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La información TLS en 3D puede ser explotada científicamente 
como bases de datos 2D-2.5D, controlando la transformación de 
los  datos  de  3D a  2D,  2.5D y  manteniendo  la  relación  con  la 
información 3D.

Capítulo 1. Introducción

Motivación
• Laboratori  de  Modelització  Virtual  de  la  Ciutat  LMVC 

desde 2006. 
• Tesis de master: Extracción y estructuración de la información 

proveniente  de  la  tecnología  de  Escáner  Láser  Terrestre, 
Comparación  de  procesos  de  reducción  poligonal 
relacionados con los mapas de desplazamiento, 2009 Pasamos de una captura masiva en 3D a una 

documentación sintética en 2D (2.5D)

Identificar el potencial de las bases 
de datos TLS en 2D y 2.5D

Objetivo general

Hipótesis

Mallas libres de 
alta resolución

Modelos de 
baja resolución

Mapas de 
desplazamiento= +

Reducción por curvatura
Retopología
Clasificación de mallas
Procesos nurbsTolerancia de 0,02mDesviación estándar 0,00718

3D 2.5D y 2D
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Capítulo 1. Introducción

Problematica

De Minicis 1999
Doglioni 1997

Fuente: LETELLIER, R., 2007

Restauración de la decoración mural de la fachada casas de Cerdà. Fuente: MARQUÈS, M., 2003

Curso en levantamiento y restauración de arquitectura. Fuente profesor ROBERTI, M.

• Requiere la intervención de diferentes disciplinas

• Esto conlleva a duplicar las actividades de registro
• Informaciones difíciles de superponer o relacionar
• Registros visuales - mapeo manual, llamado“naked eye”



Capítulo 1. Introducción. Problematica

Levantamiento y conservación del patrimonio

Documentación <———-> Bases de datos
Diferentes escalas, enfoques y necesidades

LEVANTAMIENTO  EN  BASE  A  OBJETIVOS  QUE 
DEPENDEN  DE  LAS  NECESIDADES  DE  CADA 
PROYECTO.

Ejemplo:  monitorizar  cambios,  conservación  preventiva, 
cuantificación realista, visibilidad de los proyectos, entre 
otros

¿Cómo se compara la información en el tiempo? 
¿Con que bases se evalúa el grado de conservación?

¿Cómo estructurar una base de datos que sea útil 
para diversas disciplinas?



Capítulo 2

PRINCIPIOS DEL ESCÁNER LÁSER



Tecnología TLS. Instrumentos de captura activa

Tecnología de Escáner Láser Terrestre

Diferencia de fase
Faro Focus3D LMVC

Tiempo de vuelo
Riegl z420i LMVC

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=jNwpqXtlM-E

Manipular la nube de puntos

https://www.youtube.com/watch?v=jNwpqXtlM-E


Tecnología de Escáner Láser Terrestre

Tecnología TLS. Información que se captura

1 Posición

8 Posiciones

Intensidad

Normal e 
iluminación 

Color RGB (registro 
complementario) 



Antecedentes TLS y Conservación del Patrimonio

Limitantes y estándares

1) UNIR POSICIONES 
2) HOMOGENEIZAR posiciones del 

levantamiento
3) OPTIMIZAR (Estándares internacionales)

4) EXPLOTAR
Fuente: (MARAMBIO y GARCÍA-ALMIRALL, Escáner Láser: Modelo 3D y orto imágenes arquitectónicas de 

la iglesia de Santa Maria del Mar de Barcelona 2006)

Metodología base del LMVC Estándares internacionales 
Levantamiento - Documentación 

Patrimonio

1) Errores instrumentales
2) Errores relacionados con los objetos
3) Errores por condiciones ambientales
4) Errores metodológicos Ejemplo problema del borde partido

(Faro Focus3D calidad baja en toma de datos)



Union entre posiciones
Metodología, en relación a la experiencia en levantamientos TLS

Optimización  de  técnicas  de  itineración  en  proyectos  a 
escala Urbana:

• Método topográfico Closed traverse
• Diferencias  entre  posiciones  por  el  movimiento  de  los 

objetos, como por ejemplo la vegetación
• Unir en más de una dirección
• Herramientas  complementarias,  como  la  burbuja 

electrónica o el GPS
• Relación  levantamientos  topográficos,  con  dianas  y 

blancos
• Estadística  entre  posiciones,  evaluar  la  precisión  y 

exactitud alcanzada

Técnicas manuales Detección de las 
entidades geométricas

método ICP y Método DARCES



Metodología, en relación a la experiencia en levantamientos TLS

Homogeneizar Posiciones

Trasladar valores entre nubes de puntos
• Relación color distancia (urbano)
• Fotografías en relación a la hora del 

día y balance del blanco (urbano)
• Igualar   color  e  iluminación  en 

capturas masivas (urbano)

