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Computer simulation in archaeology.
Art, science or nightmare?
Juan A. Barceló
Dept. Prehistoria. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. Spain

Resumen
Se propone ampliar el concepto mismo de Arqueología Virtual a la simulación de sociedades humanas y no sólo la simulación de objetos que existieron en el
pasado. La idea es poder disponer de una herramienta para explicar las formas de causalidad social a un nivel tanto micro como macro. El objetivo, por tanto, ya
no es el artefacto arqueológico, sino la sociedad en su sentido más amplio, si bien se trata de una sociedad que sólo existe en un mundo “virtual”. Esta sociedad
artificial, nuevo objetivo del análisis se crea con su propia estructura y conducta simuladas. Con la posibilidad de simular sistemas sociales virtuales, se hace posible
una nueva metodología para la investigación científica.

Palabras Clave: ARQUEOLOGÍA VIRTUAL, SOCIEDAD ARTIFICIAL, SIMULACIÓN, MODELO A BASE DE ACTORES
Abstract
By simulating historical processes and not just the archaeological material, I intend to explain social causality at the micro and macro levels. The target is no more
an archaeological artifact but a human society at large, although existing only in the virtual world. A new target, the artificial society, is created with its own
structure and behavior. With the possibility of simulating virtual social systems, a new methodology of scientific inquiry becomes possible.

Key words: VIRTUAL ARCHAEOLOGY, ARTIFICIAL SOCIETY, SIMULATION, AGENT-BASED MODELLING

1. Computer Simulation as a Time Machine
History only runs once, but inside a computer a virtual model of
the historical past would run infinite times. In the computer, we
would explore (by altering the variables) the entire possible range
of outcomes for different past behaviors. The idea is then
simulating inside a computer what we know about actions
having been performed in the past and experimenting with the
effects they may produce in such a virtual world.
In this way, Virtual Archaeology would not be limited to the
reproduction of stones, walls, buildings, pottery sherds, animal
carcasses, but a chronologically ordered sequence of changes and
modifications acting over the consequence of former changes
and modifications. That means that, inside a computer, the Past
would be seen in the Present as a sequence of finite states of a
temporal trajectory. Such a simulation would not “see” the past
as it once was nut as potentialities for action, that is,
explanations that can take place when it encounters a situation of
some sort.
An important aspect of this way of understanding historical
causality is that it forces the analysis to pay attention to the flux
of ongoing activities, to focus on the unfolding of real activity in
a real historical setting.
A computer simulation should allow us to understand
archaeological observables in terms of a priori affordances:
relationships between observed properties and the inferred
properties/abilities of people having generated those properties.
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The affordances of any archaeological evidence become obvious
in its use and/or formation process. Both involve establishing
and exploiting constraints (between the user/producer and the
material evidence of his/her action, the user/producer and the
natural environment, and the material evidence and the natural
environment).
For this sort of cognitive task to work, the scientist, as
programmer, should know what precipitating conditions
generate an increase in the probability of occurrence of an effect.
Beyond a simple addition of individual random decisions, social
activity should be defined in terms of social dispositions or
capacities within a system of subjects, intentions, activities, actions
and operations, some of them rational, others clearly
indeterminate, impulsive or unconscious. The fact that the
performance of some social action A, in circumstances T, has a
probability P of causing a change Y in some entity N (social
agent, community of social agents or the nature itself), is a
property of the social action A (Barceló 2009).
The implementation of such causal affordances or potentialities
inside a machine to explain what it “sees, is usually called
computer “simulation” of a causal process (Edmonds and Moss
2011, Epstein 2006, Macy and Willer 2002, Sokolowski and
Banks 2009, Zacharias et al. 2008).
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2. Virtual Societies
Writing a computer program to simulate social activity in
prehistory has long seemed an impossible task. There are still
many social scientists thinking that we cannot reproduce what
humans did and believed inside a computer, because a machine
is a bad surrogate for the complexity of human beings. These
scholars seem to believe that we do not have access to the
knowledge necessary to accurately reflect all of the interweaving
and evolving components of social activity through history.
Machines are limited to the calculation of input-output pairs, and
no social activity would be so simple. This criticism is mostly
wrong, especially in modern times when artificial intelligence has
shown how the appropriate interconnection of very simple
computational mechanisms is able to show extraordinary
complex patterns, and when access to GRID technologies of
distributed supercomputing becomes easier. Obviously, not
everything can be simulated within a computer, because of the
many limitations of the approach, notably the non-uniqueness
difficulties that arise when describing social mechanisms. Nonuniqueness means in effect that the true input-output mapping
cannot be selected from among a large set of possible mappings
without further constraints imposed. This undesirable behavior
may be due to different factors, among them: noise in the
measurements, insufficient number of measurements, but
specially, because of the non-linearity of the social activity itself:
different actions can produce the same observable archaeological
features, or the same action may not produce always the same
archaeologically observable features. Fortunately, however,
satisfactory computer simulations can sometimes be given for
effects resulting from social mechanisms whose operations are
too irregular to enable the archaeologist or social scientist to
reliably predict their future performance, or to systematically
explain why they sometimes fail to produce the effects they
produce on other occasions.
Our aim should be to simulate human beings “living” in a virtual
environment that is an abstraction defined by us on the basis of
social theory and/or historical data. By implementing social
events as computational agents and their mutual influences as
interactions, we plan to discover that collective action may be
described and explained as non-accidental and non-chaotic.
Seen in the framework of agent-based modeling, the artificial
societies we pretend to build are based on a set of simulated
social agents having a (virtual) body, and living in and interacting
with a (virtual) environment. They are represented as members
of an evolving (virtual) population of social procedures
(mechanisms), which determine important aspects of the
population’s structure and development and therefore of the
individual’s behavior. Agents are pieces of software with
individual goals and rules of behavior and capable of selfcontrolled goal directed activity. Virtual social agents “live” in an
environment populated by many other agents, so the successful
completion of their tasks is subject to the decision and actions of
others. On the one hand, agents may interfere with each other
due to a mere side effect of their activities. In other words,
people having lived in the past do not appear as passive museum
objects. Inside the computer simulation, and as well as they did
in their real world, they act as influenced by other people having
lived at the same time and any other change in the social or
physical environment, for instance, climatic change, social
transformation, etc. People interact, influence others, reinforce
some actions, interfere with others, and even sometimes prevent

the action of other people. People consciously and deliberately
generate contexts (activities) in part through their own
objectives.
Agents may interact as well with non-agent entities in this
environment explicitly represented as some form of “world”entity. As the real world constrains the structure and behavior of
the real agents, the simulated environment plays that role for the
simulated agent system. The perceptions of the simulated agents
need to have some origin in the environment that has to be
represented in the environmental model. These dynamics also
can be so complex, e.g. containing production of new entities
that one may assign some form of behavior with the simulated
environment, programmed as global state variables. Every
environmental dynamic that is model-specific can be counted to
it. An important consequence of this view is that the agent and
the environment constitute a single system, i.e., the two aspects
are so intimately connected that a description of each of them in
isolation does not make much sense.
Running this computer model of an artificial society simply
amounts to instantiate the simulated populations of people,
letting the agents interact, and monitoring what emerges.
Although embodied agents tend to be computationally simple
and to live in computationally simplified environments, if one
places many agents together in the same environment interesting
collective behaviors tend to emerge from their interactions.
What emerges from the collective execution of rules packaged in
form of agents is a gradual updating of agent’s beliefs and the
concomitant modification of their plans, arriving at some form
of social order. This should be conceived as any form of systemic
structuring which is sufficiently stable, to be considered the
consequence of social self-organization and self-reproduction
through the actions of the agents, or consciously orchestrated by
(some of) them.

3. Virtual Prehistories
Archaeologists and historians have begun to convert social
theories to computer programs, intending to simulate social
processes and historical trajectories of known societies. It
implies carrying out "historical experiments" that would
otherwise be impossible.
There are increasing numbers of examples in the specialized
literature. In the case of testing social theories by means of
agent-based simulations we should consider the important
studies by Claudio Cioffi-Rivilla (Center for Social Complexity,
at George Mason University), Nigel Gilbert (Centre for Research
on Simulation in the Social Sciences, at Surrey University), Scott
Moss (Centre for Policy Modeling, at Manchester Metropolitan
University), Klaus Troiztsch (Institute for IS Research, at
Koblenz-Landau University). These authors, among many
others, have developed the necessary computer languages and
programming environments. John H. Goldthorpe, Peter
Hedström, Diego Gambetta and Raymond Boudon have proved
the fertility of explanation through social mechanisms,
developing for years an analytical approach to social explanation,
mainly with research about the interaction between cognitive
rationality, axiological/normative rationality, social norms, the
aggregate social outcomes, and other topics such as believes or
values that conforms the individuals/agents motivation (see
references in Hedström and Bearman 2009).
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There is also an increasing number of simulation studies applied
to historical research. Most of them are based on pioneering
work by Jim Doran, whose EOS system simulated the
emergence of social order at the end of Middle Paleolithic Times
(Doran et al. 1994). Doran’s approach has been pursued by
many other scholars, which have modeled different hypotheses
about foraging behavior and social reproduction in small-scale
societies. Of related interest are simulations of hominid
behavior, using relevant archaeological and paleo-ecological data
to test specific hypotheses about the origin of humankind (see
references in Kohler and Leeuw 2007, Barceló 2009,
Costopoulos and Lake 2010).
The interaction between physical environment and the social
agents is now well understood, but we need much more
theoretical and methodological work to implement social
interaction and the emergence of social contradictions along
historical trajectories. Going beyond forager behavior, and
moving towards the explanation of the emergence of social
complexity, some preliminary work has been published. We can
mention the studies about the emergent mechanisms that lead to
social institutions in small-scale societies. Artificial societies are
also being programmed for studying the origins of agriculture,
and pastoral nomad/sedentary peasant interaction can also be
analyzed using cuch methods.
The VIRTUAL ANASAZI project (Gummermann et al. 2003)
and the “Village Ecodynamics” project by Tim Kohler and his
colleagues (Kohler et al. 2000, 2008, Kohler and Leeuw 2007,
Janssen 2009) are “real sized” simulations of historical
agricultural societies, designed to investigate where prehistoric
people of the American Southwest would have situated their
households based on both the natural and social environments
in which they lived. Finally, we can mention the investigations by
researchers at the University of Chicago and Argonne National
Laboratory (Altaweel 2008, Christiansen and Altaweel 2006) who
have modeled the trajectories of development and demise of
Bronze Age settlement systems for both the rain-fed and
irrigated zones of Syria and Iraq. These investigators intend to
demonstrate that systems of ancient Near Eastern cities coevolved in an intimate relationship with their environment,
primarily by means of the aggregation through time of smaller
fundamental units (e.g., households).

4. Simulating Prehistoric Patagonia
We have built an artificial society based on what we know
ethnoarchaeologically from prehistoric Patagonia and the
emergence of ethnicity (Barceló et al. 2010). Inside the model, a
population of virtual agents moves randomly in search for
resources, and organized in households as ancient Patagonians
did. There are two kinds of economic activities: gathering, which
was an individual task, and hunting, which was only possible
when the members of different households culturally similar did
cooperate. There are increasing returns to cooperation, i.e.
families get more resources working together than individually,
modulated by the global parameter returns-to-cooperation.
Nevertheless, hunting is also affected by diminishing marginal
returns relative to the number of households cooperating
(another model parameter). To find cooperants, households
should interact with others within a single local neighborhood –
its geographical radius is a model parameter-, within the limits
allowed by they perceived cultural similarity.
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Households have a distinctive cultural identity, modeled as a q
dimensional space with k different cultural traits. This is a
surrogate for language and cultural values differences. In this
simple model we are not interested in the precise representation
of what differentiates “cultures”, not only on the intensity of
such a difference. Cultural similarity is measured as the relative
number of shared cultural dimensions. Consequently, two
households consider themselves as belonging to the same
“ethnic” group if they are appropriately culturally similar, that is
to say, if their cultural similarity is above a critical threshold, also
a model parameter.
“Culture” diffuses into population through a local imitation
process. With a fixed probability level a household copies some
trait of the mode of her group, in such a way that consensus
increases and “culturally” homogenous groups tend to emerge.
Moreover, “culture” evolves through local mutation, that is to
say, the attained levels of “cultural” identity are also submitted to
random cultural drift. With a fixed probability level, a household
mutates one of her cultural traits which is simultaneously copied
by her group (we supposed that geographical proximity ensures
that culture of all group members evolves in the same direction).
Our simulation confirms that the degree of cultural
differentiation, and hence the emergence of more or less
“ethnic” groups seems to depend on:
1.

the number F of cultural features that characterize
each agent,

2.

the number q of traits that each feature can take on,

3.

the size A of the territory or, equivalently, on the
number of interacting agents.

But the main result of our simplified model is the emergence of
ethnicity and the partitioning of social networks even in the case
population did not grow. In other words, cultural diversity not
only depends on the size of population nor on the extension of
territory, but it is socially mediated by many other social
feedback processes that affect the way homogenous groups are
born, reproduce and die. Ethnic partitioning follows culture
differentiation which also follows the intensity and reproduction
of labor cooperation. This is a complex social mechanism
characterized by the dialectical relationship between the higher
payoffs of cooperation, the local carrying capacity, the level of
technological development and the risk of increasing social stress
when surplus accumulates and wealth became unequally
distributed.
Furthermore, in our model, social fusion appear to be less
frequent than the fission of former groups, basically by the cost
due to diminishing marginal returns relative to the number of
households cooperating. Only if some individuals within the
group increase their own productivity and the absolute volume
of their production above a critical threshold, they can invest
such a surplus to increase coercion, and hence maintain ever
increasing levels of social inequality. Without a dramatic change
in technology (i.e. agriculture, pastoralism) we think that this
social change is mostly infrequent.

5. Conclusions
By simulating societies that may have existed somewhere and
somewhen we can approach the understanding of social
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activities in the past in terms of a "pure" system and analyzing
then the space of possibilities which are open to the system.
We do not pretend to simulate social action as a free exercise.
We intend to create virtual societies according to social theory
and available historical data to test the observable consequences
of such theory and to be able to create the appropriate
measuring instruments and to test the theory in the real world.
Therefore the starting point of the analysis of social systems by
means of computer simulation is not the simulation of one
particular system but the investigation of the logically and
statistically possible development of specific classes of model
systems (pure systems). As these pure systems usually generate a
lot more different paths of development than are known from
real human history, we have to limit these possibilities by
introducing social constraints which are known from social
reality. The sociologically interesting question is then why these
constraints appeared in reality. Therefore the introduction of
constraints is both a methodical tool to limit the logical
possibilities and a way to make the models valid for the mapping
of social reality.
Agent-based modeling is a mindset more than a technology.
With the possibility of simulating past social systems, a new
methodology of social and historical inquiry becomes possible.
The target is no more a natural society but an artificial one,
created with its own structure and behavior (the simulation
itself). The value of creating artificial societies is not to create
new entities for their own sake, but observing theoretical models
performing on a test-bed. Such a new methodology could be
defined as “exploratory simulation”. Exploratory research based
on social simulation can contribute typically in any of the
following ways:
•

Implicit but unknown effects can be identified. Computer
simulations allow effects analytically derivable from the
model but as yet unforeseen to be detected;

•

Possible alternatives to a performance observed in nature
can be found;

•

The functions of given social phenomena can be carefully
observed

•

“sociality” that is “agenthood” orientated to other agents
can be modeled explicitly

The simulation may either provide a test of the models and its
underlying theory, if any, or may simply allow the experimenter
to observe and record the behavior of the target system. As the
emphasis shifts from describing the behavior of a target system
in order to understand natural social systems the better to exploit
the behavior of a target for its own sake, so the objective of the
research changes to the observation and experimentation with
possible social worlds.
Because of this focus on social actions as practiced by human
actors in reference to other human actors, a computer simulation
of social mechanisms having occurred in the past would allow
archaeologists to explain what it happened in the past in terms
of human motivation and purposefulness. Inside the computer,
social activity performed in the past would appear shaped
primarily by an intention held by the intervening agents; in fact,
the programmer is able to distinguish one activity from another
only by virtue of their differing motivations or intentions in
different historical circumstances. That is to say, when explaining
the past in terms of a simulated network of actions and agents,
social actions are no more understood without a frame of

reference created by the corresponding social motivation or
intention. Social activity in the past can then be explained as
composed of subjects, objects, needs, motivations, goals, actions
and operations (or behavior), together with mediating artifacts
(signs, tools, rules, community, and division of labor). In this
framework, a subject is a person or group engaged in an activity
performed by another agent. An object is the consequence of
this activity. An intention or motivation is held by the subject
and it explains activity. Activities are realized as individual or
cooperative actions. Chains and networks of such actions are
related to each other by the same overall object and motivation.
For their part, actions are programmed as chains of operations,
which are well defined behaviors used as answers to conditions
faced during the performing of an action. Activities are oriented
to motivations, that is, the reasons that are impelling by
themselves. Each motivation is an object, material or ideal, that
satisfies a need. Actions are the processes functionally
subordinated to activities; they are directed at specific conscious
goals. Actions are realized through operations that are the result
of knowledge or skill, and depend on the conditions under
which the action is being carried out.
We do not know in the present, what caused human action in
the past. But inside a computer simulation, agent motivations or
intentions can be implemented not only as mere conditions for
developing cognitive activity, but also as real factors influencing
agent behavior and productivity and defining the social matrix of
agent interaction. Inside the computer model, social activity is
characterized by essential variability in the behaviors with which
they are executed. The frontier between intentional activity and
operational behavior is blurred, and movements are possible in
all directions. Agent rational intentions can be transformed in
the course of an activity. An activity can lose its motivation and
become an action, and an action can become an operation when
the goal changes. The motivation of some activity may become
the goal of an activity, as a consequence of which the later is
transformed into some integral activity. The definition depends
on what the subject or object in a particular real situation actually
is.
Therefore, any explanatory account of a simulated social world
must take into account the manner in which the cognitive core
of any agent comes to represent not just the gross features of the
physical environment in which it is situated, but also the
character of the other cognitive creatures with which it interacts,
and the details of the social world in which they act. The goals of
the agent must be inherent to the agent, rather than being
assigned according to a pragmatic ‘stance’ by an external
programmer. Goals, beliefs, and intentions are then arbitrary
interpretations of events that took place within the simulation.
They do not exist as explicit sentences. Rather, the programmer
should be aware of those things that are playing a prominent role
in constraining the global constraint satisfaction settling process
within the simulation.
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El Sistema de Información de la Alhambra SIALH.
Nuevas tecnologías en la tutela del Conjunto Monumental
de la Alhambra y el Generalife
María del Mar Villafranca, Francisco Lamolda, Antonio Manuel Montufo, Lucía Pérez y Belén Prados
Patronato de la Alhambra y el Generalife, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. Spain

Resumen
El proyecto SIALH tiene como objetivo implementar el Sistema de Información de la Alhambra, entendido como herramienta de conocimiento, gestión y difusión
del Conjunto Monumental, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Construido sobre la base de un Sistema de Información Geográfica, SIALH
integra bases de datos, documentación y herramientas para la gestión de procesos de trabajo. La metodología para el desarrollo de SIALH se ajusta a Métrica v3
y la construcción del mismo se efectúa en software libre, garantizado la interoperabilidad del sistema. Además del desarrollo del software, SIALH implica otros
proyectos como la sectorización de la Alhambra, la elaboración de nueva cartografía y ortofotos o la publicación de la realidad aumentada de la Alhambra.

Palabras Clave: SIG, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ALHAMBRA,
SOFTWARE LIBRE

Abstract
The SIALH project aims to set up the Information System of the Alhambra, considered as tool for the knowledge, management and dissemination of the
Monument, considered World Heritage by UNESCO. Based on a Geographic Information System (GIS), SIALH integrates thematic databases, process
management systems and electronic records management systems on a common framework. The methodology used in the project follows the standard Metrica v3 for
software developments. SIALH is built using free software and ensures interoperability. In addition to software development, SIALH involves other projects such
as the geocoding of the Alhambra, new maps and orthophotos and the publication of augmented reality of the Alhambra.

Key words: GIS, INFORMATION SYSTEMS, CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT, ALHAMBRA, FREE SOFTWARE

1. La Alhambra y el Generalife. Una realidad
patrimonial compleja.
El Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife
constituye uno de los lugares patrimoniales más visitados del
mundo. La Alhambra no es sólo un monumento, sino también
un amplio territorio de más de 10 km2 en el que se solapan
edificaciones de diferentes épocas y funciones, jardines, murallas,
bosques, huertas, terrenos vírgenes, acequias y restos
arqueológicos.
A sus valores históricos como ciudad palatina de la dinastía
nazarí se suman no sólo su excelencia artística y refinada estética
sino sobre todo un emplazamiento único y singular, un extenso y
abrupto territorio, antropizados gracias a las aguas del río Darro,
canalizadas y domesticadas a través de un sofisticado sistema
hidráulico que incluye acequias, canales, pozos, norias, estanques
o albercas, aljibes y fuentes.
Desde 1984, la Alhambra y el Generalife forma parte de los
bienes inscritos en el Patrimonio Mundial, afirmándose que
“representan una categoría arquitectónica y urbana excepcional que suma
funcionalidades defensivas, áulicas, residenciales y recreativas”.

A los valores históricos, arquitectónicos y estéticos vinculados a
los edificios palatinos se suman los que aportan los restos
arqueológicos, los elementos etnológicos y la red de
abastecimiento hidráulico que se extiende por el valle del río
Darro.
El privilegiado emplazamiento de la Alhambra en la colina que
domina el valle del río Darro, la riqueza natural de sus bosques y
dehesas, y la exhuberancia de los jardines y huertas que podemos
encontrar a lo largo de la extensión del conjunto, añaden un sin
fin de valores paisajísticos, medioambientales, sensoriales
incluso, que hacen de la Alhambra y el Generalife un enclave
único.
La Alhambra y el Generalife constituyen así una realidad
patrimonial poliédrica y compleja, a la que es posible acercarse
desde múltiples escalas y perspectivas. Éstas abarcan desde la
visión territorial y paisajística que contempla el valle del Darro y
su articulación de asentamientos e infraestructuras como uno de
los paisajes culturales de más personalidad, hasta la escala de
detalle que se detiene en las formas y texturas de su arquitectura
y la compleja decoración de atauriques y epigrafías que jalonan
las paredes de los edificios nazaríes.
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2. El sistema de información de la alhambra
(SIALH)
La tutela de una realidad patrimonial de la complejidad de la
Alhambra demanda una herramienta que permita dar respuesta a
requisitos diversos desde variados ámbitos. El objetivo del
proyecto SIALH (Sistema de Información de la Alhambra) es el
de desarrollar e implantar un sistema de información que
proporcione el soporte necesario a las actividades que desarrolla
el Patronato de la Alhambra y Generalife (en adelante PAG) para
dar cumplimiento a los fines y funciones que le designan sus
Estatutos.

Alhambra por la entidad de los trabajos de campo que se
desarrollan, a la vez que se reforzará la seguridad y el control de
usuarios. En definitiva, SIALH se convertirá en el escritorio
virtual de trabajo para el PAG.
El modelo conceptual de SIALH debe dar respuesta a las
variadas necesidades que presenta el PAG. Debe ser un sistema
integrado por distintos módulos o subsistemas que, sobre la base
de una información y documentación unificada, faciliten las
herramientas necesarias para dar soporte a distintos ámbitos de
negocio. Éstos pueden establecerse a partir de las áreas temáticas
y funcionales del PAG y se sintetizan en los siguientes:
Subsistema de Información de Elementos
Patrimoniales.
Subsistema de Gestión de Actuaciones y Procesos de
trabajo.

2.1. Objetivos y ámbitos funcionales
Se entiende por tanto que SIALH debe dar respuesta a los
siguientes ámbitos:
a) Sistema de Conocimiento: SIALH debe ser en primer lugar un
repositorio del Conocimiento acerca de la realidad patrimonial
de la Alhambra y su territorio, permitiendo el acceso a la misma
de forma clara y amigable. La información deber estar
normalizada, unificada y centralizada en un repositorio único.

Subsistema SIG.
Subsistema de Actores.
Cuadro de Mando y Apoyo a la Dirección.
Gestión Documental.
Difusión.

b) Sistema de Gestión Documental: el PAG crea un elevado
volumen de información documental en el ejercicio de sus
competencias, además de contar con un rico fondo de
documentación histórica gestionada en el Archivo de la
Alhambra. SIALH debe gestionar de forma ágil esta
información, a la vez que debe facilitar un acceso igualmente ágil
y sencillo a los fondos documentales del Archivo. Proporcionará
así un repositorio unificado de documentación, basado en un
gestor documental.
c) Sistema de Gestión de Procesos de Trabajo: SIALH debe
servir como apoyo a los procesos de trabajo que se desarrollan
en la Alhambra, ofreciendo a los usuarios las herramientas
necesarias para cumplimentar las tareas definidas en cada uno de
los procesos de trabajo. Se permitirá así el seguimiento en
tiempo real de los mismos, además de aportar la normalización y
definición del workflow para cada uno de ellos.
d) Sistema de Difusión: en el marco de la sociedad de la
información el sistema debe prestar la necesaria atención a la
difusión de la información a los ciudadanos y facilitar su estudio
por los investigadores. SIALH debe por tanto ofrecer las
herramientas para abrir el conocimiento sobre la Alhambra a la
sociedad y los ciudadanos a través de Internet.

Figura 1: Elementos arquitectónicos, epigrafías y atauriques en la
Alhambra

SIALH constituye por tanto un proyecto ambicioso con
múltiples implicaciones respecto tanto a los objetivos y
estrategias del PAG, reflejados en su Plan Director, como al
marco de desarrollo de las aplicaciones informáticas en el seno
de la Junta de Andalucía.
La implantación de un sistema de información para el PAG
establece una significativa evolución en las formas de trabajo
cotidianas, aportando una sensible mejora gracias a las
innovaciones funcionales que proporciona el sistema.
Así, SIALH mejora la Información explotada por la
organización, aportando un repositorio único de datos veraces y
contrastados, se refuerza el trabajo colaborativo y se impulsa la
administración electrónica. El sistema integrará la gestión y el
trabajo en dispositivos móviles, de gran trascendencia en la
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2.2. Metodología de desarrollo
El desarrollo de SIALH se adecua a las especificaciones y
determinaciones vigentes en las administraciones públicas para la
construcción e implantación de sistemas informáticos. De este
modo, se emplea Métrica V3 como metodología de
planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de
información.
Sin embargo, se han adoptado algunas medidas para ajustar la
metodología de trabajo a las particularidades de la Alhambra.
La complejidad y ambición del sistema propuesto, unidas a la
amplitud de ámbitos de negocio gestionados por el PAG y al
número de agentes implicados, han motivado que a la vez que se
desarrolla el Análisis del Sistema de Información y su Diseño, se
haya creado un prototipo funcional que ilustra los objetivos,
resultados y metodología de trabajo que puede aportar el sistema
de información. De esta manera se acerca a los futuros usuarios
del sistema de una forma más inteligible los aspectos funcionales
y de requisitos que subyacen en los documentos estándares de
Métrica V3.
Con este mismo fin y ante la dificultad para establecer con
claridad los requisitos sin una base práctica que sirva para
enfocar la identificación de necesidades, se ha optado por un
paradigma en espiral para la realización de los desarrollos.

Así, SIALH da cobertura a los requisitos establecidos por las
directivas y normativa que regulan el tratamiento de la
información geográfica como la directiva europea INSPIRE, la
Ley 14/2010, sobre las infraestructuras y los servicios de
información geográfica en España y el Decreto 141/2006, por el
que se ordena la actividad cartográfica en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
SIALH responde asimismo a los objetivos trazados en las
iniciativas estratégicas de la Junta de Andalucía en relación con
las tecnologías de la información, como el proyecto MADEJA
(Marco de Desarrollo de Software de la Junta de Andalucía), la
Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos en la
Junta de Andalucía (EMSP) o el Plan de Innovación y
Modernización de Andalucía (PIMA) o Plan Estratégico para la
Cultura en Andalucía (PECA).

2.3. Tecnologías aplicadas
Una de las apuestas de la Junta de Andalucía en el ámbito de las
tecnologías de la información es el uso del software libre. En
consecuencia con esta apuesta, SIALH se desarrolla en software
libre, garantizando la interoperabilidad del sistema y de la
información almacenada y gestionada por el mismo.
El sistema operativo para los servidores SIALH es el Linux,
completado por un servidor Apache Tomcat y la maquina virtual
JAVA que dan cobertura a las aplicaciones SIALH.
Los servicios OGC son facilitados por MapServer y GeoServer,
mientras que la base de datos es PostGre SQL con el modulo
PostGIS para gestión de información geográfica. La gestión
documental se confía al gestor Alfresco, mientras que GV-SIG
se configura como aplicación GIS de escritorio.
Los clientes Web de SIALH se construyen en JSP, empleando el
modelo Struts-Spring-Hibernate-JSP, que utiliza el framework
MVC Struts en la capa presentación, Spring para la capa de
negocio e Hibernate para la capa de acceso a datos. JSP es la
tecnología que se utiliza para la construcción de aplicaciones.
Se contemplan finalmente un cliente móvil para dar soporte a los
trabajos de campo, empleando la aplicación Enebro y un servicio
de sincronización de datos, y un cliente de difusión para la
publicación de realidad aumentada.

2.4. La aplicación SIALH

Figura 3: Arquitectura tecnológica de SIALH
Esta metodología (BOEHM, 1988) se basa en la obtención
temprana de una primera versión del sistema, que será
modificada con las aportaciones de los usuarios, realimentando
así el catálogo de requisitos inicial y perfilando la aplicación de
acuerdo con las necesidades reales que observan sobre el
sistema.
Por otro lado, el desarrollo de SIALH se aborda en el marco de
las iniciativas y directrices establecidas por la Junta de Andalucía
para la construcción de sistemas de información, así como
aquellas otras existentes a nivel autonómico, estatal y europeo
para el tratamiento de la información, en especial la de carácter
geográfico.

La primera aplicación desarrollada de SIALH adopta la forma de
un prototipo funcional que permite a los usuarios desarrollar tres
grandes ámbitos de trabajo: un visor cartográfico, un sistema de
gestión de procesos de trabajo y un sistema de gestión
documental.
El visor cartográfico facilita a usuarios sin conocimientos
específicos el trabajo con la cartografía y planimetría de la
Alhambra. Ofrece las funciones habituales de navegación, zoom
in/out, activación y desactivación de capas, consulta e
identificación de elementos, medición de distancias y áreas, etc.
Además permite otras funciones menos comunes, como la
elección de estilos de simbología alternativos (capas vectoriales
representadas en color o en gris) o la aplicación de transparencia
a las capas para permitir superposiciones.
Asimismo, se puede elegir entre varios formatos de impresión
para crear mapas impresos a partir de plantillas normalizadas.
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La cartografía integrada en el visor es amplia y variada e incluye
varios grupos de capas:
Cartografía base de la Alhambra: elaborada por el
PAG, incluye también las zonificaciones de la
sectorización de la Alhambra.
Cartografía patrimonial: incluye las delimitaciones de
ámbitos protegidos (BIC, Patrimonio Mundial) e
inventarios de bienes patrimoniales.
Cartografía de vegetación: localización e identificación
de los elementos vegetales individuales (árboles,
arbustos, setos, etc.).

Con la perspectiva de integración en un SIG, la sectorización
cumple el rol de sistema de geocodificación, que permite hacer
referencia y asociar documentación a los espacios y lugares
definidos en la zonificación.
La definición de las diferentes zonas incluidas en la sectorización
se efectúa por un análisis multicriterio en el que se valoran
factores de carácter histórico, jurídico-administrativo,
topográfico, de uso del suelo, etc.
La sectorización se articula según un esquema jerárquico que
permite el tránsito desde ámbitos extensos (nivel 1, identificado
como sectores) a otros más reducidos (niveles jerárquicos
sucesivos de menor entidad: áreas, subáreas, zonas, etc.).

Infraestructuras: elementos de las redes infraestructura
hidráulica, eléctrica y de iluminación.

3.2. Nueva cartografía

Cartografía base: servicios WMS que permiten acceder
al Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000 y a la
cartografía catastral.

En paralelo con el desarrollo de SIALH se ha abordado la
elaboración de una nueva cartografía digital 3D de precisión y de
ortofotografías detalladas del territorio Alhambra.

