexiones difusas según el caso, podría ser peligrosa también. 
Pueden causar daños oculares agudos y crónicos. 

EXTREMAR PRECAUCIÓN 

CLASE 4 

Pueden causar daños oculares y cutáneos agudos o crónicos si se 
produce un contacto directo, indirecto o reflexión con el haz láser. 
También pueden originar incendios. 

EXTREMAR PRECAUCIÓN 
* Reflejo palpebral: Acto reflejo consistente en el cierre rápido de los párpados al producirse un destello, una iluminación o 
un ruido intenso. 

 
 

Los láseres de Clase 1 o Clase 2 deben utilizarse para aplicaciones 

topográficas, alineación y nivelación siempre que sea factible. Equipos 

pertenecientes a la Clase 1M, Clase 2M y Clase 3R (Figura 2.7) al momento de 

ser utilizados deben seguir estas precauciones relevantes (IEC, 2001): 

 
 

- Sólo el personal calificado y capacitado debe ser asignado para instalar, 

ajustar y operar el equipo láser. 



20 

- Las áreas donde se utiliza este equipo deben estar adecuadamente 

señaladas con advertencias apropiadas. 

- Se deben tomar precauciones para asegurar que ninguna persona observe 

directamente el haz láser (observación prolongada resulta peligrosa). La 

visión directa del haz a través de instrumentos ópticos también puede ser 

peligrosa. 

- Se deben tomar precauciones para garantizar que el haz láser no se dirige 

a superficies especulares (tipo espejo) de manera intencionada 

- Siempre que el equipo láser no esté en uso, debe guardarse en un sitio sin 

acceso al personal no autorizado. 

- Debe utilizarse equipo láser especial a prueba de explosiones en entornos 

con potencial peligro de explosión (plantas petroquímicas o minas).  

 
 

 
 

Figura 2.7 Precauciones relevantes del FARO Laser S canner Focus 3D 120 
Fuente: Instrumental & Óptica  

 
 
2.4.2.5. MEDICIONES USANDO LA LUZ 
 
 

Los recientes avances en el desarrollo de la visualización por computador y la 

tecnología de sensores, permiten la utilización de la luz de varias maneras para 

medir objetos; estas técnicas de medición se pueden dividir en dos categorías: 

activas y pasivas. 
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Tabla 2.2 Medidas de control de cada clase de siste ma láser 

Fuente: Safety of laser products (IEC, 2001) 
 

CLASES DE SISTEMA 
LÁSER MEDIDA DE CONTROL 

CLASE 1 
Señalización 
Información y formación del personal involucrado o 
expuesto 

CLASE 1M 
Señalización 
Información y formación del personal involucrado o 
expuesto 

CLASE 2 
Idem Clase 1 y además; 
Ingeniería 
Equipos de Protección Individual 

CLASE 2M 

Idem Clase 1 y además; 
Ingeniería 
Equipos de Protección Individual 
Medidas de Control: cálculo y marcado de la DNRO 

CLASE 3R 
Idem Clase 2M y además; 
Ingeniería 
Controles administrativos 

CLASE 3B 
Idem Clase 2M y además; 
Ingeniería 
Controles administrativos 

CLASE 4 
Idem Clase 2M y además; 
Ingeniería 
Controles administrativos 

* DNRO: Distancia Nominal de Riesgo Ocular. 

 
 

Las técnicas pasivas no emiten radiación alguna, en cambio se basan en 

detectar la radiación ambiental reflejada; la mayoría de escáneres de este tipo 

detectan luz visible porque es una radiación ambiental fácilmente disponible. Los 

métodos pasivos son baratos porque en la mayoría de los casos no necesitan 

más hardware que una cámara digital, el problema radica en la dependencia de 

encontrar correspondencias, lo que no siempre tiene solución única.  

 
 

Los patrones repetitivos tienden a producir errores, además la precisión 

depende mayoritariamente de la resolución de las imágenes y la densidad de 

elementos identificables. 
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Los escáneres activos emiten un tipo de radiación controlada y detectan su 

reflexión con el fin de explorar un objeto o un entorno, los posibles tipos de 

radiación utilizados son la luz, los ultrasonidos y los rayos X. Estas técnicas de 

medición activa requieren un transmisor láser y un receptor, por lo cual son 

mecánicamente más complejas que las técnicas pasivas; las principales ventajas 

de estos sistemas son (Blais, 2006): 

 
 

- No requieren luz ambiental, el equipo genera su propia radiación. 

- Proporcionan gran cantidad de mediciones de manera automática. 

- Se pueden utilizar en superficies sin rasgos distintivos. 

- Capturan gran cantidad de información en poco tiempo (1.000 - 500.000 

puntos por segundo). 

 
 

Sin embargo, algunos sistemas activos pueden verse afectados por fuentes 

externas de luz, reflectividad, color y rugosidad. Existen seis tipos de escáneres 

activos, diferenciados entre ellos por la manera en la cual el escáner recibe y/o 

analiza la señal de radiación reflejada.  

 
 
2.4.2.5.1. MEDICIÓN BASADA EN TIEMPO  
 
 

Los escáneres de medición basados en tiempo son equipos activos que miden 

un intervalo de tiempo entre dos sucesos, en general existen dos principios de 

medición basados en: pulsos (tiempo de vuelo) y cambio de fase. 

 
 

- Cambio de Fase 
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Un principio de medición basado en tiempo evita el uso de relojes de alta 

precisión modulando la potencia del haz láser; la luz emitida (incoherente) se 

modula en amplitud y se envía a una superficie, la reflexión dispersa se captura y 

un circuito mide la diferencia de fase entre las ondas enviadas y recibidas, y por 

tanto la demora (Figura 2.8). 

 
 

 
 

Figura 2.8 Principio de medición basado en el cambi o de fase 
Fuente: 3D Risk Mapping (Santana, y otros, 2008) 

 
 

Los equipos basados en este principio modulan su señal utilizando 

modulaciones sinusoidales, amplitud modulada (AM), frecuencia modulada (FM), 

pseudo ruido o modulación polarizada. En el caso de una señal sinusoidal 

modulada, la luz reflejada se demodula por medio de cuatro puntos de muestra 

que son disparados a la onda emitida. A partir de los cuatro puntos medidos c(τ0), 

c(τ1), c(τ2) y c(τ3) el desfase o diferencia de fase ∆Φ, el desplazamiento B y la 

amplitud A se pueden calcular mediante: 
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Fuente: 3D Risk Mapping (Santana, y otros, 2008) 
 
 

La diferencia de fase puede estar relacionada con el retardo similar al medido 

en los escáneres basados en pulsos. La relación entre el desfase (∆Φ), la 

frecuencia modulada ( ) y el retardo (t) es: 

 
 

 
 

Fuente: 3D Risk Mapping (Santana, y otros, 2008) 
 
 

Por tanto, según la ecuación de medición de distancia basada en el tiempo de 

vuelo, la distancia al objeto viene dada por: 

 
 

 
 

Fuente: 3D Risk Mapping (Santana, y otros, 2008) 
 
 

Un caso práctico con una frecuencia de 10MHz y una resolución de fase de 

0.01 grados (no demasiado difícil con estándares electrónicos), se obtiene una 

resolución en z de 0.5 mm. 

 
 

Los escáneres con modulación continua del haz tienen un máximo rango de 

certeza similar al que poseen los sistemas de tiempo de vuelo. Para estos 

sistemas el alcance está limitado al que corresponde a un retardo de fase de un 

ciclo de la onda senoidal, la ecuación del máximo rango de certeza en una onda 

continua es: 



25 

 
 

Fuente: 3D Risk Mapping (Santana, y otros, 2008) 
 
 

En el caso práctico anterior, el intervalo está sobre los 15 m (frecuencia de 10 

Mhz). La ambigüedad en la medición de distancia es proporcional a zamb e 

inversamente proporcional al cociente señal ruido (SNR); para evitar el 

inconveniente de un intervalo de ambigüedad en la medición se pueden utilizar 

varias frecuencias, de manera que con las más bajas (mayor longitud de onda) se 

localiza el punto a medir y con las frecuencias altas se mide la distancia con 

precisión.  

 
 

En la última generación de escáneres basados en fase, se superponen 2 o 

incluso 3 longitudes de onda diferentes (Figura 2.9). La longitud de onda larga 

define la distancia con unicidad y la longitud de onda corta define la precisión que 

puede obtenerse.  

 
 

 
 

Figura 2.9 Esquema de dos modulaciones de onda y un a onda portadora para la medición 
de distancias 

Fuente: 3D Risk Mapping (Santana, y otros, 2008) 
 
 

Generalmente la precisión de un escáner basado en el cambio de fase está 

limitada por: 
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- Frecuencia de la señal o modulación. 

- Precisión en el ciclo de medición del cambio de fase, dependiendo de la 

fuerza de la señal y el ruido. 

- Estabilidad del oscilador de modulación. 

- Turbulencias en el aire. 

- Variaciones en el índice de refracción del aire. 

 
 
2.4.2.6. ASPECTOS METROLÓGICOS: ANÁLISIS DE ERROR 
 
 

Las compañías que producen escáneres láser publican las precisiones de sus 

equipos de manera que ilustran las ventajas de su producto en particular; sin 

embargo, la experiencia muestra que en ciertas ocasiones esto no se debería ser 

tomado como valor real y que este parámetro del instrumento fabricado en una 

serie limitada, varía de un equipo a otro y depende en gran parte de la calibración 

individual y el cuidado en su uso. 

 
 

Cada nube de puntos escaneada por un equipo contiene un considerable 

número de puntos que presentan errores groseros; si el producto entregado es 

una nube de puntos, la precisión no es garantizada de la misma manera que si se 

hubiese realizado el trabajo con instrumentos topográficos convencionales.  

 
 

Las fuentes de error en el escaneo láser se dividen en cuatro categorías: 

errores instrumentales, errores relacionados con el objeto, errores por el entorno y 

errores metodológicos (Paquet & Beraldin, 2007, Enero). 
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2.4.2.6.1. ERRORES INSTRUMENTALES 
 
 

Los errores instrumentales pueden ser sistemáticos o aleatorios y se deben al 

diseño del escáner. Los errores aleatorios afectan principalmente la precisión de 

la medida y la localización del ángulo en los sistemas de medición de tiempo de 

vuelo basados en pulsos. Los errores sistemáticos son generados por la no 

linealidad de la unidad de medición del tiempo o por la deriva de temperatura en 

la electrónica provocando un desvío en la distancia, entre otros problemas. 

 
 

1. Propagación del Haz Láser.- Anchura alcanzada por el haz con la distancia 

recorrida, la cual tiene una fuerte influencia en la resolución de la nube; así 

como en la ambigüedad posicional del punto medido se puede expresar 

ésta mediante la siguiente ecuación (Weichel, 1990). 

 
 

 
 

Fuente: Láser beam propagation in the atmosphere (W eichel, 1990) 
 
 

- ρw es la distancia respecto a la circunferencia del haz. 

- w es el radio del haz. 

- w0 es el radio mínimo del haz en el punto inicial (circunferencia del haz). 

 
 

Se entiende que la reflexión del haz tiene una forma gaussiana (Figura 2.10), 

para largas distancias la divergencia es aproximadamente lineal y el diámetro se 

expresa como la posición que engloba el 86% de toda la energía del haz con una 

distribución de irradiancia gaussiana (Marshall, 1985). 
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Figura 2.10 Reflexión ideal, iluminación parcial y oclusión parcial 
Fuente: Calibration and testing of a terrestrial la ser scanner (Lichti, Stewart, Tsakiri, & 

Snow, 2000) 
 
 

Prácticamente la divergencia del haz tiene efecto en la localización del punto 

medido, la aparente localización del punto observado está en la línea central del 

haz emitido. Sin embargo, ésta realmente se encuentra en algún lugar de la huella 

del haz proyectado; la ambigüedad del haz es aproximadamente igual a un cuarto 

del diámetro del haz láser (Lichti, Stewart, Tsakiri, & Snow, 2000). 

 
 

2. Borde Partido.- Al momento que un haz láser choca contra el borde de un 

objeto, el haz se divide en dos. Uno refleja en la primera parte del salto del 

borde mientras que otro va más lejos hasta alcanzar otra superficie. El 

resultado de ello es la llegada de un pulso láser al receptor, el cual 

proviene desde dos puntos diferentes en el espacio. Las coordenadas de 

este punto en relación con la posición del escáner, se calculan tomando la 

media de todas las señales recibidas para un mismo pulso, por lo tanto, el 

punto se ubicará en un lugar incorrecto. Cuando se utiliza un escáner de 

alta resolución, la probabilidad de que el haz se proyecte en un borde 

aumenta y los datos resultantes mostrarán ruido detrás de los bordes del 

objeto. Los escáneres con una menor anchura de haz solucionan este 
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problema, pero el alcance se mantiene mientras la anchura del haz 

aumenta con la distancia. 

 
 

3. Ambigüedad en la Distancia.- Expresada en función del número de 

parámetros según el tipo de escáner láser y su principio de funcionamiento. 

Un resumen de las ambigüedades en la distancia (Paquet & Beraldin, 

2007, Enero) se presenta a continuación: 

 
 

a. Escáner por triangulación, la ambigüedad en la distancia se expresar como: 

 
 

 
 

Fuente: Content-based retrieval aided registration for textures images and ranges image 
(Paquet & Beraldin, 2007, Enero) 

 
 

- f es la posición efectiva de la huella láser (longitud focal efectiva). 

- D es la base de la triangulación. 

- δp es la ambigüedad en la posición láser - depende del tipo de huella del 

sensor láser, del algoritmo para detectar picos, la razón señal ruido y la 

forma de la huella del láser en la imagen. 

- Z es la distancia a la superficie. 

 
 

b. Escáner basado en tiempo de vuelo, la precisión en la distancia depende 

del mecanismo del reloj proporcionando la siguiente ecuación: 
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Fuente: Content-based retrieval aided registration for textures images and ranges image 
(Paquet & Beraldin, 2007, Enero) 

 
 

- Tt es el tiempo de lanzamiento del pulso. 

- SNR es la razón señal ruido. 

 
 

La mayoría de los escáneres terrestres de medio y largo alcance proporcionan 

una ambigüedad en la distancia de entre 5 mm y 50 mm para una distancia 

promedio de 50 m. En la fase de modelado, estos errores son minimizados al 

realizar promedio o ajustando formas primitivas a la nube de puntos. 

 
 

Los escáneres de onda continua evitan la necesidad de contar con 

mecanismos de relojes de alta velocidad modulando la señal láser. La 

ambigüedad en la distancia en los escáneres láser de amplitud modulada 

depende únicamente de la longitud de onda modulada y de la razón señal ruido.  

 
 

 
 

Fuente: Content-based retrieval aided registration for textures images and ranges image 
(Paquet & Beraldin, 2007, Enero) 

 
 

Una comparación de la ambigüedad en la distancia para los diferentes tipos 

de escáner láser se puede ilustrar en un gráfico (Figura 2.11). 

 
 

4. Ambigüedad Angular.- La mayoría de los escáneres láser utilizan espejos 

rotatorios para guiar la señal hacia una dirección determinada, una 
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diferencia angular pequeña puede provocar un error considerable en las 

coordenadas cuando la distancia al equipo aumenta. La precisión angular 

depende de cualquier error en la posición de los espejos y en la medición 

de los ángulos, como la posición de puntos aislados es difícil de verificar se 

conocen pocas investigaciones acerca de este problema. Los errores se 

pueden detectar midiendo distancias horizontales y verticales cortas entre 

objetos (esferas) situados a la misma distancia del escáner, comparando 

estas mediciones con otras realizadas por métodos topográficos más 

precisos. 

 
 

 
 

Figura 2.11 Ambigüedad en la distancia para diferen tes tipos de escáner láser 
Fuente: Terrestrial Laser Scanning (Blais, 2006) 

 
 

5. Ejes de un Escáner Láser Terrestre.- En el desarrollo de los procesos de 

calibración de un escáner láser se necesita un modelo geométrico del 

equipo, por lo tanto se define los siguientes ejes: 

 
 

- Eje Vertical: Permite al escáner mover el haz láser de forma horizontal 

dependiendo del tipo de equipo, es el eje de rotación de la cabeza del 

escáner o el eje ortogonal a los ejes de oscilación de los espejos. 
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- Eje de Colimación: Pasa por el centro del espejo de escaneado y el centro 

de la huella del láser sobre la superficie del objeto escaneado. 

- Eje Horizontal: Eje de rotación del espejo de escaneado. 

 
 

Debido a la tolerancia en la fabricación, estos ejes no están alineados 

perfectamente; esto conlleva a un error en la colimación y en el eje horizontal. 