1) LIMPIEZA DE LA NUBE DE PUNTOS
2) COLOR E ILUMINACIÓN ENTRE PANORAMAS
Desarrollos en:

• Iluminación  entre  
panoramas

• Igualar color entre 
panoramas

A

B

Relación entre panoramas

1 Foto

• Identificar 
problemas en la 
toma de datos

• Interiores  en  relación 
a exteriores y el HDR



OPTIMIZAR (desde la toma de datos)
• RESOLUCIÓN
• FORMATOS

Metodología, en relación a la experiencia en levantamientos TLS

Fuente: BRYAN, P., 2009

Escalas de tolerancia y densidad de las nubes de puntos
MMB



Capítulo 3

CLASIFICACIÓN DE ENTORNOS COMPLEJOS



Las Partes y el Todo

La clasificación en arquitectura
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“La ciudad no es un árbol”

Fuente: (ALEXANDER, Christofer, 3 Aspectos de Matemática y Diseño)

SISTEMA GENERATIVO

“un conjunto de partes (o elementos) más unas reglas con las 
que se combinarán para formar <<cosas>> admisibles”

Fuente: (ALEXANDER, Christofer, 3 Aspectos de Matemática y Diseño)

Fuente: DE LUCA 2008 Método informatico

G.H. Baker: génesis y articulación del volumen del edificio Humana (Louisville Kentucky), Michael Graves 1982.



Antecedentes, estado del arte

La clasificación TLS
1) Segmentación en el procesamiento de imágenes
2) Segmentación basada en el principio de fusión
3) La segmentación por crecimiento de la superficie
4) Segmentación por perfil de escaneo
5) Segmentación por la división y fusión
6) Segmentación por el reconocimiento de formas geométricas
6.1) Técnicas basadas en líneas
6.2) Técnicas basadas en superficies
6.2.1) La Transformada de Hough
6.2.2) RANSAC (RANdom SAmple Consensus)

1) Segmentación en el procesamiento de imágenes

5) Segmentación por la división y fusión (Octree)

6.1) Técnicas basadas en líneas (XYZ Normal)

Fuente: (M. N. MITRA 2004)Fuente: (CHRISTIAN 2008)

Fuente: (WANG y TSENG 2004)

Fuente: (S. BARNEA 2008)



Aplicación. Patrimonio Urbano - Arquitectónico - Arqueológico

Clasificación de planos múltiples

3)  Técnicas  escáner  láser  aerotransportados, 
proyección puntos a detección del suelo

VILA VELLA, TOSSA DE MAR

1) Detección  de  plano  mayor.  RANSAC  "RANdom  SAmple 
Consensus"

Basado en: ZULIANI, M., 2012 y ransac.m de Matlab

Fabra i Coats

2) Clasificación de planos múltiples RANSAC

Fabra i Coats



Aplicación.
Patrimonio Urbano - Arquitectónico - Arqueológico

Clasificación superficies naturales

CANUPO clasificación de superficies 
naturales, clasificación lechos de ríos 

Muestra tubo vs 
vegetación. Escala 5 cm

Muestra plano vs 
vegetación. Escala 25 cm

Renderizado igual escala y tamaño de punto

Fuente: BRODU y LAGUE 2012



Clasificación patrimonio industrial de Catalunya

Clasificación arquitectónica. Calderas de Fabra i 
Coats

Levantamiento 
Arquitectónico

Segmentación 
RANSAC

Datos 3D a datos como 
plantas y fachadas

Análisis           Selección                    Síntesis 
                      

Clasificación 
manual

Fabra i Coats. Escala Arquitectónica.

Circulación

Ampliación 
gasoil sobre 
caldera de 

carbon

Estructura 
escaleras

Tolvas carbon

N2 SA1617 
1837

N3 SA1616 
1837

Caldera 
introducida 

techo

Ventilador

Chimenea

N5 Gas control 
eléctrico

Estructura

Tuberías entre diferentes espacios



VILA VELLA, TOSSA DE MAR

¿Qué estructura debe tener una nube de puntos como base de datos a escala urbana?
¿Qué aporta la clasificación de nubes de puntos al conocimiento y al manejo de información de bienes patrimoniales?

¿Qué procesos se utilizan actualmente y cuales son compatibles con escáner láser terrestres?
¿Cuánto tiempo requiere cada tipo de clasificación?