Cartografía histórica: planos históricos del conjunto
monumental desde 1770, que han sido escaneados y
georreferenciados.

Esta nueva información constituye la cartografía base de
referencia para elaborar mapas temáticos de la Alhambra y
levantamientos planimétricos detallados de los inmuebles
(MONTUFO et al., 2011).

Ortofotografías: incluye tanto servicios WMS con
ortofotos generales publicadas por la Infraestructura
de Datos Espaciales de Andalucía como las ortofotos
de la Alhambra, elaboradas por el PAG (Montufo et
al., 2011).
El sistema de gestión de procesos es una aplicación piloto
para testar el uso óptimo del sistema para dar soporte a procesos
de trabajo. Se ha escogido un procedimiento sencillo y frecuente
en el PAG, consistente en la cumplimentación y posterior
tratamiento de partes que comunican deficiencias y problemas
en las infraestructuras y edificios de la Alhambra.
La aplicación permite dar de alta un parte, marcando su
localización de forma interactiva en el visor cartográfico,
procediendo a la cumplimentación de los datos necesarios y a la
indicación del estado de tramitación del mismo hasta su cierre.
Finalmente, SIALH incluye un sistema de gestión
documental integrado con la información geográfica. De esta
forma es posible catalogar documentos, incluyendo el archivo
digital del mismo si existe, cumplimentar sus metadatos y
asociarlo a una o varias localizaciones de la sectorización de la
Alhambra (ver epígrafe 3.1). Se facilita así la recuperación de
información documental por múltiples criterios, incluyendo la
localización. Esta recuperación de información puede efectuarse
directamente desde el visor cartográfico gracias a un botón que
al clicar identifica la zona de interés y recupera la documentación
asociada.

3. Proyectos asociados
3.1. Sectorización de la Alhambra
El proyecto de sectorización pretende establecer la correcta
identificación y denominación de los sitios y lugares de la
Alhambra, aspecto problemático por la extensión y complejidad
del espacio y la abundante y variada toponimia que
históricamente se ha empleado para identificar una misma zona.
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Figura 4: la aplicación SIALH. Visor cartográfico
3.3. Realidad aumentada
La realidad aumentada constituye un ámbito de creciente interés
para la difusión del patrimonio cultural. En el marco del
proyecto
SIALH
y
aprovechando
la
información
georreferenciada existente se ha creado un servicio de realidad
aumentada para prestar servicio al visitante del conjunto
monumental.
La realidad aumentada de la Alhambra presenta información
sobre más de 70 puntos de interés patrimonial, además de
elementos de interés para la visita pública (taquillas, aseos,
tiendas, etc.) y de otros edificios de referencia en la ciudad de
Granada, visibles desde la Alhambra.
El servicio de realidad aumentada de la Alhambra se ha
desarrollado en el seno del proyecto JARA, impulsado por la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y el Instituto de
Cartografía de Andalucía.
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La realidad aumentada de la Alhambra se publica en el
navegador Layar, empleando la información almacenada en la
base de datos PostGIS para la creación de los puntos de interés
(POIs). Cada POI indica la identificación del punto en cuestión,

una breve descripción, una fotografía ilustrativa y el enlace a la
Web de la Alhambra en la que se describe con detalle el
elemento visionado

Figura 5: Realidad Aumentada de la Alhambra. Captura de pantalla desde un smartphone
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Pórtico de la Gloria Virtual
Antonio Otero, Roi Méndez, Julián Flores
Departamento de Electrónica e Computación. Universidade de Santiago de Compostela. España

Resumen
En el presente artículo se expone la primera fase de un proyecto de largo alcance denominado “Pórtico de la Gloria Virtual”, cuyo objetivo principal es dar a
conocer las características, el simbolismo y concienciar sobre la conservación, de un conjunto monumental tan extraordinario como es el Pórtico de la Gloria,
utilizando para ello las últimas tecnologías en visualización 3D, realidad virtual y realidad aumentada.

Palabras Clave: RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL, MUSEÍSTICA, IPO
Abstract
In this paper the first phase of a broad-scope long-term project named “Portico de la Gloria Virtual” is presented. The main objective of this project is to create
awareness concerning the symbolism, the characteristics and the need of preservation of such an extraordinary monumental ensemble as is the “Portico del la
Gloria”, trough the utilization of the latest technologies in 3D visualization, virtual reality and augmented reality.

Key words: VIRTUAL RECONSTRUCTION, MUSEUM TECHNOLOGY, HCI

Figura 1. Detalle de la 1ª fase de ejecución del proyecto Pórtico Virtual

1. Introducción
El Pórtico de la Gloria es, sin ningún género de dudas, una de las
cumbres artísticas y arquitectónicas del Románico español, y una
de las obras maestras del arte Europeo de todos los tiempos.
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Finalizado en el año 1188 (según la inscripción grabada en el
propio dintel de la obra) su autoría se debe al genio del Maestro
Mateo y su taller escultórico, genio, al que cada vez mas expertos
(MÜNCHMEYER, 2009) a la luz de los nuevos datos obtenidos,
asignan la autoría y la planificación de la remodelación de la
fachada occidental de la Catedral de Santiago de Compostela a
comisión del Rey Don Fernando II de León, marco en el cual se
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englobaría la construcción de tan magnífico conjunto
monumental. Esto nos situaría ante un maestro constructorescultor de dimensiones renacentistas.
El Pórtico es una obra que encierra un complejo simbolismo
tanto conceptual como espiritual, y sobre la que se han
propuesto numerosas teorías interpretativas que abarcan desde la
visión clasicista, que plantea el significado de la obra como una
alegoría de las tres iglesias: la Católica, la de Israel y la Gentil
(LOPEZ FERREIRO, 1892), hasta las hipótesis de influencia
francesa, que nos presentan el Pórtico como una representación
del Apocalipsis, el Fin de los Tiempos y el Juicio Final (CARBÓ,
2009). Las últimas investigaciones obligan, con cierta lógica, a
analizar el pórtico en el contexto general de la obra acometida
por el Maestro Mateo, incluyendo, por lo tanto, la Cripta de la
Catedral, situada bajo el Pórtico, con sus metafóricas claves de
bóveda significando el sol y la luna, y la Tribuna, en cuya clave
aparece una encarnación pétrea del cordero de dios; lo que nos
presentaría el conjunto monumental como la Jerusalén descrita
por San Juan en el Apocalipsis, descendiendo de los cielos para
dirigirse a la humanidad (YZQUIERDO, 2005).
Desde hace más de tres años la Fundación Pedro Barrié de la
Maza desarrolla una intervención, diseñada y acometida en
conjunto con el Arzobispado de Santiago y el Cabildo de la
Catedral, y en colaboración con el Ministerio de Cultura y la
Xunta de Galicia, denominada Programa Catedral de Santiago de
Compostela (BARRIE, 2011). El Programa Catedral, con una
inversión de 3.000.000 € por parte de la Fundación Pedro Barrié
de la Maza, se marca como objetivo poner a disposición de la
sociedad un proyecto cultural integral que contribuya de forma
decisiva a la difusión de la importancia de la conservación de
bienes culturales tan destacados como el Pórtico de la Gloria.
Con este fin, la Fundación Barrié gestiona, desde el museo
situando en la Cripta del Pórtico de la Gloria, un innovador
programa de visitas guiadas gratuitas, en el que las nuevas
tecnologías de información y comunicación abren nuevas
perspectivas de educación, concienciación y puesta en valor del
Patrimonio Histórico-Artístico. En el siguiente artículo
presentaremos una de las principales actuaciones realizadas bajo
el marco de este programa, denominada “Pórtico Virtual”.

2. Pórtico Virtual
Pórtico del la Gloria Virtual se concibe como un proyecto de
largo recorrido, desarrollado en diferentes fases y centrándose en
un ambicioso conjunto de objetivos: En una primera fase, a
corto plazo y debido principalmente a restricciones temporales,
se marca como meta la realización de una reconstrucción virtual
del Pórtico de la Gloria, de carácter educativo y didáctico, sobre
un modelo geométrico 3D simplificado (siendo éste el trabajo
expuesto en el presente artículo). En una segunda fase, a medio
plazo, se realizará, utilizando técnicas de visualización y
optimización de modelos extensos (construyendo una base de
datos de LOD discretos multi-resolución), una aplicación que
permita la visualización y exploración en tiempo real del modelo
original utilizado en ambos casos: un escaneado laser de
precisión milimétrica del Pórtico y su elementos circundantes,
realizado en 2009 por la Universidad de Cottbus. Estos datos
originales no cuentan con información de color/textura, siendo
uno de los principales retos de este proyecto el realizar una
reconstrucción artística de la capa de textura.

Teniendo en cuenta el alcance marcado por la primera fase del
proyecto, la aplicación se concibe como una herramienta
pedagógica cuyos objetivos principales se pueden focalizar en
dos aspectos básicos: por un lado, servir como complemento
informativo sobre el conjunto monumental para su utilización,
principalmente, por el personal del museo como sistema de
apoyo a las visitas guiadas; mientras que, por otro lado, ha de ser
un vehículo de trasmisión y puesta en valor de conceptos
relativos al “Pórtico de la Gloria”, haciendo hincapié en su
significado y en su extrema importancia y valor artístico, así
como informar a los visitantes del museo de los trabajos de
restauración y conservación que se están llevando a cabo sobre el
mismo, concienciando de la urgente necesidad de proteger y
preservar el patrimonio histórico del deterioro que el paso del
tiempo, y los agentes agresores, provocan de manera inexorable.
En conjunción con los comisarios a cargo de la exposición, y de
una serie de expertos en todas las áreas implicadas en el
desarrollo de un trabajo de esas características, se consensuan
una serie de requisitos que marcaran, junto con los objetivos
mencionados en el párrafo anterior, la aproximación seguida de
cara a la implementación de la aplicación. A continuación
destacamos aquellos más relevantes, o que condicionan de forma
más significativa el proyecto:
-

Experiencia Interactiva
o

Alta capacidad de respuesta

-

Posibilidad de visita “en-railes”

-

Representación visual realista del Pórtico de la Gloria

-

Representación de información adicional
o

deterioro, restauración, etc.

3. Desarrollo del Proyecto
En el siguiente apartado se expondrá, de forma resumida, la
metodología seguida a lo largo del desarrollo del proyecto, desde
la fase obtención de la geometría y texturas, al diseño e
implementación de la aplicación, haciendo hincapié en las
características particulares de este trabajo.

3.1 Creación de Contenido
El primer punto clave de este proyecto es convertir los datos
obtenidos “en bruto”, a partir del escaneado laser, en un formato
manejable, tanto por tamaño de la geometría como por tipo de
archivo, por los programas de DCC habituales (en este caso
Autodesk MAYA) para posibilitar a los artistas gráficos la labor
de texturizado. A su vez, es en este momento cuando se
identifica cual va a ser el nivel de detalle ofrecido por la
aplicación en tiempo real, de forma que se trabaje con el mismo
nivel de detalle que en la fase de texturizado. Para ello se intenta
llegar a un compromiso basándose en una serie de condiciones,
intentando balancear los siguientes puntos: minimizar la pérdida
de información visual (recurriendo a trasladar esa información a
las texturas, cuando sea necesario, rugosidad superficie,
imperfecciones, etc.); geometría total manejable sin técnicas de
LOD en tiempo real (evitando posibles artefactos característicos
del LOD: “popping”, flickering, etc.); garantizar un rápido
feedback y movimiento de cámara
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Partiendo de los datos originales, y dividendo el Pórtico de la
Gloria en 11 zonas de interés, se realiza una simplificación que
varía entre el 70% y el 90%, en función del tamaño, complejidad
geométrica e importancia de cada zona. Esta primera
simplificación es llevada a cabo con la herramienta
MESHDOCTOR (Geomagic Studio) por la universidad de
Cottbus. En una segunda fase de pre-procesado se realiza una
optimización de las mallas correspondientes a cada zona de
interés utilizando las herramientas proporcionadas, a tal efecto,
por el proyecto Open Source, OpenSceneGraph (OSG, 2011), a
través de aplicar sobre la geometría algoritmos de colapso de
aristas y de teselación eficiente.

3.2 Planteamiento conceptual de la aplicación
Teniendo en cuenta los objetivos y requisitos enunciados en el
apartado 2, se concibe la aplicación, de forma conceptual, como
un sistema de exploración virtual interactiva del Pórtico de la
Gloria. Para ello, como ya se ha comentado, se divide el
monumento, teniendo en cuenta la alta carga simbólica del
mismo y diversos factores de relevancia histórica o cultural, en
un conjunto de 11 zonas de interés, que los usuarios de la
aplicación podrán visualizar y explorar a demanda, a la vez que
escuchan una serie de locuciones relativas a cada una de las
zonas, en las que se explican el significado de cada zona, junto
con diversas consideraciones históricas, y referentes a la
conservación y restauración del monumento.

Figura 2. Izquierda: Datos sin simplificar de la cabeza del Apóstol
Santiago (+300K Vértices). Derecha: simplificación al 70%.

En la Figura 2 se puede comprobar que el nivel de simplificación
permite conservar prácticamente toda la información visual
necesaria para una aplicación de estas características, mientras
que se minimiza la carga computacional requerida para el
procesado y gestión en tiempo real de la geometría. El resultado
final produce una malla de unos 5 millones de triángulos para
todo el Pórtico de la Gloria. Sobre esta malla simplificada y
optimizada se trabaja en la fase de texturizado, para ello se
realiza un estudio fotográfico del conjunto artístico para obtener
las fuentes de textura, estudio que, lamentablemente, ha de tener
un alcance limitado debido a que los trabajos de conservación
que se están llevando a cabo sobre el pórtico restringen la toma
de datos. En base a lo anterior se decide abordar esta fase en dos
etapas: en una primera se realiza el estudio y texturizado del
tímpano y el parteluz (presentada en este texto) y en una fase
posterior se abordará el estudio y texturizado de los pilares y
arcos laterales. El trabajo de texturizado se enfoca desde una
perspectiva
pedagógico-artística,
no-fotorrealista,
pero
conservando fielmente todos los elementos característicos
presentes en el monumento: restos de policromía, textos
labrados y pintados, marcas de deterioro, etc., garantizando el
rigor científico de la información representada (Figura 3). Los
tamaños de textura finales varían entre los 2048x2048 pixeles y
512x512 pixeles, siendo la carga total de la escena, en esta
primera fase, de, aproximadamente, 1GB de información de
textura. Así mismo se recurre a implementar técnicas de LOD de
materiales/texturas, de cara a garantizar la máxima calidad de
visualización posible.
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Figura 3. Resultados de la fase de texturizado. Izquierda Modelo 3D
texturizado del Apóstol San Juan. Derecha: Fotografía de la misma
escultura en su emplazamiento en el Pórtico.

Según avanzan estos trabajos de restauración y conservación, el
conocimiento que se obtiene sobre el Pórtico de la Gloria va
aumentando de manera notable. Esta nueva información se irá
incorporando a la aplicación gradualmente, según se vaya
consolidando ante los expertos en patrimonio, así los usuarios
serán capaces de contemplar el monumento tal cual fue
concebido en el siglo XII. En esta primera fase se ha reconstruido la policromía del eje central del Tímpano: El
Pantocrátor, como se puede ver en la Figura 4.
Desde el punto de vista funcional se contemplan dos modos de
“visita”, un primer modo en el que el usuario puede ir
explorando a su voluntad los diferentes puntos de interés, y un
segundo modo en el que de forma automática se van recorriendo
todas las zonas de interés mientras que se escucha una locución
continua, ofreciendo este ultimo modo las funcionalidades de
una visita “en-railes”.
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4. Arquitectura del sistema
La aplicación se implementa en base al paradigma de
computación
distribuida
teniendo
dos
componentes
fundamentales: un sistema de control y un sistema de
visualización, siguiendo el modelo clásico cliente-servidor. El
sistema de control tendrá carácter de cliente, mientras que el
sistema de visualización hará las funciones de servidor. Este
planteamiento resulta necesario, entre otros factores, debido al
balance da carga computacional que se ha de establecer, dado
que el sistema de visualización soporta una carga gráfica elevada.

algún elemento del monumento o la transición entre estado
actual y estado original policromado. El usuario puede acercar o
alejar la cámara o moverla, de forma orbital, en dos ejes, siendo
posible contemplar interesantes perspectivas que de otro modo
resultarían inaccesibles. En cualquier momento puede solicitar la
vista de otro punto de interés, o una perspectiva general de todo
el Pórtico. El modo de visualización automático utiliza una
animación de cámara generada y exportada de un software de
DCC, para garantizar una planificación lo mas cinematográfica
posible. Esta animación recorre de forma secuencial los 11
puntos de interés, mientras se escucha una locución continua
sobre todo el monumento, disparándose en momentos clave los
eventos especiales, al igual que el modo interactivo. La duración
total de este recorrido es de unos 20 minutos
El componente de la aplicación encargado de la generación de
los gráficos se programa utilizando el motor de render
opensource OGRE3D (OGRE3D, 2011), ajustando la carga
gráfica total a las capacidades del sistema hardware, en este caso
equipado con una GPU de última generación AMD 5970 2GB.
A la hora de instalar la aplicación en su emplazamiento definitivo
se completa el sistema de visualización con un proyector de alta
defunción (HD) NEC con 5000 lumens, y una pantalla
panorámica de 5x3 m.

4.2 Sistema de Control

Figura 4. Reconstrucción de la capa original de policromía del Pantocrátor
basada en los trabajos de restauración.

4.1 Sistema de Visualización
Hemos visto como existen dos modos de utilización de la
aplicación que marcan la implementación del software del
sistema de visualización: el modo interactivo y el modo
continuo:
El modo de visualización interactivo utiliza una cámara dinámica
que permite contemplar los diferentes puntos de vista del
pórtico desde diferentes perspectivas, en función de las
peticiones realizadas por los usuarios desde el sistema de control.
Se utilizan animaciones generadas en tiempo real para las
transiciones entre puntos de interés, siempre pasando a través
del denominado “punto de reposo”, que es la posición de
cámara que permite contemplar todo el Pórtico de la Gloria en
su conjunto (y en la cual la aplicación arranca), de forma que el
usuario nunca pierda la visión global del monumento, y tenga
una referencia de en qué zona del mismo se encuentra la zona de
interés que está contemplando. Para cada zona de interés existe
una locución explicativa, y sincronizada con ella, se disparan
eventos especiales como: la aparición de infografías, resaltar

Se concibe el sistema de control con una interfaz de tipo táctil en
la que, sobre un esquema del Pórtico de la Gloria, se destacan las
diferentes zonas de interés numeradas (se incluye una leyenda
para saber a qué zonas del pórtico corresponde cada numero). El
usuario pulsará sobre el número de la zona que desee visualizar
para obtener una vista en detalle, y podrá ir variando la
perspectiva de la cámara con un conjunto de botones que
permiten hacer zoom o moverse en diferentes ejes. Además se
incorpora un botón para solicitar una visión general del pórtico,
botones para la selección de idioma, tanto de los textos como de
las locuciones, entre tres idiomas (gallego, castellano e inglés), y
un botón para realizar la transición entre el modo interactivo y el
modo guiado o automático. En este último modo la interfaz de
control se simplifica mostrando únicamente los botones de
selección de idioma, de accionamiento de la visita “guiada”, y
para regresar al modo interactivo. Véase detalle de la interfaz en
la Figura 5. La aplicación se desarrolla utilizando Windows
Presentation Foundation, lo que permite utilizar todas las
funcionalidades del novedoso GUI Aero del sistema operativo
Windows, la interfaz gráfica se diseña en lenguaje XAML, y todo
el software se apoya en el .NET Framework 4.0 permitiendo
programar los diferentes eventos táctiles necesarios para el
control del sistema. A su vez el sonido de la aplicación se
gestiona desde este componente de la aplicación, para minimizar
la carga computacional del sistema de visualización.
El software se instala en un ordenador tipo all-in-one, Asus
EEPC Top ET2203, con una pantalla táctil capacitiva de 21.6
pulgadas, a una resolución 1080p. Se incorpora una tarjeta de
sonido USB externa 5.1.

5. Conclusiones
Se ha presentado la primera fase de un proyecto de mayor
alcance cuyo principal objetivo es desarrollar una herramienta de
exploración y ayuda al estudio y conservación de un monumento
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tan característico y complejo como es el Pórtico de la Gloria. En
esta primera aproximación, partiendo de datos científicos
rigurosos, se intenta construir una aplicación destinada a la
exploración básica del monumento, orientada hacia el público
general, dando un enfoque didáctico de forma que se haga más
accesible la presentación de la información. Se presenta una
interfaz de usuario transparente, directa, y accesible a todo tipo
de público, que utilizando técnicas de selección de destino,
permite la navegación libre por aquellos puntos de mayor interés
del monumento, mientras se complementa la información visual

con locuciones explicativas e información adicional a través de
infografías y transiciones de textura. Además se incluye un modo
“automático” que permite recorrer todos los puntos de interés
de forma continua, sin necesidad de interacción por parte del
usuario, muy útil en el caso de experiencias multiusuario. A
través del feedback con los responsables del museo, se constata
que la aplicación es muy bien recibida por los usuarios, sin
presentar problemas de adaptación, como cabe esperar, a las
metáfora de interacción planteada

Figura 5. Detalle de la interfaz de usuario del sistema de control
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Patrimonio Paleobiológico siglo XXI:
Nuevas técnicas, nuevas ideas para una nueva sociedad
Eloísa Bernáldez-Sánchez
Laboratorio de Paleobiología
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.IAPH. Sevilla. España

Resumen
El patrimonio paleontológico de Andalucía es una de las riquezas culturales y naturales más olvidada de las universidades y las administraciones españolas.
Después de años de esfuerzos de algunos paleontológos decidimos que las nuevas técnicas de difusión pueden ayudar a entender el valor de este patrimonio en el
conocimiento de nuestro entorno y de nuestra especie. La historia de los fósiles siempre ha sido bien acogida y entendida por la sociedad, lo que no podemos decir de
las administraciones públicas, y ante esta situación un grupo de paleontólogos hemos decidido presentar un proyecto que difundirá este patrimonio a través de nuevas
técnicas virtuales y nuevos enfoques divulgativos. Seis fósiles bandera serán motivo de estudio y divulgación con técnicas virtuales en un próximo proyecto del IAPH
que presentará la historia natural y cultural de Andalucía desde hace más de 500 millones de años hasta nuestros días.

Palabras Clave: PALEONTOLOGÍA, PALEOBIOLOGÍA, DIVULGACIÓN VIRTUAL, FÓSILES BANDERA.
Abstract
Paleontological heritage of Andalusia is one of the cultural and natural wealth most neglected of the universities and Spanish government. After years of efforts by
some paleontologists decided that the new communication techniques can help you understand the value of this heritage in the knowledge of our environment and our
species. The fossil history has always been well received and understood by society, we cannot say the government, and in this situation a group of paleontologists
have decided to present a project to disseminate this heritage through new techniques and virtual informative new approaches. Six flagg-fossil will be the subject of
study and dissemination techniques in an upcoming virtual IAPH project to introduce the natural and cultural history of Andalusia for more than 500 million
years ago until today.

Key words: PALEONTOLOGY, PALEOBIOLOGY, VIRTUAL SPREADING, FLAGG-FOSSILS.

1. Encontré un fósil y no supe qué hacer con él

2. El Proyecto

“Encontré un fósil y no supe qué hacer con él” es el título de una
publicación (BERNÁLDEZ, 1998) donde se exponía el
desprotegido y desconocido Patrimonio Paleontológico de
Andalucía. A día de hoy un equipo de paleobiólogos sí sabe qué
hacer con él y es presentarlo como un gran recurso científico y
cultural.

El Laboratorio de Paleobiología del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico presentará este año un proyecto de
investigación de una parte de la riqueza paleobiológica de
algunas comarcas de Andalucía a través de seis fósiles bandera
(Figura 1). Cada uno de estos fósiles bandera dará lugar a un
“efecto paraguas” que acogerá un número de yacimientos
paleontológicos de la misma comarca que explicarán el
paleoambiente donde vivió y murió cada uno de estos fósiles.

Los paleontólogos y paleobiólogos se han ocupado en
desenterrar, estudiar y valorar aquellos restos orgánicos que
sobrevivieron al paso del tiempo. A través de ellos conocemos
mejor nuestra cultura, nuestros orígenes y la forma de vida de
nuestros antepasados, pero también la vida anterior a la
aparición de nuestra especie que hizo posible que existiésemos.
Es innegable que esos restos son una importante fuente de
información que forma parte de la memoria histórica que cada
comunidad tiene y que, por lo tanto, se debe estudiar, proteger y
transmitir a las generaciones venideras. Los nuevos avances
tecnológicos nos van a proporcionar un contenedor de ideas e
investigaciones para valorar, difundir y proteger los bienes
culturales y naturales, un contenedor virtual que perpetuará al
fósil.
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El primer fósil bandera procederá del Parque Natural de la Sierra
Norte de Sevilla, un xilópalo de conífera de casi 20 m de
longitud que hallamos en el 2002 y que, en la actualidad, está
siendo extraído por la Consejería de Medio Ambiente para ser
expuesto en un centro de interpretación en Almadén de la Plata
(Sevilla). La información necesaria para la reconstrucción del
medio y de los acontecimientos biológicos que tuvieron lugar
hace 290 millones de años la proporcionará el Dr. Mayoral
Alfaro de la Universidad de Huelva; una información que tendrá
que ser completada con investigaciones tafonómicas. A través de
la Tafonomía se analizarán e interpretarán los acontecimientos
de vida y muerte de este árbol en un entorno reconstruido a
partir de los estudios paleontológicos realizados por los Dres.
Wagner y Mayoral (2009). Será este último investigador además
quien tendrá que proporcionar el material necesario para que el
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equipo de químicos, dirigido por la Dra. Ortiz de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla, analice la estructura y composición
del fósil (ORTIZ et al., 2009), y, en función de los resultados
químicos obtenidos, se aplicarán los productos de restauración
más idóneos para que el fósil sea convenientemente intervenido
por la restauradora. De hecho, la restauración de este fósil será
un trabajo imprescindible para que el equipo de diseñadores
gráficos reproduzca todos los detalles del mismo mediante
técnicas 3D.

pasos agigantados respecto a otras especies faunísticas). El Dr.
Martínez Navarro de la Universidad Rovira i Virgili, usando
como fósil bandera una mandíbula de hiena gigante de 1.6
millones de años (MARTÍNEZ-NAVARRO et al., 2011), nos
mostrará la actividad biológica de un medio propicio a la
evolución de nuestra especie.
El siguiente fósil bandera del Pleistoceno es una defensa de
elefante datado en 100.000 años (BERNÁLDEZ, 1987), una
especie que desapareció de los ecosistemas ibéricos muy
posiblemente por la actividad creciente de los humanos. Los
últimos elefantes de San José de la Rinconada (Sevilla) mostrarán
el comienzo de la huella ecológica que estamos dejando los
humanos y que explica la evolución de nuestras culturas.
El último fósil bandera seleccionado será una falange I de vaca
con más de 4.000 años de antigüedad procedente del poblado
calcolítico de Valencina de la Concepción de Sevilla (Figuras 2 y
3; Martín y Ruiz, 1992) que representará el máximo grado de
evolución de nuestra especie a través de la domesticación de
especies animales y vegetales (ganadería y agricultura). Unas
actividades que comenzaron hace casi 11000 años. Serán las
últimas investigaciones realizadas en ADN antiguo
(CEIRIDWEN et al., 2004) las que nos van a permitir medir la
importancia de África en nuestra península hace 5000 años y lo
que esto significa en la evolución trófica de las poblaciones
humanas de nuestro territorio.

Fig. 1. El Patrimonio Paleobiológico de Andalucía es rico y muestra una
gran paleobiodiversidad. Las nuevas técnicas virtuales pueden ayudar a que
no siga siendo el gran desconocido de nuestro patrimonio cultural y natural.

El segundo fósil bandera representará otro momento de la vida
pasada de nuestra región, en esta ocasión el territorio está
sumergido y el fósil que lo representa es el esqueleto de una
ballena enterrado hace 3.5 millones de años en las profundidades
de un mar pliocénico en la actual Almería. A día de hoy este fósil
se encuentra depositado en la Delegación de Cultura de esta
ciudad, estando previsto su traslado al nuevo Centro de
Paleontología de Viator, de hecho será necesaria la intervención
de restauradores-conservadores para recuperar el fósil (que
actualmente se encuentra protegido con poliuretano). En este
caso contaremos con las investigaciones realizadas por el Dr.
Muñiz Guinea del Museo Paleontológico de Lepe (Huelva) junto
con la Universidad de Berkeley.
El tercer fósil bandera representará un mar tropical de hace 3 ó 4
millones de años en la actual costa de Estepona (Málaga). El Dr.
Vera Peláez (Museo Paleontológico de Estepona) lleva varios
años estudiando junto a su equipo esta gran cuenca marina
tropical, llegando a determinar más de 1.000 especies marinas.
Un gasterópodo endémico de esta cuenca será el fósil bandera
que representará este extraordinario yacimiento (Vera-Peláez y
Lozano-Francisco, 2002), único en Europa.
Los siguientes fósiles banderas están relacionados con la especie
humana. El extraordinario yacimiento de la Cuenca de Orce
(Granada) con miles de fósiles de mamuts, tigres dientes de
sable, hienas junto a instrumentos de sílex que nos descubren a
la especie humana, será el máximo exponente de los
paleoecosistemas del Pleistoceno, un paisaje que va a acoger los
primeros restos de humanos (que comienzan a evolucionar a

Figura 2: Estructura excavada en el yacimiento calcolítico de La Gallega
(Valencina de la Concepción, Sevilla).
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3. La historia de la agricultura y de la ganadería
hace 5000 años en Andalucía
Los resultados de las investigaciones paleobiólogicas y
tafonómicas de esos fósiles bandera nos proporcionarán la
información necesaria que seleccionaremos para difundir el valor
de este patrimonio de Andalucía. En este apartado expondré
cómo contar una parte de la historia de nuestros antepasados
desde los basureros.
La basura de otros tiempos es un valor en alza que nos
proporciona una magnífica información de lo que los humanos
comieron en otros tiempos, de cómo preparaban esos alimentos
y del reciclaje. Una actividad que más que moderna tiene tantos
años como el primer ser vivo.
Uno de los períodos que más nos interesa estudiar en el
Laboratorio de Paleobiología del IAPH es el Holoceno, es decir,
los últimos 10000 años de nuestra historia. En estos primeros
años la agricultura y la ganadería cambian el panorama de una
especie que hoy en día ha cambiado el territorio
(BERNÁLDEZ, 2009). Estos cambios los medimos por un
concepto que denominamos huella ecológica y que ha debido
lógicamente tener un origen. Nuestro equipo de investigación
comienza en la transición del Neolítico al Calcolítico, cuando los
yacimientos arqueológicos registran una mayor diversidad de
cerámicas, instrumentos y estructuras. A esta diversidad de útiles
debería acompañarle una diversidad de actividades que
necesitaron estos útiles. Entre esas actividades las de obtener
alimentos y protección debían ser prioritarias y de esas
actividades tenemos basureros que conservan los huesos y las
conchas de los animales que consumieron.
El análisis de este material orgánico no sólo nos señala a las
especies domesticadas, recolectadas o cazadas que permitían la
supervivencia, sino que nos indica además cómo no dejamos de
ser los carroñeros de hace un millón de años. Para reconocer que
esta paleobasura es un patrimonio importante debemos saber
qué guarda de nuestro pasado.

La determinación de las especies, el tamaño, la edad, el sexo de
los animales que se sacrificaban para el consumo del poblado es
una información importante, pero tediosa que no se relaciona
con la movida historia de nuestros antepasados. En el Neolítico
comienza la domesticación de especies y continua en la
actualidad, la única información que diferencia los cubos de
basura son pequeños detalles sobre el uso de cuchillos y cómo
descuartizaban al animal. Lo realmente importante lo estamos
encontrando en el análisis genético de las especies domesticadas,
como ocurre en el yacimiento Calcolítico de la Gallega en
Valencina de la Concepción donde se pudo aislar material
genético procedentes de vacas africanas o detectar cantidades
altas de metales que podrían competir con las actuales tasas
(BERNÁLDEZ et al, en prensa).
Lo realmente extraordinario de estos paleobasureros es la
información que no podemos medir ni ver, es la información
que guarda a ser descubierta por la Genética, la Proteómica o las
Ciencias Físico-químicas. La historia puede cambiar desde las
Ciencias Experimentales y habrá nuevas historias que contar.
Para estas nuevas informaciones queremos que la Arqueología
virtual cuente con los paleobiólogos, con nuestros
paleobasureros y con los científicos experimentales.
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Palaeontology research and its application
as cultural tourism in Aragon (Spain)
José Ignacio Canudo
Grupo Aragosaurus-IUCA. University of Zaragoza. Zaragoza. Spain.