 
 
2.4.2.6.2. ERRORES RELACIONADOS CON LOS OBJETOS 
 
 

Al medir el escáner la reflexión del haz láser sobre la superficie, se debe tratar 

con las leyes físicas de la reflexión y las propiedades ópticas de los materiales; la 

reflexión de luz monocromática normalmente muestra rayos reflejados en muchas 

direcciones llamada reflexión isotrópica o difusa (Figura 2.12), la cual se puede 

describir mediante la ley del coseno de Lambert: 

 
 

 
 

Fuente: 3D Risk Mapping (Santana, y otros, 2008) 
 
 

- Ii (λ) es la intensidad de la luz incidente como función de la longitud de onda 

(color), absorbida cuando viaja por el aire. 

- kd (λ) es el coeficiente de reflexión difusa como función de la longitud de 

onda. 

- θ es el ángulo entre la luz incidente y el vector normal a la superficie. 
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La fórmula anteriormente presentada muestra que el haz láser está afectado 

por la absorción de la señal que viaja por el aire, la reflexión del material sobre el 

que se mide y el ángulo de incidencia entre el haz y la superficie medida.  

 
 

 
 

Figura 2.12 Reflexión sobre una superficie lamberti ana 
Fuente: 3D Risk Mapping (Santana, y otros, 2008) 

 
 

En superficies obscuras (negras) que absorben la mayor parte del espectro, la 

señal reflejada será muy débil con lo cual la precisión del punto será afectada por 

ruido. Superficies con alta reflectividad (superficies brillantes) proporcionan 

mediciones fiables y precisas; sin embargo, si la reflectividad del objeto es 

demasiado alta (superficies metálicas, cinta retroreflectantes) el haz láser es 

desviado totalmente, chocando en otras superficies o propagándose por el aire 

libre.  

 
 

Esta desviación provoca que el punto medido no sea correcto, sino uno 

erróneo; este tipo de ruido se lo denomina “ruido speckle”. El registro de 

superficies con reflectividad diferente también ocasiona errores sistemáticos en la 

distancia (Figura 2.13), incluso de varias veces la desviación estándar de una 

simple medición (Boehler, Vicent, & Marbs, 2003). 
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Similar a las propiedades de reflexión de la superficie, las propiedades del 

color también afectan a la precisión; existen discrepancias sistemáticas 

significativas en la distancia que, en términos generales, se pueden relacionar con 

el color de cada superficie en relación y la longitud de onda del láser utilizado 

(Clark & Robson, 2004). 

 
 

 
 

Figura 2.13 Respuesta de la señal al escanear super ficies con diferente reflectividad 
Fuente: Terrestrial Laser Scanning (Blais, 2006) 

 
 

Además de los efectos de reflectividad, numerosos materiales presentan una 

capa semitransparente que permite pasar el haz láser y éste se refracta o refleja 

(Figura 2.14) en el propio material (madera, mármol, poliestireno expandible, entre 

otros). Estos efectos conducen a añadir una constante en las mediciones de la 

distancia que debe ser considerada en su cálculo (Ingensand, Adrian, & Schulz, 

2003). 

 
 

 
 

Figura 2.14 Efectos de la refracción en materiales semitransparentes no homogéneos 
Fuente: 3D Risk Mapping (Santana, y otros, 2008) 
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2.4.2.6.3. CONDICIONES AMBIENTALES 
 
 

1. Temperatura 

 
 

La temperatura dentro del escáner puede ser bastante alta en relación con la 

temperatura de la atmósfera circundante del equipo, debido al calor interno o la 

radiación externa (sol). La fuente de radiación externa puede calentar un lado del 

trípode o del escáner, provocando dilatación en ese lado y distorsionando 

lentamente los datos colectados. 

 
 

La temperatura de la superficie escaneada es otro punto a tomar en cuenta; 

cuando se escanea un objeto que posee una alta temperatura (entorno industrial), 

la radiación causada por las superficies calientes de fondo reduce la razón señal 

ruido y, por tanto, la precisión de las mediciones. 

 
 

2. Atmósfera 

 
 

En todas las operaciones de medición de distancias, los errores naturales 

provienen principalmente de las variaciones atmosféricas de temperatura, presión 

y humedad; afectando al índice de refracción y modificando la longitud de onda 

electromagnética. Esto significa que la velocidad de la luz del láser depende 

principalmente de la densidad del aire. 

 
 

La mayoría de estos equipos proporcionan una corrección del índice de 

refracción al establecer un parámetro de refracción, generalmente el escáner está 

preparado para usar los parámetros atmosféricos del estándar ISO (15°C; 
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1013,25 hPa). Al trabajar bajo diferentes condiciones atmosféricas, estos 

parámetros se deben adaptar; una variación de temperatura a 10°C o a una 

presión de 35 hPa produce un error en la distancia de 1mm/100m. 

 
En aplicaciones terrestres, este efecto no afecta seriamente a los resultados 

para distancias cortas y medias, en distancias largas o mediciones de alta 

precisión es obligatorio aplicar los parámetros de corrección atmosférica. En una 

región montañosa, el descenso de temperatura se puede estimar en 0.65°C/100m 

y el descenso de presión en 10hPa/100m; para un escáner estacionado a una 

altitud de 2000 m, el error en la distancia vendría a ser de unos 8mm/100m. 

 
 

3. Distorsión de Movimiento 

 
 

La mayoría de los escáneres láser escanean a una velocidad de 2.000 a 

900.000 puntos por segundo. A pesar de su velocidad, escanear a alta resolución 

conlleva entre 20 y 30 minutos (escáner basado en tiempo de vuelo) y sobre los 

10 minutos (escáner basado en el cambio de fase); durante este lapso de tiempo 

el equipo es susceptible de vibraciones a su alrededor que producen 

movimientos, lo cual es conocido como distorsión por movimiento. Cada punto se 

toma en un tiempo diferente, por lo que cualquier movimiento distorsiona los 

datos; por tanto el escáner necesita ser montado en una plataforma estable que 

minimice las vibraciones.  

 
 

Se debe tener en cuenta que el escáner puede moverse por cambios de 

temperatura; si el sol irradia calor por un lado del equipo, las patas del trípode de 

ese lado se expanden y distorsionan lentamente los datos escaneados. La última 
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innovación en estos equipos es la incorporación de un compensador de eje dual 

integrado que equilibra cualquier movimiento del escáner durante el proceso de 

toma de datos. 

 
4. Interferencia de Radiación 

 
 

El escáner láser trabaja en una banda de frecuencia estrecha, en ocasiones la 

precisión en la distancia puede estar influenciada por una radiación externa 

(fuentes de iluminación externa); para esto se pueden aplicar filtros especiales de 

interferencia óptica permitiendo solamente la llegada de correctas frecuencias al 

receptor. 

 
 
2.4.2.6.4. ERRORES METODOLÓGICOS 
 
 

Errores debido principalmente al método topográfico elegido o a la experiencia 

de los usuarios con esta tecnología. Si el usuario establece una densidad de 

malla más alta que la precisión por punto del escáner, el escaneo se encontrará 

sobremuestreado, por lo cual se generará ruido extra y los tiempos de 

procesamiento se incrementarán.  

 
 

Otra causa suele ser la incorrecta elección del escáner, eligiendo un equipo 

con un alcance máximo próximo a la distancia máxima que se encuentra el objeto 

escaneado, el escaneo contendrán mediciones menos precisas y ruido. 

 
 

Los posibles errores generados durante la fase de registro o consolidación se 

encuentran en esta categoría, dependiendo de la técnica empleada para registrar 
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las diferentes nubes de puntos. Estos errores ocurren tanto con el método 

Indirecto de Registro/Georreferenciación como con el Directo de 

Registro/Georreferenciación. 

 
 
2.5. TECNOLOGÍA DE ESCÁNER LÁSER TRIDIMENSIONAL  
 
 
2.5.1. DEFINICIÓN 
 
 

La tecnología de escaneo láser permite obtener modelos tridimensionales 

precisos de estructuras y componentes de instalaciones industriales; tiene la 

operatividad de una estación total con las ventajas de la toma de datos por un 

escáner láser. 

 
 

Estos modelos “as built” representan el estado real de las instalaciones en el 

momento de estudio, por lo cual resultan útiles para la planificación de trabajos, la 

formación de personal y la simulación de maniobras, especialmente en zonas de 

difícil acceso o condiciones ambientales severas.  

 
 

Gracias al trabajo previo de topografía se pueden referir todos los elementos 

escaneados a un sistema de coordenadas común e integrado. De esta forma, se 

obtienen visualizadores panorámicos en entornos web que permiten moverse en 

el entorno real de la planta, además de realizar actividades como: identificar 

componentes, obtener coordenadas, medir distancias e identificar interferencias 

sin necesidad de encontrarse físicamente en la zona de estudio. 

 
 
2.5.2. FARO LASER SCANNER FOCUS 3D 120 
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2.5.2.1. INFORMACIÓN GENERAL  
 
 

Los escáneres láser 3D de FARO utilizan la tecnología láser para generar 

modelos tridimensionales detalladas de geometrías y entornos complejos en 

minutos (FARO Technologies, 2011).  

 
 

FARO Laser Scanner Focus3D 120 es un escáner láser terrestre (TLS) de 

medición por rebote y alta velocidad, este equipo es el método más eficiente de 

medición y documentación tridimensional (Figura 2.15).  

 
 

 
 

Figura 2.15 FARO Laser Scanner Focus 3D 120 
Fuente: FARO Focus 3D (FARO Technologies, 2011)  

 
 

Se posiciona junto al teodolito y la estación total como herramienta 

indispensable para medir el entorno construido y las geometrías complejas de 

grandes estructuras de ingeniería. Este equipo es un revolucionario escáner láser 

3D de alto rendimiento para la medición y documentación detallada con una 

intuitiva pantalla táctil de sencillo uso. Cuatro veces más ligero y cinco veces más 

pequeño que su predecesor tiene la capacidad de registrar 976.000 puntos por 

segundo y posee cámara integrada de 70 Mpx ( Megapixeles).  
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2.5.2.2. CARACTERÍSTICAS 
 
 

- Precisión de distancias de hasta ±2 mm, medición desde 0,6 m a 120 m. 

- Velocidad de medición de hasta 976.000 puntos/s. 

- Pantalla táctil intuitiva: Las funciones de control y escaneado mediante la 

interfaz táctil proporcionan una facilidad de uso y control sin precedentes.  

- Diseño ultra portátil que permite el funcionamiento sin dispositivos 

externos. 

- Pequeño y compacto: Posee unas dimensiones de 24 x 20 x 10 cm y un 

peso de 5,0 kg. 

- WLAN (WiFi): El control remoto WLAN permite iniciar, detener, ver o 

descargar escaneos de forma remota.  

- Cámara a color integrada con superposición de color sin paralelaje de 

70Mpx y automática.  

- Batería integrada de iones de litio que proporciona hasta cinco horas de 

funcionamiento y puede cargarse durante el servicio. 

 
 

2.5.2.3. APLICACIONES 
 
 

El FARO Laser Scanner Focus3D 120 es ideal para el modelado 3D de 

escenas a gran escala, además permite realizar actividades como: 

 
 

- Generar documentación conforme a obra. 

- Crear modelos CAD por ingeniería inversa para el diseño y mantenimiento 

de plantas de procesos. 

- Obtener registros precisos de accidentes y escenas del crimen. 
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- Realizar estudios topográficos. 

- Modelar estructuras de construcción conforme a su avance (Figura 2.16 y 

2.17). 

 
 

 
 

Figura 2.16 Documentación de interiores 
Fuente: FARO Focus 3D (FARO Technologies, 2011)  

 
 

 
 

Figura 2.17 Documentación de exteriores 
Fuente: FARO Focus 3D (FARO Technologies, 2011)  

 
- Modelar tridimensionalmente el Patrimonio Cultural. 

 
 
2.5.2.3.1. ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL 
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- Supervisión de excavaciones: Control del volumen y las dimensiones de 

zanjas y excavaciones. 

- Revisión de fachadas: Control de medición tridimensional de materiales y 

partes de fachada antes del montaje (Figura 2.18). 

 
 

 
 

Figura 2.18 Fachada de una edificación 
Fuente: FARO Focus 3D (FARO Technologies, 2011)  

 
 

- Revisión y mantenimiento de estructuras: Control rápido y económico de la 

resistencia predeterminada de estructuras portantes y el análisis de su 

desgaste. 

- Inspección de componentes no modulares: Control preciso de las 

dimensiones de componentes complejos. 

- Estado de la obra: Registro geométrico exacto del estado de un inmueble 

como base para tareas de reforma o ampliación. 

- Supervisión del avance de la obra: Registro exacto y supervisión del 

avance de la obra para su documentación legal y técnica. 

 
 

• Ventajas: 
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- Registro rápido, sencillo y completo del real estado de edificios y obras. 

- Revolucionaria relación calidad/precio. 

- WebSharing sencillo de los datos con FARO WebShare. 

 
 
2.5.2.3.2. CONTROL DE CALIDAD E INGENIERÍA INVERSA 
 
 

- Ingeniería inversa: Copia de productos y componentes que no poseen 

planos de construcción y/o datos CAD. 

- Ampliación de interiores: Documentación tridimensional CAD de espacios 

complejos como base para proyectos de reforma. 

- Documentación completa del avance de la producción (Figura 2.19). 

 
 

 
 

Figura 2.19 Componente mecánico complejo 
Fuente: FARO Focus 3D (FARO Technologies, 2011)  

 
 

• Ventajas: 

 
 

- Registro tridimensional económico, rápido y preciso de grandes productos. 

- Inspección tridimensional completa y supervisión de los componentes. 

- Reducción de desechos y posteriores tareas de procesamiento gracias al 

control de calidad integral. 
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2.5.2.3.3. INDUSTRIA DE PROCESOS Y FÁBRICA DIGITAL 
 
 

- Documentación precisa de la situación real como base para la planificación 

de reformas y ampliaciones. 

- Gestión de activos: Simplificación de la gestión y mantenimiento de las 

instalaciones gracias a datos tridimensionales completos y simulaciones en 

el espacio virtual. 

- Supervisión de obra: Mejora la coordinación de distintas tareas, su 

documentación y supervisión (Figura 2.20). 

 
 

 
 

Figura 2.20 Datos CAD de una instalación de producc ión 
Fuente: FARO Focus 3D (FARO Technologies, 2011)  

 
 

• Ventajas: 

 
 

- Ahorro de tiempo y elevada fiabilidad en la documentación de instalaciones 

de producción complejas. 

- Reducción de los riesgos en proyectos de reformas cuando el acceso al 

inmueble es peligroso. 

- El coste de la reforma se puede reducir un 5 o 7%, las incidencias de las 

tareas posteriores se reducen por debajo del 2% y el tiempo se acorta 

hasta en un 10%. 
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- Revisión y supervisión de las disposiciones sobre salud, seguridad y 

protección medioambiental. 

 
 
2.5.2.3.4. CAMPO DE PROTECCIÓN DE MONUMENTOS 
 
 

Utilizado para restauración, análisis científico, protección de las obras o 

representaciones virtuales de sitios históricos a los cuales no pueden acceder 

visitantes, el FARO Laser Scanner Focus3D 120 permite la documentación integral 

y detallada de obras históricas y patrimonios culturales. Gracias a su cámara a 

color integrada, se pueden generar visualizaciones tridimensionales fotorrealistas 

(Figura 2.21). 

 
 

 
 

Figura 2.21 Obra histórica 
Fuente: FARO Focus 3D (FARO Technologies, 2011)  

 
 

• Ventajas: 

 
 

- Reproducción tridimensional precisa, completa y a escala real. 

- Conversión de escenas capturadas a ortofotos y CAD. 
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2.5.2.3.5. ESCENAS DE CRÍMENES, LUGARES PELIGROSOS Y/O 
ACCIDENTES 
 
 

Este equipo pequeño y práctico también sobresale a la hora de registrar 

escenas de crímenes y accidentes en 3D, de forma rápida y completa. Se pueden 

captar todos los detalles que puedan ser relevantes para la posterior 

reconstrucción de la escena del crimen o del accidente, además se puede realizar 

escaneos de lugares destinados a grandes eventos con el fin de desarrollar un 

plan de seguridad adecuado (Figura 2.22). 