Tossa de Mar, Vila Vella

Relación con otras bases de datos

Georreferenciación
Puntos de controlBase de la georrferenciación



El manejo de la información clasificada se dividió en cuatro tipos según 
su limitantes en cuanto a resolución, distribución y complejidad:

SUPERFICIES ESCANEADAS DE FORMA DIRECTA: Fachada y muralla
•Distribución de puntos homogéneos
•Resolución de 1 cm media entre puntos de fachada y 3 cm media en la 
muralla
•Sin oclusión por la tipología arquitectónica

SUPERFICIES ESCANEADAS DE FORMA INDIRECTA: Suelo
•Cambios drásticos de resolución por la proximidad del escáner al suelo
•Baja resolución por el ángulo de escaneo a la distancia
•Auto oclusión de las superficies, tanto por muros bajos como escalones

CAPTURA DE PUNTOS LEJANOS: Cubiertas
•Distribución de puntos homogéneos por plano de cubierta
•Resolución variable entre planos de cubierta, cerca de la muralla 10 cm 
media y 20 cm de media cuando la toma de se realiza desde el suelo
•Problemas  de  oclusión  por  limite  de  altura  de  escaneo  y  cambio 
volumétrico

ELEMENTOS COMPLEJOS: vegetación y mobiliario
•Ruido por movimiento en cuanto a la precisión, la intensidad y el color
•Formas complejas que no se registran en su totalidad
•Auto oclusión y oclusión entre elementos

Clasificación TLS

Selección, reorganización manual

Clasificación en base a la captura de información y su 
explotación



Manejo de falta de datos escaseo 
indirecto, afectación angular

Manejo de información Raster TLS

Información de intensidad y color 

Resolución 2pix/cm, 1er filtro Neighborhood, 2er filtro Neighborhood

Arco con vegetación

Raster Suma resolución 1cm/pixel

Pérgola con 
vegetación

Jardineras

Árboles

arbustos

enredaderas

Planta

Cubiertas Vegetación y mobiliario

SueloFachada y muralla

RGB Intensidad Clasificación supervisada

Superficies planas e inclinadas

3D del Slope de Int. Natural Neighbor 
extruido con el Raster Max. análisis 

superficie Natural Neighbor Secciones

Orientación y 
cambios de 
pendiente

Aspect



Manejo de información Raster TLS

Información de profundidad

Cubiertas Vegetación y mobiliario

SueloFachada y muralla

DTM Neighborhood  +  
Hillshade Raster min 0,02m pixel

Raster máximos 5 cm/pixel, 
filtro. Neighborhood Low 

radio de 3 pixeles

Raster máximos, falso 
color

Raster mínimos,  falso color

Surface Volume 1: 
Plane_Height: 24,48  
Reference: ABOVE 
Z_Factor: 1,000000 
Area_2D: 964,68 m2 

Area_3D: 2482,93 m3 
Volume: 7647,21 m3

Filtro Minus de 0,1 m

Raster mínimos 
0,1 m

Raster máximos 0,1 m

Raster máx a puntos 
y a mallas

Raster máximos 0,1 
m 

Algebra de mapas 
+25m

Hillshade Raster máx 
0,05m

Hillshade
La complejidad de información TLS plantea la 
necesidad de distinción y separación de las 
partes de un todo hasta llegar a conocer sus 
principios o elementos



Manejo de información Raster TLS

Vectorización de superficies complejas

.

Cubiertas Vegetación y mobiliario

SueloFachada y muralla

Superficies horizontales 
detectar los contorno

TIN 0,05m 
Optimizado

Contornos y líneas de quiebre

SHP raster clasificado

Áreas Shapefile

área vectorial de una 
clasificación por 

profundidad

Longitud mayor: Intersección 
de líneas y áreas vectoriales

Trabajos futuros, vectorización TLS



Capítulo 4

CONVERSIÓN 3D A 2D Y 2.5D



Problemática de la medida y representación de los elementos patrimoniales

Partimos de medidas

La representación parte de asignarle a cada 
punto características de tipo cualitativas

Cualitativa 
comprensible y 

facilmente 
manipulables

Cuantitativa 
espacial

La complejidad de formatos y visualizadores TLS 
limitan ver el potencial tecnológico entre disciplinas



Información TLS

Representación de la medida
Interés creciente de documentar la geometría:
• Reproducción o reconstrucción
• Respaldo en intervenciones
• Bienes que desaparecen
• Investigación
• Restaurar, preservar y valorar
• Difusión

¿Cómo se almacena la información TLS en relación a tipo de 
dato y al tipo de clase?

¿Qué importancia tiene almacenar información complementaria 
en la nube de puntos?

¿Es necesario estandarizar la estructura de la información TLS?

¿Cuáles deben ser los criterios de selección?