Resumen
El grupo de investigación Aragosaurus-IUCA de la Universidad de Zaragoza desarrolla su labor sobre vertebrados fósiles, entre los que destacan dinosaurios y
grandes vertebrados del Pleistoceno de Aragón (España). Estos fósiles son muy atractivos para el gran público, por lo que ha existido un gran interés por parte de
los lugares donde se han encontrado para rentabilizarlos turísticamente. Se relatan tres actuaciones distintas en las que el grupo ha participado aportando
información científica para la puesta en valor en las localidades donde se han encontrado los fósiles: Últimos dinosaurios de Europa en Arén (Huesca), El oso de
las Cavernas de Tella (Huesca) y los centros satélites de Dinópolis (Teruel). En cada actuación de puesta en valor se ha destacado la singularidad de los fósiles de
cada localidad.

Palabras Clave: VERTEBRADOS FÓSILES, ARAGÓN, DIVULGACIÓN, TURISMO
Abstract
The focus of the work undertaken by the research group Aragosaurus-IUCA of the University of Zaragoza is on fossil vertebrates, including in particular
dinosaurs and large vertebrates from the Pleistocene of Aragon (Spain). These fossils are very attractive for the general public, and the localities where they have
been found have thus shown great interest in exploiting them for the purposes of tourism. An account is given of three distinct projects in which the group has taken
part, providing scientific information to draw attention to the localities where the fossils were found: the “Last Dinosaurs of Europe” at Arén (Huesca), the “Tella
Cave Bear” (Huesca), and the Satellite Centres of Dinópolis (Teruel). In each case the uniqueness of the fossils from the locality in question has been highlighted.

Key Words: FOSSIL VERTEBRATES, ARAGON, POPULARIZATION, TOURISM

1. Introduction
The research group Aragosaurus-IUCA of the University of
Zaragoza (Spain) was formed in the early 1990s
(http://www.aragosaurus.com). From the outset its main lines
of research have been the vertebrates of the Mesozoic and the
Pleistocene, including the two aspects with the greatest media
repercussions, namely dinosaurs and everything associated with
human evolution. The group has constantly grown over the
course of these two decades, making it possible to take on
various projects within the administrative region of Aragon. One
of the consequences of our research is the great interest aroused
by the fossils we recover and the information we obtain from
them. The discoveries of new dinosaurs, for example, tend to
have considerable media repercussions both in the localities
where the findings are made and in the local and national press.
Small Aragonese villages such as Arén, Peñarroya de Tastavins
and Tella have made front-page headlines thanks to the
discoveries of fossils there. An immediate consequence of this
media impact has been the interest shown by local councils in
turning the findings to account socially and in terms of tourism.
In other words, it has been necessary to promote projects that
would make it possible to visit the sites and create permanent
exhibitions and museums where the fossils could be put on
display. Our group has always believed that the existence of such
synergies is positive, because in the long run they will also
foment medium and long-term research.
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To be consistent in applying these ideas, we have thus carried
out – and continue to do so – a great deal of consultancy work
for the opening of new museums and the preparation of openair sites (CANUDO et al. 2010). This work has been backed up
by the numerous talks we have given throughout Aragon.

Fig. 1. Inauguration of the Museum of Arén by the President of Aragon
(2007)
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2. The Last Dinosaurs of Europe – Museum of
Arén
The village of Arén is located in the region of La Ribagorza, in
the north-easternmost part of the province of Huesca. The
municipality borders on Catalonia, from which it is separated by
the River Noguera. It can be reached either from the west from
Barbastro via Benabarre or from the south via Lleida. Since July
1982, the centre of Arén has formed part of the Spanish system
of heritage listing (as a “historic-artistic grouping”). Our group
has been working at the dinosaur sites of Arén (Blasi 1-5) since
1995. With crucial help provided by the Council of Arén, the
Regional Government of Aragon and the County Council of
Huesca, excavation campaigns were carried out through until
2002.
The fossils from the sites at Arén were found in consolidated
layers, and extraction of the bony remains called for the use of
machinery (such as grinders, jackhammers, percussion hammers
etc.). With this machinery large blocks of rock were extracted,
within which the fossil bones were contained. Hundreds of
dinosaur bones were recovered, among the most remarkable of
which were the hadrosaurids, amounting to around 80% of all
the fossils recovered. At present these hadrosaurid remains are
the subject of the PhD thesis by one of the members of the
group (CRUZADO-CABALLERO et al. 2010). One striking
feature was that the caudal vertebrae were found in anatomical
connection, i.e. in the same arrangement they were in during the
animal’s lifetime. The rest of the fossils from the site were
excavated from within an area of some 200 square metres. In
addition to the dinosaur remains, the findings include a number
of crocodile teeth, turtle shell plates, amphibians and fish.
Most of the dinosaur remains from Blasi 3 belong to the two
dinosaurs Arenysaurus and Blasisaurus which we recently defined
at the sites at Arén (PEREDA-SUBERBIOLA et al. 2009;
CRUZADO-CABALLERO et al. 2010). These are two of the
last species of dinosaurs that inhabited what is today known as
Europe at the end of the Cretaceous, just prior to the
Cretaceous-Tertiary boundary extinction. These two species are
included in the hadrosaurids (the popular duck-billed dinosaurs),
which were the most diverse and abundant plant-eating
dinosaurs in the Upper Cretaceous of Laurasia (North America,
Europe and Asia). Arenysaurus and Blasisaurus form part of the
group of lambeosaurine hadrosaurids. They are unique dinosaurs
in the fossil record, because they display singular hollow
structures in the head due to the modification of the nasals.
Most of the cranium of Arenysaurus is known except for the
nasals, so we cannot be certain what form this structure would
have taken. But thanks to the evidence provided by the cranium
it is clear that the structure was present in Arenysaurus and
possibly also in Blasisaurus. Let’s hope that new findings will
allow this to be confirmed.
Saturday 7 July 2007 saw the inauguration of the museum of the
Last Dinosaurs of Europe, presided over by the president of the
Autonomous Region of Aragon (Fig. 1). The museum is housed
in a three-storey building (the former town hall) in the village
centre. At the entrance to the first storey is the reception area,
from which – following a trail of ichnites marked on the floor –
we come to a reconstruction of Arenysaurus (Fig. 2). This model
was created before the scientific research was completed, so it
could be improved: indeed, it should display the aforementioned structure on the head that is characteristic of the

lambeosaurines. Following Arenysaurus we come to a small
projection room where the history of the dinosaurs of Arén is
told, and the process of excavating, preparing and studying the
fossils is described. The second floor consists of two rooms, in
the first of which there is a spectacular reconstruction of the
landscape around Arén as it would have been 65 million years
ago. This reconstruction further incorporates real bones from
the sites we have excavated.

Fig. 2. Life-size reconstruction of a hadrosaurid dinosaur in the Museum of
Arén

The second room is reached via a walkway that allows the
reconstruction of Arenysaurus to be viewed from above. This
room focuses on the extinction event and features a model of
the great meteorite. Explanations are provided for the causes of
the various extinction events that have taken place on Earth in
the course of its history. What is original about this exposition is
that it relates these extinctions with the one now being caused by
human activity. Although these extinctions are far removed in
time, there are certain parallels that should give us food for
thought as regards our own role on Earth.
The third storey is also divided into two rooms. The first room
displays some of the fossils that have been recovered from the
sites at Arén (a left mandible, a vertebra from the neck, a pubis,
a rib, a phalanx bone, etc.). Among the most remarkable exhibits
are the twenty vertebrae in anatomical connection and various
femora. The bones are in a splendid state of preservation, and
many visitors question whether they really are fossil bones.
This room also contains an audiovisual display recounting the
development of research into the dinosaurs of Arén. There is
also a 3-D reconstruction of how life might have been for
Arenysaurus. The room further contains some of the items that
would have been necessary to look after a dinosaur if it had been
a pet – though of course its needs would have been somewhat
on the big side, e.g. a rather stronger chain than usual, a little
more food and other such things… The final room in the
museum on the one hand recreates a palaeontologist’s office and
on the other hand incorporates a model showing the excavation
techniques used at the Blasi sites. The magnificent views from
this storey are not to be missed.
The sites with fossil bones that can be visited at Arén are known
as the Blasi sites. The preparation of the path and the sites was
the work of the Zaragoza company Paleoymás. Opposite the
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museum door is an information panel showing the two routes
that can be taken, the route leading to the Blasi sites and the
dinosaur track route. The routes start next to the main village
square, the Plaza Mayor, where arrows with dinosaur heads
indicate the direction to be taken.
The path leading to the Blasi sites is well signposted with arrows
and information panels, making it easy to follow. The first part
of the path is wide and runs through an oak wood where there
are panels explaining the botany and geology of the area. On
reaching a chain that closes the path to motor vehicles, we must
take a well-marked track that follows a small gully until cutting
across it at a point where the riverbed is cemented. The path
then strays from the gully somewhat, and it becomes necessary
to pay careful attention to the green posts marking the route.
After passing a small structure that resembles a dolmen (though
it is not one), we cross the gully once again and keep on walking,
without losing the green signposts from view. At this point the
path climbs steeply until it reaches a height where it again
becomes clearly marked, continuing straight on as far as the large
white, sloping surface of the layer where the site Blasi 1 is
located. From here there is a magnificent view of the sandstones
of Blasi 1, which formed where there had once been a beach
where the bodies of dinosaurs and other animals were buried.
The palaeodunes can be discerned on the surface of the stratum
with the help of an information panel.

2. Museum of Tella
Tella is a small locality in the Pyrenees of Huesca, situated within
the area of influence of Ordesa National Park. The unusual
feature about Tella is that it is located high up a mountain, unlike
most of the villages in the Pyrenees of Huesca, which tend to be
situated in valley bottoms. As a result, Tella is one of those
fantastic, little-known places far removed from the traditional
Pyrenean routes. It has considerable charms in its own right,
such as the dolmen and the route of the four hermitages. In
addition to these tourist attractions, a few years ago it acquired
the Cave Bear Museum and the guided tour to the site of the
Bear Cave.

Fig. 4. The Tella Cave Bear Museum (Huesca): palaeontologists digging

Fig. 3. Blasi 3 site prepared for visits. The fencing is to protect the site.

A few metres further on, the path descends rapidly as far as
some grey rocks situated above Blasi 1. On reaching these rocks,
a wooden structure comes into view at a certain distance,
enclosing most of the site of Blasi 3 (Fig. 3). On the rock surface
there are three groups of replicas of dinosaur bones. These
replicas were made in accordance with the original arrangement
of the best specimens found. One of the groups consists of
articulated caudal vertebrae (i.e. from the tail); the second shows
bones from the hip of a juvenile individual; the third presents us
with various cervical vertebrae (i.e. from the neck) and a femur.
At this point there are a number of information panels providing
texts and diagrams on the characteristics of these bones and how
they were excavated. From Blasi 3 there is a narrow path leading
down to Blasi 1. Many of the dinosaur fossils recovered from the
white sandstone of Blasi 1 have not been extracted from the
rock, and with a little luck they can be seen. Moreover, there is a
replica of a mandible from Blasisaurus that was found at the site
and can be viewed in the museum.
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The site was initially discovered by the Speleological
Group of Badalona. In September 1976 this group undertook a
complete exploration of Cave A-5, which enabled them to carry
out a topographical survey and precisely locate the
palaeontological site. In 1994, our research group took charge of
the activities at the site. Two excavation campaigns were
undertaken in 1995 and 1996, in the course of which several
thousand fossil bones were recovered. This was of great
significance because the fossils from Tella belong to the only
mountain cave bears described in Spain, which could also be the
last populations of their species in the Pyrenees (de TORRES et
al. 2004). The Tella cave bear is represented by bones from the
entire skeleton. Particularly notable is the great abundance of
infant and neonatal individuals, which indicates that the first
accumulation was the result of the death of the male and female
bears during the hibernation period.
The cave where the fossils were found is currently
open to visitors. Visits are guided, subject to advance booking in
the locality of Tella itself. The cave has been prepared for
visitors with artificial lights and construction of a pathway. In
order to change as little as possible, many of the natural features
have been maintained; as a result visitors are required, for
example, to wear a caving helmet so as not to bang their head on
the ceiling. At the end of the cave is the site, where the
excavation grid has been maintained. With the help of the guide,
it is possible to make out bones that have not been extracted,
allowing visitors to see them in situ. The guide even allows
visitors to touch some of the fossils found isolated and loose in
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the cave. The visit is unique within Aragon and is the perfect
complement to a trip to the museum.

attached to the exhibition of the gobiconodontid mammal from
Vallipón, which includes an audiovisual display of its
reconstruction. Similar participation occurred at the Galve centre
(Legendark), with its exhibition of a large-sized copy of the tooth
from Lavocatia, a mammal we defined in the 1990s.
The excavation of the dinosaur from Peñarroya de Tastavins was
our first project from the Mesozoic to have major media
repercussions. In the winter and spring of 1995 and 1996 we
recovered Tastavinsaurus, Spain’s most complete sauropod
dinosaur (CANUDO et al. 2008). The excavation and
subsequent preparation of the fossils required a great effort, for
we lacked the infrastructure necessary for fossils of such large
dimensions. Accordingly, the local council set up an area in the
locality itself where the fossils could be prepared. All this
aroused great interest in the dinosaur within the locality itself.

Fig. 5. Reconstruction of the Tella Cave Bear

Inaugurated in 2007, the Cave Bear Museum is housed in the
Casa del Molino (Mill House) at the entrance to Tella
(CANUDO & CUENCA-BESCÓS 2006). At its entrance
visitors are greeted by the reconstructed skeleton of a large male.
It is in an upright posture, giving an idea of its enormous size.
The visit begins with a number of information panels explaining
the formation of the caves. A little further on, we encounter a
reconstruction of a palaeontologist on the cave floor, digging
(Fig. 4). Next to the model is a television screening an
audiovisual presentation of the Tella fossils being excavated,
prepared and studied.
At the end of the first passage is the reconstruction of a
laboratory where fossils are prepared. If the chests are opened,
visitors find replicas of the bones and information on how the
fossils are dated. The following exhibit that can be visited is the
life-size reconstruction of a female cave bear and her offspring,
entering the cave to hibernate there (Fig. 5). Particularly
noteworthy is the robustness of the bear and the cranium that is
markedly different from the bears that currently inhabit the
Pyrenees. Following this, we find a large panel describing the
history of the major climate changes that have taken place on
Earth in the last few thousand years and how these changes may
have affected the vertebrate faunas. There is also a selection of
fossils on display including crania, mandibles, long bones, hand
bones and vertebrae. On closer inspection, some of them can be
seen to have clear tooth marks, interpreted as bite marks made
by bears (RABAL-GARCES et al. 2011).

Tastavinsaurus is of dual interest as an item both of cultural
heritage and scientific research. It owes its cultural significance
to the fact that when it was discovered it was the best and most
complete sauropod fossil ever recovered in Spain. As for its
scientific import, one might cite the great quantity of
palaeoenvironmental and palaeobiological information it
harbours. Certain injuries to the vertebrae of the tail indicated to
us that the sauropod adopted a tripod position, using its tail as a
third point of support and raising its forelimbs.
We do not know why it adopted this position, which produced
major lesions to where it propped its tail. Another scientific
discovery we made was that many of the bones had marine
invertebrates attached to them. The conclusion was plain: the
carcass of the dinosaur had been on the seabed, where it had
been used by the invertebrates as a point of attachment.
The media repercussions of the discovery of Tastavinsaurus in the
press gave a decisive boost to the Dinópolis project. The
regional government realized the pulling power dinosaurs could
exert in the province of Teruel. The result was the creation of
Inhospitak, which focused on the dinosaur and on its discovery,
preparation and the scientific research associated with it. As well
as being able to see the original bones, a life-size reconstruction
of Tastavinsaurus is on display, the first such model to be made of
a Spanish sauropod dinosaur. Its most remarkable feature is the
bipedal position in which it is shown, reaching a great height and
creating a spectacular impression.

3. Dinópolis Satellite Centres
One of the greatest satisfactions of recent years has been the
eruption of Dinópolis onto the Spanish palaeontological
panorama, clearly bringing to light how research may also show
social and economic profitability. Our group has not been
directly responsible for the design and implementation of the
exhibitions at the Dinópolis centres, but our research has
provided sustenance and support. A good example is the centre
at Castellote called the “Stone Forest”: in the early 1990s we
started to research into the fossil trunks at El Barranquillo, the
site of the stone forest in question. Great importance is likewise

Fig. 5. Reconstruction of the excavation of Tastavinsaurus at nhospitak
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Resumen
En el presente estudio se da a conocer el patrimonio paleobiológico (incluyendo el arqueológico) de la región de Orce, en la Cuenca de Guadix-Baza, conocido en la
literatura científica como el "Spanish Olduvai", que es probablemente el más abundante y mejor conservado de todo el continente europeo en lo referente al
Cuaternario más antiguo. Se describe el yacimiento paleontológico de Venta Micena (~1.5 Ma), y los yacimientos arqueo-paleontológicos de Fuente Nueva 3 y
Barranco León, donde se encuentran las evidencias más antiguas de presencia humana en Europa occidental a 1,3-1,4 Ma. Este patrimonio es desgraciadamente
poco conocido por el gran público, y es necesario comenzar a utilizar las técnicas de paleontología y arqueología virtual con el objetivo de divulgarlo y ponerlo en
valor.

Palabras Clave: PALEONTOLOGÍA, PALEOBIOLOGÍA, ORCE, CUATERNARIO, DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Abstract
Here we show the paleobiological heritage (including the archaeological one) of the Orce region, in the Guadix-Baza Basin, which is known in the scientific
literature as the "Spanish Olduvai", and it is the most abundant and best preserved of the European continent related to the earliest Quaternary. It is described
the paleontological site of Venta Micena (~1.5 Ma), and the archaeo-paleontological sites of Fuente Nueva 3 and Barranco León, where it is recorded the earliest
evidences with human presence in western Europe, dated 1.3-1.4 Ma. This heritage is unfortunately little known by the great public, and it is necessary to begin to
use the new techniques of virtual palaeontology and archaeology with aim to spread and put it in value.

Key words: PALEONTOLOGY, PALEOBIOLOGY, ORCE, QUATERNARY, SCIENTIFIC SPREADING.

1. Introducción
Desde que en el verano de 1982 fue descubierto en el yacimiento de
Venta Micena el fragmento craneal de Orce, VM-0, este fósil no ha
dejado de ser un tema recurrente en los mentideros científicos y en
los medios de comunicación, especialmente en España, pero
también en el extranjero.
Si este fósil no hubiera sido atribuido a Homo sp. (GIBERT et al.,
1983) -el hipotético resto humano más antiguo de Europa- habría
pasado inadvertido a formar parte de las miles de piezas
inclasificadas procedentes del yacimiento, como sucede en otras
muchas colecciones de mamíferos fósiles del mundo. Pero la
historia hizo que se convirtiera en uno de los fósiles más famosos
de la Paleontología española, por la continua polémica que ha
generado a su alrededor. Prueba de ello, es que cuando se van a
cumplir 30 años desde su hallazgo y extracción, desgraciadamente
aún sigue centrando en algunos ambientes mediáticos las noticias
sobre Orce, y asimismo oscurece el extraordinario, apasionante y
único patrimonio paleobiológico de toda la cuenca de Guadix-Baza
y de Orce en particular. Sobre este fósil existe un sinfín de artículos
a favor de su adscripción al género Homo y otros, menos, a favor de
su adscripción al género Equus. Algunos de estos trabajos han sido
publicados en revistas muy prestigiosas como Journal of Human
Evolution, American Journal of Physical Anthropology, Human Evolution,
Journal of Archaeological Science o Investigación y Ciencia. Finalmente, se
puede decir que, en realidad, no es un fósil de homínido ni de
équido, pues su adscripción a uno u otro taxón, obedece a un error

de base en la interpretación anatómica de la pieza, donde se
confundieron los huesos frontales con los parietales. Se trata en
realidad de un fósil correspondiente a una hembra de rumiante
(bóvido o cérvido) sin apéndices frontales, como así fue publicado
por Martínez-Navarro (2002) en un artículo que no ha sido
replicado.
Durante muchos años, la polémica en torno al fragmento craneal
de Orce, ha flotado sobre este debate científico y ha contribuido
a restar credibilidad a la hipótesis de una temprana colonización
humana de la Península Ibérica y, por ende, del continente.
El objetivo de este artículo es contribuir a dar a conocer el
extraordinario patrimonio paleontológico y arqueológico de la
región de Orce, además valorizar las novedosas e importantes
investigaciones paleontológicas y arqueológicas que se han
desarrollado y siguen realizándose en la zona, una de las más
ricas de todo el continente europeo.

2. El contexto geológico de la cuenca de
Guadix-Baza:
La cuenca intramontañosa lacustre de Guadix-Baza está situada en
el sudeste de la Península Ibérica (Figura 1). Se divide en dos
cubetas, la de Guadix, situada en el sector suroccidental y la de
Baza, situada en el sector nororiental. Ambas están separadas por el
accidente del Jabalcón. La geología de esta depresión es singular
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en todo el contexto europeo, sólo comparable a la de las grandes
cuencas interiores del Rift esteafricano. La depresión fue
endorreica desde finales del Mioceno superior (hace unos 7
millones de años) con registro paleontológico de todo el
Plioceno, y arqueológico y paleontológico desde el Pleistoceno
inferior hasta finales del Pleistoceno medio (hace unos 0.2-0.3
millones de años), con uno de sus últimos registros
arqueológicos en sedimentos fluvio-lacustres en la localidad con
abundante fauna e industria achelense de La Solana del
Zamborino, cercana a Guadix, que fue excavada en los años
setenta por el equipo del Prof. Botella de Granada (JIMÉNEZARENAS et al., 2011). No hay yacimientos más recientes, del
Pleistoceno superior, en los sedimentos fluvio-lacustres de la
cuenca, aunque sí en los sistemas kársticos de las sierras
circundantes, donde la presencia de industrias musterienses
asociadas a neandertales, o del paleolítico superior asociadas al
hombre moderno, son relativamente abundantes.

forman Orce y sus dos pedanías, Fuente Nueva y Venta Micena.
Los sedimentos allí depositados comprenden un registro
cronológico que va de una edad aproximada de unos 2,5 Ma hasta
hace aproximadamente 1,0 Ma. Esta cronología es conocida a
través de los datos biocronológicos, paleomagnéticos y de la técnica
de ESR (electro-spin-resonance) (OMS et al., 2000; DUVAL,
2008). Por su registro y por su paisaje, estos yacimientos son
conocidos en la literatura científica como el Spanish Olduvai
(MARTÍNEZ-NAVARRO et al., 2011, y referencias incluidas).
La localidad más antigua de la zona de Orce es Fuente Nueva-1,
con fauna clásica del final del Plioceno superior europeo, dominada
por la presencia de los primeros caballos de un dedo que llegaron al
continente, Equus stenonis, de una gacela, Gazella borbonica, y de otros
mamíferos.
El tránsito Plio-Pleistoceno está marcado por la llegada de nuevos
inmigrantes de origen asiático, como es el caso de un bóvido
registrado en el yacimiento del Barranco de los Conejos llamado
Praeovibos, antecesor directo de los actuales bueyes almizcleros,
Ovibos muschatus, además de otros pequeños roedores.
Por encima, ya dentro del Pleistoceno inferior, se encuentra Venta
Micena, de una cronología próxima a 1,5 Ma, que es el yacimiento
paleontológico más excavado, mejor conocido y probablemente el
más espectacular de toda la depresión como seguidamente se
describe.

4. El yacimiento de Venta Micena
Fig. 1. Bloque diagrama de la cuenca de Guadix-Baza con la situación de
los yacimientos de Orce (Modificada de Vera, 1970).

La geología de la cuenca comenzó a ser conocida a partir de
comienzos de los años setenta, especialmente gracias a los
trabajos de Vera (1970), quien diferenció la depresión en dos
áreas de dominio, la cubeta de Guadix y la de Baza. La cubeta de
Guadix está dominada por un sistema fluvio-torrencial, cuyos
aportes sedimentarios fundamentales proceden de Sierra
Nevada, y la cubeta de Baza por un sistema lacustre, en el que
predominan los sedimentos evaporíticos (calizas, yesos y sales).
Esta geología es la causante de la conservación del extraordinario
patrimonio paleobiológico existente en la cuenca. El lago fue un
rico lugar en vida animal y vegetal que enterró en sus estratos los
restos de los animales y plantas que vivieron en su entorno desde
su creación hasta su ocaso. Las aguas estancadas del lago fueron
capturadas a través de un nuevo cauce abierto por el río
Guadiana Menor y comenzaron a drenar por el Guadalquivir
hacia el Atlántico, transformándola en exorreica. Esta apertura
de la cuenca y la consiguiente bajada del nivel de base provocó
una erosión continuada a gran escala sobre los sedimentos pliopleistocénicos, lo que permite ver en superficie, en las laderas de
los nuevos barrancos y cañadas, los singulares afloramientos que
muestran este fantástico y completo registro paleobiológico de
los últimos siete millones de años en Europa.

La localidad paleontológica de Venta Micena es un estrato
horizontal que presenta un nivel fértil de 80 a 120 cm de espesor
cuya extensión superficial es superior a 2,5 km. Se calcula, por
extrapolación del afloramiento total en superficie, más de 1 km2 de
estrato fértil, es decir, más de 1 millón de m2 (Figura 2). De él se
han extraído más de 17000 fósiles en 350 m2 excavados, que
incluyen 31 especies de mamíferos, especialmente de gran tamaño:
elefantes (Mammuthus meridionalis), rinocerontes (Stephanorhinus
hundsheimensis), hipopótamos (Hippopotamus antiquus), Bóvidos (Bison
sp., Hemibos aff. gracilis., Preovibos sp., Soergelia minor, Capra alba,
Caprini indet.), cérvidos (Praemegaceros verticornis y Metacervocerus
rhenanus), carnívoros como tigres de dientes de sable (Homotherium
latidens y Megantereon whitei), panteras (Panthera cf. gombaszoegensis),
linces (Lynx sp.), licaones [Lycaon lycaonoides], chacales (Canis
mosbachensis), zorros (Vulpes praeglacialis), tejones (Meles sp.), osos
(Ursus etruscus) o hienas gigantes (Pachycrocuta brevirostris), además de
dos especies de conejos y cinco de roedores entre los que destaca la
presencia de puercoespines (Hystrix major).

3. Los yacimientos de Orce
El registro paleobiológico de todo el Plio-Pleistoceno es muy
abundante en toda la cuenca, pero probablemente, la mayor
densidad y calidad de los yacimientos se dé en el triángulo que
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Fig. 2. Panorámica de la excavación de Venta Micena durante la campaña
de 2005 (foto J. Mestre/IPHES).
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Durante la formación de este yacimiento el ambiente estuvo
caracterizado por importantes zonas emergidas en un medio
lacustre efímero, con pequeñas charcas y cubetas de entre 2 y 20 m
de diámetro aproximadamente y una profundidad inferior
normalmente a 1 m. Los huesos se depositaron sobre un
paleorrelieve y se cubrieron por sedimentos formados por barro
calizo micrítico (homogéneo y poroso) con una composición del
98-99% de carbonato de calcio.

primera dispersión humana fuera de África, al ser localizado
también en Dmanisi (Georgia del Este, Cáucaso), donde además se
encuentran las evidencias más antiguas de presencia humana fuera
de África (datadas en 1,8 Ma) y más tarde en otros yacimientos del
continente europeo y Próximo Oriente (MARTÍNEZ-NAVARRO
y PALMQVIST, 1995; PALMQVIST et al., 2007).

La interpretación tafonómico-paleoecológica del yacimiento indica
que corresponde a una acumulación realizada por la hiena gigante
Pachycrocuta brevirostris, de cara corta y de 110 a 140 kg de masa
corporal) (PALMQVIST et al., 2011). Los restos óseos están en
muy buen estado de conservación con la cortical escasamente
meteorizada, lo que indica que se produjo un enterramiento
bastante rápido, posiblemente entre 0-3 años (Figura 3). Por ello, la
estructura original de la paleocomunidad de mamíferos ha quedado
conservada en una proporción muy elevada durante la fase de
fosilización.

Fig. 4. Reconstrucción del tigre de dientes de sable Megantereon whitei
abatiendo un ciervo gigante Praemegaceros verticornis (Dibujo de
Mauricio Antón).

Fig. 3. Acumulación de restos en Venta Micena, campaña de 2005 (foto J.
Mestre/IPHES).

En Venta Micena además se han desarrollado otros interesantes
estudios paleontológicos de tipo sistemático, ecológico y etológico,
sobre los grandes perros salvajes antecesores de los licaones
africanos actuales, Lycaon lycaonoides (PALMQVIST et al., 1999;
MARTÍNEZ-NAVARRO y ROOK, 2003), o sobre el tigre de
dientes de sable de origen africano Megantereon whitei, localizado por
primera vez en Europa en Venta Micena, y relacionado con la

El hallazgo de Meganteron whitei BROOM en Venta Micena significó
un importante avance en cuanto a la interpretación de las
posibilidades de migración de los primeros homínidos hacia el
continente euroasiático. M. whitei fue un hipercarnívoro
superpredador, habitante de ambientes boscosos abiertos próximos
a las praderas o sabanas, con una enorme capacidad para matar,
basada en unos poderosos miembros anteriores –propios de la
envergadura de un león- que servían para sujetar la presa, y en unos
caninos muy largos y afilados sin crenulaciones –de 10 ó más
centímetros de corona- que servían para clavar y cortar la yugular
hasta la muerte por asfixia y desangramiento de la presa. Pero por el
tamaño de la muela carnicera se deduce que la masa corporal de M.
whitei era aproximadamente como la de un leopardo, lo que indica
que probablemente tenía la capacidad de cazar y matar como un
león y la capacidad de comer como un leopardo, es decir mucho
menor que su capacidad de matar, debido a que los caninos le
impedían poder acceder a las partes más duras y probablemente
sólo podía comer las más blandas, especialmente las vísceras, por lo
que se deduce que dejaba una enorme cantidad de carroña que
aprovechaban carroñeros como la hiena Pachycrocuta brevirostris, pero
también los homínidos.
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Estudios actuales en curso demuestran una extraordinaria similitud
en cuanto a la fauna de grandes mamíferos entre el yacimiento de
Venta Micena y el de Dmanisi. Aunque ambos yacimientos
presentan las mismas especies en lo referente a muchos de los
grupos taxonómicos registrados en las dos localidades fosilíferas,
como tigres de dientes de sable, hienas, osos, antílopes, ciervos y
otros, las listas faunísticas de uno y otro yacimiento son muy
dispares debido a la existencia de muchas sinonimias en la
terminología usada, que esperamos próximamente serán corregidas.

5. Los yacimientos de Barranco León y Fuente
Nueva 3
Barranco León (1,4 Ma; Figura 5) y Fuente Nueva 3 (1,3 Ma; Figura
6) (MARTÍNEZ-NAVARRO et al., 1997; OMS et al., 2000;
DUVAL, 2008) representan hoy por hoy, los lugares de ocupación
humana más antiguos que se conocen en Europa occidental. En
ambos lugares se ha localizado una amplia colección de industrias
líticas en asociación con una extraordinaria colección de fauna,
tanto de pequeños como de grandes mamíferos (en su gran mayoría
correspondientes a las mismas especies que en Venta Micena),
cuyos restos en algunos casos presentan marcas de corte y de
fracturación por percusión con piedras.

Asimismo, es de notar que otros muchos huesos presentan
marcas de mordisqueo por carnívoros y, además, existe una gran
cantidad de coprolitos procedentes de la actividad de la hiena
gigante Pachycrocuta brevirostris.
Ambos yacimientos son una joya arqueopaleontológica, donde
se está caracterizando el comportamiento de los homínidos más
antiguos que poblaron nuestro continente, en competencia
directa por el aprovechamiento de la carroña con otros
carnívoros, especialmente las hienas gigantes.

