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1. OBJETO DEL PROYECTO
En este trabajo fin de grado se abordará de manera integral el proceso de documentación 3D del
patrimonio utilizando tecnología de última generación e instrumentación topográfica. Se
comenzará con la planificación, a continuación con la captura de datos 3D y posteriormente con el
procesado de nubes de puntos que permitan la consecución de planimetrías, alzados, modelos
3D, reconstrucciones y texturizados fotorrealísticos de máxima calidad y animaciones multimedia.
Para ello se realizará un levantamiento 3D de la Iglesia utilizando el láser escáner de medio
alcance, Leica ScanStation2.
Para su realización será necesaria la debida planificación del trabajo de campo para la realización
de los escaneos de la Iglesia de San Joaquín y Santa Ana tanto en su interior como en su exterior,
así como la debida rectificación y modelización de los datos obtenidos a posteriori.
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2. INTRODUCCIÓN:
El patrimonio, tal y como lo define la propia UNESCO(2003), es “el legado del pasado, con el que
vivimos ahora y será recibido por generaciones futuras”. Es evidente que el verdadero potencial
del patrimonio está en su capacidad de ser estudiado, visitado o disfrutado, por lo que en la
mayoría de ocasiones conlleva un desgaste, y un envejecimiento prematuro del sitio en cuestión,
bien sea por una amenaza de las condiciones ambientales, la inestabilidad estructural, o bien por
el aumento del turismo y del desarrollo. Lo que sí es evidente es que, en la mayoría de los casos,
no está propiamente documentado, y una vez que una parte del patrimonio se pierde, se pierde
para siempre. RUIZ, J.A; GARCÉS, S. ; GAMBÚS, M.; MAS, C.; PERALES, F.J. Y PONSETI, X.
(2012)
En las últimas décadas se vienen demandando nuevos métodos de documentación y estudio,
tratando de buscar respuesta en los constantes avances en el ámbito de informática gráfica y en
algunos estudios dentro del campo científico vinculado con la arqueología. En la actualidad,
destaca un sistema de digitalización 3D con numerosas posibilidades para el análisis,
documentación, divulgación y conservación de nuestro patrimonio: el láser escáner 3D. RUIZ, J.A;
GARCÉS, S. ; GAMBÚS, M.; MAS, C.; PERALES, F.J. Y PONSETI, X. (2012)
Este sistema, en combinación con otras técnicas de documentación digital y tradicional, ofrece
una solución útil para la documentación de todas las características espaciales y geométricas a
través del desarrollo de una base de datos, realmente fiel, y que nos permita conservar en
memoria digital este legado.
Como vamos a ver, esta tecnología nos ofrece, por un lado, una herramienta para analizar o visitar
estos sitios reduciendo el impacto físico en los casos en los que las edificaciones no logren
superar mas los asaltos del tiempo, o bien proporcionarnos la información necesaria para la
restauración o inclusive reconstrucción de nuestro patrimonio.
FRANCISCO GARCÍA MOLINA, D. y DE PAULA MONTES TUBÍO, F. (2012) El Láser-Escáner 3D
aplicado al patrimonio arquitectónico de Priego de Córdoba: la Torre del Homenaje. Universidad
de Córdoba.
RUIZ, J.A; GARCÉS, S. ; GAMBÚS, M.; MAS, C.; PERALES, F.J. Y PONSETI, X. (2012) La
capacidad prospectiva y de visualización del escáner láser 3D aplicado al plan de conservación
preventiva del conjunto cerámico, piedra y hierro de Antoni Gaudí y Josep María Jujol en la
catedral gótica de Mallorca. Unidad de Gráficos y Visión por Computador e IA. Universidad de las Islas
Baleares. España.
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3. DATOS DE INTERÉS.
A continuación se va a hacer una breve descripción de la zona de estudio, en la que se va a
desarrollar el trabajo de modelado 3D
3.1 Ubicación
El municipio en el que se enclava el Levantamiento 3D de la Iglesia de San Joaquín y Santa Ana,
es Segorbe. Éste se encuentra al sur de la Provincia de Castellón, siendo el municipio capital de la
Comarca del Alto Palancia. Se encuentra a una altura de 394 metros sobre el nivel del mar.