Densidad de puntos Complejidad de la 
superficie

Clasificación plano cilindro, 
rango preestablecido

Operaciones entre datos. 
Ambient oclussion y color



Síntesis. De 3D a Raster como base de datos

Desdoblamiento de la información, conservando la 
transformación

15cm

Distancia entre 
parcelas

Muros bajos
Edificado

Parcelas a partir de la 
información horizontal

Desdoblamiento de la 
información de fachada



Proyección de bases de datos en interiores

Desarrollo de 3D a 2D, 2.5D

Verdadera magnitud

RANSAC planos múltiples (SCHNABEL, 
R., WAHL, R., KLEIN, R. )

Clasificación de planos multiples RANSAC

Capilla de Sant Miquel del Monestir de Pedralbes



LAS: American Society for Photogrammetry and Remote 
Sensing (ASPRS)

Diseño de geodatabases personales, TLS Terrestre 
en 3D

ATRIBUTOS/FORMATO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TLS Terrestre
X X X X X X X X X X X X X
Y X X X X X X X X X X X X
Z X X X X X X X X X X X X

Intensidad X X X X X X X X X X X X
Retorno X X X X X X X X X X X -

Nº de retornos (pulso) X X X X X X X X X X X -
Flag de dirección X X X X X X X X X X X -

Lado de línea de vuelo X X X X X X X X X X X -
Clasificación X X X X X X X X X X X X

Ángulo de escaneado X X X X X X X X X X X -
Datos de usuario X X X X X X X X X X X X
Identificador ID X X X X X X X X X X X -

Tiempo GPS - X - X X X X X X X X -
Rojo - - X X - X - X X - X X

Verde - - X X - X - X X - X X
Azul - - X X - X - X X - X X

Descripción de onda - - - - X X - - - X X -
Datos de onda - - - - X X - - - X X -

Tamaño de onda - - - - X X - - - X X -
Localización del punto de - - - - X X - - - X X -

X(t) - - - - X X - - - - X -
Y(t) - - - - X X - - - - X -
Z(t) - - - - X X - - - - X -

Puntos clasificación - - - - - - X X X - X -
Canal del escáner - - - - - - X X X - X -

NIR - - - - - - - - X - X -

Formatos de almacenamiento LAS versión 1.4 e información TLS

TIN del LAS sin 
clasificar

LAS dataset TLS LAS + Shape file

No hay un formato estándar para el TLS que 
permita almacenar información clasificada

TIN del LAS TLS 
clasificado

Fuente: Sithole, 2005 y web GPSworld

Escáner LiDAR aerotransportado



Formatos para manipular datos TLS terrestres

Formatos TLS en 3D

Extensión Tipo RGB Nivel 
grises Normal factor 

escalar SF Otros Description

asc, txt, neu, 
xyz, etc. ascii X X X X nuage de points ASCII

bin binario X X X (CloudCompare)

ply ascii / binario X X X X X (Stanford) Puntos y mallas

soi ascii X (Soisic, Mensi)

pn binario X Punto + normales

pv, pcv binario X Punto + valor escalar SF

pod binario X X X (Pointools)

Por otra parte se desarrollan programas de fuente abierta o 
gratuitos que profundizan nuevas lineas de administración 
de datos TLS.

PLY
(Polygon File Format o the 
Stanford Triangle Format)
EL header permite que el 

wizard estructure la 
información, sean mallas, 
puntos, formato ASCCII o 

binario.
Color

Transparencia
Normales

Coordenadas texturas

PTX
Eliminar caras por ángulo

RGB
Delet unsampled points
Mantener solo puntos

Invertir filas/columnas
Invertir caras

BIN y RCP
Coordenadas

Normales
Color

Rango gris
Escalar SF

RGBAi
RGBAf

¿Cómo almacenar: Cladificación+analisis 
clasificación+Grises ambient oclussion?

Existe un abanico amplio de formatos TLS, en relación a las 
empresas que desarrollan la tecnología.



Construcción imágenes 2D (2.5D) TLS como base de datos

Raster como base de datos 2D (2.5D)

Imagen de rango 1cm/pixel, tamaño de punto medio, 
antialising (pointools)

Raster de un visualizador nubes de puntos

Filtro Neighborhood Low radio de 3 pixeles (arcgis) 

Raster mínimos 1 cm/pixel 32bits, visualizado en 8bits 
(arcgis) 

Raster como base de datos GIS

Ventajas del raster como base de datos
•Control de la resolución
•Mayor información de profundidad hasta 32 bits
•Raster  generado  a  partir  de  la  información  (min. 
máx. sum. etc..)
•No reduce la resolución de zonas densas
•Ignora  los  vacios  de  información,  permitiendo 
completar huecos de información

Limitantes visualizadores de nubes de puntos
•Dada  la  baja  resolución  desdibujan  los  limites 
identificables, disminuyendo la calidad de la imagen.
•Limite por la resolución de profundidad de 8 bits.
•Se mezcla fondo con los datos
•El antialising suavizar el borde de los pixeles

Render como 
imagen fija

Base de datos 
para un 

desarrollo 
científico



Construcción imágenes 2D (2.5D) TLS como base de datos

Resolución 2D (2.5D)
• Resolución debe ser el doble de la medida minima necesaria. 