6. Paleontología y arqueología virtual:
Desgraciadamente, este patrimonio, que empieza a ser bien
conocido y publicado en las revistas científicas más importantes
del mundo, no ha tenido todavía una divulgación adecuada,
como ha sucedido en otros yacimientos españoles y extranjeros.
Esta deficiencia es, en gran parte, debida a la polémica sobre el
fragmento craneal de Venta Micena, que recurrentemente sigue
coleando y ocultando al gran público la enorme cantidad de
trabajo científico realizado hasta la fecha. Sin embargo, es de
esperar que en un plazo breve este problema se vaya diluyendo y
dejando paso para dar a conocer al verdadero patrimonio de
Orce y de la cuenca en general, la fauna de grandes mamíferos
cuaternarios y las evidencias arqueológicas de los primeros
pobladores humanos de Europa.
Esperamos que las técnicas de Paleontología y Arqueología
virtual sirvan, en colaboración multidisciplinar, para sacar del
ostracismo los principales yacimientos del Cuaternario de todo
nuestro continente.

7. Conclusiones:

Fig. 5. Barranco León con la excavación a la izquierda, campaña de 2011
(foto J. Mestre/IPHES).

Fig. 6. Excavación de Fuente Nueva 3, con algunas de las piezas
localizadas durante la campaña de 2011 (foto J. Mestre/IPHES).
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Se puede concluir que el patrimonio paleobiológico (incluyendo el
arqueológico) de Orce y de toda la cuenca de Guadix-Baza es único en el
continente europeo por su cantidad, calidad de registro y dimensiones. La
puesta en valor de este patrimonio, ya iniciada desde los equipos científicos y
desde las administraciones, merece y necesita del apoyo de las técnicas de la
paleontología y de la arqueología virtual para hacerlo más comprensible y
accesible al gran público, repercutiendo así en su mayor y mejor conocimiento,
que ayudará a conservarlo y a invertir más esfuerzos en su estudio.
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Resumen
La adopción de nuevas tecnologías en la documentación geométrica del patrimonio cultural debe aportar la aplicación de nuevos métodos y técnicas para su
investigación así como su difusión. Sin embargo, la aparente velocidad tecnológica junto con la inmediatez social, no permite establecer una lógica procesual en el
conjunto de procedimientos y técnicas necesarias en todo proyecto de documentación geométrica. Este trabajo pretende establecer una breve reflexión sobre el estado de
la cuestión, subrayando cada una de las dificultades actuales en la representación del patrimonio. Aportando para cada una de ellas, puntos de partida que
contribuyan a establecer un correcto desarrollo en el proceso de creatividad, innovación, cultura y educación.

Palabras Clave: HISTORIOGRAFÍA EN LA DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO, TÉCNICAS DE DOCUMENTACIÓN
GEOMÉTRICA, PRESERVACIÓN DIGITAL, INTERACCIÓN ENTRE SECTORES.

Abstract
The incorporation of new technologies in the geometric documentation of cultural heritage must contribute to the application of new methods and techniques for both
its investigation and its diffusion. However, the apparent rate of development of the technology, together with the social immediacy, does not allow the establishment
of an entire process of technologies and procedures necessary in all types of geometric documentation projects. This report intends to establish a brief reflection of the
state of the enquiry, underlining that one of the present difficulties is the representation of cultural heritage and providing for each one of them a beginning point that
will contribute to the establishment of a correct development in the process of creativity, innovation, culture and education.

Key words: HISTORIOGRAPHY IN DOCUMENTATION OF CULTURAL HERITAGE, TECHNIQUES,
DIGITAL PRESERVATION, INTERACTION BETWEEN SECTORS.

1. Estado actual de la documentación
geométrica del patrimonio.
Los métodos de documentación del patrimonio, ya sean
métricos o no métricos, se encuentran actualmente influidos por
el avance tecnológico como resultado de una tendencia social.
Intentar recoger o asimilar los continuos cambios tecnológicos
actuales y aplicarlos correctamente para cada caso es una carrera
continua que requiere un aprendizaje constante. Tecnología y
metodología han discurrido por un camino en los últimos años
totalmente diacrónico sin una clara especificación y
normalización de las técnicas empleadas. Establecer un criterio
claro en cómo fijar los parámetros que regulen su utilización
resulta una tarea si bien complicada. Por ello habría que definir,
en primer lugar, qué entendemos por patrimonio en todas sus
clasificaciones y para ello debemos acudir a la Ley de Patrimonio
Histórico Español (Ley 16/1985, de 25 de junio). El concepto
queda definido en el preámbulo “Esta Ley consagra una nueva
definición de Patrimonio Histórico y amplía notablemente su extensión” y
continúa en el Art. 1 “Integran el Patrimonio Histórico Español los
inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico,
arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del
mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan
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valor artístico, histórico o antropológico”. La variedad patrimonial no
deja de ser una constante más, relacionada con la propia
heterogeneidad del concepto y sus dificultades, en la búsqueda
por establecer un registro lo más exacto al original. Podríamos
estar mencionando dos campos totalmente diferentes si
documentamos:
a) un bien mueble como una lucerna romana a través de un
escáner de luz blanca estructurada para obtener una réplica del
original.
b) un bien inmueble como por ejemplo cualquier alzado de una
torre mudéjar a través de fotogrametría y técnicas de escáner 3D.
Se tratarían de técnicas totalmente diferentes con el mismo
objetivo de registro y con una adaptación diferente al nivel de
escala de cada objeto o estructura.
En cada uno de estos procesos resulta totalmente necesario fijar
y documentar cuáles han sido: el procedimiento que hemos
seguido, los materiales utilizados, la resolución aplicada, la
documentación previa, etcétera. Todo ello se debe entender
como un conjunto de contenidos periféricos, necesarios para
entender el resultado final. Esta misma información será la
encargada de facilitar el estudio y mejorar, en un futuro, la
sistémica procesual a través de los metadatos generados. La
comparación, salvando los anacronismos, resulta obligada con
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cualquier excavación arqueológica. Cada objeto o estructura
hallada ha sido documentada con exactitud dentro de la unidad
estratigráfica correspondiente. El valor del dato y su contexto, se
entiende a través de los metadatos como interlocutores entre la
relación del conjunto de procesos y sus resultados.

Fig. 1. Detalle del modelo 3D de la réplica de una lucerna romana
mediante escáner de luz blanca estructurada. El Palao (Alcañiz, Teruel) s.
I d. C. Documentación realizada sobre la réplica de Javier Fanlo.

2. Incorporación de nuevas técnicas de
documentación del patrimonio.
Historiográficamente el campo patrimonial ha sido uno de los
sectores que mejor ha sabido aprovechar y adaptar, a través de la
experimentación, los cambios tecnológicos. Muchas de estas
tecnologías han surgido al amparo de otros sectores,
económicamente mejor posicionados, pero si bien es cierto que
el patrimonio ha conseguido aglutinar y adaptar muchos de estos
cambios en beneficio del mejor registro posible del bien mueble
o inmueble.
Además de los escáneres 3D, debemos recordar otros pequeños
hitos tecnológicos que han contribuido a la adopción de nuevas
técnicas de trabajo en la documentación geométrica del
patrimonio. Algunos como la fotogrametría que cuenta ya con
una historia de 150 años, desarrollada en diferentes etapas
históricas: relacionadas con el surgimiento, en primer lugar, de la
fotografía, posteriormente de la aviación y por último con la era
de la computación. Actualmente la fotogrametría terrestre se
complementa gracias a nuevas técnicas como el láser escáner,
además por otro lado la fotogrametría aérea ha encontrado un
útil aliado en los denominados UAV.
La tecnología UAV (Unmanned Aerial Vehicle) representa una
nueva manera de registrar el paisaje de conjuntos arqueológicos y
generar ortofotos, modelos digitales de elevación, térmicos,
etcétera. El avance se encuentra en la incorporación de esta
técnica, en la fotogrametría aérea, de una manera más asequible y
autónoma para entornos reducidos.
La difusión de los métodos topográficos resurgen con la
comercialización de la estación total, una vez integrado el
distanciómetro coaxial a finales de la década de los 80. Así
mismo a partir de abril de 1995 los sistemas de posicionamiento
global (GPS), adquieren su plena capacidad operacional. Todos
estos cambios tecnológicos redundan en su utilización por
sectores y profesionales no especializados fomentando un uso
comercial, privado y lúdico, impulsando de esta manera, una
fuerte demanda por parte de la sociedad de información sobre el
patrimonio. Estos factores intensifican el interés del patrimonio
como seña de identidad de una cultura convirtiéndolo en un
fuerte medio de difusión turística y cultural. Además todos estos
avances fueron acompañados de un sinfín de desarrollos de

nuevos sistemas informáticos, relacionados con programas CAD
y SIG enfocados a la documentación del propio objeto y a la
arqueología del paisaje.
La plena irrupción de la tecnología escáner 3D con el nuevo
siglo XXI es un punto de avance que tampoco sustituye sino
complementa al resto de técnicas como hemos mencionado
anteriormente. Su utilización está totalmente diversificada en
otros sectores como la ingeniería y la industria, con continuas
experimentaciones donde los límites quedan todavía por
precisar.
Actualmente la utilización de los escáneres 3D se encuentra de
igual modo en una diversificación tal, que es necesario establecer
una división en cuánto su utilización y relación con unos
objetivos establecidos. El equilibrio entre la resolución,
precisión, tiempo y costes debe ser el resultado respecto a la
adaptación de la escala de trabajo exigida. La diversificación del
mercado obliga a seleccionar muy bien el tipo de tecnología que
mejor se adapta a cada proyecto debido a su multitud: aéreas
(tecnología LIDAR), terrestres (láser tiempo de vuelo y
diferencia de fase), objeto cercano y metrología dimensional
(láser de triangulación, escáner de luz blanca estructurada y láser
tracker).
En la tendencia social de los últimos años observamos un
aumento de términos como virtual, tridimensional y técnicas
estereoscópicas que, ayudado por las nuevas tecnologías, ha
cobrado un gran protagonismo. Existen diversos factores y
sectores que además están contribuyendo a su pleno desarrollo.
Factores económicos como nuevas plataformas y posibilidades
de reproducción con la ayuda de otros sectores. De esta manera
debemos precisar un factor relevante, cuando los límites de la
representación tridimensional o virtual escapan de cualquier
medio físico (monográficos) o digital (computador). El campo
de interacción entre el bien patrimonial y el espectador se está
expandiendo buscando otros límites donde el espectador pueda
interactuar o percibir el bien patrimonial en su propio contexto.
Este desarrollo escapa de los propios límites que comentábamos
anteriormente –físico y digital- y por ello entra en juego el
entorno inmediato donde se inscribe el bien patrimonial
El ejemplo más claro es el paso de las clásicas infografías de un
medio digital a su interacción con el paisaje a través de la realidad
aumentada. Otro ejemplo de interacción con el medio y
desarrollo de las reconstituciones infográficas son los video
mapping projection. Se pretende la búsqueda de nuevas
percepciones sensoriales con unos límites diferentes, donde el
espectador conjugue la virtualidad con el espacio físico real, no
limitándose de este modo a un área digital concreta.

3. Revisión de los métodos y técnicas en la
documentación.
El primer problema que se plantea en la denominada “sociedad
de la información” actual es el cambio en la propia
representación de cualquier tipo de documentación, ya sea
métrica o no métrica. Han variado en buena parte todos los
soportes de representación. Es en estos donde surgen los
problemas de adaptación entre los nuevos métodos de trabajo y
las nuevas tecnologías. Conviene subrayar que ante cualquier
cambio que se produzca en las nuevas reglas que gestionan una
mutación, prácticamente nunca es posible lograr una ruptura
total. Resulta necesario reproducir una documentación igual que
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la anterior, integrando, eso sí, pequeños avances y modos de
representar el patrimonio que con el tiempo puedan cobrar
fuerza y finalmente constituir un verdadero cambio. En la
historia de la arquitectura, uno de los objetivos en cualquier tipo
de dibujo, ha sido representar el espacio de una manera
ordenada. Para ello siempre se ha recurrido al trinomio: planta,
alzado y sección. En otros casos, las modas variaban del clásico
modo de representación arquitectónico a perspectivas
isométricas (sobre todo en el siglo XIX) jugando con el punto de
vista del observador para intentar romper un modo de
observación bidimensional.

su riqueza como bien mueble con el resto de su espacio cultural
(como metáfora conceptual del metadato).
- Además para su documentación se han realizado dos
experimentaciones para la obtención de una documentación
geométrica lo más exacta al original. En concreto se ha utilizado
tecnología láser de luz blanca estructurada y láser de
triangulación, técnicas más adaptadas a la morfología del bien
mueble. Sin embargo, hasta la fecha ninguna de las dos técnicas
han podido satisfacer el nivel de detalle que requieren los
grabados con respecto a una fotografía.

En el momento actual, el cambio parece haber sido radical,
sacudidos por nuevos modos de visualización donde el
componente tecnológico es incuestionable. Muchos de estos
modos de visualización llevan siglos de aprendizaje y desarrollo
como las técnicas de visión estereoscópicas, que por diversos
factores económicos, políticos y sociales se han dilatado en el
tiempo.

Fig. 3. Lámina de Ortiz y Sanz interpretando a través de la obra de
Vitruvio la geometría de la planta de un teatro griego (Ortiz y Sanz. Cap.
8 del Lib. V, pág. 124).

Fig. 2. Imagen del proceso y resultado de diferentes técnicas aplicadas para
la documentación del “Bloque de Abauntz”. Imagen derecha corresponde a
su interpretación (Utrilla et alii, 2008).

Es obvio hacer referencia a nuestra propia memoria temporal y
reflexionar sobre la idea de que cualquier tiempo que vive el ser
humano le parece único, ligado a unos cambios tecnológicos
revolucionarios. Nuestra condición social ha buscado la manera
de representar el medio que le rodea, quizás no con el fin de
documentación patrimonial que entendemos ahora.
Si analizamos el mapa más antiguo estimado de la Europa
Occidental del periodo magdaleniense (13.660 CalBP)
descubierto en Abauntz (Navarra), se trata de un bloque de
piedra, con la representación de varias figuras zoomorfas y de un
paraje grabado en la superficie que coincide morfológicamente
con el entorno físico donde fue hallado. Ahora bien para abordar
su estudio necesitamos registrar, analizar e interpretar la propia
documentación que describe (UTRILLA et alii, 2009: 99-111). Su
importancia se articula en dos factores determinantes:

- El contexto y unidades estratigráficas donde fue hallado es
clave para entender su encuadre cronológico y poner en relación
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Los autores clásicos persiguieron de igual modo la incorporación
de métodos para normalizar y cuantificar la reproducción del
paisaje, como las famosas “coordenadas de Ptolomeo” y su
relación con la red viaria romana (GÓMEZ, 2005: 35-64).
Vitruvio da un paso más, e intenta establecer unos estándares o
cánones en su obra “De architectura” dentro de la arquitectura
romana que serán respetados y revitalizados en el Renacimiento
con Vignola y Palladio. En la traducción de la obra vitruviana de
Ortiz y Sanz ya en el siglo XVIII se intenta dignificar su figura
en una experimentación de las proporciones de cada
monumento romano, “Se han de tomar geométricamente las
plantas y alzados de todos los edificios antiguos […] enteros o
en ruinas” (ORTIZ y SANZ, 1797: 12-14) cuestionando el
ensayo de aquellos libros de viajeros y anticuarios que no era
sino el preludio del Romanticismo ya que “las imágenes están
excesivamente animadas por los golpes de claro y obscuro del
pincel” (Ortiz, Viaje arquitectónico). Cada una de las aportaciones
han constituido un documento único que ha permitido conocer
y analizar monumentos patrimoniales ya perdidos. Si bien
observamos como ya, a finales del siglo XVIII, el debate entre la
diferencia conceptual de restituciones y las reconstituciones
estaba ya entonces servido (ORTEGA, 2010: 50-51).
Uno de los problemas o incongruencias que se plantean
actualmente son los modos de representación. Cómo es posible
que el arquitecto del s. XIX persiguiera un modo de
representación buscando la perspectiva isométrica, adecuada al
ojo del espectador, y hoy en día que, supuestamente,
disponemos de modelos tridimensionales su representación deba
reducirse a un espacio bidimensional. Efectivamente el cambio
se encuentra en el soporte, este ha sido el verdadero cambio
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material con los nuevos soportes digitales. Una mutación de
soportes físicos a digitales. A partir de este punto se deriva el
resto, ya que inevitablemente si consentimos este cambio los
métodos y técnicas sufren una ligera transformación. Estos
nuevos soportes buscan otras vías de documentación,
valorización y difusión. Es por ello que surgen otros problemas
derivados con la gestión y preservación digital. Dichos
problemas deben ser reglados en el establecimiento de
estándares de gestión que permitan recuperar y entender toda la
información registrada. Para este proceso de normalizar y
estandarizar existen tres premisas que deberían cumplirse en
todas sus formas, buscando una unificación, especificación y
simplificación (capítulo 4).
Es necesario abordar con mayor profundidad un corpus que
articule todos los apartados en cuanto a una normalización de la
documentación. Aunque es cierto que existen algunas
recomendaciones básicas de organismos nacionales e
internacionales como CIPA, ICOMOS, ISPRS, sin embargo será
necesario en los próximos años un mayor esfuerzo y consenso
entre el grupo de profesionales que definan los procesos, como
la Carta de Londres (www.londoncharter.org) y más
recientemente la Carta de Sevilla.
(www.arqueologiavirtual.com/cartacarta.php).

que se ha empleado. Cómo organizar y gestionar la información
tridimensional es la clave al mismo problema. Para ello existen,
por ejemplo, programas que organizan información de edificios
a través de los BIM (Building Information Modeling). Uno de los
principales logros, todavía en desarrollo, consiste en la
integración de bases de datos no centralizadas relacionadas entre
sí a través de metalenguajes, en la denominada web semántica. Un
ejemplo aplicado a la cartografía es la Infraestructura de Datos
Espaciales de España (www.idee.es) como ejemplo del Consejo
Superior Geográfico del Ministerio de Fomento.
Dentro del sector de la biblioteconomía los problemas por
gestionar la documentación adquieren puntos convergentes con
el patrimonio cultural, en cuanto a sus soluciones. El registro en
este caso es un compendio de información bibliográfica
registrada en una escala dilatada en el tiempo. Pero cómo
organizar y gestionar todo esa información continúa siendo el
principal objetivo. Desde el sector de la Biblioteconomía y
Documentación, Jordi Serra (2008: 19-27) sintetiza los
principales problemas de los documentos electrónicos
administrativos o de archivo en:
1. La disociación o la independencia del soporte.
2. La virtualidad o la separación de los componentes.
3. La modificabilidad o el carácter dinámico.

4. Propuestas para un futuro: interacción e
interoperabilidad con otras disciplinas.
La combinación e interoperabilidad entre sectores, consigue en
muchas ocasiones propiciar una innovación como resultado de la
aplicación e interacción en la frontera de varias disciplinas. Por
ello en la documentación del patrimonio, la adopción de un
carácter híbrido entre el conjunto de profesionales que se
dedican a la documentación del patrimonio (arquitectos,
ingenieros topógrafos, historiadores del arte, arqueólogos)
debería constituir una constante y no un reto. De esta manera
hay que redefinir y explicar el conjunto de técnicas empleadas en
combinación entre varias disciplinas y no ceñirse en único
análisis desde una sola perspectiva.

4. La obsolescencia o la dependencia de un interfaz tecnológico
en perpetua evolución.
En este último apartado es necesario asegurar la perdurabilidad
de la información a través de formatos de código abierto que
aseguren una compatibilidad a largo plazo. De esta manera
resulta incuestionable establecer un conjunto de procedimientos
que regulen la gestión no sólo de la información sino de los
procesos. Para la mayoría de los autores el problema de la
preservación digital es doble, por la perdurabilidad del soporte
(únicamente el microfilm es el único soporte que va más allá de
100 años) y por la posible incompatibilidad a largo plazo de lo
que se han denominado “formatos propietarios”. En síntesis la
preservación digital se plantea mas como un problema
organizativo que tecnológico donde la responsabilidad
institucional debería adquirir un papel clave.

Además de esto resulta interesante observar como los métodos
de documentación se han repetido a lo largo de la historia con
los mismos objetivos y reproducido en disciplinas totalmente
divergentes. No por esta divergencia se debe obviar el estudio de
la regulación de estos procesos de documentación. Resulta útil
analizar los estándares que regulan cada fase de un proyecto. El
conocimiento de la Historia una vez más nos enseña en cómo no
repetir planteamientos erróneos.
Del proceso de documentación o registro en la metrología
dimensional, dentro de la ingeniería inversa, existen una larga
lista de estándares por los que es necesario ceñirse para
comprobar la verificación y calidad del proceso (SMITH, VAN
LAAN 1987: 17-39). Establecer continuas comparaciones entre
métodos de trabajo debería constituirse como un reflejo paralelo.
En la industria por ejemplo también se puede extrapolar el
término “as built” como resultado de la documentación en un
período de tiempo concreto del estado de un componente.
Salvando las distancias de dos sectores totalmente diferentes, el
resultado, si bien, es el mismo para el registro y análisis de
cualquier patología estructural. Si analizamos cómo organizar
toda esa información generada, los sectores comienzan a
converger porque la importancia reside en el dato y el proceso

Fig. 4. Interacción de métodos y técnicas con objetivos similares en otras
disciplinas ajenas al patrimonio. Proceso de integración en un “web data
server” (Generación de un “as built” en un complejo industrial y fachada del
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza).
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Como punto de avance el conjunto de procedimientos debería
contemplar las siguientes premisas básicas:
- Unificación, a través de bases de datos contemplando ya
estándares con formatos muy sencillos del tipo xml o ascii.
- Simplificación, con formatos comunes e intercambiables de
software libre fácilmente comprensibles a nivel de usuario del
tipo: *.html, *.pdf, *.U3D, *.vrml, *.skp, *.stl.
Contribuyendo a un fácil entendimiento y por consiguiente una
mejor conceptualización de la información tridimensional con
formatos fácilmente accesibles.
En los últimos años se ha producido el efecto denominado
“democratizador” de la sociedad de la información, que permite
una amplia difusión y con ello una comprensión de cualquier
usuario. Los denominados “open source” han contribuido a esta
divulgación. Existen ya congresos específicos dentro del campo
arqueológico dirigidos hacia los formatos denominados de
código abierto como el ArcheoFoss 2010. Open Source, Free Software
e Open Format nei processi di ricerca archeologica en Foggia (Italia).

Por último es necesaria una especificación, que recoja unas
recomendaciones para la verificación procesual, geométrica y,
sobre todo, de la verificación de sus objetivos a través de un
orden lógico de equilibrio y desarrollo.
Es importante no perder la referencia fundamental de establecer,
entre el variado conjunto de profesionales (arquitectos,
diseñadores gráficos, ingenieros topógrafos, historiadores del
arte, informáticos y arqueólogos) que se dedican a documentar y
representar el patrimonio cultural, unos objetivos claros y
definidos para cada proyecto, que eviten la desmembración del
proceso de investigación (multidisciplinar), transmisión y análisis
entre disciplinas (interdisciplinar) y difusión al resto de la
sociedad (transdisciplinar).
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Resumen
El área del Patrimonio Cultural ha tenido un gran avance en los últimos años. Actualmente se están desarrollando nuevas métodos y herramientas como
consecuencia del traspaso de conocimiento que se está produciendo. Una de estas posibilidades es la de crear un sistema para Patrimonio Cultural con las ventajas
de un Sistema de Información Geográfica. Las dificultades no son nimias, consistiendo el primer paso en crear un marco de requerimientos comunes para las
múltiples necesidades que se pueden presentar. En este trabajo presentamos un conjunto de requerimientos que cumple dicho objetivo, obtenido a partir del estudio
de las necesidades de varios equipos de restauradores y profesionales del Patrimonio Histórico.

Palabras Clave: PATRIMONIO CULTURAL, REQUERIMIENTOS, SISTEMA DE INFORMACIÓN
Abstract
Cultural Heritage has had a great development in recent years. Currently, new tools are being developed as a result of transferring knowledge between areas. One of
these possibilities is to create a system for Cultural Heritage with the advantages of Geographic Information System. The difficulties are not trivial, being the first
step to create a framework of common requirements for the multiple needs that may arise. We present a set of requirements that provide that objective, obtained
from the study of the needs of various restoration and Cultural Heritage professional teams.

Key words: CUTURAL HERITAGE, REQUERIMENTS, INFORMATION SYSTEM

1. Introducción
Un problema esencial en el tratamiento, conservación y
recuperación del patrimonio histórico es la gestión de la
documentación, la cual requiere la manipulación de un gran
volumen de información gráfica. Tradicionalmente la
información que se maneja es de muy diversa índole:
descripciones, dibujos, planos, resultados de análisis, fotografías,
por citar las más frecuentes. Estos medios no son capaces de
capturar la complejidad geométrica de los modelos
tridimensionales. Por ejemplo, cuando se documenta una fisura
en una estatua con una fotografía, esta nos da información de su
extensión, pero no de su profundidad ni de su estado. Las
Figuras 1(a) y 1(b) nos muestran un bien del patrimonio
histórico documentado en base a fotografías. Tanto en la
fotografía como en el caso de otras herramientas de carácter
estático, como el dibujo o la pintura, no permiten la interacción,
la visualización del cambio en el tiempo, la conexión entre
diferentes tipos de información, multimedia, etc. El uso del
ordenador y el que recientemente se ha ido generalizando, el uso
de técnicas de digitalización 3D mediante escáner láser, abre un
amplio abanico de nuevas posibilidades de representación de la
información.

La idea de integrar distintas ciencias con el objetivo de registrar,
mantener, recuperar, restaurar, etc., el patrimonio histórico ha
ido progresando desde un comienzo en el que se realizaban las
distintas tareas por separado, hasta este momento en el que se va
produciendo una mayor y mejor integración que redunda en
unos resultados mejores.
Como en otras áreas, la informática se ha convertido en una
herramienta prácticamente indispensable para la realización de
muchas tareas, algunas de las cuales han sufrido una mejora con
la incorporación de la misma, y en otros casos, permitiendo la
invención de nuevas tareas que eran imposibles sin dicha
herramienta.
De esta forma, se ha producido un gran acercamiento entre la
restauración y la informática. Los restauradores usan las
herramientas que producen los informáticos, los cuales a su vez
generan nuevas herramientas para cubrir los nuevos objetivos
que se plantean. En este desarrollo mutuo, cabe citar como
ejemplos el uso del escáner para la obtención de modelos
tridimensionales. Se ha pasado de la documentación fotográfica a
una versión virtual tridimensional del objeto o monumento en
cuestión. Las ventajas son muy numerosas, desde la posibilidad
de recrear el objeto escaneado en caso de destrucción de todo o
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parte del mismo, el estudio de distintas propiedades,
características y situaciones sobre el modelo, la documentación,
etc. Tales son las ventajas que en la actualidad la restauración de
bienes del patrimonio histórico implica la realización de un
modelo 3D. Véanse como ejemplos el David de Miguel Ángel y
muchas otras obras escultóricas en Italia (VLC) o los leones de la
Alhambra en Granada, o Itálica en Sevilla, ambas actuaciones en
España.

Patrimonio que poseyera las características de un SIG. El trabajo
se organiza según se detalla a continuación. En la Sección 2 se
hace un estudio de algunos de los trabajos que se han llevado a
cabo hasta el momento. La Sección 3 enumera los
requerimientos deseables por parte de los equipos de
restauradores y conservadores del Patrimonio Histórico. La
Sección 4 presenta la propuesta elaborada en función de las
necesidades de los equipos. Por último, la Sección 5 concluye el
estudio realizado y propone posibles trabajos futuros.

2. Trabajos Previos
El interés en los sistemas de información para patrimonio
histórico (en inglés se suele usar el término 'cultural heritage') ha
sido una constante en la última década. Se han realizado diversas
propuestas de diseño de sistemas de información, la mayor parte
de ellas orientadas a la difusión.

(a)

(b)
Fig. 1. Puerta Libitinaria del Anfiteatro Romano de Itálica – Sevilla.

Agnello et al., (AGNELLO, 2003) proponen el uso de
hipertexto. El método obliga a prediseñar los elementos a los
que se va a asociar información, por tanto sólo puede ser usado
para sistemas con información estática. Hodač et al. (HODAČ,
2005) usan un modelo 2D de la planta del edificio para indexar la
información, vinculando a éste el modelo 3D. Esto permite
navegar por el modelo, pero impide asociar información a
elementos tridimensionales. Con este mismo enfoque, Naglič et
al. (NAGLIČ, 2003) utilizan un sistema GIS convencional.
Meyer et al. (MEYER, 2067; MEYER, 2007) abordan el diseño
de sistemas accesibles via web, pero limitando la interacción a
componentes predefinidos. Ioannidis et al. (IONNIDIS, 2003)
utilizan un sistema GIS al que conecta el modelo 3D para
realizar kioskos informativos en Micenas, pero sin posibilidad de
consultar o editar desde el modelo 3D. En todas estas
propuestas se ha utilizado software existente, sin conseguir una
conexión bidireccional entre la documentación y el modelo 3D.
MeshLab (CIGNONI, 2008; CIGNONI, 2008: 45-46), nos
proporciona en un sólo programa un conjunto de utilidades muy
completo para la edición, limpieza, reparación, inspección,
renderización y conversión de formatos en este tipo de
estructuras de mallas. MeshLab es un sistema completamente
gratis y de código abierto que sirve para procesar y editar mallas
triangulares no estructuradas, soportando los formatos más
habituales (PLY, STL, OFF, OBJ, COLLADA y 3DS) además
de los filtros más comunes (quitar duplicados, vértices sin
referencias, caras nulas, etc.), división de superficies y suavizado
de la malla resultante. El sistema se apoya en la librería pública
VGC para ejecutar las tareas de procesamiento de mallas y su
objetivo principal es ayudar y facilitar el tratamiento de modelos
no estructurados de gran tamaño que provengan de un escaneo
3D. En la última versión se han añadido mejoras en el entorno
gráfico de modo que ahora se puede cambiar el color de parte de
la malla para diferenciar las partes de la que está compuesta.

Siendo ésta un área que empieza a tener cierta madurez, se
encuentra en sus comienzos en cuanto a las posibilidades que se
pueden ir desarrollando, las cuales irán parejas, a la evolución
científica de las distintas ciencias. En este proceso se va
produciendo un trasvase de conocimiento entre distintas
aplicaciones y procedimientos.

En este trabajo se investiga la posibilidad de realizar sistemas de
información que trabajen sobre mallas poligonales, como las
obtenidas en procesos de digitalización del patrimonio,
(TORRES, 2007; LAMOLDA, 2008). Estas mallas suelen tener
un elevado número de primitivas. (Véase Figura 2).

Una de las ideas más potentes que se está empezando a estudiar
es la de trasladar los beneficios de los Sistemas de Información
Geográfica, SIG, a los modelos 3D. En este trabajo se presentan
un conjunto de requisitos deseables en un Sistema de Gestión de

Los grupos que participan en la elaboración de este proyecto
poseen una aquilatada experiencia en estos procesos. Tanto el
Patronato de la Alhambra y el Generalife, como el Conjunto
Arqueológico de Itálica, realizan de forma continuada
actuaciones para el tratamiento y recuperación de su patrimonio.
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Estas actuaciones se documentan tanto para su difusión como
para llevar un registro de todos los trabajos realizados. Esta
documentación, hasta ahora, se ha realizado utilizando los
métodos clásicos.

•

Posibilidad de actuar con el modelo como maqueta de
trabajo.

•

Exportar resultados a PDF para difusión (no muy
pesados, fáciles de manejar y con información básica).

•

Posibilidad de consulta a través de páginas en Internet
(no muy pesadas, fáciles de manejar y con información
básica).

•

Definición de distintos tipos de usuario en el software.

Los requisitos deseables iniciales por parte de El Patronato de la
Alhambra y Generalife fueron los siguientes:

Fig. 2. Representación de un modelo.

3. Requerimientos
Para poder hacer el estudio y la propuesta de requerimientos, en
primer lugar, se ha recabado la información necesaria, contando
para ello con dos equipos con una amplia experiencia en
Patrimonio Cultural: los equipos responsables de El Patronato
de la Alhambra y Generalife, en Granada y El Conjunto
Arqueológico de Itálica, en Sevilla.
El Conjunto Arqueológico de Itálica propuso como conjunto de
requisitos deseables para el sistema los siguientes:
•

Posibilidad de identificar zonas intervenidas
(restauración, consolidación, conservación, protección)
de zonas originales.

