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EL “CONOCIMIENTO” DEL PATRIMONIO CULTURAL 
A TRAVÉS DEL ESCÁNER LÁSER Y LA REALIDAD VIRTUAL 

Uno de los problemas más desafiantes y bien 
estudiados en la ciencia computacional es la 
recuperación y la representación 3D de la información 
geométrica, fotométrica y fotogrametría del mundo 
real. Un ejemplo son la generación de modelos 
geométricos realistas de arquitecturas y contextos 
históricos.  
 
Los archivos del modelado 3D arquitectónico de sitios 
patrimoniales son sumamente importantes desde 
diversos puntos de vista; el registro de los 
monumentos son fundamentales para su 
reconstrucción o cualquier proceso de restauración y 
son cruciales para los estudios históricos e 
investigaciones de carácter arqueológico [Carbonell 
1989].  
 
Estos modelos 3D permiten visualizar escenas desde 
diferentes puntos de vista que sería imposible en el 
mundo real debido al tamaño del objeto de estudio o 
debido a su cercanía con diferentes objetos. Además, 
se consideran como un instrumento eficaz para el 
turismo virtual o museos virtuales [Georgopoulos 
2004].  
 
Hoy en día existen distintas maneras de crear un 
modelo 3D de un edificio complejo, al igual que una 
serie de tecnologías para registrar la complejidad 
espacial y visual de los entornos del mundo real. 
Durante la generación de estos modelos se debe 
cumplir con diferentes requisitos utilizados para la 
recogida de datos; alta precisión geométrica, 
disponibilidad de todos los detalles y foto-realismo[El-
Hakim 2002]. 
 
Debido a  la gran variedad de tipos, tamaños y 
complejidad de monumentos, el Patrimonio Cultural 
constituye un desafío para encontrar las herramientas 
de documentación y técnicas de recogida de datos 3D 
más adecuadas.  

Capítulo uno: En la introducción se discute el enunciado 
del problema, la motivación del estudio y los métodos 
propuestos para resolver las tareas.  
 
Capítulo dos: Presenta un estudio que abarca distintos 
trabajos previos en la integración de las tecnologías del 
escáner láser y la fotogrametría. Se presenta la 
metodología para la generación de un modelo láser, 
incluidos los algoritmos para el registro, limpieza, 
optimización y clasificación de las imágenes de rango.  
 
Capítulo tres: Un resumen de la adquisición de datos y del 
tratamiento previo del modelo láser para distintos 
ejemplos de edificios y sitios patrimoniales: el yacimiento 
arqueológico del Born, la Cueva de Olerdola y el Castillo 
de Santa Barbara. 
 
Capítulo cuatro: Presenta un enfoque híbrido que combina 
las tecnologías del escáner láser y la fotogrametría digital 
con el fin de mejorar y completar el modelo láser. El 
proceso es aplicable a imágenes de alta resolución con el 
fin de llenar los vacíos en los datos del escáner láser y 
añadir nuevos detalles necesarios para crear un modelo 
completo de mayor complejidad . 
 
Capítulo cinco: En este capítulo se discute una 
aproximación eficaz al problema de la generación de 
planos vectoriales a partir de imágenes de rango y orto 
imágenes según distintos algoritmos de segmentación. El 
capítulo presenta las propiedades matemáticas de los 
algoritmos, su descripción y características. 
 
Capítulo seis: Se propone la integración del modelo láser 
a través de la implementación de un motor de puntos en 
un motor de videojuegos comercial para la obtención de 
un modelo virtual. En los resultados de las pruebas, se 
muestran la generalidad y la robustez en modelos de 
millones de medidas.  
  
Capítulo siete: Un resumen de la contribución, la 
conclusiones de este trabajo de investigación y la 
dirección para futuras investigaciones. 

1. DEL MODELO REAL AL MODELO LASER 
2. DE LA IMAGEN DIGITAL AL MODELO LASER 

3. ORTOIMAGENES Y PLANOS VECTORIALES 4. INTEGRACIÓN EN UNA APLICACIÓN DE RV 

INTRODUCCIÓN 

Es necesario considerar que la variedad de sistemas 
láser disponibles, y la diferencia en su diseño y 
operación hará que los procedimientos usados para 
realizar un levantamiento se diferencien entre uno y otro 
sistema. Sin embargo, se pueden hacer un número de 
observaciones para asegurarse que los datos obtenidos 
tengan una calidad alta y sean apropiados. 
 
Se presenta una aproximación al proceso de 
levantamiento con láser escáner para la generación de 
planos arquitectónicos, a través de orto-imágenes de 
nubes de puntos con altas densidades. Esta 
metodología plantea lo innecesario de transformar 
modelos complejos de nubes de puntos a modelos de 
mallas texturizados para la generación de planos 
válidos. 
 
Son varias las investigaciones existentes sobre 
aplicaciones de láser escáner que se han centrado en la 
generación de polígonos a partir de las nubes de puntos 
para la extracción de vértices en la búsqueda de la 
generación de planos arquitectónicos ya sea de una 
manera automática o semi-automática   . Esto implica 
un proceso largo, complicado e impreciso en la escala 
que maneja el Patrimonio Arquitectónico. Su gran 
complejidad requiere la intervención de técnicos 
especializados en la interpretación de los datos que se 
capturan en todo el proceso. Todavía es necesario 
dividir y estructurar la información para diferenciar entre 
elementos decorativos, elementos estructurales, 
singularidades, mobiliario, etc. que se presentan en un 
edificio arquitectónico. 
 
La mayoría de las veces se llega a obtener mejores 
resultados a través de técnicas de fotogrametría que 
permite una detección de vértices más sencilla y en 
menor tiempo, no por la técnica en sí, sino por que la 
interpretación hecha por un especialista es más simple. 
Sin embargo una desventaja significativa de esta 
técnica es la imposibilidad de hacer secciones. El 
levantamiento con láser escáner supera esta barrera al 
convertir la realidad en coordenadas espaciales. Lo que 
permite en un entorno digital visualizar cualquier vista o 
sección que se necesite, ya sea ortogonal o en 
perspectiva del modelo 3D. 

METODOLOGÍA 
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