Ejemplo si se quiere ver una grieta de 2mm la resolución debe 
ser de 1mm.

• Se recomienda usar un tamaño de pixel mayor que el espaciado 
de punto promedio. Esta inf. esta en el metadato.

• Tener  en  cuenta  las  características  técnicas  del  escáner  y  la 
metodología de registro. Por ejemplo con: La afectación factores 
ambientales,  alteración  por  el  color  en  relación  al  escáner, 
ángulo  de  escanéo,  la  distancia  del  TLS  -  objeto,  incidencia 
angular, calidad en la captura de las mediadas y resolución de 
captura.

• Control de la precisión en el proceso de unir posiciones TLS.
• Tener en cuenta las propiedades de entrada y de salida. Valores 

de salida como: Tamaño de la celda, tipo de dato, tipo de clase 
para  información  clasificada,   tipo  de  agregación  de  celda, 
llenado  de  vacío,  ancho  máximo,  triangulación,  factor  z 
(exagerar o conversión).

1mm interpolando falta de datos

2mm

1mm

Capilla de Sant Miquel del Monestir de Pedralbes



Capilla de Sant Miquel del Monestir de Pedralbes. Análisis de 
pinturas murales

Corregistro datos complementarias. Soporte 
geométrico para especialistas

Infrarrojo. Estudio 
del trazo oculto

Ultravioleta estudio 
del material

Intensidad TLS

0º 45º90ºCorregistrar

Nube de 
puntos 3D

Estructura de la 
informaciónDesarrollo en 2D

IR

Unir bases de 
datos 

consideradas 
estándares en 
restauración

UV

Intensidad TLS RGB TLS

Simulación luz rasante

Análisis de textura por dirección de 
la superficieFuente: MUHBAFuente: MUHBA



1 posiciones TLS6 posiciones TLS

Resolución

Mapa elevaciones

Simulación
luz rasante

Fuente: Web del MUHBA. PROYECTO 
MURALES BAJO LA LUPA. Capilla de Sant 

Miquel del Monestir de Pedralbes

Ejemplo de luz rasante 



Capítulo 5

CASOS DE ESTUDIO

Patrimonio arquitectura industrial 
FABRA I COATS 

Arquitectónico - arqueológico. Catedral de 
la  Seu Vella, de Lérida



Fabra i Coats. Caso de estudio 1

HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE  
FABRA I COATS EN BARCELONA 

Procesamiento de imágenes a partir  de la 
Tecnología de Escáner Láser Terrestre.



RGB Nube de puntos

Renderizado Nube de puntos



RGB optimizado
Renderizado Nube de puntos Base de datos optimizada

Base de datos optimizada



Clasificación plano mayor

Deformación de la fachada
Clasificación*
RANSAC*Plano*
de*fachada*

Zmin*

Zmuro*

Conversión*3D*
a*2.5D*

Homogenizar*
resolución*y*
tamaño*

Cambiar*no*
data*por*la*
media*del*
plano*

Restar*Zmuro*
a*Zmin*

Zplano*
Fachada*sin*
pandeo*

Raster*de*profundidades*
Raster*de*profundidades*
menos*raster*de*pandeo*

Unsupervised*clasificaIon.*6*categorias* Unsupervised*clasificaIon.*6*categorias*

K =

Raster puntos del plano segmentados. Falso color  
Puntos extraídos 

Segmentación RANSAC. 
Extracción de plano (matlab) 

Raster puntos del plano segmentados. Falso color  
Puntos extraídos 

Segmentación RANSAC. 
Extracción de plano (matlab) 

Raster puntos del plano segmentados. Falso color  
Puntos extraídos 

Segmentación RANSAC. 
Extracción de plano (matlab) 

Geometría de la fachada Fachada sin deformación



Zmin	mul(plicado	con	la	mascara	muro.	Falso	color	

!0,1m& 0,1m&

Zmin multiplicado con la mascara muro

Geometría de la fachada



Muro	sin	pandeo	del	muro,	mul(plicado	por	mascara	muro.	Falso	color	

!0,1m& 0,1m&

Z sin pandeo del muro, multiplicado por mascara muro

Fachada sin deformación



Detalle proceso de iluminación del MDS

Nube de puntos + 
iluminación Hillshade

Detalle de 
juntas (DSM 
plano mayor)