La Iglesia de San Joaquín y Santa Ana se encuentra en el casco antiguo de la población, muy
cerca del cerro de Sopeña, núcleo primigenio del actual Segorbe.
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3.2 Descripción Física
El término municipal de Segorbe es de 107,52 km². Se encuentra a 358 msnm y está atravesado
por el río Palancia de noroeste a sureste. En la zona norte de la comarca se hallan las
estribaciones más occidentales de la Sierra de Espadán, mientras que al sur están las sierra
Calderona y los montes de Porta Coeli.
En 2013 contaba con una población de 9089 habitantes según el padrón municipal del INE.
Bien comunicada tanto por carretera como por ferrocarril, la ciudad se encuentra en el km 30
aproximadamente de la A-23 (Sagunto – Burgos); a 56 km de Valencia, a 60 km de Castellón y a
87 km de Teruel.
Portal del ayuntamiento de Segorbe [fecha de consulta: 20 febrero 2015]
3.3 Descripción de la Iglesia.
La iglesia de San Joaquín y Santa Ana data del año 1695, año en el cuál se bendijo
solemnemente la Iglesia. Y es lo único que resta del antiguo conjunto monástico de la orden de los
Mercedarios.
Es de una sola nave, sin crucero, con capillas entre los contrafuertes de cuatro tramos, con arcos
de medio punto y soportes de pilares y pilastras, con cubierta de cañón con lunetos y las capillas
laterales con bóvedas de cañón.
Por su rica decoración barroca, profusión de talla en estuco, elementos ornamentales de hojas,
rosetas, castillos, querubes y tenantes, así como por la abundancia y belleza en su esgrafiado,
constituye el mejor ejemplo del barroco exuberante en Segorbe.
El exterior presenta un interesante juego de volúmenes y una buena fachada- capilla flanqueada
por el campanario. El tejado es a dos vertientes. Se accede al templo mediante una pronunciada
escalinata. [Imagen 1] No se tienen noticias del autor, pero por razones estilísticas podría
adscribirse a Pérez Castiel y sus colaboradores.
En 1834, en vísperas de la exclaustración, se cerró el convento de los Mercedarios, que más tarde
fue utilizado como hospital militar, cuartel y colegio municipal (1864). El edificio en su parte
Conventual se hundió el 4 de marzo de 1881.
El templo sufrió muchos desperfectos durante la Guerra Civil (1936 – 39) y nuevamente concluida
la contienda, y a cargo de los cofrades se realizaron obras de mejora en su interior, si bien, estaba
pendiente una rehabilitación total del edificio, solicitado en 1982 y atendida en parte por la
Generalitat Valenciana, quien en 1998 realizó la restauración de la torre del campanario, con una
inversión superior a los 22 millones de pesetas.
La cofradía de la Santísima Trinidad dotó al campanario de una nueva campana, denominada de
San Joaquín y Santa, que junto a la que poseía, la más antigua de la ciudad, han sido
electrificadas y dispuestas en un sistema electrónico para su volteo. En estos momentos, la
campana de San Joaquín y Santa Ana, a las 12 del medio día, bandea para recordar el rezo del
Ángelus. Recientemente se han realizado por la administración nuevas obras, rehabilitando las
cubiertas por valor de cuarenta y cuatro millones de pesetas, y en el interior del Templo, para
poder albergar una parte de la Exposición de LA LUZ DE LAS IMÁGENES, instalada en Segorbe
desde septiembre de 2001 hasta agosto de 2002.
El Templo, después de una adaptación para el culto realizada a cargo de la misma cofradía, se
reabre para las funciones litúrgicas el 15 de marzo de 2003
Portal de la Cofradía de la Santísima Trinidad [fecha de consulta: 16 junio 2015]
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3.4 Descripción histórica.
Entre los años 1160 y 1168, el caballero navarro, Pedro Ruíz de Azagra se convirtió en señor de
Albarracín, y deseó refundar la supuesta antigua diócesis de la zona, pero el Papa Adriano IV,
donó la Iglesia de la ciudad a la de Zaragoza, decisión apoyada por el Rey de Aragón Alfonso II el
Casto, que también la dona a aquella sede. Pese a ello, Don Pedro Ruíz de Azagra, trató de
fundar silla episcopal en Albarracín. El obispo de Zaragoza se opuso a la creación de este
obispado, y obtuvo dictamen favorable de la Curia Pontificia, declarando Albarracín sujeta a la
sede de Zaragoza. Don Pedro Ruiz de Azagra, recurrió al Arzobispo de Toledo, que usando la
facultad que le había otorgado el Papa Urbano II al primer Arzobispo de Toledo de nombrar
obispos en lugares que se hubieran conquistado y él creyese oportuno, concediendo a Pedro Ruiz
de Azagra, su deseo. En 1172, Martín juró obediencia al Metropolitano de Toledo, tomando como
título el de obispo Arcabricense, dado que durante la reconquista, no se fundaban nuevas
diócesis, sino que se procuraba restablecer las antiguas.
Cuatro años mas tarde, en Albarracín era ya común sentir que dicha tierra no perteneció a
Arcabria, sino a la antigua diócesis de Segorbe, apoyándose en las antiguas divisiones territoriales
del rey Wamba. A consecuencia de este hecho, se obligó al obispo Martín a tomar el título de
Obispo de Segorbe y de la Silla de Albarracín, aunque Segorbe aún no estaba conquistada. El
Papa Gregorio IX y el Papa Inocencio IV, exhortaron a la nobleza Castellana y a la Aragonesa
para que tomasen dicha ciudad a los moros. Cuando se conquistó Segorbe en 1245, la sede
episcopal se trasladó de Albarracín a Segorbe. Este hecho propició el crecimiento de Segorbe y la
proliferación de monasterios e Iglesias en la ciudad.
Portal de la DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRONATO ARTÍSTICO [fecha de consulta: 18 febrero
2015]
Portal de la Cofradía de la Santísima Trinidad [fecha de consulta: 16 junio 2015]

Imagen 1: Fachada principal de la Iglesia de San Joaquín y Santa Ana
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4. LÁSER ESCANER
A continuación se va a explicar las especificaciones técnicas del láser escáner utilizado para la
realización del presente trabajo final de grado.

4.1 Leica ScanStation 2

Cuenta con una capacidad de medir 50.000 ptos /
seg.
de velocidad máxima de escaneado
instantáneo. Tiene las misma libertad de actuación y
precisión que las estaciones totales. Cuenta en su
interior con un potente ordenador interno, que le
otorga una capacidad de llevar a cabo exploraciones
de cúpula completa utilizando su espejo oscilante al
frente y en la parte superior de la ventana trasera.
Tiene alta resolución, gracias a sus cámaras digitales
internas que permite el mapeo focalizado, y la
determinación de las texturas de los datos de
exploración.

1. Campo de Visión Completo
Una de sus cuatro características fundamentales de estación
total, el campo de visión de arco completo que permite a los
usuarios capturar geometría superior, vertical, horizontal y de
subnivel con la misma facilidad.

2. Compensación
topográfico

de

doble

eje

(inclinación)

a

nivel

Como si fuera una estación total, el usuario puede configurar la
ScanStation 2 en control, trazado y re-sección, e incluso
replantear y apuntar con ella.
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3. Precisión a nivel topográfico
Como parte de la categoría de instrumentos ScanStation, la
ScanStation 2 proporciona una precisión a nivel topográfico. La
alta densidad de puntos y el gran alcance permiten un registro y
controlo óptimos del proyecto.

4. Excelente alcance
El alcance de detección de la ScanStation 2 (300m @ 90% de
reflectividad), alta precisión, rayo pequeño y rastreo ultra fino se
combinan para un “alcance práctico” adecuado para muchas
obras típicas.

Ilustración 1: Imagen de uno de los estacionamientos del instrumento Leica ScanStation2
utilizados para la realización del proyecto.
24
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Especificaciones de rendimiento de Leica Scan Station 2
Tipo de Instrumento

Escáner láser pulsado de alta velocidad, con compensación
de doble eje, con precisión, alcance y campo de visión a nivel
topográfico.

Interfaz Usuario

Portátil o Tablet PC

Cámara

Cámara digital de alta resolución integrada

Precisión de medición
Simple

Posición*

6 mm.

Distancia*

4 mm.