 
 

• Ventajas: 

 
 

- Archivo 3D duradero y fidedigno de las escenas de crímenes y accidentes 

- Simulación 3D sencilla de lo ocurrido en el crimen o en el accidente 

- Desarrollo de planes de emergencia y medidas de seguridad mediante 

representaciones virtuales realistas 

 
 

 
 

Figura 2.22 Escena de crimen 
Fuente: FARO Focus 3D (FARO Technologies, 2011)  



47 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 

METODOLOGÍA DEL ESCÁNER LÁSER TERRESTRE 
 
 

3.1. PLANIFICACIÓN 
 
 

En la captura de datos para utilizar el escáner láser se requiere de un 

profundo conocimiento del equipo y del proceso de escaneado; algunos pasos del 

proceso son automáticos de realizar mientras que otros requieren un trabajo 

intenso. El flujo de trabajo (Figura 3.1) para realizar un escaneo láser propone 

establecer varias etapas con el fin de generar un producto final de alta calidad. 

 
 

 
 

Figura 3.1 Flujo de trabajo con un escáner láser te rrestre 
Fuente: 3D Risk Mapping (Santana, y otros, 2008) 

 
 

Un proceso estándar para la planificación de un escaneo láser terrestre; debe 

contener, como mínimo, los siguientes puntos (Figura 3.2): 

 
 

- Determinar los objetivos. 
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- Análisis del área a levantar. 

- Determinar las técnicas de medición y el equipamiento. 

- Gestión de los datos. 

 
 

 

 
Figura 3.2 Diagrama de la planificación 

Fuente: 3D Risk Mapping (Santana, y otros, 2008)  

 
 
3.1.1. DETERMINAR LOS OBJETIVOS 
 
 

Al escanear un objeto se debe determinar cuáles son las necesidades que el 

cliente requiere satisfacer; para entender completamente estas necesidades se 

debe responder algunas preguntas claves: 
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- ¿Por qué el cliente requiere que se documente el objeto? 

- ¿Qué se requiere realizar con los datos de la documentación? 

- ¿Qué resultados se necesita obtener? 

 
 

La justificación de la necesidad de documentar un objeto determinado 

proporciona una idea acerca de los requerimientos en los resultados a obtener y 

su precisión. El cliente frecuentemente puede pensar que el escaneado láser es 

una herramienta perfecta para solucionar su problema; o incluso, al contrario éste 

puede sentirse escéptico de esta tecnología y confiar más en técnicas 

tradicionales.  

 
 

En relación con la documentación y los resultados finales, se necesita definir 

los documentos a entregar; éstos pueden ser planos 2D, modelos 3D o incluso 

animaciones 3D. Algunas veces el cliente solo precisa la nube de puntos cruda 

con la finalidad de archivarla respaldando su trabajo previo. 

 
 

La planificación previa del trabajo debe considerar la intensidad de captura de 

puntos, contra la idea inicial de realizar todo el escaneo con la mayor densidad de 

puntos que sea capaz el escáner. Se debe valorar que esto multiplica el tiempo de 

captura, a cambio de obtener un nivel de resolución en la información que en 

muchos casos puede ser superior al necesario; por lo tanto debe valorarse qué 

grado de intensidad de captura es demandado en función de las necesidades de 

cada proyecto (Mañana-Borrazás, Rodríguez Paz, & Blanco-Rotea, 2008).  

 
 
3.1.2. ANÁLISIS DEL ÁREA A LEVANTAR 
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Se debe recopilar la mayor cantidad de información sobre el objeto a 

documentar para proporcionar una idea de la complejidad y el tiempo necesario 

para llevar a cabo la tarea. La resolución requerida y la precisión de la 

documentación vienen condicionadas por la escala del levantamiento o por la 

entidad mínima a ser reconocida en los productos finales (Mills & Barber, 2006).  

 
 

Notas de campo, informes, mapas, fotografías o videos del lugar pueden 

ayudar a determinar los posibles riesgos del momento de captura, de igual modo 

que levantamientos anteriores realizados con otras técnicas (mediciones a mano, 

GPS, estación total, entre otros). 

 
 

No sólo es útil proporcionar información acerca del objeto a documentar sino 

también de sus alrededores. El lugar puede estar ubicado en una zona dispersa 

con varias obstrucciones, limitando los estacionamientos posibles del equipo, o 

puede incluso existir restricciones temporales para acceder al lugar. 

Indirectamente, el alcance máximo y mínimo del escáner determinan las posibles 

ubicaciones de éste. 

 
 

Usando toda esta información se puede tomar una decisión óptima de la 

técnica más adecuada a aplicarse. El escaneado láser es una técnica altamente 

desarrollada pero no siempre es la solución más efectiva, las razones para 

elegirla son: 

 
 

- Estructuras de superficies muy complejas. 

- Necesidad de entregar documentos 3D. 
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- Datos que pueden ser usados por un equipo multidisciplinario para 

diferentes propósitos. 

- Restricciones de acceso. 

 
 
3.1.3. DETERMINACIÓN DE LAS POSICIONES ÓPTIMAS DEL ESCÁNER 
LÁSER 
 
 

Una vez recopilada la información del sitio a documentar y elegido el 

escaneado láser como la mejor técnica posible para ello, se debe planificar el 

posicionamiento del equipo (Figura 3.3) así como los puntos de referencia. 

 
 

 
 

Figura 3.3 Posicionamiento del escáner 
(A) Mal posicionamiento, ángulos demasiado inclinad os. (B) Buen posicionamiento, 

ángulos poco inclinados 
Fuente: 3D Risk Mapping (Santana, y otros, 2008) 

  A 

  B 
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Las posiciones óptimas para la ubicación del escáner se deben elegir de 

manera que garanticen una máxima cobertura y precisión, al mismo tiempo estas 

deben minimizar el número de inicializaciones.  

 
 

La precisión de la medición depende del diámetro de la huella del láser, 

recalcando que el ángulo de incidencia (Figura 3.4) y el alcance son de gran 

importancia para determinar la posición del escáner. 

 
 

 
 

Figura 3.4 Huellas del láser cuando se escanea con diferentes ángulos 
Fuente: 3D Risk Mapping (Santana, y otros, 2008) 

 
 

Diversos estudios describen un minucioso análisis con el fin de determinar la 

configuración óptima del escáner para alcanzar la precisión requerida; a 

continuación se proporciona un conjunto de reglas primordiales a tener en cuenta 

cuando se posiciona el escáner (Kopacik & Korbasova, 2004). 

 
 

- Comprobar que las posiciones cubran la mayor área posible sin obstáculos 

en la línea de vista y que se produzcan la menor cantidad de sombras 

posibles. 

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

precisión requerida. Cuanto mayor sea la distancia del escáner al objeto, 

menor será la precisión y la resolución. 
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- Minimizar la aparición de pequeños ángulos de intersección; con ángulos 

muy agudos el haz láser no se refleja bien. 

- Intentar reducir el número de estacionamientos. 

 
 
Otros factores importantes que hay que tener en cuenta son: 

 
 

- Entorno (vibraciones, viento). 

- Elevación del escáner sobre el suelo. 

- Visibilidad de los puntos de referencia natural o artificial. 

 
 
3.1.4. DETERMINACIÓN DE LAS POSICIONES ÓPTIMAS DE L OS PUNTOS 
DE REFERENCIA 
 
 

Además de las posiciones óptimas del escáner, los tipos de puntos de 

referencia y su configuración geométrica (posicionamiento) también son 

importantes. Los puntos de referencia se usan principalmente para registrar los 

escaneos realizados desde diferentes posiciones, actualmente existe gran 

variedad de esferas y dianas (retroreflectantes, esféricas, de papel, prismáticas, 

entre otras) disponibles (Figura 3.5). 

 
 

     
 

Figura 3.5 Esferas retroreflectantes 
Fuente: Instrumental & Óptica  
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Uno de los puntos más importantes cuando se utilizan esferas y dianas es 

esparcirlas lo más ampliamente posible en el terreno, no sólo en las direcciones 

de los ejes X e Y, sino también en la dirección del eje Z (Figura 3.6). En ciertas 

ocasiones esto pasa desapercibido y todas se colocan simplemente en el suelo. 

 
 

 
 

Figura 3.6 Posicionamiento de las dianas 
(A) Mala configuración de las dianas. (B) Buena con figuración de las dianas. 

Fuente: 3D Risk Mapping (Santana, y otros, 2008)  
 
 

Algunas configuraciones de las dianas no producen una solución única 

cuando se realiza el registro; frecuentemente las compañías proporcionan dianas 

especiales retroreflectantes y esféricas diseñadas para reflejar la mayor parte del 

haz láser. El escáner puede entonces detectar automáticamente las dianas y tras 

  A 

  B 
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un escaneado de mayor resolución, determinar el centro exacto ajustando una 

superficie primitiva a la nube de puntos medida. 

 
 

En función de cada técnica de registro empleada por lo menos se debe 

identificar 4 puntos de referencia bien distribuidos en cada escaneo (Barber, Mills, 

& Bryan, 2003, September).  

 
 
3.1.5. GESTIÓN DE LOS DATOS 
 
 

El almacenamiento de los datos se lo realiza en dispositivos SD, SDHCTM y 

SDXCTM que permite su transferencia fácil y segura a un PC; el equipo incluye 

una SD de 32 Gb de capacidad (Figura 3.7).  

 
 

 
 

Figura 3.7 SD de almacenamiento (32 Gb) 
Fuente: Instrumental & Óptica 

 
 

El operador del equipo puede equilibrar las necesidades de calidad y tiempo 

mediante un simple deslizador en la opción Parámetros de Escaneo antes de 

iniciar la captura de los datos (Figura 3.8). El deslizador establece niveles de 

calidad, ya sea por medio de diversas frecuencias de medición o mediante la 

aplicación de compresión de ruido adicional. 

 



56 

 
 

Figura 3.8 Parámetros de escaneo 
Fuente: Instrumental & Óptica 

 
 

Mover el deslizador hacia arriba reduce el ruido en los datos de escaneo, de 

este modo aumenta la calidad y tiempo de duración del proceso; si el deslizador 

es desplazado hacia abajo se reduce el tiempo de escaneo (Tabla 3.1).   

 
 

Tabla 3.1 Parámetros de escaneo 
Fuente: Instrumental & Óptica 

 

CALIDAD  RESOLUCIÓN DURACIÓN 
(MM:SS) 

TAMAÑO  
(PTOS) 

ESPACIO EN DISCO 
(MB) 

4x 
1/2 30:34 20480 * 8676 660 
1/4 9:06 10240 * 4338 200 
1/5 6:31 8192 * 3471 130 

 
 

Con WebShare, FARO a través del software SCENE ofrece una potente 

herramienta para compartir los datos escaneados en Internet de forma sencilla y 

segura (Figura 3.9). En un área de acceso protegido, los usuarios registrados 

como clientes o empresas colaboradoras pueden ver los datos del escaneo, 

descargarlos y evaluarlos con el programa gratuito SCENE LT. El uso de 

WebShare también es gratuito. 
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Figura 3.9 Página oficial de SCENE WebShare 
Fuente: www.farowebshare.com 

 
 
3.2. TRABAJO EN CAMPO 
 
 
3.2.1. ESTACIONAMIENTO DEL ESCÁNER 
 
 

El estacionamiento de un escáner sigue generalmente un procedimiento 

similar al de una estación total. Se lleva a cabo los siguientes pasos: 

 
 

- Montaje del trípode: Se abre el trípode y se extienden sus patas, debe 

asegurarse que éste se encuentre en un lugar estable. En el caso de que la 

superficie del suelo tenga que ser escaneada, es mejor colocarlo en una 

posición más alta proporcionando un mejor ángulo de inclinación. 

- Antes de colocar el escáner en el trípode se debe verificar la batería y la 

tarjeta de almacenamiento de datos. 

- Sujetar el escáner al trípode colocándolo sobre él y anclarlo mediante los 

seguros existentes en la base nivelante (Figura 3.10). 
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Figura 3.10 Base nivelante GITZO 

Fuente: Instrumental & Óptica 
 
 

- Nivelar el escáner: Variando la longitud de dos de las patas del trípode se 

nivela el escáner, la burbuja debe estar dentro del círculo interior. 

- Finalmente el equipo se encuentra preparado para comenzar el escaneo 

del objeto requerido (Figura 3.11). 

 
 

 
 

Figura 3.11 Estacionamiento del FARO Laser Scanner Focus 3D 120 
Fuente: Instrumental & Óptica 

 
 
3.2.2. ALMACENAMIENTO DE DATOS 
 
 

Antes de encender el escáner, se debe verificar que la tarjeta de 

almacenamiento SD esté insertada en el escáner con el fin de recopilar todos los 
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puntos que escaneé el equipo (Figura 3.12). La energía puede ser suministrada 

mediante una batería, un generador o directamente de la red eléctrica. 

 
 

 
 

Figura 3.12 Dispositivo SD del FARO Laser Scanner F ocus 3D 120 
Fuente: Instrumental & Óptica 

 
 

El escáner a utilizarse es de última generación, por lo cual tiene integrado un 

controlador, el almacenador de datos y la batería en una sola pieza. 

 
 
3.2.3. AJUSTES DEL ESCÁNER  
 
 

Una vez preparado el equipo para la toma de datos del área a ser 

documentada, se debe especificar los parámetros a utilizarse en el proceso de 

escaneado. 

 
 
3.2.3.1. DEFINICIÓN DEL ÁREA A ESCANEAR 
 
 

Aunque la mayoría de escáneres actuales pueden colectar datos girando 

360°; esto no es necesario en muchos casos, por lo tanto se necesita definir el 

área a escanear. 
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El FARO Laser Scanner Focus3D 120 tiene actualmente un campo de visión 

horizontal/vertical de 360°/305°, teniendo un panel de control en el que se puede 

definir el área a escanear de forma rápida y aproximada (Figura 3.13).  

 
 

 
 

Figura 3.13 Área de escaneo del FARO Laser Scanner Focus 3D 120 
Fuente: Instrumental & Óptica 

 
 

Generalmente el área a escanear se define mediante el control del escáner; 

con este método, se analiza en pantalla el área vertical y horizontal a ser 

escaneada del objeto de estudio. 

 
 

En la pantalla se visualiza tres botones que facilitan el ajuste y la funcionalidad 

para la determinación del área de escaneo de un objeto (Tabla 3.2). 

 
 
3.2.3.2. RESOLUCIÓN 
 
 

La resolución se define como la distancia entre dos puntos medidos 

consecutivamente y de esta manera se logra determinar la densidad de puntos de 

la nube. Ésta se encuentra determinada por el detalle de menor tamaño que se 
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necesite reconocer en el producto final; por tanto, está directamente relacionada 

con la escala del producto final.  

 
 

Tabla 3.2 Descripción de los botones del área de es caneo 
Fuente: Instrumental & Óptica 

 
BOTÓN DESCRIPCIÓN 

ÁREA 
VERTICAL  

El tamaño del área de escaneo vertical se establece en grados. 
Los botones de la izquierda sirven para ajustar el ángulo de inicio 
vertical, mientras que los botones de la derecha sirven para 
ajustar el ángulo de fin vertical. 

ÁREA 
HORIZONTAL  

El tamaño del área de escaneo horizontal se establece en grados. 
Los botones de la izquierda sirven para ajustar el ángulo de inicio 
horizontal, mientras que los botones de la derecha sirven para 
ajustar el ángulo de fin horizontal. 

ÁREA 
COMPLETA 

Presionar para restablecer los valores  del área máxima posible de 
escaneo: 

Vertical: -62,5° a 90° 
Horizontal: 0° a 360° 

 
 

En superficies uniformes como una pared se necesitan menos puntos para 

modelar este objeto, mientras tanto en superficies irregulares se necesitan más 

puntos, incluso a veces más de los que el escáner podría capturar. Mientras 

mayor sea la resolución del producto, se necesitará escanear más puntos y un 

mayor tiempo de captura de los datos; además que el tamaño de los datos 

almacenados aumentará.  

 
 

La mayoría de los escáneres trabajan con un ángulo constante entre dos 

puntos consecutivos (basado en coordenadas polares), por lo cual la resolución 

del modelamiento estará definida para una cierta distancia del objeto a modelar 

hasta el escáner. Los puntos escaneados a una mayor distancia tendrán una 

menor resolución, mientras que los puntos más cercanos tendrán una más alta 

resolución.  
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English Heritage, institución de Reino Unido con gran experiencia en la 

Gestión de Entornos Históricos, elaboró un estudio cuyo fin fue determinar la 

apropiada resolución para un escaneo (Tabla 3.3). 