•

Posibilidad de ubicar intervenciones arqueológicas.

•

Posibilidad de carga de documentación gráfica y textual.

•

Seguimiento del estado de conservación.

•

Posibilidad de texturizar las formas.

•

Posibilidad de relacionar bienes muebles con espacios.

•

Identificación de materiales de construcción.

•

Identificación de losas grabadas y exvotos.

•

Posibilidad de despiece de todos los paramentos.

•

Identificación de partes demolidas, zonas sin excavar y
expoliadas.

•

Instalaciones.

1.

Reunir todos los requisitos habituales en un sistema de
información geográfica 2D.

2.

Sistema de fácil actualización y crecimiento según
demanda y nuevas necesidades.

3.

Integrable con los sistemas de información propios del
PAG.

4.

Integrar la información según un
coordenadas empleados en cartografía.

5.

Utilizar software libre y emplear las herramientas de la
Junta de Andalucía.

6.

Entorno sencillo y amigable para ser usado por personal
no experto en SI.

7.

Gestión de procesos.

8.

Permitir salidas de informes, tablas, gráficos, etc.

9.

Realizar cálculos, comparaciones, etc.

sistema

de

10. Permitir la difusión de la información.
11. Permitir actualización de la base gráfica.
12. Sistema de consulta por capas.
13. Información de consultas sobre mapa temático.
14. Posibilidad de buscar información dentro de zonas.
15. Agilizar el proceso de transmisión, demanda y
suministro de información.
16. Posibilidad de realizar búsqueda de información
documental de manera rápida y eficaz.

4. Propuesta
Una vez realizado el análisis de los requerimientos solicitados
por parte de cada uno de los equipos, se hace la siguiente
propuesta, en función de necesidades:
1. Necesidad de realizar búsquedas de información
Todo Sistema de Información tiene como una pieza clave la
posibilidad de realizar consultas. En este caso ocurre lo mismo,
pero utilizando el esquema que permita la relación unívoca entre
información tridimensional y cualquier otro tipo de información.
Por tanto, si bien el problema de realizar una cuestión (query) es
de fácil solución, la pieza clave es la posibilidad de crear dicha
relación, f: Ʀ3 → I
2. Necesidad de marcar las zonas
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Otra de las características principales es la posibilidad de
identificar las distintas zonas a las que se le asociará la
información. Como se ha indicado anteriormente, se debe poder
relacionar cualquier tipo de información, pero es muy
importante que dicha asociación se pueda observar de forma
simple y rápida. Por ello es necesario el marcado. En general se
usarán los colores para distinguir las distintas zonas. Dado que
también se puede hacer la distinción de actuaciones por color, y
para no prefijar dichos valores, se usará una indexación
intermedia:
atributo → identificador → color
Se deben poder modificar todos los atributos
3. Necesidad de controlar el acceso al sistema
Puesto que el sistema va a ser utilizado por diversas personas y
cada una de ellas realizará tareas acordes a sus conocimientos,
será necesario controlar el acceso al sistema, así como a cada una
de las partes de dicho sistema.
4. Necesidad de realizar un seguimiento de la intervención
En la restauración es necesario tener la posibilidad de acceder a
distintos momentos del proceso de restauración y
mantenimiento de la obra. Por ello, el sistema debe recoger la
posibilidad de mostrar dicho desarrollo temporal. Por ejemplo,
se debe poder mostrar el estado de la obra cuando está en su
estado original y las distintas etapas de la restauración.
5. Necesidad de incluir cualquier tipo de información
Dadas las distintas necesidades que se han ido mostrando, habrá
que incluir todo tipo de información, texto, imágenes, video,
URL, etc.
6. Necesidad de editar el modelo
El modelo podrá cambiar algunos de sus atributos, como son el
color, la textura, el material, etc. Además, no siempre
necesitaremos trabajar con el modelo completo, por lo que
también permitiremos seleccionar partes de la obra y trabajar
sobre ellas. También incluiremos campos con los atributos
internos y externos del modelo. Estos últimos serán las
actuaciones y datos que vayan incluyendo los restauradores y
profesionales del Patrimonio Histórico.

7. Necesidad de realizar cálculos, dimensionado, obtención de planos,
informes, etc.
Puesto que sobre el sistema se van a medir distancias,
inclinaciones, deformaciones, obtención de información en
general, se desarrollarán herramientas que permitan este tipo de
actuaciones.
8. Necesidad de comunicación
No sólo es necesario producir información sino que la misma
debe ser fácilmente accesible, especialmente mediante medios
electrónicos, pero también sin olvidar los medios impresos. Por
ello, el sistema debe permitir una fácil exportación de los
modelos para su uso en Internet y su paginación y formateo para
la impresión en papel.
9. Necesidad de localizar piezas en mapas
El sistema debe dar cabida a un rango muy grande de
actuaciones, desde pequeñas esculturas o piezas, a grandes
complejos. En este último caso, especialmente, es necesario que
los modelos 3D se integren con información bidimensional, tal
que en un mapa 2D pueda ser localizada la información 3D,
como se hace, por ejemplo, en las últimas versiones de Google
Earth©. Para ello, los distintos modelos deberán definir un
sistema de coordenadas y unas coordenadas UTM asociadas.

5. Conclusiones
Actualmente se está estudiando la posibilidad de poder aplicar
todas las ventajas de los Sistemas de Información Geográfica,
ampliamente utilizados en entornos bidimensionales, a los
sistemas de gestión de información tridimensional,
concretamente aquellos que operan sobre patrimonio histórico.
Colocados ante tal posibilidad, el primer paso consiste en la
recogida de las necesidades a cubrir para dar satisfacción a las
tareas realizadas por los conservadores del Patrimonio Histórico
y, a partir de las mismas, plantear una formalización de los
requisitos que se deberían cubrir para intentar abarcar al mayor
número de entornos. Con la ayuda de dos equipos de amplio
reconocimiento nacional e internacional, se ha realizado dicha
propuesta, que entendemos que será clave para poder desarrollar
un sistema real que pueda demostrar su utilidad.
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Resumen
La documentación del patrimonio arquitectónico se ha convertido, en los últimos años, en una prioridad para las instituciones encargadas de la gestión y
conservación del patrimonio. Una de las posibles soluciones consiste en utilizar estándares como CityGML para almacenar información 3D e información
semántica relacionada con el patrimonio arquitectónico. Este artículo presenta la metodología de trabajo que estamos siguiendo en el proyecto ADISPA que
consiste en: generar y almacenar la información a documentar en CityGML; y analizar las herramientas y estándares para interoperabilidad, compatibilidad e
intercambio con el fin de explotar la información del modelo de datos en aplicaciones de modelado, anotación y visualización 3D.

Palabras Clave: CITYGML, W3DS, X3D, WEBGL, PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Abstract
Cultural heritage documentation has become a recent priority for institutions and organizations in charge of its management and conservation. One approach could
be the use of international standards such as CityGML data model applied to the representation of 3D and semantic information about cultural heritage objects.
This paper introduces the methodology currently followed in the ADISPA project which basically consists of three steps: generate, store and use the information
modeled in CityGML. Besides, this paper analyses the existing standards and tools in order to share, reuse and exchange the information represented by
CityGML data model between several applications for 3D modeling, annotation and 3D visualization.

Key words: CITYGML, W3DS, X3D, WEBGL, ARCHITECTURAL HERITAGE

1. Introducción
En los últimos años, las políticas europea (DAE, 2010) y
nacional (PLAN AVANZA2, 2011) están promoviendo la
aplicación de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones para la documentación del patrimonio
arquitectónico en un intento de facilitar tanto la difusión como la
gestión. Sin embargo la documentación es una tarea que presenta
importantes retos tecnológicos.
La documentación del patrimonio puede abordarse desde tres
puntos de vista diferentes dependiendo del nivel de detalle o
escala de trabajo. Así, en entornos arqueológicos la
documentación requiere un elevado nivel de detalle,
mayoritariamente en 2D, y es gestionada mediante sistemas de
información. En segundo lugar, en edificios, monumentos u
objetos aislados, cuya geometría sea especialmente relevante, la
documentación se realiza utilizando técnicas y herramientas de
modelado 3D. Finalmente, a nivel de ciudad, región o país, la
gestión del patrimonio se realiza utilizando tecnologías
relacionadas con los Sistemas de Información Geográfica (GIS).

El objetivo del proyecto ADISPA1, en el que participan la
Universidad de Valladolid y el Centro Tecnológico Tecnalia, es el
diseño e implementación de soluciones que faciliten la
generación de modelos para la documentación digital del
patrimonio permitiendo diagnosticar el estado actual y asistir a la
planificación de intervenciones para la restauración y
conservación del patrimonio arquitectónico. Para lograr este
objetivo es clave definir un modelo de datos que sirva de marco
común de trabajo entre diferentes herramientas de modelado,
anotación y visualización 3D, entre otras. Este modelo de datos
estará basado en CityGML2.

1

Análisis, digitalización e interoperabilidad entre sistemas para el
patrimonio arquitectónico. BIA2009-14254-C02. Proyecto de
Investigación Fundamental No Orientada en desarrollo, 20102012. Parcialmente financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación

2
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2. Metodología
Para cumplir este objetivo el flujo de trabajo se puede
descomponer en tres grandes tareas (ver figura 1): generación,
almacenamiento y explotación de información sobre el
patrimonio arquitectónico. La generación consiste en capturar la
información tridimensional mediante distintos métodos de
digitalización 3D (escáner, fotogrametría o diseño) y añadir la
semántica propia de los elementos estructurales de forma manual
o automática. En el almacenamiento, los datos son exportados al
modelo de datos basado en CityGML añadiendo información
relativa al patrimonio arquitectónico. Por último, la explotación
consiste en acceder a la información almacenada a través de
servicios Web para utilizarla en aplicaciones de visualización 3D.

Fig. 2. Museo de la Judería. Segovia.

4. Almacenar la información
4.1 El modelo de datos CityGML

Fig. 1. Arquitectura del proyecto ADISPA

3. Generar la información: Segovia como caso de
estudio.
El caso de estudio del proyecto ADISPA está centrado en el
casco histórico de la ciudad de Segovia y concretamente en los
alrededores de la Iglesia de San Martín y su plaza, incluyendo la
Calle Juan Bravo, museo de la Judería Vieja, la calle Puerta de la
Luna, el Paseo del Salón y la calle Puerta del Sol.
La iglesia de San Martín está situada en la actual plaza de Juan
Bravo, en la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Segovia,
España. Data del siglo XII. Se trata de un templo de origen
mozárabe con estilo románico. El centro didáctico de La Judería,
antigua casa de Abraham Señero, es un centro dedicado a la vida
cotidiana de las Juderías en Segovia. El Paseo del Salón es uno de
los más antiguos jardines de la ciudad, creado en 1786.
Las etapas de procesamiento y análisis de información colocan el
modelado 3D en el primer plano para la generación de
información. Debido a la ingente cantidad de datos que
proporciona la tecnología LIDAR (Light Detection and
Ranging), es necesario disponer de información a diferentes
resoluciones que proporcione soporte a diferentes servicios y a
diferentes usuarios. En general, existen dos métodos para
obtener modelos 3D realistas:
1. Generación analítica mediante herramientas que permiten
reducir la información provista por el láser a modelos a
diferentes resoluciones.
2. Generación sintética a partir de la planimetría urbana sobre
la base geométrica obtenida a partir del láser escáner. Estos
modelos se generan con la asistencia de herramientas de
modelado CAD y, aunque menos precisos, son más
eficientes y representativos (ver Figura 2).

CityGML es un modelo de datos estándar para la representación,
almacenamiento e intercambio de modelos 3D de objetos
urbanos (OGC, 2008). Se trata de un esquema de aplicación del
Geography Markup Language (GML3) que permite el
intercambio de datos espaciales. Ambos son estándares
aprobados por el Open Geospatial Consortium (OGC). El
objetivo de CityGML es definir de forma común las entidades
básicas, atributos y relaciones que establecen un modelo de
ciudad en 3D, independientemente de su campo de aplicación.
Además, no sólo representa la geometría, topología y apariencia
de los objetos de forma coherente y homogénea, sino también
las propiedades semánticas y temáticas, taxonomías y
agregaciones. El modelo temático está dividido en diferentes
áreas: modelos digitales del terreno, los edificios, la vegetación,
los sistemas de transporte, el mobiliario urbano, etc.
CityGML permite representar información grafica a distinto
niveles de detalle (Level of Detail - LOD), reutilizando la
información semántica. Los diferentes niveles de detalle
permiten la visualización y análisis de los datos a diferente
resolución, dependiendo de los requisitos de cada área de
aplicación. A continuación se describen brevemente los
diferentes niveles de detalle: LOD0 representa solamente el
modelo digital del terreno en dos dimensiones y media; LOD1
incluye un modelo de bloques donde los edificios se representan
mediante prismas con techos planos; LOD2 diferencia las
estructuras del techo; LOD3 permite reflejar paredes, tejados,
balcones y objetos de transporte; LOD4: añade estructuras
interiores como habitaciones, puertas, ventanas, escaleras y
muebles. Gracias a los 5 niveles de detalle CityGML permite
representar desde información sobre el territorio hasta del
mismo edificio, reduciendo la brecha entre los modelos en
entornos Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AEC) y los
modelos de datos espaciales.
Uno de los principios de diseño más importante de CityGML es
el modelado coherente de la semántica y las propiedades
geométricas/topológicas. A nivel semántico, los objetos del
mundo real, como edificios, paredes, ventanas o habitaciones, se
describen en términos de sus atributos, relaciones y jerarquías.
De este modo, las relaciones entre características pueden ser
obtenidas sin atender a la geometría del objeto. Además,
CityGML es capaz de representar tanto la jerarquía semántica
como la geométrica.
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Aunque CityGML está pensado para ser un modelo universal
independiente del dominio de aplicación, atendiendo a las
necesidades de los usuarios es necesario crear nuevas entidades o
caracterizar las ya existentes con nuevos atributos. Para facilitar
este proceso e incrementar la flexibilidad del estándar, CityGML
define las llamadas Application Domain Extension (ADE). Una
vez especificada formalmente los documentos pueden validarse
conforme a ella manteniendo la compatibilidad del modelo
original con las herramientas ya basadas en CityGML.
Uno de los objetivos del proyecto ADISPA es contribuir a
mejorar la interoperabilidad entre sistemas de gestión del
patrimonio. CityGML es un formato alrededor del cual existe
una gran colección de herramientas y otros estándares
relacionados con tareas tales como la visualización,
almacenamiento, edición, importación o exportación, etc. (ver
figura 3).

los edificios y sitios por su nombre, ubicación, tipo funcional,
fecha, historia, técnicas y materiales utilizados, condición física y
estado de protección.
En el proyecto ADISPA estamos trabajando en la definición de
una extensión de CityGML que permitirá documentar y
representar la información de los entornos y del propio
patrimonio arquitectónico. La principal ventaja del modelo
resultante es que la información asociada a sitios arqueológicos y
edificios históricos siempre va unida a su geometría 3D en un
mismo modelo de datos, único y que soporta todas las
necesidades de un centro histórico.

5. Explotar la información del modelo de datos
En esta fase se van a analizar algunas de las posibles aplicaciones
basadas en tecnologías de realidad virtual / aumentada que
utilizarán la información representada en el modelo de datos.
Para ello, primero hay que extraer la información y después
explotarla. En las siguientes secciones se explica en profundidad.

5.1. Recuperar información

Fig. 3. Interoperabilidad de CityGML

4.2 CityGML para escenarios de patrimonio arquitectónico
CityGML frente a otros estándares de representación de datos
3D, permite representar información geográfica desde el ámbito
de ciudad hasta el de edificio gracias a los diferentes LOD. El
edificio puede representarse en 3D incluyendo los detalles del
interior al mismo tiempo que incorpora información sobre su
entorno, a nivel de barrio o centro histórico. Así, CityGML
permite fusionar información procedente de CAD (Computer
Aided Design) y GIS en un único modelo de datos. Esta
información, tradicionalmente no compatible, incrementa la
utilidad de los modelos almacenados y el campo de aplicaciones
que lo explotan.
En el área de patrimonio arquitectónico e histórico CityGML no
cubre todas las necesidades de documentación del escenario.
Para solventar este inconveniente CityGML puede ser extendido
para incluir conceptos propios del estándar para documentar
sitios arqueológicos y monumentos denominado “Core Data
Standard for Archaeological Sites and Monuments” (COUNCIL
OF EUROPE PUBLISHING, 2009). Este modelo, realizado
por el comité de documentación (CIDOC) del Consejo
Internacional de Museos (ICOM) y el grupo de documentación
de la arqueología del Consejo Europeo, facilita la comunicación
entre los organismos nacionales e internacionales responsables
de la protección del patrimonio, ayudando en el desarrollo y
documentación del patrimonio y facilitando la cooperación en la
investigación gracias a un núcleo de datos internacional. En este
mismo ámbito, este grupo de trabajo ha realizado una propuesta
para documentar edificios históricos y monumentos de
patrimonio histórico denominado “Core Data Index to Historic
Buildings and Monuments of the Architectural Heritage” que caracteriza
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Uno de los objetivos del proyecto es que diferentes aplicaciones
puedan reutilizar los mismos datos. Con ese fin, el acceso a la
información almacenada se realizará a través de servicios Web
que implementen interfaces estándar del OGC, tales como el
Web 3D Service (W3DS), el Web Feature Service (WFS), el Web
Coverage Service (WCS) y Web Map Service (WMS) con los que
extraeremos información del modelo de datos.
La principal ventaja de esta aproximación es que proporcionan
un punto de acceso estandarizado y multiplataforma entre el
cliente y servidor compatible con multitud de herramientas GIS
ya existentes. Además, como CityGML también es un estándar
definido por la OGC, estos servicios Web pueden trabajar
también con este estándar.
La figura 4 muestra un esquema con el flujo de información
entre la capa de datos, la lógica de aplicación (Servicios Web) y la
lógica de representación de un sistema multicapa distribuido
utilizando solamente servicios estándar del OGC:

Fig. 4. Intercambio de datos utilizando servicios Web OGC
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Aquí, el W3DS recupera la geometría y apariencia de los
contenidos almacenados devolviendo como formato de salida
X3D o KML que después serán visualizados en 3D
(SCHILLING, A., KOLBE, T.H., 2010). Actualmente, la
especificación W3DS está en fase de borrador como paso previo
a su aprobación como estándar por el OGC. El WFS es otro
servicio que permite obtener y modificar datos geográficos de
tipo vectorial mediante operaciones de manipulación y consulta,
utilizando como formato de intercambio GML. A su vez, el
WCS permite descubrir, consultar y transformar información
semántica o metadatos sobre coberturas geográficas (imágenes
de satélite, fotografía aérea, mapas de elevación digital del
terreno, etc.). Devuelve los datos con su semántica asociada (no
sólo el objeto o imagen) para su posterior edición o análisis.
Finalmente, el WMS proporciona mapas partiendo de
información geográfica vectorial o ráster en los formatos PNG,
GIF, JPEG o SVG. Sin embargo representa estos datos de
forma estática, es decir, dichos datos no pueden ser modificados
en el proceso.

5.2 Utilizar la información: Aplicaciones
El modelo de datos del que hemos hablado en los apartados
anteriores describe la forma de representar la información,
incluyendo conceptos, atributos y relaciones. Pero el objetivo
final del proyecto ADISPA es desarrollar herramientas de apoyo
a la toma de decisiones para la gestión y conservación del
patrimonio arquitectónico. La información del modelo de datos
podrá ser explotada tanto en aplicaciones del ámbito del edificio
(herramientas tipo CAD) como en aplicaciones de gestión de
entornos urbanos (basadas en GIS). Además, el mismo modelo
proporciona soporte para la representación visual (realidad
virtual/aumentada) y el análisis temático (rehabilitación
energética, análisis estructural, etc.) tanto del edificio histórico
como de su entorno.
CityGML no fue diseñado para representar la información
gráfica sobre el modelo 3D de forma eficiente (KOLBE, 2008).
Por esta razón se han analizado diferentes posibilidades a la hora
de visualizar tanto la geometría como la apariencia del modelo.
Existen otros lenguajes, como KML (Keyhole Markup
Language), otro estándar OGC, centrado en proporcionar
estructuras para representar contenidos multimedia asociados a
un modelo 3D junto al propio modelo. KML es también el
formato estándar de intercambio de datos adoptado por la
popular aplicación Google Earth, lo que permite hacer
interoperable la información arquitectónica con la tecnología su
visualización y fusionarla con otras fuentes de información ya
disponibles.
La implementación en XML de CityGML facilita su
transformación hacia otros formatos de intercambio abiertos
admitidos por herramientas relacionadas. CityGML está basado
en GML, otro estándar abierto del OGC. Los otros formatos
abiertos más relevantes con los cuales se puede interoperar desde
CityGML son KML, X3D, VRML y Collada. KML (ver párrafo
anterior) posee una estructura similar a GML y permite adjuntar
modelos 3D representados con Collada, que fue diseñado como
archivo de intercambio para facilitar compartir y reutilizar
recursos digitales 3D entre diferentes herramientas a los
creadores de contenidos digitales. VRML fue diseñado para
describir objetos y mundos tridimensionales interactivos
mientras que X3D (su sucesor) permite la creación y transmisión
de datos 3D entre distintas aplicaciones Web (WEB3D, 2011).
Su principal ventaja radica en su simplicidad y en que es posible

importar / exportar desde / hacia X3D desde la mayoría de
formatos abiertos conocidos.
La tendencia actual de las aplicaciones es migrar
progresivamente hacia la Web. Las tecnologías (formatos
estándares, bibliotecas y plugins) que existen actualmente para
visualización 3D se enmarcan dentro de la llamada Web 3D. A
continuación se describen algunas de las más significativas:
1.

WebGL: es un estándar abierto multiplataforma que
proporciona un API para gráficos 3D de bajo nivel, que
puede ser implementada en navegadores sin necesidad de
plugins, y accedida como un interfaz DOM (Document
Object Model) (WEBGL, 2011).

2.

X3DOM: es un framework de código abierto experimental
para apoyar en la discusión entre las comunidades W3C y
Web3D sobre como puede integrarse la especificación de
HTML5 y el contenido 3D (X3DOM, 2011). Esta basado
en Javascript y WebGL.

3.

HTML5: proporciona el elemento HTML llamado canvas
en el que empotrar gráficos 3D. De este modo puede
incluir un objeto X3D en HTML como un objeto
embebido.

Estas tres tecnologías permiten visualizar ficheros en formato
X3D (BRUTZMAN, D., BEHR, J. 2010) que puede ser
obtenido mediante el servicio W3DS sobre el modelo de datos
CityGML (KOLBE, T.H., 2007). De esta forma podríamos
visualizar la información arquitectónica en 3D representada en
CityGML en varias aplicaciones Web siguiendo el siguiente flujo
de trabajo (ver figura 5): 1º) extraer la información del modelo
de datos utilizando el servicio W3DS que devuelve el modelo 3D
en el formato estándar X3D; 2º) visualizar el fichero X3D en la
aplicación Web utilizando las tecnologías WebGL, X3DOM y
HTML5.

Fig. 5.
CityGML para visualización 3D

6. Conclusiones
La interoperabilidad entre las diferentes aplicaciones y
herramientas software que utilizan información relacionada con
el patrimonio arquitectónico es un problema que actualmente
puede ser reducido gracias al uso de estándares internacionales
como CityGML, un estándar para Sistemas de Información
Geográficos extensible para adjuntar información temática
adicional como la de patrimonio. En el proyecto ADISPA
estudiamos estas extensiones y las herramientas y sistemas de
información que podemos desplegar que exploten ese modelo de
datos.
La superposición de información semántica en el modelo de
datos facilita el desarrollo de la inteligencia de las aplicaciones
finales basadas en dicho modelo. Al mismo tiempo, la
información geométrica del modelo puede ser visualizada sobre
entornos de representación 3D en la Web gracias a la
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interoperabilidad entre CityGML, otros formatos abiertos y los
Servicios Web del OGC.
El uso de estándares ha demostrado ser la solución más eficaz
para integrar varias herramientas multipropósito y reutilizar la
documentación digital 3D del patrimonio capturada y modelada
mediante técnicas basadas en láser y fotogrametría.
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Resumen
Los sistemas de información geográficos (SIG) permiten gestionar información referida a un territorio de forma eficiente, ágil y flexible. La gestión de información
referida a elementos patrimoniales presenta un conjunto de requerimientos con características similares. Tanto en los procesos de documentación como en los de
restauración y conservación es necesario ubicar gran cantidad de información sobre la superficie del elemento objeto de la actuación, permitiendo no solo su edición y
visualización, sino incluso el análisis de dicha información.
Este trabajo presenta el diseño de un sistema de información para patrimonio cultural que proporciona la funcionalidad anteriormente descrita, el cual partiendo de
algunas ideas y formas de trabajo de los sistemas de onformación geográficos ha adaptado estas ideas a las representaciones utilizadas comúnmente en el campo del
patrimonio.

Palabras Clave: SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SIG, DOCUMENTACIÓN
Abstract
Geographic information systems (GIS) allow us to manage information related to a territory in an efficient and flexible way. Management of information
concerning cultural heritage presents a set of requirements which are similar to those. In processes such as documentation, restoration and preservation it is necessary
to locate a wealth of information on the surface of the model on which we are working, not only allowing editing and displaying it, but even analysing such
information.
This paper presents a novel design of an information system for cultural heritage that provides the functionality described above, which starting from some ideas and
working methods borrowed from GIS has adapted these ideas to representations commonly used in the field of cultural heritage.

Key words: INFORMATION SYSTEMS, GIS, DOCUMENTATION

1. Introducción
La digitalización 3D de elementos patrimoniales ha alcanzado un
nivel de madurez razonable. Actualmente es posible generar
modelos 3D con una gran precisión y con un esfuerzo menor
que el necesario para modelar los elementos. Sin embargo la
utilización de estos modelos está muy limitada (TORRES,
2009).
Por otra parte, un problema esencial en el tratamiento,
conservación y recuperación del patrimonio histórico es la
gestión de la documentación relativa al elemento patrimonial.
Se han realizado diversas propuestas que integran información
documental con el modelo digital, la mayor parte de ellas
orientadas a la difusión. Agnello et al. (AGNELLO, 2003)
propone el uso de hipertexto. El método obliga a prediseñar los
elementos a los que se va a asociar información y, por tanto, solo
puede ser usado para sistemas con información estática. Hodač
(HODAČ, 2005) usa un modelo 2D de la planta del edificio para
indexar la información, vinculando a dicha representación el
modelo 3D. Esto permite navegar por el modelo, pero impide
asociar información a elementos tridimensionales. Con este
mismo enfoque, Naglič (NAGLIČ, 2003) utilizan un sistema de
información geográfica convencional. Meyer et al. (MEYER,
2006) aborda el diseño de sistemas accesibles vía web, pero
limitando la interacción a componentes predefinidos. Ioannidis

et al. (IOANNIDIS, 2003) utiliza un sistema GIS al que conecta
el modelo 3D para realizar kioskos informativos en Micenas,
pero sin posibilidad de consulta o edición desde el modelo 3D.
En todas estas propuestas se ha utilizado software existente, sin
conseguir una conexión bidireccional entre la documentación y
el modelo 3D.
Virtual Inspector es una interfaz de visualización orientado a la
inspección de complejas representaciones de objetos 3D
optimizados y enriquecidos con enlaces a información
descriptiva multimedia, utilizado como kiosko en distintas
exposiciones, gracias a su fácil reconfiguración. No obstante este
sistema sólo permite colocar anotaciones sobre el modelo, por lo
que no funciona como un sistema de información.
Ninguno de estos sistemas proporciona una herramienta flexible
para la gestión de información de patrimonio. Por este motivo
planteamos la necesidad de desarrollar herramientas adaptadas a
la gestión de patrimonio, con una funcionalidad semejante a la
de un sistema GIS (TORRES, 2009).
En este trabajo se describe el sistema que se está desarrollando
en el proyecto de excelencia PE09-TIC-5276 ﬁnanciado por la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía. Nuestro sistema se inspira en los sistemas GIS para
ofrecer una funcionalidad versátil y genérica para la gestión de
información asociada a elementos patrimoniales, y puede trabajar
directamente con modelos digitalizados de alta resolución.
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2. Funcionalidad del Sistema

(como densidad de población de zonas con pendiente baja).
Además de esta forma la estructura del sistema es más simple.

La idea básica es desarrollar un sistema semejante, en
funcionalidad y en modo de trabajo, a un sistema GIS. En esta
sección se van a revisar brevemente los aspectos relevantes de
los sistemas GIS que se van a usar de base en nuestra propuesta.
Hay tres ideas esenciales de los sistemas GIS que hemos
adaptado en nuestra propuesta. La primera es la gestión de
información georreferenciada. Los sistemas GIS procesan
información relativa a posiciones de la superficie de la tierra (no
contemplamos de momento funcionalidades de sistemas GIS
3D). El sistema propuesto guardará información relativa a la
superficie de un elemento patrimonial (como una fachada, la
superficie de un edificio, una escultura, o un yacimiento
arqueológico). Para ello, el sistema GIS establece una
correspondencia entre posiciones de la tierra y puntos del mapa.
Esta correspondencia permite interrogar sobre las coordenadas
de un punto del mapa, y poner en correspondencia distintos
mapas. La correspondencia se realiza usando un sistema de
proyección.

Fig. 2. Cada mapa almacena los valores de un único atributo. El sistema
debe permitir combinar varios mapas para visualizarlos o realizar
operaciones con ellos.

Otra idea básica es separar la visualización de los mapas del valor
de los atributos que guardan (ver Figura 3). Es decir, los mapas
guardan atributos (como temperatura) y la visualización de éstos
se realiza aplicando reglas definidas para el mapa, y que no
afectan a los valores de los atributos. Esto se suele hacer
asignando a cada mapa una paleta de colores, que indica las
propiedades visuales de cada atributo.
La visualización se realiza superponiendo capas, aplicándole a
cada capa los colores y opacidades que corresponden a sus
atributos de acuerdo con la paleta de color preestablecida.
De esta forma, es posible realizar operaciones entre mapas, lo
que permite analizar la información espacial. Las operaciones se
pueden realizar directamente sobre las capas de información,
operando con ellas celda a celda.

Fig. 1. Proyección en un mapa (izquierda) y en un modelo 3D (derecha).
Obsérvese que las capas en el modelo 3D no son planos.

En nuestro caso, no podremos usar proyecciones, ya que la
superficie del objeto puede ser arbitrariamente compleja. Por
tanto, necesitamos formas alternativas de establecer la
correspondencia. El que esta correspondencia no sea una
“simple” proyección conlleva que no tenga sentido dibujar los
mapas como imágenes 2D, ya que el usuario no podrá hacerse
una idea de cómo se localiza cada punto del mapa sobre la
superficie del objeto. Tendremos que dibujar siempre los mapas
de atributos sobre el modelo 3D.
Otra idea esencial es almacenar la información como mapas
temáticos (Figura 2). Cada mapa almacena un atributo del
territorio (como altura, pendiente, densidad de población o
propietario). Esto garantiza economía en el almacenamiento y
versatilidad. Por un lado no se repite información como ocurriría
si mezclásemos atributos en los mapas. Por otro, siempre se
pueden combinar distintos mapas para generar atributos nuevos
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Fig.3. Los mapas almacenan valores de propiedades, que se asocian a
colores usando una paleta de colores, que es independiente del mapa y se
puede modificar en cualquier momento.

3. Implementación
Nuestro sistema realiza la asociación de puntos de la capa de
información con la superficie del modelo geométrico utilizando
un octree. Un octree es un árbol octal, que se utiliza para indexar
espacialmente: cada nodo representa una porción cúbica del
espacio 3D. Si el nodo es interno sus ocho hijos representan
cada uno de los ocho octantes en los que se subdivide dicho
nodo.
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En el sistema que proponemos, el octree tiene una doble función:
indexar espacialmente la superficie del objeto y permitir asociar
propiedades al mismo. Cada nodo terminal del árbol,
denominado voxel, contiene una lista con los elementos
geométricos que se localizan dentro de la porción de espacio que
delimita. Junto con esta información, cada voxel tiene asociado
un conjunto de atributos pertenecientes a este fragmento del
modelo.
El sistema crea el modelo geométrico a partir de un modelo
poligonal, como los generados como resultado del proceso de
digitalización con escáner láser.
Al cargar un modelo en la aplicación, creamos el octree, que
quedará guardado posteriormente en disco para no tener que
volver a ser creado. Fijamos el máximo nivel de resolución del
octree, de forma que el tamaño de cada nodo hoja se corresponda
con la resolución con la que queremos guardar propiedades en el
modelo.