Ángulo ( Horizontal / Vertical)

60 μrad / 60 μrad
(3,8 mgon / 3,8 gon) **

Tamaño de punto láser

Desde 0 – 50 m: 4 mm (basado en FWHH); 6mm (basado en
Gaussian)

Superficie
modelada 2 mm **
precisión / ruido
Adquisición de señal de 7 mm desviación estándard
puntería
Compensador de doble Resolución: 1”; alcance dinámico: +/- 5”
eje
Monitorización
Integridad de Datos
Sistema
láser

de

de Autocomprobación periódica durante el funcionamiento y la
activación.

escaneo
Alcance

300m 90%; 134m @ 18% albedo

Velocidad

instantánea máxima: hasta 50.000 puntos /
seg

de escaneo

Promedio: depende de la densidad de
escaneo. específica y el campo de visión
Densidad
Escaneo

de < 1 mm máx, en todo el rango;espaciado de
puntos horizontal y vertical totalmente
seleccionable; capacidad de intervalo de

25
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punto único
Clase de láser

3 R (IEC – 60825 – 1 ), verde visible

Iluminación

Funcionamiento completo desde condiciones de luz solar
brillante a oscuridad completa

Fuente de alimentación

36 V; CA o CC; conectable en caliente

* A 50m de alcance, un sigma
** Un sigma

Portal de LEICA GEOSYSTEMS. Escáneres Láser Hds. [fecha de consulta: 05 marzo 2015]
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5. SOFTWARE UTILIZADO
5.1 Cyclone
Leica GeoSystems HDS Cyclone es un programa por módulos que
proporciona a los usuarios el más amplio conjunto de opciones para
procesar trabajos de láser escáner 3D en proyectos de ingeniería,
estudios topográficos, construcción...
Las nubes de puntos 3D representan una de sus principales ventajas
sobre otras fuentes de información geométrica. El único objetivo de
Cyclone es proporcionar el mayor rendimiento para los proyectos de
Láser escáner. El programa hace que sea fácil para los usuarios
administrar los datos de manera eficiente en bases de datos. Permite trabajar al mismo tiempo en
las bases de datos, reduciendo así la necesidad de copiar y/o transmitir los archivos de proyecto
con grandes nubes de puntos.

Cyclone - Register ofrece el completo conjunto de herramientas para la alineación de las nubes de
puntos escaneadas desde distintas posiciones, de manera rápida y precisa. Cyclone – Register
soporta el uso de las dianas de Leica Geosystems HDS para geo-referenciar los datos
escaneados, así como la capacidad para alinear las nubes de puntos por superposición de áreas,
sin el uso de las dianas. El resultado óptimo en el registro, proporciona un importante ahorro de
tiempo y costes, reduciendo la necesidad de colocar y extraer las dianas.

Cyclone – Model. Este versátil y potente módulo permite a los profesionales utilizar las nubes de
puntos directamente, para transformarlos en objetos sólidos y exportarlos a CAD ( y otras
aplicaciones), o la importación de datos de CAD. Cuenta con el conjunto de herramientas mas
grande, completo y automatizado para el modelado 3D de las nubes de pintos como geometría
CAD o como mallas de ingeniería, topografía, construcción, arquitectura...

Cyclone – SURVEY permite a los topógrafos extraer rápidamente las características principales y
coordina la información de las nubes de puntos a través de la función Cyclone Virtual Surveyor.
Las herramientas potentes soportan modelos complejos topográficos, con mallas diezmadas, que
minimizan el tamaño del archivo, manteniendo al mismo tiempo la geometría exacta. Se encuentra
dentro de Cyclone – Model.

Cyclone - BASIC opera de tiempo de vuelo y los escáneres de Leica Geosystems basados en
fase. Los usuarios pueden gestionar parámetros de exploración; la adquisición de blancos de
exploración; el campo de control de calidad; la imagen digital; geo-referenciación; y más,
dependiendo de las capacidades del escáner. En la oficina, el ciclón BÁSICO ofrece visualización
y navegación de nubes de puntos y modelos 3D, así como mediciones . Ciclón BASIC es un
29
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módulo de intercambio de datos versátil, el apoyo a las importaciones y exportaciones de una
amplia gama de formatos...

Cyclone – Server permite que los miembros de un grupo de trabajo tengan acceso al mismo
tiempo al conjunto de datos de las nubes de puntos 3D y / o modelos. Esto proporciona a un
potente entorno para la colaboración en el diseño de proyectos grandes y complejos, y puede
reducir significativamente el tiempo de ejecución de los mismos.

Portal de LEICA GEOSYSTEMS. Escáneres Láser Hds. [fecha de consulta: 05 marzo 2015]
5.2.- 3DReshaper
3DReshaper es una herramienta para el procesamiento de nubes de puntos 3D vengan de donde
vengan: escáneres 3D, digitalización, escáner láser, dispositivos de digitalización ... Cubre todo las
necesidades en términos de proceso de nube de puntos, mallas 3D y reconstrucción de la
superficie.
Puede importar una o varias nubes de puntos cualquiera que sea su origen y tamaño. La
preparación de la nube de puntos es a menudo el paso más importante para manejar con el fin de
ahorrar tiempo tiempo con los pasos siguientes (es decir, de mallado).
El programa 3DReshaper ofrece una amplia gama de opciones, como el procesamiento de nubes
de puntos, mallado poligonal 3D, mejora en la extracción de formas y secciones.
Los modelos generados mediante mallas se pueden utilizar directamente para la creación rápida
de prototipos, la generación de trayectorias de la herramienta, animaciones, simulaciones, análisis
de elementos finitos, el control y la inspección, seccionando etc.
Módulos adicionales:
CAD modelador superficies: generación de superficies para aplicaciones de ingeniería inversa
(extracción línea característica incluida).
Texturizado: proyección y la cartografía de una o varias imágenes en una malla para hacer que el
modelo digital más realista (exportación a la simulación o el software de animación).
CAD dental: dedicados a funciones de restauración dental o implantes.
Característica de extracción de línea: bordes afilados, línea de margen o extracción línea de
rotura.
Estilo análisis de línea: superficies de conexión y la línea de estilo en el análisis de la automoción.
Túnel: secciones transversales (plugin de Topografía)
Las principales características de la versión estándar son:
30
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No hay límite sobre el número de puntos dentro del archivo de digitalización.
Registro, alineaciones nube, RPS alineación.
El filtrado y separación de puntos automática y manual.
Error Desviación mallado (error cordal).
Varias funciones de mallado: 2D, 3D, error de desviación.
La eliminación de ruido de medición.
Suavizado de superficie y mejora la superficie poligonal (cruce, puente, costura, relleno de huecos
...).
-Mejor ajuste, métodos de mínimos cuadrados.
La selección dentro de los polígonos; limpia, la separación, la fusión, la fusión de las nubes o
mallas.
Mallado importación, la detección de errores y corrección STL.
IGES una importación superficie PASO.
Mallado de Bezier o Nurbs superficies.
Punto / superficie de medición de distancia.
Mallado curvatura para preservar bordes afilados y radios.
Mallado bajo la restricción de un conjunto polilínea.
Reconstrucción borde afilado. Malla mejora del contorno.
Encontrar contornos de malla, la forma alfa extendida.
El corte de una malla a lo largo contornos.
Destrucción de una malla, reducción de polígonos.
Javasript add-on para el procesamiento automatizado.
Offset; sondear la corrección del radio de digitalización mecánica.
La eliminación de vértices pico y la corrección de la geometría no-variedad.
Sección y de intersección cálculos.
Extracción eje neutro.
Cubicación y volumen.
3D-2D Control y la asignación de colores de inspección.
Edición o informe de inspección de exportación.
Optimización para el análisis de elementos finitos.
Operación booleana con superficies o volúmenes.
Deformación de la forma 3D Global y local.
Conexión en línea con dispositivos de medición.
Creación de animación 3D (archivos AVI) ...