 
 

Tabla 3.3 Densidad de punto apropiada y precisión d e la medición 
Fuente: English Heritage (Mills & Barber, 2006) 

 

ESCALA  DENSIDAD EFECTIVA 
DEL PUNTO 

PRECISIÓN DE 
LA MEDICIÓN  USO TÍPICO 

1:10 2.0 mm ± 2.00 mm 
Detalles u objetos pequeños 

(mayores a 5 m * 5 m) 

1:20 4.0 mm ± 4.0 mm 
Detalles u objetos largos 
(mayores a 10 m* 10 m) 

1:50 15.0 mm ± 15.0 mm 
Pequeñas estructuras 

(mayores a 20 m * 30 m) 

1:100 25.0 mm ± 25.0 mm 
Grandes estructuras 

(mayores a 40 m * 60 m) 
 
 
3.2.3.3. FILTRADO INICIAL 
 
 

Los datos pueden depurarse utilizando filtros primarios (filtros de hardware) al 

momento de escanear un objeto (Figura 3.14), los filtros son los siguientes: 

 
 

- Contorno Nítido.- Habilita el filtro dinámico para el contorno; mientras se 

realiza el escaneo, éste elimina mediciones incorrectas de los bordes de 

los objetos. Elimina los puntos de escaneo que se originan al tocar dos 

objetos con un impacto de láser, lo cual ocurre principalmente en el borde 

de los objetos. 

- Cielo Nítido.- Habilita el filtro dinámico para el cielo. Mientras se realiza el 

escaneo, éste elimina puntos de escaneo que se originan al no tocar 

ningún objeto; lo cual sucede principalmente cuando se escanea el cielo. 
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Figura 3.14 Configuración avanzada del FARO Laser S canner Focus 3D 120 
Fuente: Instrumental & Óptica 

 
 
3.3. TOMA DE DATOS 
 
 
3.3.1. ESCANEADO DE UN OBJETO 
 
 

Una vez determinado el campo de escaneo y fijada la resolución más 

adecuada se puede comenzar con el proceso de escaneado, el cual es totalmente 

automático. Tras apretar el botón Start Scan del escáner, este se mueve hacia el 

punto de inicio y empieza la recolección de puntos (Figura 3.15). 

 
 

 
 

Figura 3.15 Pantalla inicial de escaneo del FARO La ser Scanner Focus 3D 120 
Fuente: Instrumental & Óptica 
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Estos puntos se almacenan en la memoria interna del escáner; al finalizar el 

proceso se genera una imagen 2D del área escaneada que se puede visualizar en 

pantalla. Según la resolución elegida y el área escaneada, el proceso puede durar 

desde cinco minutos hasta dos horas o más.  

 
 

Durante el tiempo de escaneo es apropiado tomar notas del levantamiento o 

realizar un croquis del entorno; las notas y el croquis deben mostrar y describir los 

objetos escaneados, las posiciones de las esferas numeradas y los 

estacionamientos del escáner. También se debe anotar condiciones externas 

específicas que pudieron influenciar en el escaneado y los ajustes establecidos. 

 
 
3.3.2. ESCANEADO DE LAS ESFERAS Y PUNTOS DE REFEREN CIA 
 
 

Las dianas y esferas son construidas con un material altamente reflectante, 

por lo cual su reflectividad es mayor que la de objetos a su alrededor; éstas son 

identificadas como puntos de referencia artificiales para registrar las nubes de 

puntos del escaneo. En muchas ocasiones se utilizan puntos de referencia 

naturales o detalles específicos en lugar de esferas, éstos deben ser formas 

geométricas altamente distinguibles que puedan ser localizados con mucha 

precisión gracias a su forma.  

 
 

La última generación de escáneres basados en tiempo de fase escanean a 

alta velocidad y resolución los 360° de un entorno, con un tiempo promedio de 

entre 5 y 10 minutos. Las esferas y dianas se escanean a alta resolución, por lo 

cual no tienen que ser escaneadas de nuevo. 
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3.4. PREPARACIÓN DE LOS DATOS 
 
 

En gabinete los datos se analizan y comparan con los croquis y notas de 

campo; es aconsejable empezar el trabajo realizando una copia de los escaneos 

originales, manteniendo éstos como respaldo. Los metadatos siempre deben ser 

añadidos al respaldo, junto con la documentación de campo y los datos 

recopilados en la fase de preparación. 

 
 

Antes de procesar las nubes de puntos, los escaneos afectados por 

condiciones ambientales extremas o grandes obstrucciones se deben eliminar del 

conjunto de datos. El ruido existente en los escaneos se debe eliminar antes de 

realizar el registro, caso contrario, afectará la precisión del registro. 

 
 
3.5. REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN 
 
 

Frecuentemente el objeto de estudio posee grandes dimensiones para 

documentarlo desde una sola posición, por lo cual es necesario realizar varios 

estacionamientos del escáner. Cada estacionamiento es definido en el sistema de 

coordenadas del equipo, para alinear diversos escaneos de un objeto es 

necesario conocer la situación y orientación exacta del equipo en un sistema 

externo local o global (Figura 3.16).  

 
 

Vinculado con el registro de los escaneos se encuentra la georeferenciación 

de todo el conjunto de datos, este proceso otorga a los datos coordenadas en un 

sistema fijo. Existen diferentes posibilidades para llevar a cabo el registro de los 

escaneos en función del software utilizado (Figura 3.17). 
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Figura 3.16 Registro entre dos estacionamientos 
Fuente: English Heritage (Mills, 2011) 

 
 

 

 
Figura 3.17 Técnicas de registro 

Fuente: 3D Risk Mapping (Santana, y otros, 2008)  
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3.5.1. REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN INDIRECTA 
 
 

Este método conlleva el uso de esferas o dianas en el lugar de estudio para 

alinear las nubes de puntos; con el fin de realizar el proceso de georeferenciación, 

se debe medir los puntos de referencia mediante técnicas topográficas y 

transformarlos a un sistema fijo de coordenadas. 

 
 

El registro indirecto necesita mínimo de tres puntos de referencia presentes en 

las dos nubes de puntos a registrar. Cabe recalcar que una mayor existencia de 

puntos de referencia minimizan los errores del registro. 

 
 
3.5.1.1. REGISTRO DIANA A DIANA 
 
 

Los lugares de fácil acceso no presentan ningún inconveniente al momento de 

posicionar esferas o dianas; sin embargo, existen situaciones en las cuales no se 

dispone de estos instrumentos por lo cual se improvisa tomando objetos cuya 

superficie pueda ajustarse a una forma geométrica ideal.  

 
 

En zonas inaccesibles se puede utilizar entidades o blancos naturales, éstos 

son puntos de interés en la propia estructura a escanear que son identificados con 

alta precisión como bordes de ventanas o cornisas. El resultado del registro con 

blancos naturales es menos eficaz que el realizado con esferas o dianas 

artificiales (Mills, 2011) debido a dos aspectos fundamentales: 

 
 

1. Las entidades comunes en dos nubes de puntos diferentes no se 

componen de puntos idénticos debido a la divergencia del haz láser. 
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2. La identificación de entidades comunes es subjetiva, especialmente en 

escaneos muy inclinados. 

 
 
3.5.1.2. REGISTRO NUBE A NUBE 
 
 

Si dos nubes de puntos tienen un 30 a 40% de solape se puede utilizar la 

técnica Iterative Closest Point (ICP) para alinear ambos conjuntos de datos. Esta 

técnica requiere que el operador marque al menos tres pares de puntos 

correspondientes en las dos nubes de puntos, éstos nunca serán exactamente los 

mismos puntos; por lo cual el algoritmo ICP comprueba iterativamente las 

distancias entre todos los puntos de las nubes y estima la transformación para 

alinear ambos conjuntos minimizando el error.  

 
 

Al momento de escanear estructuras lineales extensas en las que se 

necesitan varios estacionamientos, pequeños errores en el registro de cada par 

consecutivo de nubes de puntos pueden propagarse y producir errores globales. 

 
 
3.5.2. REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DIRECTA 
 
 

Este método establece el cálculo directo de la posición y orientación del 

escáner, ya que ciertos equipos poseen funciones específicas de estación total. El 

escáner se puede estacionar directamente sobre un punto conocido utilizando una 

plomada láser, la orientación se determina escaneando un único punto de 

referencia en el emplazamiento siguiente. 
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Esta técnica reduce el número de esferas y dianas a considerar, por tanto 

evita los requerimientos en cuanto a su configuración. Además, no se necesita 

que las nubes de puntos se solapen. 

 
 
3.6. PROCESAMIENTO DE LA NUBE DE PUNTOS 
 
 

El procesamiento hace referencia a la transformación de la nube de puntos 

cruda registrada en un resultado final. El producto final puede adoptar varios 

formatos: 

 
 

- Nube de puntos depurada. 

- Planos 2D estándar (planos, elevaciones, secciones transversales, entre 

otros). 

- Modelos 3D totalmente texturizados. 

 
 

Frecuentemente las nubes de puntos se transforman en modelos texturizados; 

sin embargo, este proceso conlleva un tiempo medio de duración y su realización 

es manual. El procesamiento de una nube de puntos se puede dividir en dos 

categorías; los resultados finales se pueden extraer directamente de la nube sin 

procesamiento, o se puede crear primero un modelo tridimensional y extraer los 

resultados de éste. 

 
 
3.6.1. REPRESENTACIÓN DE LA NUBE DE PUNTOS 
 
 

El resultado de la captura de un escáner es una gran cantidad de puntos en el 

espacio, cada uno de ellos con coordenadas específicas. Además poseen un 
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valor de reflectividad y actualmente los equipos proporcionan información del 

color en valores RGB (rojo, verde y azul). La nube de puntos se representa 

dibujando todos los puntos en la pantalla pero esto produce una impresión caótica 

para el usuario en la identificación de las estructuras; por lo cual los valores de 

reflectividad y color facilitan una mejor visualización del modelo. 

 
 

Existen varias vistas para representar el modelo y explorar los escaneos o las 

nubes de puntos en el software SCENE 5.2: 

 
 

1. Vista Rápida.- Vista de escaneo estándar para analizar escaneos simples, 

por lo cual no es necesario que el escaneo se encuentre cargado (Figura 

3.18). Disponible en pocos segundos, mientras que los datos de escaneo 

se cargarán en segundo plano. Se puede manipular los puntos de escaneo 

una vez terminada la carga en segundo plano, pero se aplican algunas 

restricciones: 

 
 

a. Siempre se ve el área escaneada desde la posición del escáner, por lo cual 

no se puede abandonar esta posición; no obstante, siempre se puede 

cambiar la línea de visión y la escala. 

b. El campo de visión no puede exceder los 180°. 

 
 

2. Vista Planar.- Esta vista muestra el contenido de un solo escaneo similar a 

la vista rápida (Figura 3.19). Esta representación puede parecer extraña ya 

que el área escaneada parece distorsionada, debido a que el software 
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utiliza la misma técnica que sirve para representar la superficie de la tierra 

en un mapa donde el área alrededor de los polos aparece ampliada. 

 
 

 
 

Figura 3.18 Vista rápida del Edificio Administrativ o de la Escuela Politécnica del Ejército 
Fuente: Instrumental & Óptica  

 
 

 
 

Figura 3.19 Vista planar del Edificio Administrativ o de la Escuela Politécnica del Ejército 
Fuente: Instrumental & Óptica  

 
 

La vista planar es útil porque en ciertos escáneres es el formato más 

natural de visualización de los puntos escaneados. Estos equipos procesan 
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los ángulos horizontales y verticales paso por paso; por lo tanto, resulta 

práctico mostrar los puntos de escaneo en forma de columna y fila. 

 
 

La vista comienza en el margen izquierdo con la primera columna que el 

escáner registró, en el sistema de coordenadas locales del escáner esta 

columna normalmente tiene el ángulo horizontal 0°. Las columnas 

siguientes se ubican a la derecha y el ángulo horizontal continúa en 

aumento hasta alcanzar los 360° con un escaneo circunferencial. En la fila 

superior se muestran los puntos de escaneo con el mayor ángulo vertical 

alcanzado; el ángulo vertical disminuye hasta alcanzar 0° en la línea 

horizontal y luego se convierte en un valor negativo. El ángulo vertical más 

pequeño posible es de -90°. 

 
 

Del mismo modo que en la vista rápida, siempre se observará el área 

escaneada desde la posición del escáner; no obstante, siempre se puede 

cambiar la línea de visión y la escala. 

 
 

3. Vista 3D.- Con esta vista se facilita la comprensión de los puntos de 

escaneo y los modelos CAD, normalmente se configura con el campo de 

visión corregido obteniendo una impresión cercana a la realidad (Figura 

3.20). A diferencia de la vista rápida y planar, la manipulación y el análisis 

de los puntos de escaneo es limitado. 

 
 

Normalmente la vista 3D muestra los puntos de escaneo y los objetos con 

el campo de visión correcto. La configuración de visibilidad posee dos tipos 
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de representaciones; en la representación en perspectiva los objetos del 

mismo tamaño parecen más pequeños al aumentar la distancia, mientras 

que en la representación ortográfica los objetos conservan su tamaño sin 

importar la distancia a la que se encuentren. Estos tipos de 

representaciones son comunes en muchos sistemas CAD. 

 
 

 
 

Figura 3.20 Vista 3D del Edificio Administrativo de  la Escuela Politécnica del Ejército 
Fuente: Instrumental & Óptica  

 
 
3.6.2. DEPURACIÓN DE LOS DATOS 
 
 
3.6.2.1. FILTROS  
 
 

Los escaneos resultan de millones de mediciones realizadas por lo cual se 

alcanzan diversos grados de precisión. No es posible tomar una medición física 

con total exactitud; por lo tanto, es importante conocer la exactitud con la cual se 

tomó una medición y el modo de alcanzar la exactitud requerida. Existen distintas 

causas que influyen en la medición: 
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- Los valores analógicos nunca se pueden determinar con exactitud en un 

determinado número de puntos; a partir de un cierto número de puntos, el 

resultado de la medición siempre se desviará del valor verdadero. Esta 

desviación por lo general es ruido. 

- El punto de impacto del láser no es infinitamente delgado, tiene un cierto 

diámetro; por lo cual se puede presentar que el escáner reciba la luz del 

láser reflejada desde dos puntos distintos que están alejados. 

 
 

Según el tipo de causa existente en ocasiones se puede alcanzar resultados 

de medición más precisos, si se aplican medidas correctivas; sin embargo, la 

mayoría del tiempo no se puede corregir el punto de escaneo afectado.  

 
 

Un filtro corrige o elimina puntos del escaneo mediante parámetros de ajuste; 

estos varían según el criterio de selección con el que identifican un punto inexacto 

y la acción utilizada para corregir esto. Un filtro examina cada punto de escaneo y 

establece un valor de calidad de acuerdo a su método particular, si este valor se 

encuentra fuera del umbral el punto escaneado se elimina. 

 
 

Para identificar un punto de escaneo inexacto, los filtros activos comparan el 

punto de escaneo con los puntos de su área circundante. El área circundante 

(Figura 3.21) está orientada hacia la técnica de registro del escáner, es decir está 

orientada hacia las filas y columnas representadas en la vista planar. 

 
 

Las secciones transversales, planos y elevaciones se generan tomando cortes 

de la nube de puntos y proyectándolos sobre un plano; el técnico posteriormente 
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dibuja y conecta los puntos creando formas geométricas como líneas, arcos, 

polígonos, entre otros. Esta interpretación de las formas geométricas y los 

detalles se encuentra en función de la escala del escaneo, por lo cual es una 

ardua tarea que precisa un tiempo considerable. El técnico encargado de realizar 

esta tarea debe tener un conocimiento de la estructura escaneada, o tener 

material fotográfico a su disposición para realizar su interpretación. 

 
 

 
 

Figura 3.21 Área circundante de un punto de escaneo  
Fuente: SCENE 5.1 - Manual de Usuario (FARO Technol ogies, 2012) 

 
 

Versiones actuales de programas utilizan algoritmos para automatizar tareas 

resultando sumamente útiles; sin embargo, se necesita ciertas restricciones con el 

fin de obtener resultados satisfactorios.  

 
 
3.6.3. MODELADO 3D DIRECTO A PARTIR DE LA NUBE DE P UNTOS 
 
 

Al conocer de antemano la forma de un objeto 3D se lo puede describir con 

primitivas geométricas detectadas automáticamente a partir de la nube de puntos; 

estas formas se ajustan a puntos determinados asumiendo el algoritmo que es 

una forma ideal. El escaneo de una planta petroquímica se puede convertir 

fácilmente en un modelo 3D, suponiendo que todas las tuberías tienen una 

sección circular y las piezas de conexión también tienen una forma específica. 
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3.6.4. MODELADO 3D DE SUPERFICIES COMPLEJAS 
 
 

El producto final de un proceso de modelado 3D es una malla de la superficie 

del objeto, la cual conecta todos los puntos de la nube con pequeños triángulos. 