Análisis de textura del modelo digital
Análisis de textura Co-ocurrence Second Moment de Zmin Deformación de la fachada



Análisis de textura del modelo digital
Análisis de textura Co-ocurrence Second Moment de Zmin



Caso de estudio 2

ANÁLISIS DE LA GEOMETRÍA EN 
FACHADAS CON DETALLES EN PIEDRA Catedral de la  Seu Vella, de Lérida

Clasificación elementos lineales / 
ornamentales. Escala 10cm a 2cm

Clasificación de muros / geometría más 
compleja. Escalas 30cm a 5cm



Seu Vell. Caso de estudio 2

De .LAS a RASTER LAS dataset 1: RGB + intensidad + clasificación + 
retorno

LAS dataset 2: Clasificación con ambient occlusion 
como RGB + rugosidad de la superficie como valor de 
intensidad + clasificación + retorno

LAS dataset 3: Normal x normal y rugosidad de la 
superficie como RGB + ambient occlusion como 
intensidad + clasificación + retorno

LAS dataset 2 en 3D, 
valor de elevación

LAS to raster, 
rugosidad 0,5cm

Elevación
Clase

Retorno
Intensidad 

RGB

2D

3D

2D

DE 3D a 2D, 2.5D 3D LAS 
Clasificación



Comparativa 3D - 2D. Manipulación e interpretación

2D Análisis de Curvatura2D RGB3D RGB

Facilita la identificación 
de alteraciones de 
patrones

• 3D. La información  RGB TLS se recoge desde diferentes posiciones necesitando optimización. La lectura y manipulación 
es de carácter visual o de procesos de renderizado, entendiéndola como una información base que necesita ser procesada.

• 2D. La información se filtra y optimiza con el procesamiento de imágenes, permite procesos que facilita la identificación 
de alteraciones en patrones de la superficie.

3D 2D 2D



Comparativa 3D - 2D. Capas de información

• 3D. La información de las nubes de puntos permite realizar operaciones entre los datos, generando nuevas bases de datos 
sin alterar la información base. Una nube de puntos puede contener diferentes valores como valores escalares. 

• 2D. Permite interpolar, comparar y procesar diferentes imágenes. 

3D. Ambient occlusion

3D. Clasificación canupo

Operaciones entre 
valores escalares: Se 

reasignan valores para la 
clasificación, se 

normalizan de 0 a 255 y se 
interpolan con los dados 

de iluminación

3D

3D

3D

2D. Clasificación, iluminación, pendientes y RGB

2D



Comparativa 3D - 2D. Filtros y análisis

Curvatura superficieVisualización

3D 3D 2D2D

• 3D. La calidad de la visualización depende del tamaño del 
punto,  la  distancia a la  cámara,  la  forma del  punto y el 
solape entre puntos.

• 2D. La calidad de la visualización depende de la resolución 
del raster.

• 3D. Análisis de curvatura en todas las direcciones.
• 2D.  Análisis  de  curvatura  se  realiza  en  función  a  la 

pendiente de la altura.



Comparativa 3D - 2D. La normal

• 3D. Es necesario filtrar las normales de los modelos 3D en relación a la continuidad de las superficies, siendo un proceso 
costoso en términos de calculo dada la resolución obtenida en un TLS.

• 2D.Se registra la normal en 2 direcciones y el tercer campo es para la rugosidad, que permite distinguir la superposición 
de elementos. La información de normales permite reducir el ruido o ausencia de información en los bordes de las 
imágenes.

2.5D Modelo digital + filtro de media

2D Normales BN

2D Normales + rugosidad3D Normales

Mayor detalle entre 
planos, reduce ruido 
entre planos



Comparativa 3D - 2D. Clasificación

3D. En falso color análisis de curvatura  de  elementos 
clasificados como lineales, en gris las otras clasificaciones

• 3D. La visualización en 3d facilita la interpretación de las formas geométricas. La extracción de datos requiere procesos  
de ingeniería inversa sobre la base de datos.

• 2D. La información esta sesgada en términos de volumen contemplando valores en X, Y y elevación.  