Portal de 3D RESHAPER. The 3D scanner software. [fecha de consulta: 09 marzo 2015]
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Los trabajos para la de este proyecto, se ha dividido en dos bloques bien diferenciados. La
primera parte con la modelización de la Iglesia tanto por su interior como en el exterior. Y una
segunda parte con la modelización del Cristo de la Merced. A continuación se explica ambos
procesos.
6.1 Leica ScanStation 2
Con este instrumento se realiza un escaneado 3D de la Iglesia de San Joaquín y Santa Ana, tanto
de su interior como de su exterior.
Para comenzar con el interior, lo más importante es la localización de las dianas, ya que éstas
deben encontrarse a diferentes alturas, abarcando todo el espacio de trabajo. Desde cada
estacionamiento del láser escáner debe ser posible conectar con al menos 3 dianas, para el
posterior tratamiento de los datos y su fusión con los diferentes estacionamientos.
También es sumamente importante realizar un croquis previo del espacio de trabajo, planificando
las diferentes estaciones. En la imagen [Dibujo 1] se aprecia el croquis utilizado para la realización
de las diferentes estaciones del escaneado, así como los diferentes emplazamientos de las
dianas. Croquis de las estaciones y dianas en el interior de la nave

Dibujo 1: Croquis de las estaciones y dianas en el interior de la nave
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El programa utilizado para la toma de datos y el tratamiento de éstos en primera instancia, es el
programa Cyclone.
Para realizar el proceso de registro de las nubes de puntos en este caso, Cyclone toma los puntos
de las diferentes dianas codificadas. Para ello lo primero que se deberá hacer es arrancar el
comando apretando el botón derecho y seleccionando
Create → Registration
Una vez hecho esto se hace necesario editar el nombre en función de los diferentes ScanWorld
que se esté tratando de unir. Una vez editado, se deberá hacer doble clic para abrir la ventana de
Registration.
ScanWorld → Add ScanWorld (aquí se añaden los ScanWorlds)

[Ilustración 2]

lustración2: Detalle del programa
Se selecciona el Home ScanWorld, es decir, la estación que establece el sistema de referencia,
con el botón derecho del ratón.
La medición automática de dianas se realiza a través de constrenimientos:
Constraints → Auto – Add Constraints. [Ilustración 3]
En este momento sería posible comprobar las dianas medidas entre ScanWorlds y establecer los
pesos.

Ilustración3: Detalle del programa
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El listado con el resultado de la transformación se obtiene a través de Registration → Diagnostics.
El fichero resultante muestra un análisis de los diferentes residuos, medias y desviaciones típicas
de los puntos homólogos y del ModelSpace creado.
Para la realización del modelado del exterior no es posible colocación de dianas fijas por la
imposibilidad de mantenerlas en su posición durante la modelización, ya que el área de trabajo es
bastante grande, y no asegura la precisión exigida. Es por ello que para el exterior se va utilizará
el registro indirecto de nubes de puntos, punto-a-punto.
A igual que en el caso anterior, es necesario hacer un croquis del área de trabajo con los
diferentes estacionamientos, asegurando un correcto recubrimiento entre nubes de puntos entre
estaciones para el modelado del exterior. [Dibujo 2] l

Dibujo 2: Croquis de las estaciones en el exterior de la Iglesia

Para realizar el proceso de registro de las nubes de puntos en este caso, Cyclone toma los puntos
medidos en las propias nubes de puntos.
Al no contar con objetos o puntos de paso entre ScanWorlds, la solución es obtenida gracias al
registro manual de nubes de puntos identificando puntos homólogos entre diferentes ScanWorlds.
Para ello, se debe activar el comando:
Cloud Constraint → Cloud Constraint Wizard. [Ilustración 4]
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Ilustración 4: Detalle del programa
Y se seleccionan los pares de nubes de puntos con los que se quiere trabajar. Una vez
relacionados los ScanWorlds, se trata de medir al menos 3 pares de puntos homólogos entre
nubes de puntos.
Para ello, se utiliza la herramienta Multi – Pick Mode, para medir de manera secuencial dichos
puntos.

Ilustración 5: Detalle del programa; metodo de Punto-a-punto
Tras la medición de al mínimo tres puntos homólogos, se debe pre-visualizar el resultado con
Preview, dentro del menú de Cloud Constraint Wizard. Cuantos mas puntos homólogos mejor
resultado tendrá el registro. [Ilustración 5]
La estructura de datos está creada, pero no el ModelSpace. Para ello se debe abrir la pestaña:
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Registration → Create and Open ModelSpace.
Obteniéndose como resultado el alineamiento de las 2 nubes o tantas como sea necesario de
puntos.
El listado con el resultado de la transformación se obtiene a través de:
Registration → Diagnostics
El fichero resultante muestra un análisis de los diferentes residuos, medias y desviaciones típicas
de los puntos homólogos, y del ModelSpace creado. El error a priori estudiado suele ser bastante
mayor, comparado con otros métodos de registro, como puede ser el método diana a diana.
Un ejemplo del resultado obtenido mediante este método es el siguiente, en el que se aprecian los
diferentes escaneados, unidos por el registro punto a punto, del exterior de la iglesia de San
Joaquín y Santa Ana. También se aprecian las diferentes fachadas aledañas que se han tomado,
muchas de las cuales se utilizarán para tomar puntos de apoyo. [Ilustración 6]

Ilustración 6: Detalle de la nube de puntos obtenida
El volumen de datos obtenido en conjunto de los diferentes estacionamientos
considerablemente alto, como se puede apreciar en la siguiente imagen: [Ilustración 7]

es
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Ilustración 7: Información del programa de los datos obtenidos
La nube de puntos total tomada para la realización de este proyecto cuenta con 52.934.548. Con
un total de 94 nubes de puntos, medidas desde 10 estacionamientos en el interior, y 11 en el
exterior, incluyendo 2 terrazas.
Una vez analizados los ModelSpaces y que sus errores a priori entren dentro de los resultados
esperados del análisis, y dentro de la precisión esperada a priori, el siguiente paso es el modelado
3D de los puntos. Al trabajar con un volumen de datos tan amplio, se hace necesario dividir o
separar el trabajo en pequeñas unidades de datos. Esto permite la modelización de alta precisión
de las diferentes áreas de trabajo.
Antes de dividir el trabajo, es conveniente hacer una copia de seguridad del ModelSpace creado,
por si fuera necesario utilizarlo en el futuro.
En este proyecto en concreto se han creado dos ModelSpaces, uno que atañe al Interior, y otro al
Exterior de la Iglesia.