El proceso se realiza mediante una interpolación de los puntos tridimensionales 

para crear una representación completa, por lo cual se establece una serie de 

pasos a desarrollarse: 

 
 

1. Reducción del ruido y eliminación de errores groseros. 

2. Muestreo. 

3. Mallado. 

4. Eliminación de vacíos. 

5. Optimización de la malla. 

 
 
3.6.4.1. MUESTREO 
 
 

Al crear una malla el número de triángulos es más del doble del número de 

puntos, un modelo de una nube de puntos de un escáner por fase puede tener 

más de veinte millones de triángulos. Generalmente se necesita reducir el número 

de triángulos antes de crear el modelo, por lo cual el muestreo permite crear una 

nueva nube de puntos a partir de la original en base a diferentes métodos. El 

software Trimble RealWorks 7.2 proporciona seis métodos de muestreo con el fin 

de generar una nueva nube de puntos (Tabla 3.4). 
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Tabla 3.4 Métodos de muestreo en Trimble RealWorks 7.2 

Fuente: Trimble RealWorks User Guide (Trimble RealW orks, 2006) 
 

MUESTREO PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

ESPACIAL  Distancia entre 
puntos 

Las nubes de puntos obtenidas desde 
diferentes posiciones y distancias 
frecuentemente no son uniformes en 
términos de densidad de puntos, este 
método obtiene una nube de puntos con una 
densidad homogénea preestablecida. 

ALEATORIO  Relación 
porcentual 

Selecciona aleatoriamente puntos de una 
nube en función de una relación porcentual 
definida, la cual determina la cantidad de 
puntos que se mantendrán de la nube 
original. 

BASADO EN EL 
ESCANEO 

Estaciones o 
escaneos 

Origina nuevas nubes que incluyan todos los 
puntos pertenecientes a ciertas estaciones o 
escaneos. 

BASADO EN LA 
INTENSIDAD 

Rango de 
intensidad 

De acuerdo a la intensidad asociada a cada 
punto se establece un rango de valores 
(desde 0 a 255) para generar una nueva 
nube. 

BASADO EN  
LA 

DISCONTINUIDAD 
Discontinuidad 

Las discontinuidades en una nube de puntos 
se presentan cuando:  

- Algunos puntos tienen opuesta o 
diferente dirección del resto (Aristas). 

- Los puntos tienen igual dirección pero 
algunos están separados por una 
distancia irregular (Brechas). 

BASADO EN LAS  
CONDICIONES 

TOPOGRÁFICAS  
Grilla 

Separa a los puntos válidos de los inválidos 
de una nube en función de una referencia 
topográfica. 

 
 
3.6.4.2. MALLADO 
 
 

Existen diferentes algoritmos con el fin de crear mallas a partir de nubes de 

puntos, las conexiones entre estos se realizan normalmente mediante triángulos o 

cuadriláteros. La técnica de modelización con triángulos y tetraedros utiliza el 

criterio de Delaunay, el cual establece que ningún otro punto de la nube (vértice 

de otro triángulo) puede estar contenido en la esfera circunscrita de cualquier 

triángulo del modelo (Figura 3.22). 
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Figura 3.22 Criterio de Delaunay 

(a) Cumple (b) No cumple 
Fuente: 3D Risk Mapping (Santana, y otros, 2008) 

 
 

En los últimos años se han desarrollado algoritmos más complejos de 

modelado que son capaces de triangular grandes conjuntos de datos con un bajo 

consumo de memoria. 

 
 
3.6.4.3. ELIMINACIÓN DE VACÍOS 
 
 

Al realizar un escaneo se planifica múltiples estacionamientos del equipo para 

solucionar posibles oclusiones de objetos; sin embargo, al realizar la malla se 

introducen pequeños agujeros o vacíos debido a la insuficiencia de datos. En los 

últimos años se han desarrollado numerosos algoritmos para eliminar estos 

vacíos utilizando la interpolación para retocar la falta de información. 

 
 

El vacío se puede rellenar de forma plana conectando los bordes con 

triángulos o utilizando una superficie curva, de tal manera que los puntos o 

triángulos de los bordes se usen tanto para crear nuevos puntos como para 

rellenar el vacío por medio de una superficie suave. 

 
 
3.7. CONTROL DE CALIDAD 
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Un completo conocimiento de las especificaciones técnicas del proyecto 

brinda un alto grado de calidad a su realización, debido a que permite elegir 

correctamente escáner, resolución, método de registro, entre otros. Esto aportará 

directamente a la obtención de un apropiado producto final. 

 
 

La calidad de los levantamientos necesita una consideración cuidadosa 

durante el proceso de medición y procesamiento, en cada posicionamiento del 

escáner ciertos elementos de los datos obtenidos deben ser inspeccionados y 

contrastados con los resultados esperados. La documentación adecuada en 

campo asegura que los datos se almacenen de manera óptima; los croquis de 

apoyo, las fotografías de referencia y las comprobaciones de diversas 

dimensiones podrán utilizarse en fases futuras del proceso. 

 
 

En base a la información recopilada se ha establecido un proceso de control 

de calidad para los levantamientos con escáner láser con el objetivo de obtener 

resultados adecuados (Figura 3.23). 
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Figura 3.23 Proceso de control de calidad 

Fuente: 3D Risk Mapping (Santana, y otros, 2008)
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CAPÍTULO IV 
 
 

GENERACIÓN DE LOS MODELOS TRIDIMENSIONALES 
 
 
4.1. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
 
 

Los software utilizados para el desarrollo del presente Proyecto de Grado bajo 

licencia perteneciente a la empresa Instrumental & Óptica son SCENE 5.1 y 

Trimble RealWorks 7.2; en estos se procedió a establecer una metodología 

detallada para la obtención de modelos tridimensionales en las áreas de la 

Construcción, Patrimonio Cultural y Espeleología, a través de herramientas 

específicamente relacionadas con el tipo de modelamiento deseado. Las 

herramientas utilizadas en SCENE 5.1 y Trimble RealWorks 7.2 son descritas 

dentro del Anexo I y II respectivamente, con el fin de brindar al usuario una mejor 

comprensión de su funcionamiento. 

 
 
4.1.1. EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
 
 

El levantamiento fue realizado el 22 de enero de 2013 dentro del cual 

participaron los dos autores del presente proyecto y un técnico perteneciente a la 

empresa Instrumental & Óptica, el equipo utilizado fue el FARO Laser Scanner 

Focus3D 120 propiedad de la empresa auspiciante. Se realizó 9 escaneos 

alrededor de todo el edificio gracias a su accesibilidad, este factor favoreció de 

gran manera el aumento del nivel de detalle por la gran cantidad de puntos 

escaneados. 
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4.1.1.1. SOFTWARE SCENE 5.1 
 
 
Vista predeterminada del programa Scene 5.1 en la cual se tiene una perspectiva 

de todos los escaneos realizados. 

 
 

 
 
 
Para generar un nuevo proyecto de trabajo abrir la pestaña Archivo, seleccionar la 

opción Nuevo y dar clic en Proyecto. 

 
 

 
 
 
Elegir la ubicación de la carpeta que contendrá el Nuevo Proyecto, dentro de ésta 

se guardan todos los cambios producidos con los datos del escaneo. 
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Además definir un nombre para el proyecto y proceder con su creación. 

 
 

  
 
 
Vista de trabajo para el nuevo proyecto. 

 
 

 
 
 
Creado el proyecto importar los escaneos, en la pestaña Archivo dar clic en 

Importar. 
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Se despliega la ventana donde se seleccionan los escaneos realizados. 

 
 

 
 
 
Los datos de los escaneos han sido importados pero no se encuentran cargados, 

para realizarlo dar doble clic sobre cada uno de ellos. 

 
 

 
 
 
La visualización de los datos se genera en una ventana, un cuadrado verde junto 

al nombre del escaneo indica que los datos se encuentran cargados.  
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• Creación Manual de Correspondencia 

 
 
La unificación de todos los escaneos se puede realizar de manera manual, por lo 

cual se identifica a cada esfera utilizada para luego señalarla con la herramienta 

Marcar esfera de registro. 

 
 

 
 
 
Se procede a pinchar la esfera con lo cual se despliega una ventana, en ésta se 

escribe un nombre y código de identificación. Además esta ventana muestra la 

posición de la esfera en el escaneo y varios parámetros de ajuste. 
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Se identifica y registra a todas las esferas existentes en cada escaneo, una vez 

marcadas todas las esferas se muestra una pantalla similar a ésta. 

 
 

 
 
 
Terminado este proceso dar doble clic sobre la pestaña Scan, seleccionar la 

opción Operaciones, luego Registro y finalmente dar clic en Colocar escaneos 

(forzar por nombres de objetivos manuales). 

 
 



87 

 
 
 
Esta acción fuerza el acoplamiento de todos los escaneos en función de las 

esferas comunes, además automáticamente se generan las pestañas 

ScanManager, ScanFit y SphereFit. 

 
  

 
 
 
Realizada esta unificación manual de los escaneos aparecen nuevos archivos que 

detallan información del ajuste realizado; uno de ellos es ScanManager que tiene 

una perspectiva general sobre los escaneos registrados y su calidad de ajuste 

obtenida. 
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La primera pestaña de la ventana activa indica el nombre del escaneo, la 

utilización de datos del clinómetro para el registro y la no ubicación de referencias 

externas para el ajuste. 

 
 

 
 
 
La segunda pestaña indica los resultados del escaneo mostrando los ajustes 

controlados; la tensión promedio de cada registro se calcula en la segunda 

columna. Los valores obtenidos se encuentran óptimos por lo cual todos los 

semáforos se encuentran en verde. 

 
 



89 

 

 
 
La opción Vista por Correspondencia permite observar todos los escaneos 

unificados con las respectivas posiciones del escáner y sus esferas. 

 
 

 
 
 
La tercera pestaña indica las tensiones entre todos los pares de referencia que 

sirvieron para ubicar a los escaneos, siendo el valor más alto 0,0097. Las 

estadísticas ponderadas se encuentran abajo indicando los valores mínimo, 

máximo, medio y la desviación estándar de la tensión. El valor medio de la tensión 

de referencia es óptimo por lo cual el semáforo se encuentra en verde. 
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Dentro de cada escaneo se encuentra una opción llamada ScanFit que contiene 

información del ajuste de cada escaneo. 

 
 

 
 
 
Esta ventana muestra el nombre del escaneo y los datos esenciales del ajuste; los 

más importantes tienen un semáforo junto a ellos con el fin de verificar la validez 

de estos parámetros. En la opción Ver se puede analizar un diagrama que 

muestra la ubicación de las esferas en relación con el escáner. 
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Cada escaneo presenta las esferas utilizadas, dentro de la carpeta 

SphereContainer se encuentra el detalle de su ajuste. 

 
 

 
 
 
Al dar doble clic sobre la opción SphereFit se despliega una ventana, la cual 

muestra el nombre de la esfera, diámetro y posición; además de otros parámetros 

que optimizan su adecuado ajuste. Los semáforos en verde indican que esta 

esfera cumple adecuadamente con los parámetros preestablecidos. 
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• Visualización tridimensional de la nube de puntos 

 
 
Al unificar los escaneos se procede a visualizar totalmente la nube de puntos, 

dentro de este proceso dar clic en la opción Ver para elegir el tipo de vista. 

 
 

 
 
 
Se obtiene la Vista 3D del conjunto de puntos de los escaneos. 
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• Exportar la Nube de Puntos 

 
 
Visualizada la nube de puntos se procede a exportar los puntos de escaneo, en 

este proceso todos los escaneos deben estar cargados. 

 
 

 
 
 
Seleccionar de la pestaña Scans la opción Importar/Exportar y dar clic en Exportar 

puntos del escaneo. 
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Se despliega una ventana en la cual se selecciona el formato XYZ Ascii Files 

(*.xyz) y la ubicación donde se guardará el archivo de trabajo. En la pestaña XYZ 

deseleccionar la opción Incluir fila/col. 

 
 

 
 
 
Posteriormente dar clic en la opción Exportar, finalizado este proceso se visualiza 

en la carpeta de trabajo el archivo exportado. 
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4.1.1.2. SOFTWARE TRIMBLE REALWORKS 7.2 
 
 
Vista predeterminada de trabajo del programa Trimble RealWorks 7.2. 

 
 

 
 
 
Seleccionar la pestaña Archivo y dar clic en la opción Abrir con el fin de visualizar 

el archivo creado. En esta ventana se despliega la lista de archivos existentes, 

seleccionar EDIFICIO_ESPE.xyz. 

 
 

  
 
 
Ventana de visualización de los datos del archivo EDIFICIO_ESPE, existen dos 

ventanas auxiliares que facilitan el manejo de las nubes de puntos.  
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• Depuración de la Nube de Puntos 

 
 
Seleccionar la herramienta Sampling Tool, se abre una ventana de diálogo 

adicional que permite eliminar los puntos no deseados del modelo. 

 
 

 
 
 
Una ventana se despliega en la parte superior izquierda, seleccionar el método de 

muestreo Topography-Based Sampling y luego dar clic en la opción Segmentation 

Tool. 
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Una barra adicional de herramientas aparece, seleccionar la opción Polygonal 

Selection con la cual se procede a identificar los puntos ajenos al objeto deseado 

(ruido).  

 
 

 
 
 
Seleccionados los puntos no deseados dar clic en la opción In para aceptar la 

selección ubicada dentro del polígono.  
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Finalizada la selección dar clic en la opción Close Tool (Escape). 

 
 

 
 
 
Reactivada la ventana Sampling, en la opción Vertical Filtering Tolerance deslizar 

el cursor totalmente hasta el signo menos con lo cual los puntos seleccionados 

cambian a color rojo; a continuación dar clic en la opción Erase Unwanted y los 

puntos no deseados de la nube son eliminados. 
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Dar clic en la opción Reloading reference points con el objetivo de visualizar 

nuevamente la nube de puntos, en este momento se tiene dos opciones: 

 
 

1. Seguir el proceso anteriormente detallado eliminando el ruido restante. 

2. Dar clic en la opción Create generando una nueva nube de puntos. 

 
 

 
 
 
Este proceso se realizó hasta obtener la nube de puntos depurada para realizar el 

modelamiento del Edificio Administrativo, finalmente dar clic en la opción Create y 

después Close.  



100 

 
 
 

• Modelamiento de entidades geométricas 
 
 
Con el fin de activar las herramientas de modelación de entidades geométricas 

seleccionar el modo de procesamiento Modeling en la barra de herramientas. 

 
 

 
 
 
Seleccionar la nube de puntos para activar la opción Cloud Based Modeler Tool. 
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En WorkSpace aparece el cuadro de diálogo de la herramienta Cloud Based 

Modeler, seleccionar la opción Segmentation Tool para identificar el área a ser 

modelada.  

 
 

 
 
 
Elegir el tipo de geometría a modelar de acuerdo al área seleccionada. 

 
 

 

 

 
 
Dar clic en Fit para materializar el modelamiento del área seleccionada, si el 

modelamiento es correcto dar clic en Create para generar la geometría; para las 

geométricas utilizadas en este modelamiento (cilindro y rectángulo) se realizó el 

procedimiento anteriormente descrito. 
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Dentro del proceso de modelamiento se utilizó la opción Extrusión, esta despliega 

herramientas contenidas en Drawing Tool; para seleccionar el área modelada se 

utiliza la opción Change Mode con lo cual ésta se torna de color amarillo. 

 
 

  
 
 
Una vez seleccionada el área dar clic en la opción Fit y posteriormente en Create. 
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Si se requiere duplicar las entidades geométricas anteriormente modeladas, 

seleccionar la figura y dar clic en la opción Duplicator Tool. 

 
 

 
 
 
En el cuadro de diálogo Duplicator seleccionar el método, la trayectoria y definir 

los parámetros; posteriormente dar clic en la opción Create. 

 
 

 
 
 
Concluido el proceso de modelamiento se obtiene el modelo del Edificio 

Administrativo con las geométricas diseñadas anteriormente. 
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4.1.2. FACHADA DE LA IGLESIA “LA COMPAÑÍA DE JESÚS”  
 
 

El levantamiento fue realizado el 22 de enero de 2013 dentro del cual 

participaron los dos autores del presente proyecto y un técnico perteneciente a la 

empresa Instrumental & Óptica, el equipo utilizado fue el FARO Laser Scanner 

Focus3D 120 propiedad de la empresa auspiciante. Se realizó 4 escaneos 

frontales de la fachada de la Iglesia “La Compañía de Jesús”; debido a la 

inexistencia de un adecuado espacio en el cual posicionar el equipo, no fue 

factible realizar un escaneo a la parte superior de la fachada. 

 
 
4.1.2.1. SOFTWARE SCENE 5.1 
 
 
Vista predeterminada del programa Scene 5.1 en la cual se tiene una perspectiva 

de todos los escaneos realizados. 
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Para generar un nuevo proyecto de trabajo abrir la pestaña Archivo, seleccionar la 

opción Nuevo y dar clic en Proyecto. 

