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La información resultante de la toma de datos mediante la tecnología de Escáner Laser Terrestre no
es de fácil acceso para Arquitectos y profesiones afines, por la complejidad de su manipulación y la 
cantidad de datos que retrasa los tiempos de procesamiento. Por ello se plantea la comparación de 
los principales procesos de reducción y reconstrucción de mallas, en la búsqueda de una
metodología que desarrolle un modelo manipulable, en el que su información se reorganice buscando 
su máximo aprovechamiento, con un modelo de baja resolución poligonal almacenando el detalle
mediante mapas anexos a este modelo, estudiando la perdida de datos y la reintegración de la 
información del modelo, en relación al modelo inicial y a la estructura de las mallas y de los mapas. 
 
El estado del arte se enmarco en dos campos, la reducción de mallas en la ingeniería inversa y en el 
modelado (esculturas) y el segundo sobre estudios relacionados con mapas de desplazamiento como
el escáner aéreo Lidar, los aportes del “Relectance Field”, aplicaciones de modelado, animación y de 
tiempo real. Resaltando el trabajo de Jan Böhm, el cual amplio el estudio de los mapas de
desplazamiento edificios. 
 
Antes de confrontar los modelo se identifico el detalle de la información base, tanto del escáner de 
tiempo de vuelo RIEGL z420i, como el de triangulación Konica Minolta VIVID 910, en cuanto a la
perdida de información comparada con la nube de puntos y la definición del detalle. Posterior a ello
se redujo el detalle de la superficie utilizando operaciones que promedian los vértices, permitiendo 
identificar la porosidad, las grietas y el relieve de la superficie, mediante la diferencia de la malla base 
y las suavizadas. Siendo una referencia para los pasos posteriores de reducción de mallas y la
extracción de los mapas de desplazamiento.  
 
Estas mallas se dividieron en dos grupos, de decimación poligonal con la reducción por curvatura y la 
clasificación de la nube de puntos y la reconstrucción de la malla con procesos semiautomáticos 
“Surface Phase” (compuesto por “Shape Phase” y “Fasion Phase”) y la retopología como técnica de 
modelado. En cada proceso se comparan aspectos específicos en cada proceso de mallado, 
logrando identificar sus ventajas y desventajas, la cual se concreto con una metodología que permite 
reproducir cada proceso como base para futuros análisis 
 
Complementario a ello se analizó el comportamiento de los mapas de UV para cada modelo,
permitiendo estructurarlos de tal forma que facilitara su lectura, desdoblándolas en plantas y 
fachadas, aprovechando al máximo el espacio del mapa, para almacenar la mayor cantidad de datos.
 
Permitiendo fusionar la información 2d con el modelo 3d, se delimito la perdida de información
comparada con la malla inicial. Se identifico el nivel de subdivisiones que necesita la malla para 
recuperar el detalle almacenado en los mapas. 
 
Se analizaron los procesos de construcción de mapas de desplazamiento con modelos completos de 
fachada, para determinar los límites de la extracción del desplazamiento. Por medio de la técnica 
basada en “raytracing” (render-to-displacement-map), de correspondencia de vértices y los modelos 
generados a partir de nubes de puntos filtradas. 
 
Como conclusión se realizo la evaluación de las mallas representativas de los procesos. Identificando 
las cualidades y defectos de cada una de ellas, para mostrar que deben ser aplicadas según la 
tipología de proyecto. Concluyendo con el planteamiento teórico de una metodología que tiene que
ser desarrollada en ciertos campos específicos en la etapa doctoral. 

 
 

Barcelona, 10 de septiembre de 2009 