Ilustración 8: Detalle del programa
Se selecciona con ratón el área que se quiere recortar, y con el botón derecho, se copian los
contenidos en un nuevo ModelSpace. El programa da la opción de quedarse con el interior o el
exterior del área seleccionada. [Ilustración 8]
Este proceso se deberá repetir en función de tantas veces sea necesario para un correcto
tratamiento de los datos. En el interior de la iglesia se han creado 17 zonas de modelado
independientes, mientras que en el exterior, al tener menor complejidad, sólo se han creado 5
zonas.
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Las diferentes secciones creadas en Cyclone se exportan como ficheros de extensión .pts,
formato que permite trabajar en diferentes programas con los datos obtenidos sin demasiados
problemas.
En la siguiente imagen se puede observar en planta, perfil y alzado una de estas secciones
creadas en el programa Cyclone, visualizada en el programa 3DReshaper. La imagen
corresponde a la cap_nazareno_bajo. [Ilustración 9]

Ilustración 9: Nube de puntos de la cap_nazareno_bajo, a destacar los elementos internos.
Para poder visualizarla, es necesario Importar la nube de puntos, y cambiar la extensión que viene
por defecto a .pts, que es la que se ha exportado del programa Cyclone. [Ilustración 10]

Ilustración 10: Detalle del programa
41

Modelado 3D de la Iglesia de San Joaquín y Santa Ana (Segorbe, Castellón) | 2015
El programa por defecto, carga un numero limitado de puntos. Recomienda no cargar más de 6
millones de puntos, para poder realizar un procesado óptimo. En el presente trabajo, al haber
separado previamente las nubes, no existen secciones que superen éste número.
En la importación aparecen indicadas un número diferente a las nubes de puntos originalmente
tomadas. Esto se debe a que el programa segmenta las nubes de puntos en función de las
distancia de separación entre éstas. Para la realización de un mallado uniforme, conviene unir las
diferentes nubes de puntos. Para ello se utiliza la instrucción:
Cloud → Extract / Merge Clouds.
Una vez realizado este paso, el siguiente es la creación de la malla, mediante triangulación.
Siempre es recomendable realizar una modelización fina 3D de cualquier figura, objeto o
superficie en dos pasos, considerando primero un criterio de calidad, filtrando los puntos, y
seguidamente un criterio geométrico. El filtrado de puntos depende del ruido de la medida, en tant
que el criterio geométrico depende de la flecha de la triangulación, “desviation error”. [Ilustración 11]

Ilustración 11: Ejemplo de "desviation error", y de ruido en la toma de datos

Es por ello que en la realización del presente proyecto se ha adoptado la resolución de la
realización del mallado en dos pasos. Esta opción reduce y/o elimina el ruido en primera instancia,
para luego aplicar el criterio geométrico. [Ilustración 12]
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Ilustración 12: Detalle del programa; mallado en dos pasos
Los resultados son los siguientes:

[Ilustración 13]

Ilustración 13: Resultado del mallado en dos pasos.

43

Modelado 3D de la Iglesia de San Joaquín y Santa Ana (Segorbe, Castellón) | 2015
En la imagen se aprecia todo aquello existente en la iglesia, tales como los propios blancos,
imágenes añadidas a las paredes, telas y tapices colgado dentro de las diferentes capillas, así
como parte de las diferentes Imágenes de la semana santa, así como sus soportes.
También se aprecia, que incluso siendo la modelización fina, aparecen huecos e incorrecciones
que deben de ser subsanadas. Esto se debe de hacer con la barra de modelado 3D que viene
dentro del programa 3D Reshaper.
[Ilustración 14]

Ilustración 14: Barra de herramientas de mallado del programa 3D Reshaper
El resultado de aplicar todas estas correcciones al modelo es el que se muestra a continuación.
En el que se han aplicado las diferentes técnicas de modelado. Así como se han añadido modelos
de figuras rectificadas para aquellos que después de la modelización no han resultado como se
esperaba.
[Ilustración 15]

Ilustración 15: Resultado de la limpieza y refinación de la pieza anterior
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7. APLICACION AL CASO DE ESTUDIO
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7. APLICACION AL CASO DE ESTUDIO
Como se ha visto en el punto anterior, la dinámica de trabajo seguida para la realización de este
proyecto ha sido metódica. Siguiendo en todo momento el mismo esquema de trabajo para las
diferentes nubes de puntos creadas con anterioridad. En esta apartado se va a reflejar los
informes obtenidos de los diferente ModelSpaces creados, en la realización del presente trabajo,
así como las diferentes vistas y secciones de la modelización obtenida.
El primer paso, previo a empezar, son las anotaciones de las mediciones tomadas en las
diferentes estaciones del proyecto. Esto aporta información de los diferentes escaneados, y las
precisiones de ésto. Todo ello queda recogido en la ficha de cada estación.

Exterior
Primera Estación: SW1Parking
Lugar:
debajo escalinata a la izquierda, en el parking
Escaneado nombre
descripción
1
Sc1_35m_5mm diana interior iglesia
2
Sc2_10m_1cm Fachadas posteriores para enganchar.
3
Sc3_65m_5mm fachadas arriba cuesta para enganchar
4
Sc4_20m_1cm fachada iglesia parte media
5
Sc5_20m_1cm fachada iglesia parte superior
6
Sc6_6m_1cm
tramo final escaleras
Exterior
Segunda Estación: SW2CalleMerced
Lugar:
bocacalle calle merced, debajo escaleras laterales
Escaneado nombre
descripción
1
Sc1_5m_1cm
Pasamanos y escalera lateral
2
Sc2_10m_1cm escalinata y fachada Sta Ana
3
Sc3_5m_1cm
torre y callejón lateral
4
Sc4_12m_1cm campanario torre
5
Sc5_25m_5mm fachada casa parking
Exterior
Tercera Estación: SW3RellanoPortal
Lugar:
El rellano entre escaleras delante pórtico
Escaneado nombre
descripción
1
Sc1_3m_1cm
Escalera lateral y fachada principal
2
Sc2_28m_5mm ventanas apoyo parking
3
Sc3_10m_1cm escalinata frontal
4
Sc4_3m_1cm
fachada lateral
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Exterior
Cuarta Estación: SW4escalerasBajo
Lugar:
cerca de la 1a. Con toda escalinata al frente.
Escaneado nombre
descripción
1
Sc1_7m_1cm
fachada control parking
2
Sc2_28m_5mm Bajo-relieve pórtico
3
Sc3_18m_1cm fachada iglesia + escalera frontal
4
Sc4_15m_1cm fachada convento
Exterior
Quinta Estación: SW5Rampa
Lugar:
primer tramo rampa subida a Sopeña
Escaneado nombre
descripción
1
Sc1_58m_5mm fachada casa parking
2
Sc2_20m_1cm fachada convento rampa
3
Sc3_13m_1cm fachada posterior de Sta Ana
4
Sc4_55m_1cm Coronación Campanario
5
Sc5_28m_1cm Fachada blanca/azul apoyo
6
Sc6_12m_1cm fachada final rampa apoyo