 
 

 
 
 
Elegir la ubicación de la carpeta que contendrá el Nuevo Proyecto, dentro de ésta 

se guardan todos los cambios producidos con los datos del escaneo. 
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Además definir un nombre para el proyecto y proceder con su creación. 
 
 

  
 
 
Vista de trabajo para el nuevo proyecto. 

 
 

 
 
 
Creado el proyecto importar los escaneos, en la pestaña Archivo dar clic en 

Importar. 
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Se despliega la ventana donde se seleccionan los escaneos realizados. 
 
 

 

 
 
Los datos de los escaneos han sido importados pero no se encuentran cargados, 

para realizarlo dar doble clic sobre cada uno de ellos. 

 
 

 
 
 
La visualización de los datos se genera en una ventana, un cuadrado verde junto 

al nombre del escaneo indica que los datos se encuentran cargados.  
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• Creación Automática de Correspondencia 

 
 
Para unificar todos los escaneos dar clic derecho en Scans; seleccionar la opción 

Operaciones, luego Preprocesando y finalmente Preprocesar escaneos 

previamente. 

 
 

 
 
 
Al guardar los datos de los escaneos se despliega una pantalla, la cual permite 

seleccionar diferentes opciones para unificar todos los escaneos; seleccionar solo 

las que aseguran una óptima unificación de los escaneos. 

 
 

OPCIONES PREDETERMINADAS  OPCIONES SELECCIONADAS  
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El software inmediatamente realiza la búsqueda de las referencias artificiales y 

naturales utilizadas en los diferentes escaneos estableciendo una 

correspondencia entre todas ellas. 

 
 

   
 
 

 
 
 

  
 
 
Finalizado el proceso guardar los cambios realizados. 

 
 

 
 
 
Realizada esta unificación automática de los escaneos aparecen nuevos archivos 

que detallan información del ajuste realizado; uno de ellos es ScanManager que 

tiene una perspectiva general sobre los escaneos registrados y su calidad de 

ajuste obtenida. La primera pestaña de la ventana activa indica el nombre del 

escaneo, la utilización de datos del clinómetro para el registro y la no ubicación de 

referencias externas para el ajuste. 
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La segunda pestaña indica los resultados del escaneo mostrando los ajustes 

controlados; la tensión promedio de cada registro se calcula en la segunda 

columna. Los valores obtenidos se encuentran óptimos por lo cual todos los 

semáforos se encuentran en verde. 

 
 

 
 
 
La opción Vista por Correspondencia permite observar todos los escaneos 

unificados con las respectivas posiciones del escáner y sus esferas. 
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La tercera pestaña indica las tensiones entre todos los pares de referencia que 

sirvieron para ubicar a los escaneos, siendo el valor más alto 0,0118. Las 

estadísticas ponderadas se encuentran abajo indicando los valores mínimo, 

máximo, medio y la desviación estándar de la tensión. El valor medio de la tensión 

de referencia es óptimo por lo cual el semáforo se encuentra en verde. 

 
 

 
 
 
Dentro de cada escaneo se encuentra una opción llamada ScanFit que contiene 

información del ajuste de cada escaneo. 
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Esta ventana muestra el nombre del escaneo y los datos esenciales del ajuste; los 

más importantes tienen un semáforo junto a ellos con el fin de verificar la validez 

de estos parámetros. En la opción Ver se puede analizar un diagrama que 

muestra la ubicación de las referencias naturales y artificiales en relación con el 

escáner. 

 
 

 
 

 
 
En cada escaneo se encuentra la carpeta AutoFeatures, dentro de ésta se 

visualizan las sub-carpetas SphereContainer, PlaneContainer, 
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RectangleContainer y CornerContainer que almacenan detalles de los diversos 

elementos utilizados con su respectiva ficha de ajuste. 

 
 

 
 
 
Al dar doble clic sobre la opción PlaneFit se despliega una ventana, la cual 

muestra el nombre del plano, la normal y su posición; además de otros 

parámetros que optimizan el adecuado ajuste del plano. Estas fichas de ajuste 

existen para cada una de los referencias naturales utilizadas en el acoplamiento 

de los escaneos. 
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La opción SphereFit despliega una ventana, la cual muestra el nombre de la 

esfera, su diámetro y su posición; además de otros parámetros que optimizan el 

adecuado ajuste de la esfera. Los semáforos en verde indican que esta esfera 

cumple adecuadamente con los parámetros preestablecidos. 

 
 

 
 
 

• Visualización tridimensional de nube de puntos 
 
 
Al unificar los escaneos se procede a visualizar totalmente la nube de puntos, 

dentro de este proceso dar clic en la opción Ver para elegir el tipo de vista. 
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Se obtiene la Vista 3D del conjunto de puntos de los escaneos. 

 
 

 
 
 

• Exportar la Nube de Puntos 

 
 
Visualizada la nube de puntos se procede a exportar los puntos de escaneo, en 

este proceso todos los escaneos deben estar cargados. 
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Seleccionar de la pestaña Scans la opción Importar/Exportar y dar clic en Exportar 

puntos del escaneo. 

 
 

 
 
 
Se despliega una ventana en la cual se selecciona el formato XYZ Ascii Files 

(*.xyz) y la ubicación donde se guardará el archivo de trabajo. En la pestaña XYZ 

deseleccionar la opción Incluir fila/col. 

 
 

 

 
 
Posteriormente dar clic en la opción Exportar, finalizado este proceso se visualiza 

en la carpeta de trabajo el archivo exportado. 
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4.1.2.2. SOFTWARE TRIMBLE REALWORKS 7.2 
 
 
Vista predeterminada de trabajo del programa Trimble RealWorks 7.2. 

 
 

 
 
 
Seleccionar la pestaña Archivo y dar clic en la opción Abrir con el fin de visualizar 

el archivo creado. En esta ventana se despliega la lista de archivos existentes, 

seleccionar FACHADA_IGLESIA_COMPANIA.xyz. 

 
 

  
 
 
Ventana de visualización de los datos del archivo 

FACHADA_IGLESIA_COMPANIA, existen dos ventanas auxiliares que facilitan el 

manejo de las nubes de puntos.  
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• Depuración de la Nube de Puntos 

 
 
Seleccionar la herramienta Sampling Tool, se abre una ventana de diálogo 

adicional que permite eliminar los puntos no deseados del modelo. 

 
 

 
 
 
Una ventana se despliega en la parte superior izquierda, seleccionar el método de 

muestreo Topography-Based Sampling y luego dar clic en la opción Segmentation 

Tool. 
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Una barra adicional de herramientas aparece, seleccionar la opción Polygonal 

Selection con la cual se procede a identificar los puntos ajenos al objeto deseado 

(ruido). Seleccionados los puntos no deseados dar clic en la opción In para 

aceptar la selección ubicada dentro del polígono.  

 
 

 

 
 
Finalizada la selección dar clic en la opción Close Tool (Escape). 
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Reactivada la ventana Sampling, en la opción Vertical Filtering Tolerance deslizar 

el cursor totalmente hasta el signo menos con lo cual los puntos seleccionados 

cambian a color rojo; a continuación dar clic en la opción Erase Unwanted y los  

puntos no deseados de la nube son eliminados. 

 
 

 
 
 
Dar clic en la opción Reloading reference points con el objetivo de visualizar 

nuevamente la nube de puntos, en este momento se tiene dos opciones: 
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1. Seguir el proceso anteriormente detallado eliminando el ruido restante. 

2. Dar clic en la opción Create generando una nueva nube de puntos.  

 
 

 
 
 
Este proceso se realizó hasta obtener la nube de puntos de la fachada de la 

Iglesia “La Compañía de Jesús”, finalmente dar clic en la opción Create y después 

Close. 

 
 

 

 
 

• Creación de Mallas  
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Seleccionar la nube de puntos a partir de la cual se generará la malla, a 

continuación dar clic en la herramienta Mesh Creation Tool. 

 
 

 

 
 
El cuadro de diálogo de esta herramienta aparece en la parte superior izquierda, 

seleccionar el método de proyección Plane-Based Projection de la lista 

desplegada. 
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Elegir plano de proyección a lo largo del eje X, además marcar las casillas 

correspondientes a Display Edges, Display Points y Remove Discontinuities; a 

continuación seleccionar la opción Preview Meshes. 

 
 

 

 
 
El proceso conlleva un tiempo de espera, luego del cual se puede observar la 

malla generada; si el resultado es satisfactorio para el usuario dar clic en la opción 

Create y después Close. 
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Finalmente se obtiene la malla con el método de proyección elegido a partir de la 

nube de puntos, en las propiedades del objeto se identifica el número de vértices 

y triángulos que ésta contiene. 

 
 

 
 
 
El procedimiento de creación de mallas se realizó en dos ocasiones adicionales 

con los métodos de proyección Screen View-Based Projection y Station-Based 

Projection. 

 
 

  

 
 
Posteriormente se debe marcar las casillas correspondientes a Display Edges, 

Display Points y Remove Discontinuities; a continuación seleccionar la opción 

Preview Meshes. 
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Finalmente se obtuvo dos mallas adicionales con su respectivo método de 

proyección, este proceso se lo realizó debido a que cada proyección preserva los 

detalles de la nube de puntos original en función del trazado de los triángulos 

(mallado). 
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• Unión de las Mallas  

 
 
Con el fin de obtener una malla única seleccionar las tres mallas generadas.  

 
 

 

 
 
En la pestaña Tools dar clic en la opción Create a Merged Mesh. 

 
 

 
 
 
Finalmente después de unos minutos de espera se puede visualizar la malla 

unificada con un gran nivel de detalle. 



127 

 
 
 

• Edición de la Malla 

 
 
Seleccionar la malla a ser editada y dar clic en la opción Mesh Editing Tool. 

 
 

 

 
 
El cuadro de diálogo de esta herramienta aparece, seleccionar las opciones 

Smooth (suavizado) y Remove peaks (remover picos). 
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En malla original se producen cambios que modifican su estructura, si el usuario 

desea aplicar estos cambios dar clic en la opción Apply y después en Close. 

 
 

 
 
 
 
4.1.3. CUEVA "EL CASTILLO" 
 
 

El levantamiento se realizó el 29 de febrero de 2012 dentro del cual 

participaron un grupo de docentes del Departamento de Ciencias de la Tierra y la 

Construcción, la señorita autora del presente proyecto y un técnico perteneciente 
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a la empresa Instrumental & Óptica, el equipo utilizado fue el FARO Laser 

Scanner Focus3D 120 propiedad de la empresa auspiciante.  

 
 

Se realizó 6 escaneos dentro de la Cueva “El Castillo” en los cuales los puntos 

escaneados carecen de valores RGB (rojo, verde y azul) debido a la inexistencia 

de una fuente luminosa externa. 

 
 
4.1.3.1. SOFTWARE SCENE 5.1 
 
 
Vista predeterminada del programa Scene 5.1 en la cual se tiene una perspectiva 

de todos los escaneos realizados. 

 
 

 
 
 
Para generar un nuevo proyecto de trabajo abrir la pestaña Archivo, seleccionar la 

opción Nuevo y dar clic en Proyecto. 
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Elegir la ubicación de la carpeta que contendrá el Nuevo Proyecto, dentro de ésta 

se guardan todos los cambios producidos con los datos del escaneo. 

 
 

 

 
 
 
Además definir un nombre para el proyecto y proceder con su creación. 

 
 

 
 
 
Vista de trabajo para el nuevo proyecto. 
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Creado el proyecto importar los escaneos, en la pestaña Archivo dar clic en 

Importar. 

 
 

 
 
 
Se despliega la ventana donde se seleccionan los escaneos realizados. 
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Los datos de los escaneos han sido importados pero no se encuentran cargados, 

para realizarlo dar doble clic sobre cada uno de ellos. 

 
 

 
 
 
La visualización de los datos se genera en una ventana, un cuadrado verde junto 

al nombre del escaneo indica que los datos se encuentran cargados.  

 
 

 
 
 

• Creación Automática de Correspondencia 

 
 
Para unificar todos los escaneos dar clic derecho en Scans; seleccionar la opción 

Operaciones, luego Preprocesando y finalmente Preprocesar escaneos 

previamente. 
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Al guardar los datos de los escaneos se despliega una pantalla, la cual permite 

seleccionar diferentes opciones para unificar todos los escaneos; seleccionar solo 

las que aseguran una óptima unificación de los escaneos. 

 
 

OPCIONES PREDETERMINADAS  OPCIONES SELECCIONADAS  

  
 
 
El software inmediatamente realiza la búsqueda de las esferas utilizadas en los 

diferentes escaneos estableciendo una correspondencia entre todas ellas. 
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Finalizado el proceso guardar los cambios realizados. 

 
 

 
 
 
Realizada esta unificación automática de los escaneos aparecen nuevos archivos 

que detallan información del ajuste realizado; uno de ellos es ScanManager que 

tiene una perspectiva general sobre los escaneos registrados y su calidad de 

ajuste obtenida. La primera pestaña de la ventana activa indica el nombre del 

escaneo, la utilización de datos del clinómetro para el registro y la no ubicación de 

referencias externas para el ajuste. 
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La segunda pestaña indica los resultados del escaneo mostrando los ajustes 

controlados; la tensión promedio de cada registro se calcula en la segunda 

columna. Los valores obtenidos se encuentran óptimos por lo cual todos los 

semáforos se encuentran en verde. 

 
 

 
 
 
La opción Vista por Correspondencia permite observar todos los escaneos 

unificados con las respectivas posiciones del escáner y sus esferas. 

 
 

 
 
 
La tercera pestaña indica las tensiones entre todos los pares de referencia que 

sirvieron para ubicar a los escaneos, siendo el valor más alto 0,0034. Las 
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estadísticas ponderadas se encuentran abajo indicando los valores mínimo, 

máximo, medio y la desviación estándar de la tensión. El valor medio de la tensión 

de referencia es óptimo por lo cual el semáforo se encuentra en verde. 

 
 

 
 
 
Dentro de cada escaneo se encuentra una opción llamada ScanFit que contiene 

información del ajuste de cada escaneo. 

 
 

 
 
 
Esta ventana muestra el nombre del escaneo y los datos esenciales del ajuste; los 

más importantes tienen un semáforo junto a ellos con el fin de verificar la validez 

de estos parámetros.  



137 

En la opción Ver se puede analizar un diagrama que muestra la ubicación de las 

esferas en relación con el escáner. 

 
 

 
 

 
 
Cada escaneo presenta las esferas utilizadas, dentro de la carpeta 

SphereContainer se encuentra los detalles del ajuste de éstas. 

 
 

 
 
 
Al dar doble clic sobre la opción SphereFit se despliega una ventana, la cual 

muestra el nombre de la esfera, diámetro y posición; además de otros parámetros 
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que optimizan su adecuado ajuste. Los semáforos en verde indican que esta 

esfera cumple adecuadamente con los parámetros preestablecidos. 

 
 

 
 
 

• Creación Manual de Correspondencia 

 
 
La unificación de todos los escaneos se puede realizar de manera manual, por lo 

cual se identifica a cada esfera utilizada para luego señalarla con la herramienta 

Marcar esfera de registro. 

 
 

 
 
 
Se procede a pinchar la esfera con lo cual se despliega una ventana, en ésta se 

escribe un nombre y código de identificación. Además esta ventana muestra la 

posición de la esfera en el escaneo y varios parámetros de ajuste. 
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Se identifica y registra a todas las esferas existentes en cada escaneo, una vez 

marcadas todas las esferas se muestra una pantalla similar a ésta. 

 
 

 
 
 
Terminado este proceso dar doble clic sobre la pestaña Scan, seleccionar la 

opción Operaciones, luego Registro y finalmente dar clic en Colocar escaneos 

(forzar por nombres de objetivos manuales). 
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Esta acción fuerza el acoplamiento de todos los escaneos en función de las 

esferas comunes, además automáticamente se generan las pestañas 

ScanManager, ScanFit y SphereFit. 

  
 

 
 
 
La pestaña ScanManager muestra información principal de la Creación Manual de 

Correspondencia entre los diferentes escaneos. Esto permite realizar una 

comparación efectiva de cuál de los dos ajustes (Creación Manual o Automática 

de Correspondencia) es el más óptimo para aplicar. 
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• Creación de la Nube de Puntos 
 
 
Al unificar los escaneos se procede a crear la nube de puntos del proyecto, dentro 

de este proceso existe parámetros predeterminados de filtro para puntos 

dispersos y repetidos.  
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El software realiza el proceso de combinación y filtrado de puntos en un lapso de 

tiempo para finalmente crear la nube de puntos. 