El problema más complejo en este punto es asociar colores
diferentes a cada fragmento de los triángulos en función de las
celdas por las que cruza. La asociación de colores a los
fragmentos de triángulos se realiza en un programa especial
ejecutado en la GPU del ordenador (shader), esto permite
realizar el dibujo de forma interactiva.
Cuando se dibuja más de una capa superpuesta se aplica el
procedimiento de superposición habitual en los sistemas GIS.
En primer lugar se superponen las distintas capas, generando un
mapa de color que se dibuja sobre el modelo 3D.
En este momento se ha implementado el núcleo del sistema,
incluyendo la representación del modelo geométrico y de las
capas ráster. Se han programado los algoritmos de visualización
y un editor de capas raster. La estructura de datos permite
gestionar octrees de hasta veinte niveles de profundidad, lo que
supone manejar modelos de más de un millón de celdas de lado
(esto es, una resolución de un milímetro en modelos de más de
un kilometro).

4. Evaluación
El software se está evaluando sobre modelos reales de
patrimonio obtenidos mediante escáner láser, procedentes en su
mayor parte del Conjunto Arqueológico de Itálica y de la
Alhambra. Los resultados son ampliamente satisfactorios.
La Figura 5 muestra una captura del proceso de edición
interactiva de una capa raster sobre la Amazona herida de Écija
con una resolución de un milímetro.
En la Figura 6 se muestra, de forma ampliada, un fragmento de
la capa raster mostrado en la Figura 5. Puede apreciarse el
tamaño de las celdas en el borde de las áreas.

Fig. 4. Estructura del sistema CHIS

Los nodos terminales del octree se almacenan haciendo un
recorrido en pre-orden. De esta forma se puede asociar a cada
nodo un índice. Los atributos se almacenan en una estructura
lineal, de forma que en la posición i-esima se almacena el atributo
del voxel i-esimo según el recorrido en pre-orden establecido. De
esta forma podemos establecer la correspondencia entre
atributos y la superficie del elemento geométrico.
Para visualizar el modelo se recorre el octree, accediendo a los
atributos y a los elementos geométricos. Se obtiene el color a
usar buscando los atributos en la paleta de colores de la capa, y
se dibujan los elementos geométricos aplicando el color
generado.

Fig.5. Captura de pantalla de la aplicación editando una capa raster.
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Fig. 6. Vista ampliada de la zona de la capa raster editada en la Fig. 5.

La Figura 7 muestra la misma zona del modelo coloreando las
celdas formando un tablero. Puede apreciarse que la forma y
tamaño de la intersección de las celdas con la superficie no es
regular, ya que nuestras celdas son cúbicas, siendo el tamaño de
celda la arista del cubo. La intersección de las celdas con la
superficie genera un polígono convexo de entre tres y seis lados.
El tamaño máximo de la celda está acotado, en cualquier caso,
por la diagonal principal del cubo. Este modelo se ha generado
con un tamaño de celda de un milímetro. La Figura 8 muestra el
mismo modelo con un tamaño de celda de 16 cm.

Fig. 7. Distribución de celdas sobre la superficie del modelo con resolución de
1 mm
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Fig. 8. Distribución de celdas sobre la superficie del modelo con resolución de
16 cm
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Integración de SIG con visualización 3D interactiva
para la gestión y seguimiento de excavaciones arqueológicas
Antonio José Seoane Nolasco y Luis Antonio Hernández Ibáñez
VideaLAB. Grupo de Visualización de la Universidade da Coruña. España

Resumen
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) disponen de grandes capacidades de gestión de información. Sin embargo, en muchos caso no existen o son
limitadas las capacidades de visualización de dicha información sobre terreno tridimensional con gran detalle, las cuales pueden ser de gran ayuda o deseables en
múltiples aplicaciones. En este artículo se presenta la integración del SANTI, un sistema de visualización tridimensional de grandes extensiones de terreno e
información geográfica, con gvSIG, un SIG de software libre y gratuito. Se describirán las capacidades del sistema de visualización, cuál ha sido el planteamiento
para realizar la conexión entre ambos sistemas y como se está aplicando en un proyecto en desarrollo para la gestión de la excavación de Castro de la Lanzada,
situado en la costa de Galicia (España).

Palabras Clave: SIG, SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, VISUALIZACIÓN 3D, TERRENO 3D
Abstract
Geographic Information Systems (GIS) provide large information management capabilities. However, in many cases the feature of the visualization of this data
over a huge detailed three-dimensional terrain does not exist or are limited, wich can be very useful or desirable in many applications. This paper presents the
integration of SANTI, a three-dimensional visualization system of large terrain areas and geographical data, with gvSIG, a free GIS software. We describe the
capabilities of the visualization system, the approach to connect the two systems and how it is applied to a project in development for the management of the
excavation of the Castro de la Lanzada located at the Galician coast (Spain).

Key words: GIS, GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS, 3D TERRAIN, 3D VISUALIZATION

1. Introducción
Las excavaciones arqueológicas requieren de un trabajo tanto de
coordinación y gestión de la excavación como de la catalogación
y clasificación de los objetos hallados para su posterior estudio.
La información asociada puede ser de múltiples tipos: textos
descriptivos, datos numéricos, imágenes, vídeos, escaneos laser,
modelos digitales del terreno, etc. Es deseable que toda esta
información de distinta naturaleza, así como su localización
exacta donde fue hallada, pueda ser añadida, editada y visualizada
de manera adecuada.
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permiten el
almacenamiento
de
información
georreferenciada
y
proporcionan un gran número de herramientas para realizar
consultas y análisis de datos, así como la capacidad para
visualizar la información sobre una representación bidimensional
del terreno y poder manejarla de forma interactiva (LONGLEY,
2003). Sin embargo, se encuentran muy limitados a la hora de
representarla sobre un modelo tridimensional del mismo.
Incorporar esa tercera dimensión permitiría una visualización
más fiel de la información y particularmente útil en arqueología,
donde permitiría visualizar los distintos estados de la excavación
según cambia la forma del terreno y aparecen restos de
construcciones, además de poder visualizar correctamente la
ubicación de las distintas piezas arqueológicas que aparecen a
distintas profundidades. Aunque se están incorporando la capa-
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cidad de visualizar terreno 3D sus capacidades no son las
mismas que las de un motor de visualización especializado o su
coste es muy elevado y normalmente también existen
limitaciones a la hora de representar otros tipos de datos como
puede tratarse de modelos 3D de objetos hallados o nubes de
puntos obtenidos a partir de escaneos laser.
Por otra parte, los sistemas de visualización tridimensionales
permiten múltiples alternativas para mostrar tanto modelos 3D
de objetos como para modelos tridimensionales del terreno de
gran detalle, pero no integran la capacidad de añadir y gestionar
información georreferenciada.
En este artículo se presenta la integración de un motor de
visualización tridimensional basado en la tecnología SANTI
(Sistema Avanzado de Navegación sobre Terrenos Interactivo)
con un SIG de software libre dentro de un sistema orientado a
arqueología. Esta herramienta combina toda la potencia de
visualización del motor 3D con la potencia del SIG para
gestionar, consultar y analizar la información geográfica. En los
siguientes puntos se describirá cómo se está realizando la
integración, la representación de los distintos datos y la
comunicación de los distintos subsistemas, así como su
aplicación práctica a la excavación del Castro de la Lanzada.
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2. Requisitos del sistema de visualización con
conexión con un SIG
El sistema desarrollado se engloba dentro del contexto de un
proyecto en desarrollo para la gestión de la excavación del
Castro de la Lanzada situado en la costa de Galicia. Para este
proyecto se requería una aplicación que permitiera el registro y
catalogación del estado de la excavación e información acerca de
los objetos hallados, un SIG de bajo coste en el que se pudiesen
ver distintas capas de información vectorial (ubicación de piezas,
zonas de excavación, etc.) con distintos tipos de datos asociados
a cada entidad como textos, imágenes o modelos 3D de los
objetos hallados.
El usuario debería poder crear capas e introducir mediante fichas
o formularios sencillos la información asociada a cada elemento.
Además era deseable que la zona de la excavación y las capas de
información pudieran ser visualizadas sobre el terreno en 3D,
examinar la forma del mismo y también visualizar la posición
exacta de cada hallazgo incluyendo la profundidad en la cual se
hubiera encontrado.
También se dispondría de distintos modelos 3D de objetos
hallados y nubes de puntos obtenidas mediante láser de distintos
momentos de la excavación y que también debían poder ser
visualizadas correctamente y a ser posible integrados en el
terreno en la ubicación correcta.
Siguiendo estos requisitos se planteó la integración de dos
subsistemas aprovechando lo mejor de cada uno. Por una parte
un SIG libre y gratuito como gvSIG, que ya ha probado su buen
funcionamiento en múltiples casos y donde se aprovecharía la
potencia del SIG y el SANTI, cuyo mayor potencial se encuentra
en la visualización interactiva de terreno e información
geográfica en 3D.

3. Visualizador SANTI
Como visualizador se utilizó el SANTI (Sistema Avanzado de
Navegación sobre Terrenos Interactivos), desarrollado desde
1998 en su totalidad por el grupo VideaLAB de la Universidade
da Coruña.
El SANTI es un visualizador 3D interactivo en tiempo real
especializado en la representación y gestión de grandes
extensiones de terreno (HERNÁNDEZ, 1999) que permite al
usuario navegar y examinar a voluntad la geografía contenida en
un modelo digital del terreno formado por datos de elevación y
por imágenes utilizadas para texturizarlo.
En los últimos años se ha incorporado la capacidad de
representar sobre el modelo 3D cualquier tipo de información
geográfica, utilizando modelos geométricos básicos (puntos,
líneas, polígonos) o más complejos como modelos
tridimensionales
de
los
elementos
a
representar
(HERNÁNDEZ, 2005; VARELA, 2005).
A continuación se describen con más detalle las características
más relevantes para este proyecto:

Tipos de datos visualizados

Terreno 3D. Modelo digital tridimensional del terreno (MDT)
formado por geometría multirresolución en un formato propio
basado en mallas regulares. El motor de terreno adapta
dinámicamente la calidad de visualización pudiendo manejar de
forma fluida modelos extensos de más de 70000km2 con una
resolución de 10 metros entre cotas de elevación.
Dicho modelo incorpora imagen aérea y de satélite que se
texturiza sobre la geometría. También se encuentra en un
formato multirresolución propio del motor de terreno cuya
resolución puede llegar hasta 12cm por pixel.
Modelos 3D integrados. En ocasiones es necesario utilizar
mallas irregulares que permitan una mayor adaptación del
terreno. El SANTI permite incorporar parcelas de terreno en
formatos 3D comunes como modelos independientes. Si se
desea, estos modelos pueden ser texturizados por el motor de
terreno de forma automática utilizando la imagen aérea. También
se proporciona la capacidad de visualizar cualquier tipo de
modelo 3D, ubicando dicho modelo en una posición geográfica
3D determinada o bien en una ventana independiente dentro del
visualizador.
Capas vectoriales. Un tipo de información geográfica que
puede ser mostrada son capas vectoriales que pueden estar
formadas por puntos, líneas o polígonos. Se superponen y
adaptan al terreno 3D de forma automática y se puede cambiar
su aspecto definiendo el color, grosor y transparencia de cada
capa.
Iconos 3D. Se pueden incluir iconos que pueden situarse en
cualquier posición 3D sobre el terreno y pueden señalar la
posición exacta en el terreno o por encima o debajo del mismo
de cualquier elemento de interés, por ejemplo para señalar la
posición debajo de tierra de las piezas encontradas en una
excavación arqueológica.
Los iconos se aplican a capas de información geográfica con
entidades de tipo punto o polígono y deben estar previamente
generados, bien como imágenes que se utilizarían como carteles
3D o bien como modelos 3D.

Interacción
Para facilitar y simplificar la interacción, la navegación sobre el
terreno 3D se realiza únicamente utilizando el desplazamiento y
botones del ratón. También dispone de una ventana de gestión
de capas (Figura 3), que es la parte del interfaz del visualizador
que permite mostrar u ocultar capas de información geográfica,
tanto vectoriales como iconos 3D que previamente se hubieran
añadido al sistema. Permite además, modificar las propiedades
de visualización como color, transparencia o grosor en el caso de
las capas vectoriales o transparencia en el caso de cualquier
modelo 3D.
Además, los iconos 3D asociados a entidades de las capas
vectoriales pueden ser seleccionables, para realizar alguna acción
dentro del SANTI como mostrar fichas de información, iniciar
una animación, o enviar un evento a otra aplicación.

4. Integración del SANTI con un SIG
Para la integración del visualizador con el SIG se optó por la
opción de mantener el visualizador como una aplicación
independiente que es ejecutada por el SIG cuando la necesita y
se comunica por ella a través de la red mediante un protocolo de
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<parametro nombre=”nombre1” valor=”valor1”>

mensajes. Esta independencia permite que el SANTI se pueda
integrar con cualquier SIG que implemente dicho protocolo de
comunicación. El esquema general de esta integración se puede
ver en la Figura 1.

<parametro nombre=”nombre2” valor=”valor2”>
</Orden>

Debido a que el visualizador es una aplicación que requiere de
bastantes recursos del computador, esta alternativa permite que
el usuario pueda decidir si quiere abrir el visualizador si el
ordenador en el que se encuentra trabajando dispone de la
potencia suficiente o seguir trabajando sólo con el SIG en caso
contrario.

</SANTIGIS>
<SANTIGIS>
<Evento nombre="evento1">
<parametro nombre=”nombre1” valor=”valor1”>
<parametro nombre=”nombre2” valor=”valor2”>
</Evento>
</SANTIGIS>
Las órdenes y eventos principales utilizados
comunicación se describen a continuación:

para

la

Tipos de órdenes:
-

Añadir/Eliminar capa GIS. Permiten añadir o eliminar
capas del sistema de gestión de información geográfica del
SANTI. Sólo las añade o elimina del interfaz de usuario. En
este tipo de mensajes se incluye como opciones la ubicación
de los ficheros con las capas, los nombres asociados y las
propiedades de representación (p.e. color).

-

Cargar/Descargar capa GIS. Permiten cargar o descargar
de la memoria del ordenador capas que se encuentren
añadidas al SANTI.

-

Mostrar/Ocultar capa GIS. Permiten mostrar u ocultar
una capa cargada.

-

Ir A. Permite posicionar la cámara del SANTI para
mantener sincronizada la vista 2D del SIG con la vista 3D
del visualizador.

-

Ejecuta Script. El SANTI proporciona una serie de
funciones que permiten extender o adaptar su funcionalidad
mediante scripts programados en el lenguaje Lua. Esta orden
permite llamar a cualquier función definida en un script
cargado en el SANTI, de forma que se puede definir una
orden nueva creando una función en Lua que la realice y
llamando a dicha función a través de esta orden.

Fig. 1. Esquema de la conexión SANTI-SIG.

Comunicación por red
La comunicación se realiza utilizando el protocolo TCP/IP en
un entorno cliente-servidor en el que el SIG actúa como cliente
y el visualizador como servidor. Es bidireccional y se realiza a
través de mensajes que envía una aplicación y es recibida por la
otra. En este contexto un mensaje es un documento en formato
eXtensible Markup Language (XML) que se envía en su totalidad
como una única cadena de texto a través de la red.
Teniendo en cuenta la función se definieron dos tipos de
mensajes: órdenes y eventos. Una orden es un mensaje que envía el
SIG al SANTI y que permite cambiar el estado del visualizador
(posición de la cámara, información visible, etc.). Un evento es un
mensaje que se envía en dirección contraria, del SANTI al GIS y
que permite informar de cualquier cambio producido en el
SANTI, bien por un comportamiento automatizado (p.ej. una
ruta animada que llega a su punto final) o por que se ha
modificado la información visualizada o la forma de visualizarla
directamente sobre el SANTI en lugar de hacerlo a través del
SIG. Esto permite mantener la coherencia entre el estado y la
información mostrada en el SIG y el visualizador, de forma que
cada cambio producido en el visualizador es notificado al SIG
para que éste se actualice.
En un mismo documento XML se pueden enviar varios
mensajes. En ambos casos cada tipo de mensaje lleva un código
asociado (Orden o Evento) y un nombre que identifica el tipo de
orden o evento. Además, cada mensaje tiene una lista de pares
(nombre, valor) que permiten especificar los parámetros
específicos de cada mensaje.
A continuación se muestran dos ejemplos de estructura de
documentos XML, el primero para un mensaje que envía una
orden y el segundo para uno que envía un evento:

Tipos de eventos:
-

Capa Agregada/Eliminada. Informa de que una capa fue
añadida a la interfaz o eliminada.

-

Capa Cargada/Descargada. Informa que una capa fue
cargada o descargada de memoria.

-

Capa Activada/Desactivada. Informa que una capa fue
mostrada u ocultada.

-

Capa Click. Informa de que ha sido seleccionado un icono
3D. Envía como parámetro el nombre de la capa a la cual
pertenece el icono y el número de entidad seleccionada.
Permite indicarle al SIG que un icono ha sido pulsado y de
esta manera abrir la ficha de información asociada para
mostrar o editar los datos relacionados.

-

Capa Fallo Carga. Informa de un fallo a la hora de cargar
una capa.

-

Capa Cambio Parámetro. Informa de que se ha
modificado un parámetro de visualización de una capa desde

<SANTIGIS>
<Orden nombre="orden1">
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Fig. 2. Modelo de nube de puntos de la excavación con capas vectoriales e
iconos 3D.

el SANTI. Se utiliza para poder mantener la coherencia de
visualización con el SIG.
-

Modificación de Cámara. Informa de que se ha
modificado la posición de la cámara desde el SANTI. Se
puede utilizar para mantener sincronizada la vista 2D del
SIG con la vista 3D del visualizador.

•

Cargar, descargar, ocultar o mostrar las capas 2D en el
SANTI, así como cambiar los atributos de color, grosor y
transparencia manteniendo la coherencia entre los datos
mostrados por ambas aplicaciones.

•

Actualización del centro de la vista del SANTI cuando se
modifica la región mostrada en la vista del SIG.

Tipos de datos
Hay distintos tipos de datos empleados por el SIG y el SANTI.
Los datos comunes deben encontrarse en una ubicación
accesible por ambas aplicaciones.
Por una parte se encuentra el MDT, que sólo esta accesible para
el visualizador y no desde el GIS debido a que los datos se
encuentran en un formato propio del motor de terreno.

Y desde el SANTI se realiza la:
•

Los modelos 3D que pueden encontrarse en cualquiera de los
formatos comunes de 3D que sea capaz de leer el motor gráfico
OpenSceneGraph (http://www.openscenegraph.org).

Visualización de terreno 3D. Se utiliza el modelo digital
multirresolución para los alrededores y un modelo 3D
específico para la zona de la excavación en el que se pueden
integrar distintos modelos de nube de puntos 3D
provenientes de escaneos láser de las distintas etapas de la
zona excavada (Figuras 2 y 4).

Las capas vectoriales deben estar en formato SHAPE (.shp) y
deben contener un único tipo de entidad que puede ser punto,
línea o polígono.

6. Aplicación a la excavación del Castro de
la Lanzada
Este sistema se encuentra actualmente en desarrollo con el
objetivo de ser aplicado para la gestión de la excavación del
Castro de la Lanzada en Galicia. Aunque el protocolo de
comunicación permitiría conectar el SANTI con cualquier SIG,
para este proyecto se planteó la utilización y conexión con el
SIG de software libre gvSIG (http://www.gvsig.org/). Los
requisitos del sistema descritos en uno de los puntos anteriores
se cubren mediante las funcionalidades que se describen a
continuación.

Fig. 3. Ventana de gestión de capas y terreno 3D con modelo de nube de
puntos e iconos 3D.

Desde el gvSIG se puede:
•

Crear y visualizar de capas 2D de tipo punto línea y.

•

Registrar y modificar mediante fichas de los datos asociados
a las distintas entidades de las capas vectoriales, que incluyen
desde textos, imágenes o modelos 3D.

Fig. 4. Terreno 3D con capas vectoriales e iconos 3D, y modelo 3D
visualizado en una ventana independiente dentro del SANTI.
•

Visualización de las capas 2D vectoriales de tipo línea y
polígono sobre el terreno 3D (Figuras 2 y 4).
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•

Visualización de las capas 2D vectoriales de tipo punto
como iconos 3D sobre el terreno, señalando en 3D la
posición de cada entidad de tipo punto. Entre otros se sitúan
en 3D las piezas encontradas durante la excavación a la
profundidad a la que han sido halladas bajo tierra. Estos
iconos pueden ser seleccionados con el ratón, lo que
permite, comunicando este evento, mostrar en el SIG la
ficha de información con los datos asociados a dicha entidad
para su visualización o modificación (Figura 3).

•

Visualizar modelos 3D de objetos hallados en la excavación
en una ventana independiente. Estos modelos 3D estarían
asociados a entidades de una capa GIS (Figura 4).

•

Modificar la vista de la cámara e informar al SIG de la nueva
posición para mantener la coherencia entre las vistas.

•

Editar las propiedades de los elementos visualizados
mediante la ventana de capas (Figura 3).

7. Conclusiones y trabajo futuro
La visualización de información geográfica sobre terreno 3D de
gran detalle es deseable en muchos campos entre los que se
encuentra la arqueología.
En este artículo se ha descrito como se está realizando la
integración del visualizador SANTI con gvSIG en un sistema en
desarrollo que se aplicará a la gestión de una excavación
arqueológica. Combinando las mejores capacidades de ambas
aplicaciones se están proporcionando unas capacidades de
visualización tridimensional que mejoran la forma de ver y
analizar la información heterogénea (imágenes, modelos 3D,
nubes de puntos, etc.) generada u obtenida durante la
excavación.
Como trabajo futuro se plantea la mejora del sistema y
extendiendo el número de órdenes para el protocolo de
comunicación. También se pretende incorporar nuevos formatos
de datos geográficos a demás de SHAPE y mejorar el acceso a
los datos permitiendo dicho acceso en remoto y a través de
gestores de bases de datos, en lugar de realizarlo directamente
sobre ficheros independientes.

Bibliografía
HERNÁNDEZ, L. TAIBO, J. SEOANE, A. LÓPEZ, R. JASPE, A. VARELA, A. (2005): “Real-time visualization of geospatial features
through the integration of GIS with a realistic 3D terrain dynamic visualization system”. XXII International Cartographic Conference
(ICC2005). The International Cartographic Association (ICA-ACI). A Coruña.
HERNÁNDEZ, L. TAIBO, J. y SEOANE, A. (1999): “Una aplicación para la navegación en tiempo real sobre grandes modelos
topográficos”. In IX Congreso Español de Informática Gráfica, CEIG.
LONGLEY, P. y BATTY, M. (Ed.) (2003): Advanced Spatial Analysis: The CASA Book of GIS. ESRI.
VARELA, A. HERNÁNDEZ, L. TAIBO, J. SEOANE, A. LÓPEZ, R. JASPE, A. (2005): Gestión del tráfico mediante la integración de un GIS
con un sistema de navegación realista en 3D sobre el territorio. Congreso ITS. Málaga.

VAR. Volumen 3 Número 5. ISSN: 1989-9947
Mayo 2012

63

Virtual Archaeology Review

Generación de modelos de información
para la gestión de una intervención:
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Resumen
Estamos en el inicio de una nueva era en el análisis espacial del patrimonio arquitectónico con la utilización de los modelos infográficos 3D, que nos permite una
continuada observación de sus características arquitectónicas a la vez que se levanta la maqueta, interactuando en el espacio virtual en un proceso reciproco entre
diseñador y objeto. Pero a ello hay que añadirle otro componente fundamental en el patrimonio, como es el trabajo multidisciplinar y la trasmisión de datos entre los
diferentes actuantes. Hay que asegurar una buena gestión de la información generada en el trabajo para que la misma fluya de manera adecuada entre las distintas
disciplinas, con una transferencia rica de conocimientos, donde cada especialista trabaje en un entorno abierto, y que nos lleve a unas decisiones eficaces para la
buena conservación y gestión del patrimonio en estudio.

Palabras Clave: MODELO DE INFORMACIÓN, COLABORACIÓN ABIERTA, FLUJO DE INFORMACIÓN,
INTERDISCIPLINARIEDAD EFICIENTE, INTEROPERABILIDAD

Abstract
We are at the beginning of a new era in the spatial analysis of the architectural heritage with the use of infographics models 3D, that allows a continuous
observation of its architectural features which stands the modelinteracting in virtual space in a process I reciprocal between designer and object. But this must be
added another component essential in heritage, such as multidisciplinary work and the transmission of data between the different players. We need to ensure sound
management of the information generated on the job so that it flows properly between different disciplines, with a rich of knowledge transfer, where each specialist to
work in an open environment, and lead to effective decisions for the proper conservation and management of heritage in study.

Key words: MODEL INFORMATION, OPEN COLLABORATION, INFORMATION FLOW,
EFFICIENT INTERDISCIPLINARITY, INTEROPERABILITY

1. Colaboración abierta en el patrimonio
En el patrimonio los grupos multidisciplinares engloban a
arqueólogos, geógrafos, historiadores, restauradores, antropólogos, arquitectos,... Esta colaboración se debe considerar una
necesidad irrenunciable en cualquiera de las fases en las que se
encuentre el proyecto, iniciándose en el estudio y análisis
previos, continuando en la siguiente fase de proceso de diseño
como en la posterior ejecución, y finalizando en la elaboración
de las conclusiones al obtener los resultados finales. Si se
consigue un flujo de información adecuado entre las distintas
disciplinas, la colaboración se convertirá en un verdadero
proceso de diseño retroactivo.
Con unas herramientas adecuadas en el proceso de diseño que
permita una total transparencia de los conocimientos de cada
parte implicada, a lo que le añadimos la transferencia de los
mismos, nos permitirá extender nuestra vista a un nuevo espacio
interdisciplinar. Por tanto, para logar una interdisciplinariedad
eficiente se debe mantener un flujo de información sin deslices.
El sistema Building Information Modeling, lo que comúnmente
denominados como BIM, ha cambiado la forma del diseño
gráfico en el campo de la arquitectura. La riqueza de la
información facilitada por los nuevos modelos virtuales ha

puesto a los diseñadores y proyectistas en una situación
completamente distinta respecto a sus decisiones sobre el diseño
bidimensional generado por los programas de CAD, dando
como resultado proyectos mejor coordinados y permitiendo
unos flujos de trabajo interdisciplinar

2. El modelo de información
Con la utilización del modelo virtual BIM se podrá recuperar
una parte del edificio de manera perceptiva para el mejor
conocimiento del patrimonio arquitectónico por parte del
ciudadano, pero además se le facilitará al investigadorconservador una base técnica y herramienta indispensable en el
trabajo científico.
Es evidente que el trabajo en el campo patrimonial es
multidisciplinar, pero lo que hay que promocionar y reforzar hoy
es la interdisciplinariedad, y ahora más que nunca se hace
necesario de una herramienta que permita ese flujo de trabajo.
En un campo tan plural como es el patrimonio, las estrategias
de colaboración abierta es lo que más le interesa a todas las partes
involucradas. Con los programas BIM estamos más cerca de la
consumación de flujos de trabajo.
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3. Las nuevas herramientas gráficas: del CAD al
BIM
El modelado 3D utilizando aplicaciones bajo el concepto de
Building Information Modeling o BIM nos permitiría, a parte de una
representación gráfica, alcanzar una buena gestión del
Patrimonio. El BIM puede ser utilizado para ilustrar el proceso
completo de edificación, de mantenimiento e incluso la
rehabilitación o reconstrucción. Cantidades de materiales y
propiedades compartidas pueden ser extraídas fácilmente.
Además, ámbitos laborales, detalles de componentes y
secuencias de actividades de construcción pueden ser aislados y
definidos.

5. Estrategias seguidas. Un software apropiado
para generar el modelo
En mi Trabajo final del máster en arquitectura y patrimonio
arquitectónico expuse el caso práctico de la Cárcel de la Real
Fábrica de Tabacos de Sevilla utilizando el software BIM
Archicad para generar un modelo de trabajo, constituyendo el
núcleo principal para la creación de la maqueta a partir de los
elementos paramétricos introducidos, y que me proporcionaron
primeramente la documentación gráfica correspondiente:
plantas, alzados, secciones, axonometrías y secciones 3D en
diferentes fases constructivas.

El concepto BIM se define como un proceso de representación
del edificio basado en datos, y no sólo en su geometría. Mientras
que los programas CAD han hecho uso de objetos vectoriales,
tales como líneas, círculos, arcos, superficies y volúmenes, a los
que se les asignan valores de tipo de línea, grosor de pluma y
color entre otros, los software BIM emplean entidades
paramétricas que incorporan propiedades adicionales: además de
su geometría, se identifica su posición espacial, los materiales a
utilizan en sus diferentes caras y núcleo, la posibilidad de
cambiar el modelo estándar de sus componentes por otros más
específicos en diseño, la obtención de medición y su posterior
coste.
Los nuevos modelos de información generados por los programas
BIM suponen un cambio radical en la forma de afrontar el
diseño arquitectónico, dejando apartados los habituales trabajos
“cerrados” e individuales, para afrontar un nuevo sistema abierto
de comunicación, que incluirá a todos los usuarios y
colaboradores en cada fase del proceso de análisis y diseño,
utilizando las ventajas de los modeladores que emplean
elementos constructivos paramétricos y la interoperabilidad con
otras aplicaciones específicas.

4. Análisis del patrimonio construido

Fig. 1. Perspectiva Exterior de la Cárcel

Posteriormente, una vez identificado los elementos por su
categoría constructiva, su edad dependiendo de posteriores
intervenciones y el estado de conservación de los mismos, se
generó una base de datos “eficiente” para su exportación a otros
programas que se encargarían de desarrollar capítulos específicos
dentro del proyecto patrimonial: estructura, instalaciones,
mediciones de las unidades de obra establecidas según el sistema
constructivo analizado, la eficiencia energética y el posterior
mantenimiento.

Pero es necesario de una metodología para el análisis del
patrimonio construido, en su modalidad arquitectónica y/o
arqueológica. Y para que el trabajo esté avalado por un rigor
científico y de precisión hay que partir de una etapa previa de
estudio del elemento patrimonial. Toda labor de investigación
que nos permita documentarnos hará que el arranque en la
elaboración del modelo “virtual” sea mucho más efectivo.
También hay que contar previamente al modelado con una
campaña de levantamiento del elemento patrimonial que nos
permita un conocimiento del edificio o conjunto y una
aproximación sin falsas interpretaciones de su identidad
constructiva, histórica y artística. Sólo de esta forma se puede
afirmar que el trabajo está avalado científicamente.
Para establecer una metodología eficaz ésta tendrá que
sustentarse de unos pilares con base sólida y estable, siendo
necesario para ello dictar unos principios esenciales que nos
permita un verdadero conocimiento del hecho patrimonial,
sustentada en una profunda investigación en el campo
arquitectónico, arqueológico, histórico, además de su evolución
constructiva.
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Finalmente pude establecer una metodología de trabajo para que
el uso del modelo de información fuese lo más efectivo, lo que me
llevó a estudiar el funcionamiento del software, el uso de los
elementos constructivos y demás objetos paramétricos de los
que dispuse (forjados, muros, pilares, escaleras, elementos
arquitectónicos varios, etc.), la asignación de propiedades a
dichos elementos (dimensiones, posicionamiento, material,
referencia, …), así como la estructura organizativa de la
información de los datos que iban a formar parte del proyecto y
la gestión de dicha base de datos.
Obtuve documentos gráficos y alfanuméricos con una
información completa u ordenada para ser gestionada por cada
disciplina, forjando un modelo interdisciplinar eficiente con valores
dimensionales, constructivos, evolutivos y representativos para
una eficaz difusión. El objetivo final era una gestión eficiente, de
todos los datos generados en el modelo gráfico y de Información, por
las diferentes disciplinas intervinientes en el proceso de
Intervención en el Patrimonio.