3D. Clasificación en base a objetos y texturas. Formato rastree 
y Shape vectorial + base de datos



Resolución 0,5cm pixel, 
interpola vacío de información

Profundidades

Deformaciones

Modelo Digital de Superficie MDS (falso color)



Resolución 0,5cm pixel, filtro para cada 
banda y recomposición como RGBRaster RGB

Cambio 
material

alteración material 
(control de limpiezas)

estado actual de las diferentes 
intervenciones efectuadas



“mal de la piedra”

Orificios y alteraciones 
de la piedra

Alveolización de los 
materiales

Iluminación por oclusión ambiental
niveles de 
legibilidad 

estratigráfica

Perdida 
material



Limites 
elementos

Textura no visible 
a simple vistaJuntas entre piedras

Raster Hillshade 315º azimut 45



Rojo elementos lineales, Blanco planos, 
Azul elementos curvos (ornamentales)

Ruido malla 
palomas 

Clasificación 3D desarrollada en 2D

Identificación 
por tipo



Definición de limites 
de elementos

Representación de detalles

Identificación 
de patrones

SLOPE del modelo digital + filtro de media

Curvas de nivel

Patologías 
de la piedra

Cambios entre 
superficies



Entrevista especialistas levantamiento patrimonial
Entrevistas de los dos casos de estudio expuestos:
Antonio Almagro Gorbea
Arquitecto  especializado  en  historia  de  la  arquitectura  Islámica  y  restauración. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas Escuela de Estudios Árabes. Profesor 
de Investigación.

Reinald Gonzàlez
Doctor en Historia del Arte, historiador y arqueólogo. Director de VERCLUS.
Docencia  en  diferentes  cursos  y  Másters  sobre  documentación  arquitectónica  y 
arqueológica.

Elena Urueña
Licenciada  en  Bellas  artes,  Master  en  tasación  y  valoración  de  obras  de  artes  y 
antigüedades. Especialista en conservación y restauración. 

Antonia Navarro Ezquerro
Geóloga en materiales de construcción. Doctora en Geológicas.
Profesora Asociada del Departamento de Construcciones Arquitectónicas II

Ernest Redondo Dominguez
Doctor  arquitecto,  profesor  titular  de  universidad.  Departamento  de  Expresión 
Gráfica  Arquitectónica  I.  Escuela  Técnica  Superior  de  Arquitectura  de  Barcelona. 
Universidad Politécnica de Cataluña-BarcelonaTech

• Arquitectos especializados en patrimonio arquitectónico
• Arqueólogos e historiadores
• Restauradores
• Análisis de los materiales
• Educación en representación y patrimonio

Entrevistas preliminales:
Caso de estudio calderas de Fabra i Coats:
• Enric Garcia Domingo. Cap de l'Àrea de Gestió de Col·leccions i 

Coneixement.  Museu Marítim de Barcelona
• Presentación publica en el MUHBA
• Agustí  Portales  Pons.  Construccions  Arquitectòniques  II.  Nos 

enfocamos en el análisis de las grietas y su relación con el terreno
Catedral de la  Seu Vella, de Lérida
• Diversas reuniones del LMVC
Caso de estudio Murales de Sant Miquel
• Carla  Puerto.  Servei  de  conservació   preventiva  i  restauració. 

Museu d'Història de Barcelona
• Lídia  Font  Pagès.  Responsable  de  Conservació  preventiva  i 

restauració  Departament  de  Col·leccions.  Museu  d'Història  de 
Barcelona



Disciplinas vinculadas al patrimonio

Conclusiones de las entrevistas
1. Diferencies entre la información de levantamientos 2D y 3D de los casos expuestos
2. ¿Qué aplicación desarrollaría basándose en los ejercicios expuestos?
3. ¿En qué  campos  o  disciplinas  relacionadas  al  patrimonio  sería  útil  las  técnicas 

explicadas?
4. ¿Cuál cree que es la forma más práctica para manipular esta información desde su 

campo de estudio? 
5. ¿Qué material complementario usaría con el material expuesto?
6. Desde el punto de vista metodológico y partiendo de la base expuesta, ¿con que 

información comenzaría a trabajar?
7. ¿Qué limitantes encuentra en el uso de esta información?

2D es una base que 
permite trabajar

La manipulación en 3D se 
entiende como limitante, en 

cambio un 2D es básico. Limitante: depender de 
capacidad técnica y de 
personas que generen 

bases de datos
El modelo 3D permite una 

mayor explotación en docencia

Necesidad de 
formación entre 

disciplinas y crear 
herramientas y 
bases de datos 

útiles



Conversión Raster vectorial base

Conclusiones de las entrevistas
Información vectorial como sintesis y la capa raster 

se usa como complemento de interpretación

Parten de la información que 
permite hacer el plano vectorial

Pasar de modelo de análisis de 
pendientes a plano vectorial 

De la información aportada destacan los resultados 
en relación al relieve de las superficies