 
 

• Exportar la Nube de Puntos 
 
 
Creada la nube de puntos se procede a exportar los puntos de escaneo, en este 

proceso todos los escaneos deben estar cargados.  

 
  

 
 
 
Seleccionar de la pestaña Scans la opción Importar/Exportar y dar clic en Exportar 

puntos del escaneo. 
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Se despliega una ventana en la cual se selecciona el formato XYZ Ascii Files 

(*.xyz) y la ubicación donde se guardará el archivo de trabajo. En la pestaña XYZ 

deseleccionar la opción Incluir fila/col. 

 

  
 
 
Posteriormente dar clic en la opción Exportar, finalizado este proceso se visualiza 

en la carpeta de trabajo el archivo exportado. 

 
 
4.1.3.2. SOFTWARE TRIMBLE REALWORKS 7.2 
 
 
Vista predeterminada de trabajo del programa Trimble RealWorks 7.2. 
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Seleccionar la pestaña Archivo y dar clic en la opción Abrir con el fin de visualizar 

el archivo creado. En esta ventana se despliega la lista de archivos existentes, 

seleccionar Cueva_El_Castillo.xyz. 

 
 

  
 
 
Ventana de visualización de los datos del archivo Cueva_El_Castillo, existen dos 

ventanas auxiliares que facilitan el manejo de las nubes de puntos.  

 
 

 
 
 

• Segmentación de la Nube de Puntos 
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El gran tamaño del archivo (12 Gb) no permite un adecuado manejo de la nube de 

puntos, por lo cual se dividió la nube en tres partes mediante la herramienta 

Segmentation Tool; para seleccionar los puntos de la nube se utiliza la opción 

Rectangular Selection. 

 
 

 
 
 
Dar clic en la opción In para aceptar la selección de los puntos que se ubican 

dentro del recuadro. 
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Finalmente mediante la opción Create se genera una nube de puntos que 

únicamente contiene la selección realizada. 

 
 

 
 
 
Este proceso se realizó en tres oportunidades para obtener una adecuada 

manipulación de los puntos; en la ventana inferior izquierda se visualiza las tres 

sub-nubes de puntos generadas a partir del archivo original. 

 
 

 
 
 

• Depuración de la Nube de Puntos 
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La nube de puntos debe ser depurada, para lo cual se debe eliminar los puntos 

escaneados de esferas y personas que aparecen en el modelo.  

 
 

PERSONAS 

  
ESFERAS 

 
 
 
Seleccionar la herramienta Sampling Tool, esta abre una ventana de diálogo 

adicional que permite eliminar los puntos no deseados del modelo. 
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Una ventana se despliega en la parte superior izquierda, seleccionar el método de 

muestreo Topography-Based Sampling y luego dar clic en la opción Segmentation 

Tool. 

 
 

 
 
 
Una barra adicional de herramientas aparece, seleccionar la opción Polygonal 

Selection con la cual se procede a identificar los puntos ajenos al objeto deseado 

(ruido). Seleccionados los puntos no deseados dar clic en la opción In para 

aceptar la selección ubicada dentro del polígono. 
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Este proceso se realiza hasta elegir únicamente los puntos ajenos al propio 

modelo. 

 
 

  
 
 
Finalizada la selección dar clic en la opción Close Tool (Escape). 

 
 

 
 
 
Reactivada la ventana Sampling, en la opción Vertical Filtering Tolerance deslizar 

el cursor totalmente hasta el signo menos con lo cual los puntos seleccionados 

cambian a color rojo; después dar clic en la opción Erase Unwanted y los puntos 

no deseados de la nube son eliminados. 
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Dar clic en la opción Reloading reference points con el objetivo de visualizar la 

nuevamente la nube de puntos, en este momento se tiene dos opciones: 

 
 

1. Seguir el proceso anteriormente detallado eliminando el ruido restante. 

2. Dar clic en la opción Create generando una nueva nube de puntos. 

 
 

 
 
 
Este proceso se realizó hasta obtener la nube de puntos depurada de la Cueva El 

Castillo, finalmente dar clic en la opción Create y después Close. 
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• Unión de las Nubes de Puntos 

 
 
Para un mejor manejo de la nube de puntos se la dividió en tres partes, para 

reunificarla seleccionar las 3 sub-nubes. 

 
 

 
 
 
En la pestaña Edit seleccionar la opción Merge Clouds. 
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El proceso tarda unos segundos y finalmente se obtiene una sola nube de puntos 

consolidada. 

 

 
 
 

• Muestreo de la Nube de Puntos 

 
 
El modelo final cuenta con 211.893.925 millones de puntos por lo cual se realizó 

un muestreo para reducir la cantidad de puntos, primero seleccionar la nube de 

puntos. 
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Seleccionar la herramienta Sampling Tool. 

 

 
 
 
Una ventana auxiliar se despliega en la parte superior izquierda de la pantalla, 

seleccionar el método Random Sampling y establecer que se va a mantener el 

75% del total de puntos de la nube; finalmente dar clic en la opción Create.  

 
 

 
 
 
La nube de puntos obtenida contiene 158.920.444 millones de puntos que es 

relativamente más conveniente de manejar. 
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NOTA ACLARATORIA: Las imágenes visualizadas en el apartado                   

4.1. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN pertenecen a la empresa Instrumental & 

Óptica y fueron capturadas por las autores de este Proyecto de Grado durante la 

duración del mismo. 

 
 

La generación de los tres modelos tridimensionales presentan diferentes 

factores que los caracterizan específicamente el proceso de desarrollo de la 

aplicación, por lo cual a continuación se expone un resumen acerca de este 

proceso (Tabla 4.1). 
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Tabla 4.1 Resumen de la generación de los modelos t ridimensionales 

Fuente: Instrumental & Óptica 
 

FACTOR EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO 

FACHADA DE LA 
IGLESIA “L A COMPAÑÍA 

DE JESÚS”  

CUEVA “E L 
CASTILLO ”  

CAMPO DE 
APLICACIÓN  Construcción Patrimonio Cultural Espeleología 

ACCESIBILIDAD  

Excelente 
accesibilidad en los 
alrededores del 
edificio. 

Falta de accesibilidad 
a la parte superior  de 
la fachada. 

Dificultad para el 
posicionamiento 
del equipo y 
ausencia de luz 
natural. 

NÚMERO DE 
ESCANEOS 

Nueve escaneos 
externos abarcan 
toda la edificación. 

Cuatro escaneos 
frontales abarcan la 
fachada. 

Seis escaneos 
internos. 

CANTIDAD DE 
PUNTOS 1’652.411 puntos 108’160.946 puntos 

211’893.925 
puntos 

UNIFICACIÓN DE 
ESCANEOS Manual Automática 

Automática y 
Manual 

VALOR MEDIO 
DE LA TENSIÓN 
DE REFERENCIA 

El enlace de los 
escaneos presenta 
el valor de 0,0021. 

El enlace de los 
escaneos presenta el 
valor de 0,003 

El enlace de los 
escaneos 
presenta el valor 
de 0,0007. 

TIPO DE 
MODELAMIENTO 

Entidades 
geométricas en 

función de la nube 
de puntos 

Malla texturizada en 
función de la nube de 

puntos 
Nube de puntos 

FACTIBILIDAD 
DE 

EXPORTACIÓN 

Los modelos 
tridimensionales 
basados en 
entidades 
geométricas son 
fáciles de exportar 
a diversos 
formatos, debido al 
pequeño tamaño 
del archivo. 

La cantidad de puntos 
para la realización de 
la malla aumentó 
considerablemente el 
tamaño del archivo, lo 
cual limitó la 
exportación a otros 
formatos. 

La gran cantidad 
de puntos 
existentes en la 
nube limitó la 
capacidad de 
exportarla a otros 
formatos. 

FORMATOS DE 
EXPORTACIÓN 

RWP 
DXF 
KMZ 

VRML 
PDF 3D 

AVI 

RWP 
DXF 
AVI 

RWP 
DXF 

VRML 
AVI 
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CAPÍTULO V 
 
 

GENERACIÓN DEL AMBIENTE VIRTUAL 
 
 

Un ambiente virtual es una interfaz que permite la interacción y visualización 

en tiempo real de objetos creados en un ordenador. Sin embargo, no sólo deben 

considerarse como partes primordiales de estos ambientes a los elementos 

propios de su interfaz (texto, gráficos, sonidos, animaciones, hipervínculos, entre 

otros), el objetivo fundamental radica en el alcance final obtenido al instaurarlo 

(Andrade & Narea, 2011). Las características más importantes que posee un 

ambiente virtual son: 

 
 

- Expresión en un lenguaje gráfico tridimensional. 

- Comportamiento dinámico y operación en tiempo real. 

- Funcionamiento basado en la incorporación del usuario en el medio digital. 

- Capacidad de reaccionar ante el usuario ofreciendo en su modo más 

complejo una experiencia inmersiva, interactiva y multisensorial. 

 
 
5.1. VIDEO CREATOR 
 
 

Con el fin de ampliar considerablemente la difusión  de los modelos 

tridimensionales, es fundamental la creación de presentaciones virtuales que 

introducen a los modelos en escenarios interactivos diseñando un entorno que 

enriquece de gran manera la visualización del proyecto diseñado. 
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Trimble RealWorks 7.2 proporciona una herramienta generadora de videos a 

partir de los modelos tridimensionales elaborados, en formato Audio Video 

Interleave (.avi) con un nivel personalizable de resolución y compresión.  

 
 

Los videos realizados son basados en objetos desplegados en la 3D View; 

una selección puede definirse dentro de la herramienta y los objetos 

seleccionados pertenecen a cualquier clase (nube de puntos, malla, geometría, 

entre otros). 

 
 

• Abrir la herramienta 

 
 

- Visualizar los objetos en la 3D View. 

- En el menú Media Tools, seleccionar la opción Video Creator  El cuadro 

de diálogo inmediatamente se abre (Figura 5.1). 

 
 

 
 

Figura 5.1 Cuadro de diálogo de la herramienta Vide o Creator 
Fuente: Instrumental & Óptica 

 
 

La 3D View se divide en 2 ventanas: 
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- La ventana superior (Main View) muestra la escena global. 

- La ventana inferior (Video Editing y Preview) muestra la vista del actual 

keyframe (atributos de un objeto determinado visualizados por una cámara 

con una posición específica). 

 
 
5.1.1. STEP BY STEP MODE 
 
 

En el modo de navegación Examiner, la ventana superior muestra la escena 

global con un keyframe inicial, en las dos ventanas la opción Head Always Up y el 

modo de proyección Perspective son un conjunto predeterminado. El keyframe 

inicial se encuentra en una posición que corresponde a la posición del keyframe 

actual con un desplazamiento. 

 
 

• Adding Keyframes 

 
 

- En la ventana inferior navegar a través de la escena con el fin de encontrar 

un correcto punto de vista. 

- En el cuadro de diálogo Video Creation dar clic en el ícono Add New 

Keyframe , un keyframe es añadido en la ventana superior. 

- Repita los pasos 1 - 2 para añadir otro keyframe.  

 
 

En el modo de navegación Examiner, si se añade un nuevo keyframe una 

curva de color rojo establece la trayectoria entre los keyframe previos. 

 
 
5.1.2. PARÁMETROS DE AJUSTE 
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- Ingresar el tiempo de duración del video (segundos). 

- Dar clic en la pestaña desplegable ubicada debajo del campo de Duration. 

- Escoger el valor para la velocidad de reproducción que varía entre x1, x2, 

x4 y x10 (Figura 5.2).   

 
 

 
 

Figura 5.2 Parámetros de ajuste 
Fuente: Instrumental & Óptica 

 
 
5.1.3. CREACIÓN DE UN VIDEO 
 
 

- Dar clic en la opción Create con lo cual se despliega el cuadro de diálogo 

Save Video File (Figura 5.3). 

 
 

 
 

Figura 5.3 Cuadro de diálogo Save Video File 
Fuente: Instrumental & Óptica 

 
 

- Navegar en la carpeta donde se guardará el video. 

- Ingresar el nombre del video en el campo File Name. 

- Dar clic en File of Type donde se despliegan diversas opciones.  

- Seleccionar el tipo de formato de la lista desplegada. 
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- Dar clic en Resolution para desplegar las opciones (Web small, Web large, 

DVD, HD 720p, HD 1080p y Personalizada). 

- Escoger la resolución predefina o definirla de acuerdo a las necesidades 

del usuario. 

- Dar clic en Codec y establecer si se requiere o no comprimir el video. 

- Finalmente dar click en la opción Save. 

 
 
5.2. FORMATOS DE EXPORTACIÓN 
 
 

Los modelos tridimensionales realizados en el presente Proyecto de Grado 

fueron exportados a formatos específicos, con el fin de divulgar los datos 

generados en software de libre acceso disponible para el usuario (Tabla 5.1).  

 
 

Tabla 5.1 Formatos de exportación 
Fuente: Instrumental & Óptica 

 
EXTENSIÓN DESCRIPCIÓN 

DXF FILE (*.DXF) Formato propio de los sistemas CAD. 

VRML FILES (*.WRL) 
Formato de archivo normalizado que representa escenas u 
objetos interactivos tridimensionales, diseñado particularmente 
para su empleo en la web. 

GOOGLE EARTH FILE 
(*.KMZ) 

Formato que contiene información geográfica para visualizarse 
en Google Earth o Google Maps. 

3D PDF FILE (*.PDF) Formato ideal para incorporar animaciones, modelos 
tridimensionales e imágenes a archivos de texto. 

AVI FILES (*.AVI) 
Formato contenedor de audio y video para la simulación de una 
realidad virtual a través de una secuencia de escenas definidas 
por el usuario. 

 
 
5.2.1. EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
 
 

• DXF File (*.dxf) 
 
 

- Desplegar las entidades geométricas componentes del modelo 

tridimensional en la 3D View. 
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- Seleccionar en su totalidad las entidades geométricas desde la ventana 

List. 

 
 

 
 
 

- Elegir la pestaña File y dar clic en la opción Export Selection. 
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- En la ventana desplegada seleccionar el formato Solids AutoCAD Files 

(*.dxf) y la ubicación donde guardar el archivo de trabajo, además definir un 

nombre para el archivo en File name y finalmente dar clic en Save. 

 
 

 

 
 

- La ventana Export as DXF file aparece, seleccionar en el campo Export of 

la opción Selected geometries y en Unit la opción Meters, a continuación 

dar clic en Export. 
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- Finalmente el modelo tridimensional es exportado en el formato 

especificado dentro de la carpeta indicada. 

 
 

 
 
 

• VRML Files (*.wrl) 
 
 

- Abrir el programa Google SketchUp 8 y su vista predeterminada de trabajo. 
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- Seleccionar la pestaña File y dar clic en la opción Import. 
 
 

 
 
 

- En Files of type seleccionar el formato AutoCAD Files (*.dwg,*.dxf) y elegir 

el archivo a ser abierto. Después dar clic en Options y en el campo Units 

seleccionar Meters, además marcar la casilla Preserve drawing origin. 

Realizado esto presionar OK y luego Open. 

 
 

  

 
 

- El programa importará las entidades y mostrará un cuadro de diálogo. 
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- El modelo tridimensional fue importado de manera satisfactoria, todas las 

entidades geométricas pueden ser visualizadas con los atributos definidos 

en Trimble RealWorks 7.2. 

 
 

 
 
 

- Seleccionar la pestaña File, luego Export y dar clic en la opción 3D Model. 

 
 

 
 
 

- En el cuadro de diálogo Export Model seleccionar el formato VRML File 

(*.wrl) y establecer un nombre en el campo File name para el modelo. 

Después dar clic en Options y marcar las casillas predeterminadas a 

continuación, realizado esto presionar OK y luego Export. 
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- El programa exportará las entidades y mostrará un cuadro de diálogo con 

los resultados obtenidos. 

 
 

 

 
 
 

- Finalmente el modelo tridimensional es exportado en el formato 

especificado dentro de la carpeta indicada. 

 
 

 

 
 

• Google Earth File (*.kmz) 
 
 
Seleccionar la pestaña File, luego Export y dar clic en la opción 3D Model. 
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- En el cuadro de diálogo Export Model seleccionar el formato Google Earth 

File (*.kmz) y establecer un nombre en el campo File name para el modelo. 

Después dar clic en Options y marcar la casilla Export Hidden Geometry, 

realizado esto presionar OK y luego Export. 

 
 

 

 

 
 

- Finalmente el modelo tridimensional es exportado en el formato 

especificado dentro de la carpeta indicada. 
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• 3D PDF File (*.pdf) 
 
 

- Dar clic en la opción PDF Settings para seleccionar y realizar las 

modificaciones pertinentes a la plantilla en la cual se visualizará el modelo 

tridimensional. 