Lugar:
Escaneado
1
2
3
4
5

Exterior
Sexta Estación: SW6TerrazaJuan
terraza 3er piso en calle rampa
nombre
descripción
Sc1_15m_1cm
tejado y convento
Sc2_18m_1cm
techo y torre Sta Ana
Sc3_50m_1cm
fachada casa parking
Sc4_22m_1cm
fachada casa rampa apoyo
Sc5_50m_1cm
fachada blanca/azul apoyo

Lugar:
Escaneado
1
2
3
4

Exterior
Séptima Estación: SW7PlazaAlmas
encima de los rosales, plaza de las almas
nombre
descripción
Sc1_30m_1cm
techo nave derecha
Sc2_70m_5mm campanario
Sc3_40m_5mm esquina y fachada apoyo
Sc4_20m_1cm
balcones casa blanca/azul apoyo
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Lugar:
Escaneado
1
2

Exterior
Octava Estación: SW8EsqMadera
en la parte superior Santa Ana, puerta de garaje
nombre
descripción
Sc1_4m_1cm
techo nave derecha
Sc2_1m_1cm
campanario

Lugar:
Escaneado
1
2
3
4

Exterior
Novena Estación: SW9TerrazaEsqMadera
terraza del edificio con puerta garaje de madera
nombre
descripción
Sc1_15m_1cm
techo nave derecha
Sc2_25m_5mm campanario
Sc3_70m_5mm apoyo fachada rampa
Sc2_85m_5mm apoyo fachada blanca/azul

Lugar:
Escaneado
1
2

Exterior
Décima Estación: SW10EsquinaCallejón
esquina superior izquierda de la iglesia
nombre
descripción
Sc1_10m_1cm
apoyo callejón
Sc2_5m_1cm
Iglesia y nave lateral

Lugar:
Escaneado
1
2
3

Exterior
Undécima Estación: SW11BajoTorre
esquina callejón justo debajo torre
nombre
descripción
Sc1_10m_1cm
apoyo callejón
Sc2_5m_1cm
Iglesia y torre
Sc3_4m_5mm
apoyo ventana callejón torre
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Lugar:
Escaneado
1
2
3
4

Interior
Primera Estación: SW1CoroIzqda
Coro Izquierda
nombre
descripción
Sc1_12m_1cm
general, toda la iglesia
Sc2_3m_2cm
Parte trasera coro
Sc3_25m_5mm
frisos altar alta resolución
Sc4_25m_5mm
cimborrio + paloma

Lugar:
Escaneado
1
2

Interior
Segunda Estación: SW2CoroDcha
Coro Derecha
nombre
descripción
Sc1_12m_2cm
general, toda la iglesia
Sc2_25m_5mm
Cimborrio + paloma

Lugar:
Escaneado
1
2
3

Tercera Estación: SW3FondoIglesia
Fondo de la Iglesia en el centro.
nombre
descripción
Sc1_35m_5mm
ventanas exterior para conectar
Sc2_35m_5mm
Ídem anterior, puerta 2
Sc3_5m_2cm
Capillas laterales y fondo

Lugar:
Escaneado
1

Interior
Cuarta Estación: SW4Centro
En el centro de toda la Iglesia.
nombre
descripción
Sc1_15m_2cm
general, toda la iglesia

Lugar:
Escaneado
1

Interior
Quinta Estación: SW5StaCecilia
Entre est. 3 y 4, delante capilla Santa Ce
nombre
descripción
Sc1_5m_2cm
capillas laterales + fondo
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Interior
Sexta Estación: SW6Nazareno
Lugar:
cerca del altar, a la derecha de la nave
Escaneado nombre
descripción
1
Sc1_7m_2cm
general, toda la iglesia
2
Sc2_9m_2mm retablo altar.
Interior

Lugar:
Escaneado
1
2
3
4
5

Séptima Estación: SW7AltarStaAna
Sobre altar, delante puerta capilla lateral
nombre
descripción
Sc1_8m_5mm San Joaquín
Sc2_8m_5mm Retablo Altar
Sc3_8m_5mm cimborrio + paloma
Sc4_7m_2cm
esgrafiados cúpula
Sc4_7m_2cm
esgrafiados cúpula

Interior
Octava Estación: SW8CapillaInterior
Lugar:
capilla lateral, con poca altura.
Escaneado nombre
descripción
1
Sc1_7m_1cm
media capilla, lo mas lejano.
2
Sc2_3m_1cm
la otra media capilla
3
Sc3_10m_1cm debajo retablo detrás altar
Interior
Novena Estación: SW9DetrasAltarJoa
Lugar:
detrás altar,debajo San Joaquín, casi suelo
Escaneado nombre
descripción
1
Sc1_5m_1cm
general, toda la iglesia
2
Sc2_10m_5mm cimborrio + paloma
Interior
Décima Estación: SW10DetrasAltarAna
Lugar:
Ídem 9, debajo Santa Ana
Escaneado nombre
descripción
1
Sc1_5m_1cm
general, toda la iglesia
2
Sc2_10m_5mm cimborrio + paloma
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A continuación el informe de los errores a priori del ModelSpace creado del Interior de la Iglesia de
San Joaquín y Santa Ana de Segorbe.
Database name : Santa_Ana
ScanWorlds Transformations
SW1CoroIzqda (Leveled)
translation: (0.000, 0.000, 0.000) m
rotation: (0.0000, 1.0000, 0.0000):0.000 deg

SW2Corodcha (Leveled)
translation: (1.192, -3.975, -0.002) m
rotation: (0.0000, 0.0000, 1.0000):12.851 deg

SW3fondoIglesia (Leveled)
translation: (-1.305, -1.592, -6.588) m
rotation: (0.0000, 0.0000, 1.0000):18.554 deg