6. Estructuración de la información generada
para su posterior gestión
Antes de iniciar cualquier trabajo en el patrimonio, tenga o no
como fin una restauración y/o rehabilitación, será necesario un
programado y estructurado procedimiento de intervención desde
el mismo momento que se germina la idea. La estructuración de
los trabajos se dividirá en diferentes fases, bien planteadas según
el tipo de intervención y las características del hecho patrimonial,
que se deberán encadenar una tras otra hasta la consumación de
los objetivos planteados en el inicio. Elegí como modelo la que
fue Cárcel de la Real Fábrica de Tabacos para el caso de una
hipotética rehabilitación, donde abordé los procedimientos
iniciales que facilitasen una eficaz y acertada auscultación del
edificio patrimonial, tomando en una primera fase lo que se ha
llegado a llamar “Levantamiento” gráfico para facilitar su análisis
arquitectónico (JIMÉNEZ & PINTO, 2003: 187).

El caso práctico no pretendió solamente limitar su desarrollo a
un estudio previo y paralelo a la etapa proyectual que me
permitiese obtener la información del edifico antes de su futura
intervención, con el análisis y diagnóstico previos a la ejecución,
sino confeccionar una gestión de la misma para su traslado a las
diferentes disciplinas a intervenir y que promoviese el trabajo
interdisciplinar en el hecho patrimonial. Para cuando se
continuase con la posterior fase de rehabilitación y se dispusiese
de nuevos informes contrastados se podría ir redefiniendo los
elementos estudiados, tanto en su lugar físico con sus propias
características dimensionales como su relación espacial con el
todo.
Pensando que una intervención la compondría un equipo
multidisciplinar, había que diseñar un esquema de trabajo que
identifique los valores patrimoniales del edificio y que diera
como resultado un documento para ser gestionado por cada
disciplina. Así introduje la información recabada de forma
adecuada a la vez que iba levantando la maqueta virtual para
obtener una base de datos interdisciplinar, y que definió un
documento de análisis del edificio patrimonial elegido. Las
herramientas BIM nos van a permitir una gestión de la
información recabada que se irá actualizando en las sucesivas
fases de intervención en el patrimonio, tomando como baluarte
una estrategia flexible desde el mismo momento en que se gestó
la idea, y que pueda irse actualizando con los datos surgidos en
las etapas posteriores a su reciente ejecución material.

7. Gestión de la información generada del
modelo gráfico virtual
Una vez generado el modelo, se procedió a la elaboración de una
documentación gráfica que como expresión de los aspectos
analizados anteriormente sirviera de medio y soporte para una
intervención en sus diversas etapas.
Como paso previo a los posteriores procesos o toma de
decisiones de una intervención en el edificio patrimonial se
realizó una exhaustiva identificación de todos los elementos
representados empleando objetos paramétricos. Desmembraré
ahora el proceso de generación del modelo virtual para una
efectiva gestión de los datos:
• Primeramente, y es muy importante, no olvidarnos utilizar
un numero idóneo de Capas para clasificar los elementos
constructivos. Estas pueden estar relacionadas al principio con
su función arquitectónica o el sistema constructivo empleado en
el edificio, para posteriormente en una fase más avanzada ir
creando otras sub-capas donde derivemos los elementos
identificados en nuestra investigación, sea por su valor
patrimonial concreto: arqueológico, histórico, artístico,…; por su
inserción en el edificio en intervenciones posteriores a la
construcción original o por unas propiedades físicas exclusivas.

Fig. 3.Identificación de los elementos

Se procedido a recabar la mayor información de la Cárcel, que
junto con su edificio homólogo de la capilla, enfrentada en el
lado opuesto del recinto, son los dos que flanquean la fachada
principal del gran edificio de las Reales Fábricas de Tabacos,
ahora Rectorado de la universidad hispalense.

• Utilizar un ID que verdaderamente identifique el elemento
representado y que no esté solamente relacionado con el tipo de
familia al que pertenece, es decir, si una moldura se ha creado
con la herramienta viga y se ha utilizado para definir una parte de
la cornisa del edificio, ésta no debe ir identificada con el prefijo
Viga seguido de un número, sino debemos emplear un
identificador del tipo Cor-nº (de cornisa), Mol-nº (de moldura).
• A la hora de simplificar información y evitar disgregaciones
innecesarias en una posterior intervención, si hemos utilizado
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varios objetos geométricos para definir un elemento
constructivo, no olvidemos una agrupación de los mismos para
su conversión a objeto paramétrico gsm. Es el caso de las dos
columnas del patio interior incluida, entre otros elementos,
dentro del modelo de información de la Cárcel.

Fig. 6.Muro lateral de la escalera resaltado
También se marcó un arco de descarga empotrado en un muro
situado en el corredor de la planta primera que envuelve al patio
interior.
Fig. 4. Sección del modelo de información con ID Identificativos.
• De la fase de auscultación se ha podido delimitar patologías
externas y localizar ciertos sectores que por sus características
dimensionales o constructivas plantean varias hipótesis de
análisis. Todos estos elementos o zonas deben ser marcados y
acotadas en el modelo de información para la posterior
intervención. Utilicé para ello la herramienta marcador para que
quedasen identificadas en toda la documentación generada. En la
Cárcel se resaltó en un color determinado -rosado en este casoel muro lateral de la escalera de acceso a la planta primera debido
a su desmesurado espesor.

Fig. 7. Ubicación del arco marcado en el modelo de información
• En cuanto a los sistemas constructivos no manifiestos, como
era el relleno de las bóvedas, me base en recientes obras de
mantenimiento del edificio principal de la Universidad de Sevilla,
donde se descubrió un sistema de tabiquería de ladrillos macizos
separados un pie -30cm-, sirviendo de apoyo a un tablero de
ladrillos y que sustentaría la solería de baldosas cerámicas14x 28.

Fig. 8 .ID de los elementos que intervienen en el sistema de relleno empleado
en las bóvedas
Fig. 5.Generación de la columna del patio como objeto paramétrico
VAR. Volumen 3 Número 5. ISSN: 1989-9947
Mayo 2012

67

Virtual Archaeology Review

2. Se puede cumplir el principio de interdisciplinariedad
enunciado por la Carta de Sevilla. Los nuevos avances y
desarrollos llevados a cabo por él software BIM enfatizan una
colaboración eficaz entre el diseño del arquitecto y las demás
disciplinas, una colaboración que requiere de métodos fiables
para compartir y almacenar información sobre modelos
construidos, además de las soluciones y propuestas de diseño. Y
permite gestionar todos los cambios realizados al modelo por
parte de cualquiera de los participantes, minimizando a la vez la
posibilidad de que se produzcan errores humanos.
Fig. 9. Texturado del modelo seccionado

8. Conclusiones
En el propio proceso de generación de la maqueta -con la
generación de plantas, alzados y secciones, listados de los
elementos clasificados por categorías, así como la visualización
del modelo por etapas constructivas -, se ha ido configurando
una metodología que me ha servido para gestionar de forma
eficaz y productiva la información del edificio patrimonial y que
ha llevado el surgimiento de una serie de conclusiones.
1. Ventajas de trabajar con objetos paramétricos GDL.
Establecer los parámetros básicos que definirán la geometría del
elemento arquitectónico, su representación gráfica, los materiales
aplicados a las diferentes partes que constituyen el objeto, y las
propiedades físicas que definen su estado de conservación o su
vinculación con el lugar, se sale de lo que hasta hoy conocemos
como expresión gráfica. Trabajar con las aplicaciones BIM es un
verdadero trabajo de auscultación y análisis del edificio, a parte
de su levantamiento constructivo.

3. La recuperación virtual del patrimonio. No menos
importante será la obtención de modelos virtuales con las
aplicaciones BIM que podrán tratarse a su vez por el motor de
rendering de Archicad para que aplicados los efectos de
reflexión, transparencia, diferentes fuentes de luz y sombras
arrojadas se obtengan imágenes foto-realísticas.
Pero antes de iniciar cualquier trabajo en este campo habrá de
valorar y establecer previamente el destino que tendrá nuestro
modelo virtual, para que todos los datos generados durante el
modelado interesen para posteriores
investigaciones, que
precisarán de una fácil gestión de la maqueta virtual.
No cabe la duda después de lo expuesto que las posibilidades
que nos ofrece las nuevas aplicaciones informáticas en el campo
gráfico, una vez obtenido el modelo virtual sin hacer uso del
mapeado de materiales, efectos de luces y sombras, facilitan
considerablemente el proceso de análisis espacial. Pero el trabajo
iniciado con verdaderos valores científicos está preparado para
ser continuado en posteriores fases con un destino de difusión
del patrimonio arquitectónico, en muchos casos desaparecido
y/o desconocido por los ciudadanos, y que sería impensable
realizar con los métodos de análisis gráfico que se han utilizar
hasta estos días.
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Resumen
A mediados del siglo XIX aparece en Meliana (Valencia) una fábrica de mosaicos que desempeñará un papel fundamental en la Historia de la Industrialización
española. Allí, arropado por el extenso conjunto de naves, se encuentra el Palauet Nolla, un edificio emblemático, adornado con las más exquisitas composiciones
que permitía el producto que salía de los hornos melianeros. Este palacio, transformado en muestrario a tamaño real, fue testigo de la visita de los personajes más
ilustres de la época, como el Rey Amadeo I de Saboya, la familia Romanov, o destacados intelectuales y artistas. El estudio que se está realizando pretende
proporcionar una información completa sobre este hito histórico-artístico, de la cual uno de los elementos más relevantes y llamativos será su restitución virtual
completa.

Palabras Clave: NOLLA, CERÁMICA, LEVANTAMIENTO, RESTITUCIÓN, ECONÓMICO
Abstract
In the middle of the 19th Century appears in Meliana (Valencia) a tile mosaic factory which will play a preponderant paper in the spanish Industrialization
History. Over there, wrapped up by a vast group of industrial premises, we stays the Palauet Nolla, an emblematic building, decorated with the most exquisites
compositions that the product which went out from the melianars hovens allowed. This palace, converted as a real scale showroom, has witnessed the visits of the
most distinguished personages of the moment, as the King Amadeo I of Saboya, the Romanov Family, o illustrious intellectuals and artists. The study in course
pretends providing a complete information about this historic and artistic monument, being its entire virtual restitution one of the most notable and eye-ctching
element.

Key words: NOLLA, TILE-FLOOR, REPORT, RESTITUTION, ECONOMICAL

1. Introducción general
En 1860, el empresario Miguel Nolla Bruixet inicia la
construcción de un conjunto fabril dedicado a la producción de
una cerámica de una calidad excepcional, inspirada en los
modelos ingleses de la época. Dicha industria tendrá una gran
relevancia histórica, ya que constituye uno de los motores de la
Segunda Revolución Industrial española. Además de la
excelencia de su producto, Miguel Nolla destaca igualmente por
introducir nuevos conceptos de difusión y venta, creando para
ello una red de contactos y clientes pertenecientes a la más alta
sociedad de la época. Los reyes Amadeo I de Saboya y Alfonso
XII, las familias Romanov y Hohenzollern, el general Prim, el
tenor Gayarre, el poeta Querol y muchos más, visitan la fábrica
de Meliana, y disfrutan de su estancia en el Palauet, que se ha
convertido en el muestrario a escala real de las excepcionales
posibilidades ofrecidas por sus mosaicos cerámicos.

Con el objetivo de acometer su recuperación, se está realizando
un estudio exhaustivo del Palauet Nolla. Una parte importante de
los trabajos consiste en la restitución de su extensa decoración
cerámica y pictórica, así como la modelización virtual del
conjunto arquitectónico.

Desgraciadamente, desde el año 1968, su abandono ha llevado el
edificio a encontrarse actualmente en una situación alarmante,
poniendo en serio peligro su pervivencia a corto plazo.

Fig. 1. Fotografía del Palauet Nolla a mediados del siglo XX
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2. El Palauet Nolla y su historia
El origen del edificio que podemos contemplar en la actualidad
remonta a principios del siglo XVII, cuando una orden religiosa
manda construir una imponente alquería en la Huerta de
Meliana. Su uso se mantiene exclusivamente agrícola, hasta su
adquisición por una familia burguesa valenciana a raíz de la
desamortización, en el año 1844, y su transformación en casa de
veraneo. Ello supone un cambio radical y definitivo tanto en su
uso como en su configuración y estética. Es este nuevo inmueble
que aprovechará Miguel Nolla, en 1860, para crear el showroom de
su producción cerámica, haciendo del edificio su emblema de
mayor proyección internacional, hasta su venta a la empresa
Gardy en 1916, y su abandono definitivo en 1968. Durante estos
52 años residió en el Palauet la familia del director de la nueva
fábrica, cuya hija, Yvonne Volozan, dará su nombre al edificio,
igualmente conocido en Meliana como “Villa Yvonne”.

3. Levantamiento métrico
El primer paso para el estudio de un edificio es el levantamiento
métrico del mismo. En el caso de las construcciones históricas
existe una gran complejidad para la realización de esta tarea ya
que suele tratarse de volúmenes irregulares, y por lo tanto
difíciles de representar en su configuración real. Para solventar
este problema se ha desarrollado un sistema de medida basado
en la realización de un levantamiento directo, y a escala,
mediante un aparato construido artesanalmente. Dicha
herramienta se compone de tres elementos – el apoyo, la tabla y
el medidor – y permite dibujar rápidamente un espacio, por
complejo que sea, con un nivel de precisión milimétrico. Una
vez obtenido el perfil del elemento a representar, bien sea en
planta, sección o alzado, éste se escanea para poder ser
sectorizado e introducido en un programa de CAD. Se repite
esta operación hasta completar el conjunto estudiado. En el caso
que nos ocupa, la precisión es tal que el margen de error
obtenido es inferior a dos centímetros para distancias superiores
a veinte metros. Este sistema posee una gran flexibilidad y
comodidad, además de ser una técnica cuyo coste es económico,
ya que implica la intervención de un número reducido de
técnicos, así como una inversión material limitada.
En el caso que nos ocupa aquí, se pudo confirmar la verticalidad
de la torre, la rectitud de los muros originales, así como observar
las deformaciones, incluso las más leves, sufridas tanto por los
forjados como por los paramentos verticales.

4. Fotogrametría

La fotogrametría constituye uno de los trabajos imprescindibles
en el estudio de un edificio histórico, ya que proporciona una
valiosa información gráfica, así como una base necesaria a la
realización de los planos de patologías y estratigrafía mural.
En el caso del Palauet Nolla se ha podido utilizar una técnica
sencilla ya que sus paramentos y volumen están compuestos
principalmente de planos regulares. Por lo tanto se ha procedido
a una primera toma de datos in situ, y su posterior tratamiento
en despacho.

La primera fase consiste en realizar tantas fotografías como
paños a rectificar y tratar, así como identificar cuatro puntos en
cada uno de ellos. Las coordenadas de estos últimos se obtienen
gracias a una estación total láser. Una vez recogida la
información base, se procede a la rectificación de las imágenes,
así como a su incorporación en los correspondientes planos.
Esta técnica, más laboriosa que los sistemas específicos de
fotogrametría, tiene sin embargo la ventaja de su sencillez y un
reducido coste.

5. Restitución de mosaicos
El levantamiento de los mosaicos tiene como objetivo la
reproducción, de forma absolutamente fiel a la realidad, de las
diferentes composiciones utilizadas en el edificio. En primer
lugar se procede a la catalogación de las diferentes teselas,
organizándolas por capas en el programa de CAD, donde cada
layer corresponde a una pieza específica, caracterizada por una
forma, un tamaño, y un color. Este último se define según la
carta de Pantone®. La utilización de una referencia universal nos
permite conservar un color real e idéntico en todas y cada una de
las etapas del estudio, desde la identificación hasta la impresión.
A continuación se procede a la toma de datos. Consiste en
realizar fotografías de conjunto, así como de detalles, observar la
geometría con el fin de detectar las posibles simetrías o
repeticiones, buscar los errores o reparaciones e identificar las
zonas peculiares.

Fig. 2. Ejemplo de restitución de zócalo

A su vez se cuenta el número de teselas dispuestas en línea recta,
en las dos direcciones perpendiculares principales. Se calcula la
suma de las correspondientes teselas en cada dirección, y se resta
dicha cantidad a la dimensión total, obteniendo de este modo la
dimensión total cumulada de las juntas. Esta cifra nos permite
obtener la anchura media de éstas. Este cálculo es imprescindible
ya que un mínimo error puede tener graves repercusiones. En
efecto la anchura media de las juntas es tan reducida que no
admite aproximaciones. En el caso que nos ocupa, éstas suelen
estar comprendidas entre 0,1 y 0,8mm, siendo por lo general de
una dimensión próxima a 0,3mm. Esta dimensión, que puede
parecer en principio insignificante, determina sin embargo la
disposición final de la composición de cada estancia.
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Las composiciones que encontramos en el edificio no se
encuentran todas en perfecto estado de conservación, por lo cual
el dibujo del paramento pretende reproducir no solo el estado
actual, sino también interpretar el estado inicial mediante el
estudio de su geometría, así como con la ayuda de fotografías
antiguas, investigación histórica y bibliográfica, etc.

El primer paso fue la realización de un dibujo tridimensional,
mediante la aplicación informática CAD, de la coronación de la
torre, es decir su tercera parte superior. Ello incluye elementos
de geometría más compleja como pueden ser los arcos, las
columnas, las cornisas y los elementos decorativos.

La finalidad del trabajo es el conocimiento exhaustivo y la
documentación de las composiciones cerámicas que se
encuentran en el edificio, tanto de su estado actual como de su
estado original, así como las patologías que sufren.
Este estudio, además de proporcionar información académica, es
necesario para plantear el tipo de intervención que se debe
realizar para su restauración, sabiendo con exactitud el nivel y
naturaleza del deterioro, la cantidad de material faltante, o su
ubicación y características.

6. Realización de la 3D
Fig. 4. Modelo tridimensional en 3DS
La restitución virtual del edificio necesitó recurrir a tres
aplicaciones informáticas que se utilizaron de forma
complementaria, cada una en una etapa del proceso. Éstas
fueron Autocad® (CAD), 3dStudio® (3DS) y Photoshop®.
Considerando las necesidades específicas del proyecto, se decidió
orientar los trabajos hacia la realización de tres escalas o niveles
de definición, desde el global hasta el detalle. El primero de ellos
fue el edificio completo. Se abordó la restitución virtual general
del edificio, y la realización de esquemas sencillos para la
observación de las distintas actuaciones a las que ha sido
sometido el inmueble. El segundo nivel correspondía a los
elementos singulares. En este caso se trata de una restitución
virtual detallada de los elementos característicos del edificio
como son los porches, la escalera y la torre mirador. Y por
último la escala más reducida fue la correspondiente a los
detalles decorativos, donde se definieron en 3d los elementos
decorativos de gran complejidad como son las molduras y
pilastras.
A modo de ejemplo representativo de los trabajos realizados en
el edificio completo, explicaremos a continuación el método
seguido para la restitución virtual de la torre miramar, elemento
destacable del conjunto arquitectónico y decorativo, así como los
problemas que ha generado dicha modelización.

A continuación se importó el modelo en el programa 3DS para
acabar de modelizarlo así como aplicarle los mapeados de
materiales.
A su vez se retocó y restituyó la geometría que había sufrido
deformación o simplificación durante la importación, como es el
caso de los arcos, que vieron su geometría transformada y
simplificada en poligonal durante el proceso. Posteriormente en
esta misma aplicación se dibujaron las cáscaras interiores y
exteriores de la cúpula así como los elementos decorativos de
geometría simple como, por ejemplo, los pináculos y la aguja,
compuestos a través de paralelepípedos y esferas. Estos
elementos se realizaron directamente en 3DS por dos motivos
principales: por un lado son elementos geométricos sencillos y
de rápida realización, y por otro, evita la conversión automática a
facetas generada por la importación, hecho que hubiera
complicado de forma importante el trabajo de acabado
superficial.

Figura 3. Modelo tridimensional en CAD
Fig. 5. Composiciones base para mapeado
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La siguiente etapa consistió en aplicar los materiales, de manera a
obtener un modelo idéntico a la realidad física. Para ello se optó
por emplear un mapeado unwrap UVW en la mayoría de los
casos. El uso de esta herramienta nos permitió ajustar en cada
uno de los polígonos o caras en los que el programa
descompone los volúmenes la imagen exacta que corresponde.
Por último se procedió a la integración de las composiciones
cerámicas en sus correspondientes ubicaciones. Esta operación
se realizó en Photoshop®, utilizando una imagen resultante de la
impresión digital de la restitución de las mismas. Gracias a la
exactitud de la previa restitución de los mosaicos se pudo realizar
el mapeado sin tener que recurrir a ajustes.
Para la asignación de materialidad en las cornisas, en las que dada
su geometría no se aprecia en detalle el material, se empleó la
herramienta UVW map usando un mapa especifico más sencillo.
En el caso de los florones de cubierta que se materializan
mediante 3 piezas de cerámica cocida con una geometría
extremadamente compleja, se optó por asignar como mapa una
imagen rectificada y tratada digitalmente mediante Photoshop®
sobre una discretización de la geometría que conforma la pieza.
Para conseguir dotarla de profundidad y realismo se ha aplicado
un mapa de relieve realizado a partir de la imagen de la pieza
original, rectificada y tratada a través del mismo programa.

Fig. 7. Restitución virtual de la parte superior de la torre miramar

Asimismo los elementos decorativos no cerámicos, igualmente
numerosos, podrían haber provocado un aumento considerable
del peso específico de los archivos. Para remediarlo se optó por
crear dos modelos: uno detallado, destinado a ser incluido en la
ficha descriptiva de cada moldura, y otro simplificado, que se
utilizó en el modelo virtual completo. Este último se realizó
mediante la utilización de una imagen aplicada sobre un volumen
básico ligeramente modelado, de modo que transmite la
sensación de volumen suficiente como para dar realismo a la
imagen, sin dilatar los tiempos de renderizado.

7. Aplicación y usos.

Fig. 6. Estado actual de la torre

La realización de la restitución virtual, especialmente por la
amplia decoración, ha acareado muchas dificultades,
principalmente debidas a la cantidad de elementos que incluir en
el modelo, la necesidad de generar una reintegración cromática
acertada, y el hecho de que el mosaico debe adaptarse a
superficies tanto planas como esféricas.

La realización de un modelo virtual del Palauet Nolla era una
labor necesaria, complementaria a los tradicionales
levantamientos bidimensionales, bien sean métricos o
fotogramétricos. Dada la complejidad del edificio, así como de
su decoración y evolución histórica, la restitución tridimensional
nos permite disponer de una información gráfica fundamental
para transmitir datos técnicos mediante canales visuales, cuyo
atractivo es indudable, siempre muy efectivos para la difusión al
gran público.
De este modo se realizaron modelos esquemáticos de cada una
de las fases de evolución del conjunto durante sus cuatro siglos
de historia, permitiendo una rápida y sencilla aproximación
volumétrica, de fácil comprensión para todo tipo de público.
A su vez, el modelo tridimensional permite disponer de una base
con la que desarrollar una visita virtual. Ésta tiene la ventaja de
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admitir varios tipos de soportes, pudiendo utilizarse tanto en
elementos directamente situados en el interior del edificio
restaurado (en pantallas u ordenadores), así como a través de la
web, gracias a aplicaciones interactivas donde se podrá obtener
todo tipo de información. Esta versatilidad, así como las
posibilidades de desarrollo y ampliación que permite la realidad
virtual, hacen de esta técnica una herramienta de gran utilidad
para la puesta en valor y difusión de este patrimonio.
Pero la utilidad de la virtualización no se limita a la
comunicación desde los técnicos hacia los usuarios, sino que
tiene también repercusión para la propia investigación. En efecto
permite obtener vistas, o conjuntos de información, que serían
imposibles de representar mediante otros métodos, y cuya
visualización facilita en muchas ocasiones la comprensión del
edificio, y particularmente de sus fases de evolución más
complejas. Además, en el momento de intervenir sobre el
inmueble para acometer su restauración, la posibilidad de recrear
virtualmente piezas complejas proporciona una imagen que
apoya al dibujo bidimensional, ya que para elementos irregulares
éste se queda en muchas ocasiones insuficientemente definido
para su buena comprensión. Fue aquí el caso de las piezas
cerámicas que conforman el canalón del tejado, o ciertas
decoraciones en volumen.

8. Conclusión
La gran cantidad de decoraciones cerámicas, su geometría y
grado de complejidad, así como la extensión de los mosaicos
presentes en el Palauet Nolla, dan una dimensión excepcional a su
estudio. A su vez la magnitud y desarrollo del trabajo realizado,
en un edificio de estas características, así como las posibilidades
económicas y temporales limitadas del organismo promotor, deja
patente que el recurso a técnicas que ofrecen un alto grado de
precisión a la vez que un coste reducido, es clave para permitir la
viabilidad de este tipo de iniciativa.
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Resumen
El proyecto 'La Carència. Evolución cronológica y urbanística. Valoración dentro del territorio' ha destacado durante los 10 últimos años por su aplicación de
metodologías digitales al estudio de la forma urbana de este oppidum ibero-romano y de su territorio. Esta aplicación ha tenido una doble orientación: la
investigación arqueológica ha utilizado análisis SIG, reconstrucciones fotogramétricas del paisaje antiguo y análisis de imágenes multiespectrales. La difusión
científica se ha beneficiado asimismo de la fotogrametría aérea y de técnicas de modelado virtual 3D para la reconstrucción hipotética del recinto amurallado. En
conjunto, la aplicación de metodologías digitales ha resultado de utilidad para el análisis arqueológico al tiempo que ha ayudado al reconocimiento patrimonial del
yacimiento y su entorno.

Palabras Clave: FOTOGRAMETRÍA, SIG, 3D, TELEDETECCIÓN
Abstract
'La Carència. Chronological and urban change. Evaluation in its territorial context' is an archaeological project whose application of digital methodologies to the
study of la Carència Ibero-Roman oppidum and its territory has been prominent during the last ten years. This application has been twofold: archaeological
research has employed GIS analyses, photogrammetrical modelling of past landscapes and multispectral imagery analysis. Scientific dissemination has been
enhanced by the use of aerial photogrammetry but 3D virtual modelling was also employed to develop a hypothetical reconstruction of the city walled area. In general
the application of digital methodologies benefited archaeological analysis and, at the same time, helped developing the heritage value of both site and territory.

Key words: PHOTOGRAMMETRY, GIS, 3D, REMOTE SENSING

1. Introducción
La investigación sobre las épocas ibérica y romana,
especialmente en relación al proceso de romanización, que viene
desarrollando desde el año 2001 el Servicio de Investigación
Prehistòrica (SIP) del Museu de Prehistòria de València,
comprende entre otros, el territorio del oppidum ibero-romano de
la Carència (Turís, Valencia). Esta área se encuentra situada entre
el interior y la costa, al sur de la Regio Edetania, límite con la
Contestania (figura 1). El interés por el estudio de este territorio
vino dado por la falta de estudios arqueológicos en el área que,
por otro lado se encuentra delimitada por áreas ya estudiadas por
el SIP y la Universidad de Valencia. En el territorio de la
Carència se identificó un patrón de poblamiento caracterizado
por la presencia de un gran oppidum, de entre 8 y 10 hectáreas,
como centro de control del territorio, y numerosos
asentamientos de pequeñas dimensiones dependientes de éste.
Con el Proyecto “La Carència. Evolució cronológica y
urbanística. Valoració dintre del territori” se ha prospectado
durante los diez últimos años el territorio inmediato al oppidum
de la Carència, documentándose una densa ocupación de más de
ochenta asentamientos, cuyo estudio microregional a partir de la
aplicación de metodologías digitales ha proporcionado informa-

ción sobre la evolución de los patrones de asentamiento y el uso
antrópico del paisaje.

Fig. 1. Localización de la Carència.
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Este proyecto también ha permitido proveer de mayor entidad
patrimonial al asentamiento de la Carència, que ha sido asociado
por dispersión numismática a la ceca ibérica Kili-Gili
(RIPOLLÉS, 2001), mediante el descubrimiento de tres grandes
murallas que, entre los siglos IV y III a.C., cierran tres recintos
de 0,6, 1,3 y 8,6 hectáreas, en uso hasta el siglo III d.C. La
numerosa cantidad de importaciones fenicias, griegas y romanas
evidencian los contactos continuados con otras civilizaciones
mediterráneas. De igual forma, el variado comercio interregional
y peninsular se encuentra documentado por el hallazgo de una
escultura ibérica datada en el siglo IV a.C., un millar de monedas
ibéricas y romanas, plomos con escritura ibérica, interpretados
como documentos comerciales, y las pesas para el comercio. La
gran actividad económica del asentamiento viene también
indicada por el amplísimo elenco de materiales ibéricos y
romanos recuperados en superficie, donde destacan las
cerámicas figuradas con motivos simbólicos.

La fotogrametría aérea resultó también de enorme utilidad en la
restitución del territorio del oppidum. La presencia de canteras y
otras actividades de remoción y deposición de tierras dificultaba
la realización de análisis topográficos en entornos SIG a partir de
Modelos Digitales del Terreno (MDTs) actuales, en especial de
los análisis hídricos. Utilizando técnicas de reconstrucción
esterofotogramétricas a partir de fotografías aéreas verticales
realizadas en 1956 y 1977 se obtuvo un MDT anterior a las
transformaciones del paisaje ocurridas durante los últimos 30
años (figura 3).

2. La aplicación de metodologías digitales
Se expondrán de forma breve en este apartado las diversas
metodologías digitales empleadas en el curso del proyecto.

Fig. 3. Obtención de un MDT a partir de fotografías aéreas de los años 70.

Fotogrametría Aérea:
La primera aplicación de la fotogrametría aérea fue la restitución
tridimensional del entorno inmediato del yacimiento. Se realizó
un vuelo fotogramétrico ex-profeso que abarcó toda el área del
yacimiento. A partir de éste se realizó una restitución a escala 1:
500 con curvas de nivel a 0.5 m (figura 2) sobre la cual se
situaron los elementos arqueológicos localizados durante las
campañas de prospección intensiva y de excavación a partir de
técnicas de topografía clásica y de DGPS. Para ello se
implementó una red de bases en todo el ámbito del yacimiento
apoyándose en la red de cuarto orden del Instituto Cartográfico
Valenciano. A partir de estas bases se ha realizado la
documentación de los distintos elementos que conforman el
yacimiento como restos murarios, cuevas y demás estructuras de
interés arqueológico. Los equipos más utilizados han sido la
Estación Total Trimble VX que tiene un módulo tanto de
escaneo como de fotogrametría terrestre apoyándonos con un
equipo de GPS modelo Trimble R8.

Restitución 3D:
A partir de toda la documentación topográfica y planimétrica
obtenida, y en base a estudios previos de restitución
arquitectónica ibérica, se han podido reconstruir de forma
hipotética los diferentes recintos del yacimiento. La restitución
virtual en 3D permite la visualización y exploración
tridimensional de los restos en relación a su entorno topográfico.
Este proceso de exploración permite el testeo de hipótesis
referentes a la situación de los restos y la funcionalidad de la
reconstrucción hipotética. Por otra parte nos permite realizar
cambios a medida que los datos arqueológicos aportan nuevas
evidencias para la comprensión del yacimiento. Las técnicas y
programario empleados para el desarrollo del modelo han sido
variados. Se ha preferido el trabajo en entornos CAD, para la
realización de los trabajos de restitución topográfica y
planimétrica. El uso de entornos 3D se ha centrado en el
desarrollo de modelos tridimensionales sobre los que se sitúa la
información planimétrica. Ésta se ha de tratar en base a hipótesis
restitutivas para obtener un primer modelo tridimensional del
yacimiento (figura 4).

Fig. 2. Alzado fotogramétrico del yacimiento.
Fig. 4. Restitución de las murallas del yacimiento en Autodesk 3ds Max.
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En la última fase del trabajo de modelado virtual se asignan
materiales y texturas a los diferentes elementos que componen el
modelo según sus características. Asimismo se emplean fuentes
de iluminación visuales para conseguir un efecto realista y
destacar los elementos de interés (figura 5).

Fig. 6. Análisis hidrológico en el Área de Calabarra y ubicación de los
restos documentados mediante fotografía aérea.

Fig. 5. Reconstrucción virtual texturizada.