 
 

 
 
 

- En la ventana desplegada elegir la plantilla y dar clic en la opción Edit. 

 
 

 

 
 

- Colocar la información necesaria como el nombre del modelo, las 

instituciones auspiciantes y los autores. 
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- Al finalizar las modificaciones guardar los cambios de la plantilla dando clic 

en el botón Save. 

 
 

 
 
 

- Posteriormente dar clic en el ícono Export 3D PDF, una ventana se 

despliega dónde debe definir un nombre y la ubicación para el modelo 

creado. 
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- A continuación se presenta el PDF 3D con el modelo tridimensional. 
 
 

 
 
 

• AVI Files (*.avi) 
 
 

- En la ventana List seleccionar los objetos a partir de los cuales se generará 

el video, en este caso se desplegó completamente la nube de puntos. 
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- Seleccionar la pestaña Media Tools y dar clic en la opción Video Creator. 
 
 

 

 
 

- En el cuadro de diálogo de la herramienta Video Creator seleccionar la 

opción Step By Step Mode de la pestaña Define Navigation Path. 

 
 

 

 
 

- Establecer la posición del primer keyframe mediante los comandos Pan y 

Rotate en la ventana inferior con lo cual se podrá definir el punto de partida 

del video. 

 
 

 

VISTA ACTUAL DEL PRIMER KEYFRAME 
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- Para añadir un nuevo keyframe dar clic en la opción Add New Keyframe. 

 
 

 

 
 

- Establecer la posición del segundo keyframe mediante los comandos Pan y 

Rotate en la ventana inferior. 

 
 

 
 
 

- Realizar este proceso hasta conseguir una vista adecuada para todos los 

keyframes utilizados, el usuario puede visualizar el video previo a su 

creación al dar clic en la opción Play. A continuación definir la duración y 

velocidad de reproducción del video y después dar clic en Create. 

 
 

VISTA ACTUAL DEL SEGUNDO KEYFRAME 
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- En el cuadro de diálogo Save Video File establecer un nombre en el campo 

File name y en la pestaña desplegable Resolution seleccionar la opción 

DVD, finalmente presionar el botón Save. 

 
 

 
 
 

- Un cuadro de diálogo aparece con las propiedades del video realizado. 
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5.2.2. FACHADA DE LA IGLESIA “LA COMPAÑÍA DE JESÚS”  
 
 

• AVI Files (*.avi) 
 
 

- En la ventana List seleccionar los objetos a partir de los cuales se generará 

el video, en este caso se desplegó parcialmente la nube de puntos sin 

depurar. 

 
 

 
 
 

- Seleccionar la pestaña Media Tools y dar clic en la opción Video Creator. 

En el cuadro de diálogo de la herramienta Video Creator seleccionar la 

opción Step By Step Mode de la pestaña Define Navigation Path. 
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- Establecer la posición del primer keyframe mediante los comandos Pan y 

Rotate en la ventana inferior con lo cual se podrá definir el punto de partida 

del video. 

 
 

 

 
 

- Para añadir un nuevo keyframe dar clic en la opción Add New Keyframe. 

 
 

 
 
 

- Establecer la posición del segundo keyframe mediante los comandos Pan y 

Rotate en la ventana inferior. 

 
 

VISTA ACTUAL DEL PRIMER KEYFRAME 
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- Realizar este proceso hasta conseguir una vista adecuada para todos los 

keyframes utilizados, el usuario puede visualizar el video previo a su 

creación al dar clic en la opción Play. A continuación definir la duración y 

velocidad de reproducción del video y después dar clic en Create. 

 
 

 
 
 

- En el cuadro de diálogo Save Video File establecer un nombre en el campo 

File name y en la pestaña desplegable Resolution seleccionar la opción 

DVD, finalmente presionar el botón Save. 

VISTA ACTUAL DEL SEGUNDO KEYFRAME 
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- Un cuadro de diálogo aparece con las propiedades del video realizado. 
 
 

 

 
 
5.2.3. CUEVA  “EL CASTILLO” 
 
 

• DXF File (*.dxf) 
 
 

- Desplegar la nube de puntos componente del modelo tridimensional en la 

3D View. 
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- Seleccionar la nube de puntos desde la ventana List, después elegir la 

pestaña File y dar clic en la opción Export Selection. 

 
 

 
 
 

- En la ventana desplegada seleccionar el formato E57 Files (*.e57) y la 

ubicación donde guardar el archivo de trabajo, además definir un nombre 

para el archivo en File name y finalmente dar clic en la opción Save. La 

ventana Export as E57 file aparece, marcar la casilla Export RGB Color y 

después dar clic en la opción Export. 

 
 

 

 

 
 

- Ejecutar el programa SCENE 5.1 una vez exportado el archivo. 
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- Seleccionar la pestaña Archivo y dar clic en la opción Importar. 
 
 

 
 
 

- En la ventana Importar datos de escaneo elegir el archivo a ser importado y 

después presionar Open; un cuadro de diálogo advierte que el archivo 

importado contiene una nube de puntos y algunas vistas no disponibles. 
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- El modelo tridimensional fue importado de manera satisfactoria, las nube 

de puntos depurada puede ser visualizadas con los atributos definidos en 

Trimble RealWorks 7.2. 

 
 

 
 
 

- Seleccionar de la pestaña Scans la opción Importar/Exportar y dar clic en 

Exportar puntos del escaneo. 
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- Se despliega la ventana Exportar puntos de escaneo en la cual se debe 

seleccionar el formato DXF Files (*.dxf) y definir la ubicación donde guardar 

el modelo tridimensional a exportar, posteriormente dar clic en la opción 

Exportar. 

 
 

  
 
 

- Finalizado este proceso se visualiza en la carpeta de trabajo el archivo 

exportado. 

 
 

 
 
 

• VRML Files (*.wrl) 
 
 

- Seleccionar de la pestaña Scans la opción Importar/Exportar y dar clic en 

Exportar puntos del escaneo. 
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- Se despliega la ventana Exportar puntos de escaneo en la cual se debe 

seleccionar el formato VRML Files (*.wrl) y definir la ubicación donde 

guardar el modelo tridimensional a exportar, posteriormente dar clic en la 

opción Exportar. 

 
 

  
 
 

- Finalizado este proceso se visualiza en la carpeta de trabajo el archivo 

exportado. 

 
 

 



183 

• AVI Files (*.avi) 

 
 

- En la ventana List seleccionar los objetos a partir de los cuales se generará 

el video, en este caso se desplegó completamente la nube de puntos 

depurada. 

 
 

 
 
 

- Seleccionar la pestaña Media Tools y dar clic en la opción Video Creator. 

En el cuadro de diálogo de la herramienta Video Creator seleccionar la 

opción Step By Step Mode de la pestaña Define Navigation Path. 
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- Establecer la posición del primer keyframe mediante los comandos Pan y 

Rotate en la ventana inferior con lo cual se podrá definir el punto de partida 

del video. 

 
 

 
 
 

- Para añadir un nuevo keyframe dar clic en la opción Add New Keyframe. 

 
 

 
 
 

- Establecer la posición del segundo keyframe mediante los comandos Pan y 

Rotate en la ventana inferior. 

 
 

VISTA ACTUAL DEL PRIMER KEYFRAME 
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- Realizar este proceso hasta conseguir una vista adecuada para todos los 

keyframes utilizados, el usuario puede visualizar el video previo a su 

creación al dar clic en la opción Play. A continuación definir la duración y 

velocidad de reproducción del video y después dar clic en Create. 

 
 

 
 
 

- En el cuadro de diálogo Save Video File establecer un nombre en el campo 

File name y en la pestaña desplegable Resolution seleccionar la opción 

DVD, finalmente presionar el botón Save. 

VISTA ACTUAL DEL SEGUNDO KEYFRAME 
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- Un cuadro de diálogo aparece con las propiedades del video realizado. 

 
 

 
 
 
NOTA ACLARATORIA: Las imágenes visualizadas en el apartado 5.2, 5.3, 5.4 

pertenecen a la empresa Instrumental & Óptica y fueron capturadas por las 

autores de este Proyecto de Grado durante la duración del mismo. 

 
 

La metodología para exportar los modelos tridimensionales en sus respectivos 

formatos fue diferente en cada uno de los tres modelos generados, por lo cual a 

continuación se expone un resumen acerca de este proceso (Tabla 5.2). 
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Tabla 5.2 Resumen de los formatos de exportación 

Fuente: Instrumental & Óptica 
 

FORMATO EDIFICIO  
ADMINISTRATIVO 

FACHADA DE LA 
IGLESIA “L A COMPAÑÍA 

DE JESÚS” 
CUEVA “E L CASTILLO ” 

 
RWP 

Trimble RealWorks 
7.2 exportó el modelo 
tridimensional con las 
entidades 
geométricas en este 
formato. 

Trimble RealWorks 
7.2 exportó el modelo 
tridimensional de 
mallas en este 
formato. 

Trimble RealWorks 
7.2 exportó el modelo 
tridimensional de 
puntos en este 
formato. 

 
 

DXF 

Trimble RealWorks 
7.2 exportó el modelo 
tridimensional en este 
formato, facilitando su 
manejo en programas 
CAD. 

Trimble RealWorks 
7.2 no logró exportar 
la malla debido a que 
supera la capacidad 
de 32.000 vértices 
especificado para 
este formato. 

Trimble RealWorks 
7.2 exportó el modelo 
tridimensional en este 
formato, realizando 
un muestreo aleatorio 
al 10% de la nube de 
puntos. 

 
 

KMZ 

Google SketchUp 8 
exportó el modelo 
tridimensional en este 
formato. 

Trimble RealWorks 
7.2 intentó exportar la 
malla en este formato, 
pero se presentó 
dificultad debido al 
tamaño del archivo 
(número de vértices) 
saturando al equipo. 

Trimble RealWorks 
7.2 no exporta 
modelos 
tridimensionales de 
puntos en este 
formato. 

 
VRML 

Google SketchUp 8 
exportó el modelo 
tridimensional con las 
entidades 
geométricas en este 
formato. 

Para exportar a este 
formato se requiere 
previamente el 
formato .dxf, el cual 
no se obtuvo por la 
excesiva cantidad de 
vértices que posee el 
modelo 
tridimensional. 

SCENE 5.1 exportó el 
modelo tridimensional 
de puntos en este 
formato. 

 
PDF 3D 

Utilizando el Plugin 
SimLab PDF Exporter 
de Google SketchUp  
8 se exportó el 
modelo tridimensional 
en este formato. 
 

Este formato presenta 
dificultades al 
exportar mallas, 
actualmente los 
diferentes Plugins no 
exportan mallas. 

El tamaño del archivo 
en formato DXF 
excede el adecuado 
para exportarlo a PDF 
3D 

 
AVI 

El programa Trimble 
RealWorks 7.2 
permitió realizar un 
video del modelo 
tridimensional en este 
formato. 

El programa Trimble 
RealWorks 7.2 
permitió realizar un 
video del modelo 
tridimensional en este 
formato. 

El programa Trimble 
RealWorks 7.2 
permitió realizar un 
video del modelo 
tridimensional en este 
formato. 
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CAPÍTULO VI 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
6.1. CONCLUSIONES 
 
 

• Se cumplieron todos los objetivos y metas planteados en los literales 1.6 y 

1.7, plasmando con éxito la realidad en cada uno de los productos 

obtenidos. Esto comprueba la productividad del uso del sistema escáner 

láser para el modelamiento tridimensional de datos geoespaciales en las 

áreas de la Construcción, Patrimonio Cultural y Espeleología. 

 
 

• El sistema escáner láser es una tecnología innovadora en la generación de 

modelos tridimensionales en las diferentes áreas de estudio como 

Patrimonio Cultural, Espeleología y Construcción; ya que permite la 

documentación detallada en corto tiempo y con alta precisión.  

 
 

• Las tensiones entre todos los pares de referencia sirven para ubicar a los 

escaneos, donde el valor medio de la tensión de referencia indica si los 

escaneos están correctamente enlazados. El enlace de los escaneos de la 

Cueva “El Castillo” tiene 0,0007 de valor medio de la tensión de referencia; 

el enlace de los escaneos del Edificio Administrativo de la Escuela 

Politécnica del Ejército tiene 0,0021 y en el enlace de los escaneos de la 

Fachada de la Iglesia “La Compañía de Jesús” tiene 0,003; por lo tanto el 
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valor medio de la tensión de referencia de los escaneos es óptimo en las 

tres áreas de trabajo. 

 
 

• Para realizar el escaneo de cada área de trabajo se tomó diferente número 

de escaneos, esto depende de la complejidad de la estructura y 

principalmente sus facilidades de acceso para realizar el levantamiento de 

la información. 

 
 

• Al generar los modelos tridimensionales de las áreas de estudio se logró 

determinar que cada una de ella tiene un proceso diferente, que varía en 

función de la forma de su estructura, nivel de detalle, cantidad de escaneos 

realizados y número de puntos; cabe tomar en cuenta que la aplicación 

dada al modelo influye en el momento de generarlo. 

 
 

• Trimble RealWorks 7.2 es el software con mayor capacidad para generar 

nubes de puntos o modelos CAD y gestionar datos tridimensionales con 

rapidez. Este software presenta herramientas para completar proyectos 

ahorrando tiempo y por ende dinero. 

 
 

• El proceso de exportación de los modelos tridimensionales varió de 

acuerdo a las ventajas y desventajas que presentó cada formato; el modelo 

tridimensional del Edificio Administrativo de la ESPE se lo exportó sin 

mayor dificultad a los formatos RWP, DXF, KMZ, VRML, PDF 3D y AVI; el 

modelo tridimensional de la Cueva “El Castillo” se logró exportar a RWP 

DXF, VRML, AVI; y finalmente el modelo tridimensional de la Fachada de la 
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Iglesia “La Compañía de Jesús” fue el más complicado de exportar pues su 

cantidad de vértices limita la exportación a diversos formatos y que estos 

archivos sean visualizados sin dificultad, por ello se logró exportar al 

formato RWP, DXF y AVI. 

 
 

• Los archivos VRML de este Proyecto de Grado se encuentran disponibles 

en línea a través del Geoportal IDEESPE, brindando así al usuario un 

nuevo método interactivo de visualización espacial usando herramientas 

informáticas. 

 
 
6.2. RECOMENDACIONES 
 
 

• Con el fin de fijar los objetivos y metas del Proyecto de Grado se debe 

analizar la complejidad de la estructura y factibilidad de acceso de los 

objetos a modelar. 

 
 

• De acuerdo al nivel de detalle que se desea obtener se debe configurar el 

tiempo de duración del escaneo, mientras más tiempo dure éste se 

obtendrá mayor cantidad de puntos y por ende el nivel de detalle mejorará. 

 
 

• Una vez realizado el enlace de los escaneos se debe verificar su correcto 

resultado, para lo cual se revisa el valor medio de la tensión de referencia, 

éste debe tener prendido su semáforo en verde. 
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• Antes de realizar los escaneos es de gran importancia realizar un análisis 

de las áreas a levantar para recopilar información sobre el objeto a 

documentar y determinar las posiciones óptimas del escáner láser y los 

puntos de referencia; de esta manera se logra optimizar el tiempo en 

campo. 

 
 

• En la exportación de los modelos tridimensionales a otros formatos, se 

recomienda formatos que sean de factible acceso para el visualizador; 

brindando al público en general métodos interactivos de visualización 

espacial.   

 
 

• El software Trimble RealWorks 7.2 debe implementar plugings de 

exportación hacia diversos formatos para permitir al usuario tener mayor 

acceso de la información generada. 

 
 

• Para realizar el proceso de modelado tridimensional es aconsejable 

trabajar con un computador que presente las siguientes características: 

Windows 7 Ultimate, tecnología Intel Core con opciones i7 Extreme Edition, 

tarjetas de video AMD y NVIDIA Quadro (rendimiento gráfico) con 4 GB de 

memoria GDDR5 dedicada, memoria DDR3 con cuatro módulos de 

memoria dual en línea, display anti-reflejo con retroiluminación LED de 17”. 

 
 

• Se aconseja al Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción el 

desarrollo de Proyectos de Grado acorde a la línea base de la tecnología 
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escáner láser, con la finalidad de conocer más a fondo las bondades de 

esta metodología y su implementación dentro del ámbito laboral.  

 
 

• Se sugiere al Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción la 

implementación de una materia optativa dentro de la malla curricular de la 

Carrera de Ingeniería Civil y la Carrera de Ingeniería Geográfica y del 

Medio Ambiente, que abarque temas sobre el funcionamiento del escáner 

láser, las aplicaciones que ofrece esta nueva tecnología, modelado y 

animación 3D, con el fin de generar productos con excelente precisión que 

optimicen tiempo y costos. 
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