El relieve + la información de color y textura, 
para el análisis del material

Necesidad de incorporar (corregistrar) 
informaciones obtenidas por otros sensores

Cuantificación más realista. Base para 
presupuestos y planificación por prioridades

Documentar extensamente el patrimonio, con 
énfasis en el patrimonio que puede desaparecer

Generar documentación que permita ser 
complementada y profundizada. Ejemplo 

monitorizar cambios conservación preventiva

Propuesta inicial para la conversión de 
datos TLS como entidades vectoriales



Conversión Raster vectorial

Planos vectoriales base

Pasar de modelo de análisis de 
pendientes a plano vectorial 

es necesaria la colaboración entre las disciplinas 
involucradas, con enfoques específicos.

intercambio de ideas e informaciones, de 
forma extensa entre las disciplinas 

involucradas

No tener un producto final sino tener un producto que 
genere un varios productos

Contrastar de forma directa el 3D con el 2D, para su 
comprensión, difusión y trabajo. Discurso ida y vuelta.

Limitante tamaño de los ficheros, y 
el exceso de información.

Las limitaciones económicas

Hay buscar la rentabilidad de los 
levantamientos TLS, evaluar los 
beneficios directos e indirectos



Capítulo 6

Conclusiones
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CONCLUSIONES
estratigrafía arqueológica

Patologías de la piedra

documentación con 
diferentes niveles de 
observación

Esta documentación debe ser precisa, fiable, relacionando 
bases complementarias, tanto en 3D como en 2D (2.5D), 
actuando en edificios complejos, paso de los años y sus 

intervenciones

La protección y valorización del patrimonio requiere la 
intervención de diferentes disciplinas y enfoques, sobre un 

mismo material de partida, de carácter gráfico

Consideramos que es importante incluir nuevas técnicas de 
documentación y análisis en el patrimonio, no como 

procesos estáticos finales, sino como un conjunto de 
procesos que permitan la continuidad del conocimiento y 

con ello la protección del bien patrimonial
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CONCLUSIONES

“Elementos lineales”

“Volumétricos”  “Planos”

Generar herramientas para analizar de forma 
sintética levantamientos patrimoniales complejos

Clasificación TLS estandarizada desde la distinción 
de las partes y la relación de estos elementos

Metodologías para el manejo de bases de datos TLS 
y su explotación a nivel urbano y arquitectónico 

Desarrollo de procesos para homogeneizar y 
optimizar nubes de puntos

Etapa de análisis

Se establecieron criterios para levantamientos 
arquitectónicos y para la toma de datos TLS
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CONCLUSIONES
Etapa de selección

Técnicas y criterios para proyectar elementos 
urbanos, arquitectónicos y de detalle arqueológico

INTENSIDAD TLS RGB TLS

Fuente: Vídeo web MUHBA

Transformación controlada de 3D a 2D (2.5D), en 
términos de precisión, perdida de información, 

optimización y representación. (también 2.5D a 3D)

Restauración

Mayor información antes de intervenir un bien

Construir bases de datos científicas en 2D (2.5D) 
enfocadas principalmente a la conservación

Relacionar datos de modelos 3D con los planos como 
bases de datos 2D y viceversa
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CONCLUSIONES
Etapa de síntesis 

RGB TLS
Intensidad TLS

Fuente: MUHBA

Ultravioleta estudio del 
material

Corregistro

Orto imagen alta resolución 
sin deformación

Se definieron criterios y estándares para la explotación 
de bases de datos en 3D y 2D (2.5D)

Se establecieron procesos para cualificaren base a 
clasificaciones basadas en objetos como shapefile

Se ha confirmado que las técnicas TLS permiten el 
análisis geométrico de las superficies en 2D (2.5D) y la 

integración con otras bases de datos

Metodologías para el procesamiento de imágenes TLS

Procesos para extraer múltiples capas de información 
como mapas temáticos de un levantamiento TLS



Trabajo futuro
• Delimitar  y  definir  usos  para  imágenes  raster  mediante  la 

colaboración  entre  las  disciplinas  involucradas,  con  enfoques 
específicos.	

• Profundizar en procesos de vectorización de las nubes de puntos.
• Clasificación y análisis del suelo en entornos urbanos, enfocado a 

personas con movilidad reducida.
• Profundizar  en  las  unidades  estratigráficas  de  la  arquitectura 

patrimonial, de forma objetiva - critica subjetiva, con una lectura 
crítica  de  valores  históricos  y  artísticos  de  los  elementos 
estudiados.

• Aplicar técnicas de clasificación de objetos en imágenes ráster, para 
la  detección  de  patologías,  obteniendo  una  zonificación,  que 
reemplace procesos manuales-visuales.

Capítulo 6
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