SW4centro (Leveled)
translation: (9.114, -1.515, -6.298) m
rotation: (0.0000, 0.0000, 1.0000):60.587 deg

SW5StaCecilia (Leveled)
translation: (3.781, 0.766, -6.402) m
rotation: (0.0000, 0.0000, 1.0000):61.182 deg

SW6nazareno (Leveled)
translation: (15.477, -3.829, -6.154) m
rotation: (0.0000, 0.0000, 1.0000):56.390 deg

SW7altarstaAna (Leveled)
translation: (18.932, 1.220, -5.677) m
rotation: (0.0000, 0.0000, 1.0000):76.433 deg

SW8CapillarInterior (Leveled)
translation: (19.384, 5.681, -5.893) m
rotation: (0.0000, 0.0000, 1.0000):69.401 deg

SW9detrasaltarjua (Leveled)
translation: (24.280, -5.053, -6.133) m
rotation: (0.0000, 0.0000, 1.0000):52.550 deg

SW10detrasaltarAna (Leveled)
translation: (24.551, 1.905, -6.278) m
rotation: (0.0000, 0.0000, 1.0000):84.939 deg

Status: VALID Registration
Mean Absolute Error:
- for Enabled Constraints = 0.001 m
- for Disabled Constraints = 0.190 m
Date: 2014.10.13 16:30:36

Para continuar, el informe de los errores a priori del Model Space creado del Exterior de la Iglesia
de San Joaquín y Santa Ana de Segorbe
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Database name : Santa_Ana
SW1parking (Leveled)
translation: (0.000, 0.000, 0.000) m
rotation: (0.0000, 1.0000, 0.0000):0.000 deg

SW2callemerced (Leveled)
translation: (-8.862, 15.535, 3.255) m
rotation: (-0.0000, -0.0000, -1.0000):56.840 deg

SW3rellanoportal (Leveled)
translation: (1.003, 19.040, 4.617) m
rotation: (0.0000, 0.0000, 1.0000):0.681 deg

SW4escalerasbajo (Leveled)
translation: (7.245, -3.422, -0.172) m
rotation: (0.0000, 0.0000, 1.0000):65.869 deg

SW5rampa1 (Leveled)
translation: (49.419, 22.627, 6.051) m
rotation: (0.0000, 0.0000, 1.0000):72.291 deg

SW6terrazajuan (Leveled)
translation: (41.012, 17.255, 14.883) m
rotation: (-0.0000, -0.0000, -1.0000):2.761 deg

SW7plazaAlmas (Leveled)
translation: (63.060, 49.474, 13.208) m
rotation: (0.0000, 0.0000, 1.0000):113.621 deg

SW8esqmadera (Leveled)
translation: (13.794, 43.256, 8.939) m
rotation: (-0.0000, -0.0000, -1.0000):161.829
deg

SW9esqmaderaTerraza (Leveled)
translation: (11.396, 41.999, 17.670) m
rotation: (-0.0000, -0.0000, -1.0000):128.741
deg

SW10esquinaArriba (Leveled)
translation: (-5.311, 39.198, 8.375) m
rotation: (-0.0000, -0.0000, -1.0000):103.568
deg

SW11trastorre (Leveled)
translation: (-4.524, 26.998, 4.479) m
rotation: (-0.0000, -0.0000, -1.0000):-172.246
deg

Status: VALID Registration
Mean Absolute Error:
- for Enabled Constraints = 0.003 m
- for Disabled Constraints = 0.000 m
Date: 2014.10.21 11:52:56
A continuación se muestran las diferentes vistas del interior de la Iglesia. En primer lugar tenemos
la planta del Interior de la Iglesia, en la que se aprecian las diferentes capillas laterales, la nave
principal y la segunda nave, de una capilla aledaña.
[Ilustración 16]
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Ilustración 16: Interior de la Iglesia de San Joaquín y Santa Ana, visto en Planta
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A continuación se van a conocer diferentes secciones. En primer lugar, la sección
derecha de la nave principal de la Iglesia. Se puede apreciar el coro a la derecha de la imagen, y
debajo la entrada principal a la Nave. Destaca el hueco entre ambos espacios, siendo éste el
suelo de la estancia superior, y el techo de la inferior. [Ilustración 17]

Ilustración 17: Vista Lateral de la nave. Sección Derecha
Y la otra vista, la sección Izquierda, se distingue a la izquierda de la imagen la capilla aledaña. En
ambas imágenes se aprecian puntos rosas. Éstos corresponden a las dianas en sus ubicaciones
originales [Dibujo 1, pag.24], las cuales se han utilizado para unificar las nubes de puntos, cómo se
comentó anteriormente. [Ilustración 18]

Ilustración 18: Vista Lateral del Interior de la nave. Sección Izquierda
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La imagen siguiente a una sección transversal en la que aparece el altar, con el retablo
de fondo. [Ilustración 19]

Ilustración 19: Frontal de la nave en el que aparecen el Altar y retablo.

El retablo de la Iglesia se tomó con una densidad de puntos mucho mayor que el resto de la
Iglesia, y de ello se debe a su intrincada decoración con motivos florales. Gracias a ello se ha
conseguido un gran detalle.
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Ahora veamos esta pieza con mas detalle. En la parte central, se aprecia un sagrario ricamente
labrado. Éste se encuentra flanqueado por hojas de parra en el tallado que le precede. En la parte
inferior, ubicadas en la talla del primigenio altar, aparecen tres cuadros de la misma decoración
floral. [Ilustración 20]

Ilustración 20: Detalle del Retablo, en su parte inferior.

Continuando hacia un nivel superior, se sigue apreciando la misma decoración floral. La imagen
central queda bien representada, siendo la Santísima Trinidad, con un cortinaje de fondo. Su autor
es Carmelo Vicent Suria, data del año 1947. Fue una donación de D. Valeriano Carrión Garro a la
cofradía del mismo nombre que tiene en Santa Joaquín y Santa Ana su sede. La imagen queda
flanqueada por dos columnas decoradas con motivos florales. [Ilustración 21]
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Ilustración 21: Ilustración 21: Parte superior del retablo del altar
En la parte superior, coronando toda la estructura, aparece una pieza de la escuela del pintor
Rivera, siendo la única parte que se conserva del retablo primitivo, previo a la guerra civil; que se
conserva.
Cabe destacar que en la realización de este proyecto, en la
toma de datos, se tuvo muy presente que este retablo
contaba con gran importancia. De ello se denota entre otras,
la cantidad de tiempo utilizado para la toma de datos en
campo, así como en su modelado. Sin dejar pasar detalles
como el siguiente, la campana que se encuentra detrás del
retablo, en la entrada a la sacristía, que de otra forma podría
pasar inadvertida. [Ilustración 22]

Ilustración 22: detalle de la campana
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Continuando con el interior, uno de los elementos mas reseñables es la cúpula. Está acaba en un
cimborrio de intrincadas formas. [Ilustración 23]

Ilustración 23: Cúpula, en su vista frontal.
Se pueden apreciar en la base de la cúpula diferentes grabados, como el del escudo en el que se
representan las letras A M, un anagrama que significa “Ave María”, en clara alusión a la Virgen
María. También se puede apreciar a la izquierda en el esgrafiado una copa dibujada. [Ilustración 24]

Ilustración 24: Detalle de la base de la cúpula
Anagrama Mariano existente en medio del escudo de la derecha de la imagen
anterior.
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Coronando la cúpula aparece el cimborrio, que al haber sido tomada con una alta densidad de
puntos desde diferentes frentes, se puede apreciar en detalle. Destaca en sobremanera sobre el
conjunto tanto pos su decoración en formas geométricas, como floridas, destacando las granadas.
[Ilustración 25]

Ilustración 25: Detalle de la cúpula; el Cimborrio que lo corona
A continuación, se presentan diferentes imágenes que muestran el nivel de precisión alcanzado en
la toma de datos, mallado y modelización del proyecto. [Ilustración 26]; [Ilustración 27]

Ilustración 27: Detalle de la Paloma que se cuelga
del cimborrio

Ilustración 26: Detalles florales que adornan el final de los
contrafuertes de la cúpula
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Por último, para acabar de mostrar el interior, se muestra a continuación la capilla existente al
fondo de la nave a la izquierda [Ilustración 28]. De formas simples, es una capilla poco utilizada
para el culto. Tomando durante el año funciones de sala de reuniones del cabildo de la cofradía de
la Santísima Trinidad, de celebraciones festivas de la propia cofradía, o como sede de los
encuentros entre cofradías de la provincia de Castellón, presididas por el señor Obispo.
Cabe destacar de esta capilla, que en ella se encuentran los diferentes pendones de la cofradía
colgados en las paredes desde hace largo tiempo, y es por ello que no se han eliminado de la
modelización. La capilla comunica por un gran portón lateral con el altar de la nave principal. Por
un pasillo al fondo de la sala, mostrado en la imagen inferior [Ilustración 29], con una capilla
secundaria aledaña a la nave principal; y con una puerta a la derecha del altar con la sacristía. El
modelado del altar y el retablo no cuenta con gran precisión puesto que tan sólo se realizó un
estacionamiento en dicha sala, y tampoco se le quiso dar peso en el global del trabajo. En Azul
aparece representado el interior de la Iglesia, y en ocre el exterior.

Ilustración 28: Frontal de la capilla aledaña.

Ilustración 29: Parte trasera de la misma capilla.
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A continuación se muestran las diferentes vistas del Exterior de la Iglesia. En primer lugar tenemos
la planta del Exterior de la Iglesia, en la que se aprecia la escalinata de acceso al templo, la torre,
el edificio restante del antiguo convento de los Mercedarios, los techos de la nave de la iglesia y
capilla lateral. El hueco existente en el centro se debe a la imposibilidad de realizar ningún
estacionamiento en este espacio. [Ilustración 30]

Ilustración 30: Vista Superior de la Iglesia de San Joaquín y Santa Ana, y del edificio restante del convento
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Otra vista del Exterior, en la que se aprecia los diferentes niveles de la edificación, puesto que la
Iglesia se asienta en la ladera del Cerro de Sopeña, y salva el desnivel de esta forma.
[Ilustración 31]

Ilustración 31: Vista del Exterior de la Iglesia
A la iglesia de San Joaquín y Santa Ana se accede por una escalinata que ayuda a superar a dos
vertientes el desnivel existente a la entrada del edificio. [Ilustración 32]

Ilustración 32: Detalle de la Escalera de acceso al templo
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Como resultado de la modelización de la torre, se ha obtenido un mallado de la campana de San
Joaquín y Santa Ana, al estar situada en la cara principal de la fachada. Esta campana se instaló
en el año 1998, cuando el campanario fue restaurado. [Ilustración 33]

Ilustración 33: Detalle del Campanario con la campana

66

Modelado 3D de la Iglesia de San Joaquín y Santa Ana (Segorbe, Castellón) | 2015
El único elemento que cuenta con una rica decoración en todo el elemento exterior, es el friso
situado en la parte superior del pórtico de entrada al edificio. En el aparece una tiara papal en el
centro rodeada por motivos florales. [Ilustración 34]

Ilustración 34: Detalle del friso de la puerta

A continuación se van incluir los diferentes perfiles de la Iglesia, en sus diferentes secciones, tanto
en interior como en exterior. Para ello no se ha tenido en cuenta el edificio aledaño, la última
edificación restante del convento, puesto que carece de interés estructural, y no aporta
información adicional al proyecto.
Los Secciones resultantes son las siguientes:
- Sección Longitudinal I ( parte derecha de la nave)
- Sección Longitudinal II ( parte izquierda de la nave)
- Sección Transversal I ( Campanario y parte de la entrada de la nave)
- Sección Transversal II (Nave, hacia el Altar)
- Planta Suelos ( Se han tomado todas las puertas , a baja altura)
- Planta techos ( Perfil a la altura de las ventanas superiores de la nave)
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8. CONCLUSIONES
Esta tecnología es el futuro en cuanto a documentación y cuidado para la conservación de
edificaciones, monumentos y otros elementos históricos. Además de ser una herramienta para la
divulgación al público en general de éstos mismos elementos históricos a través de los modelos
virtuales creados.
En el caso de la Iglesia de San Joaquín y Santa Ana, los puntos totales tomados para la
realización de este proyecto son 52.934.548. Con un total de 94 nubes de puntos, tomadas desde
10 estacionamientos para el interior de la Iglesia, y 11 en el exterior, 2 de ellos en terrazas de
edificios adyacentes.
La realización de este proceso ha permitido la modelización del Interior de la Iglesia en su
totalidad, creando y modelizando 17 zonas independientes y correlativas para el interior y 5 zonas
mas en la parte del exterior, creando un espacio 3D muy útil para su conservación final.
La modelización podría haber sido mucho más fina en determinados espacios del Interior, pero al
contar la nave con zonas de gran detalle y complejidad constructiva, con piezas en voladizos y
demás ha sido complicado, y se ha preferido modelizar correctamente, y darle más peso dentro
del conjunto a las zonas en las que se hizo una toma de datos mucho más pormenorizada, como
son el Cimborrio y todo el retablo principal de la Nave.
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