Análisis SIG y teledetección:
Los trabajos de prospección (ALBIACH et al., 2007) permitieron
localizar 71 yacimientos de los cuales 52 presentaban evidencias
de ocupación en época ibérica y/o romana. A partir de la
distribución de estos yacimientos se pudo identificar una
dinámica de ocupación de época romana caracterizada por la
inversión de la tendencia habitualmente documentada por la que
los asentamiento ibéricos se sitúan en zonas elevadas con respeto
a su entorno y los romanos en zonas llanas (GRAU, 2003: 261).
En este caso la mayoría de los yacimientos ibéricos se situaban
en zonas llanas, cercanas a fuentes y rieras, aunque algunos de
los yacimientos ibéricos presentaban el clásico patrón de
asentamiento en altura. Por el contrario, los yacimientos
romanos, localizados mayoritariamente próximos al río Magro,
se localizaban en pequeñas elevaciones y colinas.
A partir del análisis de fotografías aéreas de amplio espectro se
localizó un asentamiento romano (posteriormente confirmado
mediante prospección) situado en el llano de Calabarra y que,
por lo tanto, no concordaba con esta inversión de los patrones
de asentamiento (figura 6).

Fig. 7. Simulación SIG del área de inundación de río Magro.

Este patrón de asentamiento ha sido relacionado con una
tendencia hacia una producción agrícola más intensiva
(ORENGO et al., en prensa). Con la desecación de zonas
húmedas y la ocupación de puntos elevados en zonas inundables
se conseguía un mejor acceso a áreas con sedimento más fino y
orgánico, de mayor productividad agrícola.
Los análisis SIG también ayudaron a definir los patrones de
asentamiento ibérico. Mediante la proyección de visibilidades
acumulativas desde las distintas torres localizadas en el oppidum se
pudo definir el área de control visual del yacimiento (figura 8).

El análisis de imágenes satélites multiespectrales indicaba que la
zona donde se localizaba este yacimiento poseía un elevado
índice de humedad en el suelo. A partir del MDT derivado del
análisis fotogramétrico de las fotografías aéreas del 77 se
pudieron realizar simulaciones hidrológicas que confirmaron esta
zona como un área de acumulación hídrica (figura 6). La
posterior localización mediante sondeo geoarqueológico en esta
área de un canal de drenaje antiguo sugiere la desecación del área
en época romana.
La relación entre los yacimientos romanos y zonas con tendencia
a la acumulación aguas quedó confirmada a partir del análisis del
área inundable de río Magro (ORENGO et al., 2010). Los
asentamientos romanos, por su ubicación en pequeñas
elevaciones evitaban la subida de las aguas del río (figura 7).
Fig. 8. Zonas visibles (en verde) desde la Carència.
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Este análisis puede explicar la distribución de yacimientos en
zonas llanas cercanas a la ciudad. El oppidum concentraría las
funciones defensivas y estos yacimientos cercanos no
necesitarían ubicarse en emplazamientos fácilmente defendibles.
En contraste con este patrón, los yacimientos situados en zonas
marginales del área de control visual sí presentan ubicaciones en
elevación de fácil defensa. Éstos, probablemente, controlaban el
acceso al territorio inmediato de la ciudad.

3. Conclusión
La introducción de metodologías digitales en el estudio del
yacimiento arqueológico de la Carència y su territorio ha
resultado de gran utilidad ya que ha permitido una mayor

comprensión de la estructura del yacimiento y de la relación
entre su sistema defensivo y la topografía sobre la que éste se
construye. La reconstrucción virtual del yacimiento ha resultado
también de utilidad en cuanto a la difusión y puesta en valor
como Bien de Interés Cultural del yacimiento arqueológico de la
Carència. La reciente implantación de un recorrido de visita con
paneles informativos temáticos en el yacimiento ha realizado un
uso extenso de estas reconstrucciones para un mejor
entendimiento de los restos arqueológicos. El uso de técnicas
digitales ha demostrado, de igual forma, su utilidad en el estudio
de los cambios producidos en los patrones de asentamiento
territoriales de época ibérica a romana. Permitiendo, de este
modo, plantear hipótesis que, en base a la distribución de
yacimientos en el territorio, permitan explicar los cambios socioeconómicos que implicó el proceso de romanización.
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Resumen
En este trabajo se presenta la eficiencia prospectiva y de visualización del escáner láser 3D como herramienta aplicada a la elaboración de un plan de conservación
preventiva sobre la obra cerámica de Antoni Gaudí y Josep María Jujol en la catedral gótica de Mallorca. El uso de esta técnica ha posibilitado su investigación
en relación al almacenamiento digital y metrológico de toda la superficie y elementos plásticos integrados. De esta manera se determina la creación de una base de
datos multidisciplinar e interactiva con contenidos documentales, técnico-materiales y prescriptivos a fin de elaborar el correspondiente plan de conservación
preventiva.

Palabras Clave: LÁSER ESCÁNER 3D, PATRIMONIO, CONSERVACIÓN PREVENTIVA, REALIDAD VIRTUAL,
CERÁMICA.

Abstract
In this work it is presented the prospective and visualization efficiency of the 3D laser scanner as a tool applied to the elaboration of a preventive conservation plan
of the ceramic done by Antoni Gaudí and Josep Maria Jujol in the gothic cathedral of Mallorca .The usage of this technique has enabled its investigation regarding
digital information storage and metrology of the whole surface and plastic elements in it. This ways it is determined the creation of a multidisciplinary and
interactive database with documental, technical and prescriptive content in order to compose the preventive conservation plan.

Key words: 3D LASER SCANNER, PATRIMONY, VIRTUAL REALITY, CERAMIC.

1. Introducción
La investigación que se abarca en este artículo, ha sido realizada
por un equipo multidisciplinar de personas donde han
interactuado investigadores pertenecientes a diferentes campos
como la informática gráfica, la arquitectura o la historia del arte.
Sus resultados son los que se presentan en este congreso, gracias
a los proyectos de investigación citados en el apartado de
agradecimientos correspondiente. Todos ellos han marcado un
proceso de estudio, que entre otros objetivos, se ha centrado en
mostrar la habilidad prospectiva y de visualización que la
tecnología láser desarrolla mediante el escaneo 3D de estructuras
y su relevancia para la elaboración de los planes de conservación
preventiva en el patrimonio cultural. Esta tecnología nos ha
permitido reflexionar en relación a las posibilidades operativas
que el láser ofrece a los protocolos de actuación, una vez
concluido un proceso de restauración. La utilización de esta
nueva herramienta ha permitido que tareas laboriosas y
detalladas se hagan de una forma más rápida, precisa y
eliminando descuidos, sin la necesidad de alterar o manipular los
elementos a escanear (RUBIO, 2010).

La reciente restauración realizada en la Capilla Real de la
Catedral de Mallorca, construida en el último tercio del S. XIV, y
aplicada sobre un conjunto artístico, original de los arquitectos
catalanes Antoni Gaudí y Josep M ª Jujol y realizado entre los
años 1908 y 1909, e integrado por la superficie cerámica
policromada, la cátedra episcopal de piedra con grafitis y
dorados, además de cuatro candeleros de hierro forjados y
policromados, ha posibilitado la investigación de los usos
derivados del escaneo 3D en relación al almacenamiento digital y
metrológico de toda la superficie y elementos plásticos
integrados. De esta manera se determina la creación de una base
de datos con contenidos documentales, técnico-materiales y
prescriptivos, a fin de elaborar el correspondiente plan de
conservación preventiva, cuya estructura ha sido organizada en
tres partes:
1. Metodológica: Definición de un protocolo de actuación
del láser escáner 3D y procesamiento de la información
obtenida.
2. Documental: Alojamiento de un modelo operativo a partir
de una base de datos digital y metrológica.
3. Experimental: Capacitación interactiva con otras
aplicaciones informáticas y tecnológicas a fin de garantizar
su actualización permanente.
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El carácter inédito de esta investigación en el campo de la
conservación preventiva, la singularidad de la obra artística
objeto de esta aplicación y el diálogo histórico entre el arte
contemporáneo y un conjunto monumental medieval de la
relevancia de la Catedral de Mallorca, apuestan, con esta
investigación, por una visibilidad innovadora entre las ciencias
aplicadas y de la conservación del patrimonio.

plan de conservación preventiva que forma parte de todo el
proceso de restauración, recogiendo toda la información antes y
después de la restauración física de la cerámica.

3. Equipamiento
La base del equipamiento usado en este trabajo es el escáner
láser 3D, el cual se puede definir como un instrumento que
captura la geometría de un volumen o espacio el cual permite,
mediante un software específico, la modelización del mismo. En
nuestro caso además disponemos de un dispositivo que captura
el color de la escena basado en una cámara fotográfica
sincronizada con el escáner. De esta manera obtenemos seis
coordenadas, XYZRGB, tres de ellas espaciales y tres de color.
El sistema utilizado ha estado compuesto, como partes
primordiales, por los siguientes elementos:

Fig. 1. Miembros del Taller Xicaranda durante el proceso de restauración
de la cerámica de Gaudí y Jujol en la Catedral de Mallorca (fuente: taller
Xicaranda)

•

Faro Laser Scanner 3D Photon 80.

•

Cámara Nikon D200.

•

Elementos de referencia.

4. Planificación previa
Es de suma importancia una buena planificación previa al trabajo
de campo en la cual se detalle de manera muy específica la
disposición tanto de las tomas, allí donde se situará el escáner,
como de las referencias que se vayan a usar, en este caso se optó
por esferas.
En la figura 3 se observa la distribución tanto de las estaciones
como de las referencias. En la zona de la cerámica se optó por
una densidad mayor de puntos, una mayor resolución, a través
de tres tomas, una de ellas a escala 1/1 y dos a 1/2. Como se
observa en la figura, en color amarillo, rojo y verde se pueden
observar los puntos desde donde se han realizado las diferentes
tomas de datos. Los puntos azules indican donde se colocaron
las esferas de referencia.
La finalidad de hacer varias tomas de escaneo (en este caso seis)
es evitar el mayor número de sombras y a su vez la mayor
cantidad de información útil.

Fig. 2. Estudios preliminares. Cartografía general (fuente: taller
Xicaranda).

2. Trabajos previos
El uso del escáner laser 3D para tareas de conservación y
restauración del patrimonio está extendiéndose y es aplicado de
diferentes maneras. Una de las aplicaciones más representativas
es en la realización de levantamientos. Un ejemplo es el del
trabajo realizado sobre el puente romano de Córdoba a la hora
de plantear su reforma (GONZÁLEZ, 2010). Otra posible
aplicación es la utilización del escáner láser 3D para el
prototipado especifico de piezas arqueológicas. Un ejemplo lo
podemos ver en el trabajo realizado por J. M. Tejado con piezas
arqueológicas extraídas de la comunidad autónoma de La Rioja
(TEJADO, 2005). Hay que destacar que el proyecto aquí
explicado se aprovecha de esta tecnología para elaborar todo un
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5. Proceso de escaneado

modo conseguimos un modelo más homogéneo sobre el que es
más fácil trabajar.

El tiempo de trabajo de campo para la captura de datos es breve
teniendo que ser completado por un trabajo de gabinete de postprocesado de la información.

El último paso a realizar ha sido la aplicación del color a partir
de las imágenes obtenidas mediante la cámara del sistema. Sobre
estas imágenes también se han realizado tareas de limpieza y
recorte debido a unas sombras que aparecían en el modelo
original.

En el caso que aquí abarcamos el tiempo empleado ha sido de
siete horas de captura de datos. El resultado final de este proceso
ha sido el de seis nubes de puntos que en conjunto suman más
de 340 millones de puntos. El siguiente paso, es el de tratar toda
esta información en bruto, para obtener un conjunto útil y a su
vez manejable.

6. Post-proceso de datos

7. Resultados obtenidos
Tras todo el proceso realizado se obtiene una escena de la cual se
muestra un ejemplo en la figura 3, en la que se puede observar
las imágenes reales y virtuales respectivamente de un detalle de la
cerámica sometida a estudio. En la figura 4, se muestra una
comparativa de la zona de la Capilla Real.

Una vez realizado el proceso de toma de datos de la escena,
pasamos al post-procesado de la información obtenida. Este
proceso se realiza sobre las nubes de puntos obtenidas a través
de las seis tomas de datos anteriormente descritos.
El post-proceso realizado ha seguido los pasos más comunes,
descritos en el trabajo de Marambío et al sobre el escaneado laser
de la iglesia de Santa María del Mar de Barcelona (MARAMBÍO,
2006).

Fig. 4. Comparativa de una toma real obtenida mediante fotografía (imagen
izquierda) con una toma virtual mediante escaneo láser 3D (imagen
derecha).

Fig. 4. Software de tratamiento de nubes, a la izquierda el árbol de datos,
en la imagen se observa parte de la escena y los puntos donde están las
estaciones.

El primer paso realizado ha sido la eliminación de la información
no deseada. Para esta tarea se han aplicado los siguientes tipos de
filtros, la eliminación de puntos negros y la eliminación de
puntos dispersos generados por errores en la toma de datos. De
esta forma conseguimos tanto eliminar información errónea
como conseguir un modelo más manejable
A continuación, se realiza la fase de registro. En esta fase se
realiza la unión de las 6 escaneadas sobre un eje de coordenadas
específico. Para esta tarea se utilizan las referencias (esferas)
indicando sobre cada nube de puntos la correspondencia entre
referencias.
Para optimizar el modelo obtenido Se han eliminado zonas de la
escena válidas, pero que no eran necesarias para el objetivo de
nuestro trabajo. Un ejemplo de estas zonas sería desde la zona
que va del altar hasta la entrada a de la Capilla Real. De este

Fig. 5. Comparativa de una toma real obtenida mediante fotografía (imagen
izquierda) con una toma virtual mediante escaneo láser 3D (imagen
derecha).

8. Conclusiones
Desde el punto de vista de las conclusiones, indicamos las dos
líneas de trabajo abiertas como resultado de la investigación
expuesta en esta comunicación: 1. Desarrollar la fase de postprocesado asociada a la definición de un plan de necesidades
documental derivado de la ejecución del
proyecto de
conservación preventiva. 2. Investigar la capacidad operativa del
escáner láser a partir de las aplicaciones informáticas y
tecnológicas necesarias para configurar un modelo de gestión
integral en los planes de conservación preventiva del patrimonio
histórico-artístico.
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9. Trabajo futuro
Una futura aplicación opcional sería la utilización de un SIG (Sistema de Información Geográfica) aplicada sobre la información espacial
obtenida mediante el escaneo 3D combinando la potencialidad de las bases de datos sobre un soporte gráfico.
Mediante seguimientos cíclicos de escaneado con intervalos temporales periódicos se podrán seguir de forma preventiva, parámetros de
control geométrico y dimensional así como variaciones de color o apariciones de patologías como humedades o eflorescencias.

Agradecimientos
HAR2009-09929. Ministerio de Ciencia e Innovación., Diagnosis por imagen e interpretación histórico-artística en los procesos de recuperación de la
decoración mural. Islas Baleares.
AAEE 0091/09.Conselleria de Innovació, Interior y Justicia del Govern de les Illes Balears., Documentación del proceso de restauración de la obra
de Gaudí y Jujol en el conjunto absidal intergrado por el mural cerámico, cátedra de piedra y hierros de la capilla Real en la Catedral de Mallorca.
AAEE123/09. Conselleria de Innovació, Interior y Justicia del Govern de les Illes Balear., Utilización del láser en el proceso de restauración de la
obra de Gaudí en la Catedral de Mallorca.
AECID (D/027824/09, D/031964/10).

Bibliografía
GONZÁLEZ MUÑOZ, Manuel J. et al (2010): "Uso de sistemas basados en escáner 3D para digitalización y estudio del patrimonio
arqueológico" en Virtual Archaeology Review, pp. 99-102, [online] http://www.arqueologiavirtual.com/var/num1/23.pdf [Consulta: 10-02-2011]
MARAMBÍO, A y GARCIA, P.(2006): “Escáner laser: modelo 3D y ortimagenes arquitectónicas de la iglesia de Santa Maria del Mar en
Barcelona”, ACE: architecture, city and evironment, nº2, pp. 178-187.
RUBIO GIL, Daniel et al (2010): "Nuevos métodos para viejas tecnologías: Análisis y documentación de los materiales arqueológicos
mediante la aplicaciación de sistemas láser-scanner 3D", en Virtual Archaeology Review, pp. 169-173, [online]
http://www.arqueologiavirtual.com/var/num1/5.pdf [Consulta: 20-02-2011]
TEJADO SEBASTIAN, Jose M. (2005): "Escaneado en 3D y prototipado de piezas arquelógicas: Las nuevas tecnologías en el registro ,
conservación y difusión del patrimonio arqueológico", en Iberia: Revista de la Antigüedad, nº 8, pp. 135-160.

VAR. Volumen 3 Número 5. ISSN: 1989-9947
Mayo 2012

81

Virtual Archaeology Review

Registro tridimensional acumulativo de la secuencia
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Resumen
En el siguiente trabajo se presenta, a través de la experiencia de su puesta en práctica en el sitio arqueológico de lo Boligni, una metodología de registro
estratigráfico que ha permitido, en base a pares estereoscópicos de fotografías cenitales, digitalizar superficies interfaciales por renderización de nubes de puntos de
alta densidad a medida que avanzaba la excavación, para obtener, finalmente, un Modelo Tridimensional Acumulativo (MTA) de la secuencia estratigráfica. Se
expondrá cómo la recuperación masiva de datos volumétricos gracias a unas herramientas digitales relativamente sencillas y asequibles ha supuesto para dicha
intervención, y con su integración en entornos CAD y SIG, nuevas posibilidades en el tratamiento cotidiano de la información arqueológica.

Palabras Clave: METODOLOGÍA, REGISTRO ARQUEOLÓGICO, ESTRATIGRAFÍA, FOTOGRAMETRÍA DIGITAL, SIG
Abstract
In this paper a stratigraphic recording methodology is presented after a practial experience at the lo Boligni archaeological site. This experience has allowed, on the
basis of cenital stereo-photo pairs, the digitalization of interfacial surfaces through high density point clouds renderization as the excavation went on, in order to
obtain a Three-dimmensional Cummulative Model (TCM) of the stratigraphical sequence. It will be exposed the way some easy and affordable digital tools are
used at the excavation in order to achieve a massive data recovery, and how their integration in CAD and GIS environments opens new possibilities for the
everyday archaeological information treatement.
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Since each value and description of 3d graphic entity is
not sufficient for a proper evaluation of archaeological
record it is necessary to obtain and build 3d features
inside a more sophisticated system.

Cattani, Fiorini y Rondelli, 2004

1. Introducción: contexto y objetivo
El objetivo de nuestra comunicación es el de aportar una propuesta
metodológica para el registro arqueológico en campo basada en la
fotogrametría digital terrestre y alternativa al dibujo técnico realizado
por medios tradicionales, presentada a partir de las experiencias de su
puesta en práctica experimental durante la intervención realizada en
lo Boligni (Alacant) en diciembre de 20103. Una propuesta abierta, ya

3 En esta intervención han confluido los intereses de diversos proyectos. De un lado, un
Trabajo de Investigación Tutelado en el marco del Master en Arqueología Profesional
de la Universitat d’Alacant, dirigido por el dr. Jaime Molina Vidal y cuyo fin es la
valoración de las aplicaciones de la fotogrametría digital terrestre en Arqueología, de

que no se pretende definir un modelo cerrado de actuación sino,
precisamente, llamar la atención sobre las posibilidades de ciertas
herramientas digitales, de manejo relativamente sencillo y bajo coste,
que permiten la recuperación de un gran volumen de datos no sólo
interesantes desde el punto de vista de la gestión técnica de la
información arqueológica y la difusión de estos conocimientos, sino
también en lo que supone para la investigación y el análisis, para la
generación de nueva información a partir de ella.

2. Algunas reflexiones teóricas y experiencias
previas
La fotogrametría como instrumento en arqueología
Como se ha dicho, para la documentación del sitio arqueológico de
lo Boligni se ha empleado la fotogrametría digital terrestre de bajo
forma general, y más concretamente enfocada como una herramienta potencialmente de
uso cotidiano en las intervenciones de campo; del otro, un proyecto centrado en el
estudio arqueológico de un proceso productivo cuyo único resto material documentado es
una serie de hornos dispersos en el campo alicantino, subvencionado mediante una
ayuda a la investigación concedida por el Instituto Alicantino de Cultura “Juan GilAlbert” y del cual formó parte la excavación de varias de estas estructuras en lo
Boligni.
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coste, concretamente la técnica fundamentada en la toma de pares
estereoscópicos cenitales como base para la restitución digital de los
elementos registrados. La fotogrametría como instrumento de
representación gráfica se viene aplicando en arqueología ya desde la
fase analógica de la misma, es decir, con técnicas de fotografía y
restitución estereoscópica tradicional anterior a la implementación de
dispositivos digitales (ALMAGRO, 1988; 2004: 58-98). Sin embargo,
ha sido con el desarrollo de las nuevas tecnologías, especialmente en
lo referido a la fotogrametría arquitectónica, cuando tanto el
abaratamiento de las herramientas como la codificación informática
del proceso han comenzado a hacerlos asequibles a cualquier
profesional (SANTA CRUZ, 2003: 34) lo cual, paralelamente, ha
supuesto también un aumento en el número de proyectos
arqueológicos en los que se ha experimentado con la aplicación de la
fotogrametría digital (cf. CABALLERO et al., 1996;
ANTOÑANZAS et al., 2003; CATTANI et al., 2004; FIORINI,
2008).
Desde nuestra óptica, la línea de aplicación más prometedora surgida
de la trabazón entre fotogrametría y arqueología es la que toma la
estratigrafía como objeto del registro fotogramétrico, en tanto que
esta técnica se puede acomodar perfectamente y con resultados muy
interesantes, como veremos, al llamado “método Harris” de
excavación empleado de forma mayoritaria en los trabajos
arqueológicos a día de hoy (CABALLERO, 2006: 92).

posteriormente de forma diacrónica a partir del dibujo vectorial
tridimensional en CAD de cada una de ellas. Por otro lado, por
ejemplo, se puede señalar cómo en 2004 (CATAN et al.) la
información del sitio arqueológico de Montale, registrada con un
equipo digital que aunaba SIG y datos obtenidos por Estación Total
y fotografías digitales cenitales, fue empleada en un estudio
comparativo entre la modelización de los estratos de la excavación
mediante voxelización y mediante vectorización. El punto
fundamental es la premisa asumida en ambas experiencias y por la
cual se entiende que la técnica de excavación estratigráfica da lugar a
un complejo conjunto de información tridimensional que requiere
un sistema de representación capaz de reproducir lo más
completamente dicha complejidad.

3. La excavación de lo Boligni: un ejemplo
práctico para una propuesta metodológica
Especificaciones técnicas del equipo utilizado

Sobre el registro de la estratigrafía arqueológica

Atendiendo a que una de las características que consideramos más
atractiva de la metodología de registro empleada en nuestra
intervención arqueológica es, precisamente, su asequibilidad, hemos
considerado fundamental referir unos instrumentos la mayor parte
de los cuales, como se verá, de hecho se encuentran usualmente ya
en gran parte de los equipos de trabajo.

De acuerdo con la necesidad de un modo de registro que se adapte a
una realidad tridimensional en constante cambio a causa de la
excavación secuencial de las superficies del mismo –y por tanto de la
destrucción del objeto de análisis–, es obligado documentar en el
momento cada uno de los elementos estratigráficos (CARANDINI,
1977); recogiendo esta idea, y para satisfacer la posterior necesidad
de acceder a la información espacial una vez el contenido del espacio
físico haya desaparecido, se propuso en la intervención de lo Boligni
una restitución digital de la forma y extensión tridimensional de las
capas de dicho espacio, materializada en un Modelo Tridimensional
Acumulativo (MTA) como documentación analítica de las unidades
estratigráficas y recomposición virtual tridimensional de la realidad
destruida.

Así sucede con las cámaras digitales, empleando en nuestro caso
una Canon EOS 1000D con un objetivo zoom situado a una distancia
focal fija de 18 mm. La elección de este modelo en concreto se
fundamentó en su disponibilidad de la opción live view, por lo demás
cada vez más implantada en las cámaras reflex de todas las gamas.
Los parámetros internos de la combinación de su sensor y su
distancia focal, premisa básica en fotogrametría con el fin de
“orientar” las fotografías dentro del software utilizado, eran conocidos
gracias a una calibración previamente realizada para la cual, teniendo
en cuenta la distancia a la que iban a ser realizadas las tomas, se
construyó una rejilla de aproximadamente 5 x 5 m, tratando de
reproducir en la calibración las condiciones más parecidas a las que
encontraríamos en campo.

El concepto de MTA consiste, por tanto, en las superficies
digitalmente reconstruidas, situadas en un espacio tridimensional
ensamblado a partir de datos topográficos, en el cual quede
perfectamente reflejada la relación física entre las unidades
estratigráficas de una excavación. Cabe recordar, preventivamente y
por sus posteriores implicaciones, que lo que se registra
fotogramétricamente son los interfaces de contacto entre UEs –sus
superficies superiores, por así decirlo– y no el volumen de las
mismas, es decir: el estrato en sí, que se haya comprendido entre
dicha superficie y la de los estratos a los que éste cubre; una
circunstancia que, de hecho, obviamente se da también en el dibujo
técnico tradicional (CARANDINI, 1997). En base a lo dicho se
entiende que el objetivo del proceso y del MTA es el de lograr una
recuperación secuencial de las entidades estratigráficas y, finalmente,
una reconstrucción topográfica de la excavación en cada una de sus
fases (HARRIS, 1979).

El sistema de elevación consistió en una pértiga extensible de fibra
de vidrio desde cuyo extremo, adaptado para recibir una rótula de
fotografía, se cableó la cámara a un dispositivo LCD en tierra que
permitía controlar la imagen en tiempo real, facilitando el encuadre
correcto de la toma antes de disparar por control remoto (Fig. 1).
Finalmente, completaba el equipo en campo una Estación Total, de
la cual sólo se dispuso unos días, y un nivel topográfico
convencional.

A pesar de que no se ha difundido su uso y en absoluto se trata de
un modo de registro empleado comúnmente en arqueología, lo
cierto es que sí se han dado ejemplos previos similares a la propuesta
que hemos dado en llamar MTA (cf. GRAU, 2006). Éste es el caso
de la intervención en Sta. Mª de Melque, donde ya en 1996
(CABALLERO et al.) se utilizó la fotogrametría analógica para la
restitución de las plantas de contexto excavadas, representadas

Estrategia seguida en campo
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Por su parte, tampoco el hardware informático en el cual se procesó,
restituyó, editó y gestionó toda la información escapa a la
normalidad, estando compuesto por dos PCs portátiles comunes
cuyos procesadores de doble núcleo, tarjetas gráficas dedicadas,
memoria RAM y otras especificaciones corresponden a ordenadores
de gama media y son suficientes para suportar el software empleado.

La obtención de la información en campo requerida para la
restitución digital del MTA obligó a planificar una estrategia de
excavación que resolviera las siguientes cuestiones:

83

Virtual Archaeology Review
1)

delimitación y división de la excavación en unidades de
registro documentables con los medios con los que se
contaba;

2)

condicionantes derivados de la técnica de excavación
arqueológica, es decir: de un área a documentar en
constante cambio;

3)

procedimiento que se ha de seguir en campo para
combinar y optimizar la obtención de información
fotogramétrica y topográfica de forma simultánea.

El condicionante derivado del carácter cambiante del área excavada
intrínseco a la naturaleza del método arqueológico se solventó
creando un sistema de puntos jerarquizados: en primer lugar “fijos”,
situados espacialmente en el extremo superior de las piquetas que
delimitaban los cuadrantes, que permanecieron invariables a medida
que avanzaba la excavación; a ellos se le añadía una serie de puntos
“semi-flotantes” ubicados en este caso en torno de lo que se
consideraron estructuras que no iban a verse afectadas por la
excavación; y, finalmente, varias series de puntos “flotantes”
distribuidos por la superficie de los estratos, como apoyo en el
proceso de orientación fotogramétrica y cuya cota quedaba
documentada topográficamente; una vez registrados, esta última
serie de puntos era retirada. La coincidencia de los puntos de control
(fijos, flotantes y semi-flotantes) situados para ayudar al proceso de
restitución fotogramétrica con los puntos registrados bien por la
Estación Total bien por el nivel, permitió solventar también el
condicionante de la toma simultánea de dos tipos de información en
campo (vid. infra, nota 2).
En resumidas cuentas, el procedimiento en campo fue el siguiente:
situados los puntos de control permanentes desde el principio de la
intervención y los semi-flotantes según se aislaban estructuras u
otros hitos de características similares, con la aparición de un nuevo
estrato se procedía a situar los puntos flotantes. Se realizaban los
pares de fotografías y se anotaban los datos de los puntos
comprendidos en ellas en croquis, incluyendo altimetría, tipo de
punto, unidad estratigráfica sobre la que se situaba, fecha, etc.; tras
esto, se retiraban los puntos flotantes y se continuaba con la
excavación de la siguiente unidad para repetir el proceso cada vez
que se alcanzaba un cambio de estratigráfico.

Fig.1. Fotografiado cenital de un cuadrante en el corte abierto en Foia
Casans 2 durante los trabajos de campo
Para resolver la primera cuestión –siempre teniendo en cuenta que
es la solución que se aplicó en este caso concreto– se dividieron los
dos sectores de la excavación en cuadrantes de 3 x 3 m, marcada su
división físicamente mediante las piquetas y cintas usuales en la
delimitación de los cortes. La elección de dichas dimensiones
responde al área que nuestra cámara fotográfica elevada unos 5 m
del suelo y con una distancia focal de 18 mm era capaz de captar sin
dificultad. Con estas especificaciones, se abrieron dos sectores con
una superficie de 6 x 9 m para Foia Casans 2-corte A,
correspondiente a seis cuadrantes, y 3 x 6 m en Les Índies-corte B
(Fig. 2), correspondiente a dos. Es necesario señalar, asimismo, que
la división en cuadrantes del corte no afectó al desarrollo de la
excavación, secuencial y en área abierta, teniendo que entender la
disociación entre las unidades de registro fotogramétrico
(cuadrantes) y las unidades de excavación (todo el corte,
simultáneamente); tampoco afectará, como veremos, a la
recomposición digital de la totalidad de la superficie del corte de
excavación mediante el ensamblado de los diferentes cuadrantes.

Fig. 2. Vista general de los sectores Foia Casans 2 (arriba) y Les Índies
(abajo); nótese la presencia de los puntos fijos, en rojo, delimitando los
márgenes de cada cuadrante
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4. Recomponiendo la realidad: datos,
procesamiento y posibilidades de la propuesta
Datos brutos y datos primarios
De los trabajos en campo se van a obtener dos conjuntos de “datos
digitales en bruto” (Fig. 3). Por un lado, la información topográfica
tomada con Estación Total, en una única serie y correspondiente a
los puntos fijos y semi-flotantes conservados al finalizar la
excavación, las cotas cero de ambos cortes, las bases de
estacionamiento desde donde se capturaron los datos, y diferentes
puntos cuyas coordenadas geográficas absolutas eran conocidas y
posteriormente valdrían para georreferenciar todo el registro digital,
como veremos4. Del otro, los pares de fotografías cenitales que, tras
su correspondiente procesado en un software para fotogrametría,
devendrían en lo que hemos dado en llamar “datos primarios”: los
modelos tridimensionales de la superficie de cada cuadrante en cada
fase de excavación, y sus correspondientes ortofotografías. Si bien
no parece necesario abundar en detalles técnicos sobre esta fase del
proceso, puramente informático, sí que hay que señalar, sobre los
productos obtenidos, el hecho de habernos visto obligados utilizar
también separadamente la información fotográfica en una
proyección bidimensional rectificada para hacerla métrica
(ortofotografías), y la tridimensional (modelos), a pesar de que los
modelos se podían presentar texturizados con las correspondientes
fotografías en una virtualización completa de la realidad (Fig. 4).
Operar de esta manera responde a los problemas de
incompatibilidad de formatos surgidos a la hora de verter la
información de un entorno de trabajo a otros, que en ocasiones se
han tenido que solucionar transfiriendo los datos en una forma más
básica que la que era capaz de alcanzar el software de procesado
primario, para desde ahí repetir algunos procesos y acabar
reensamblando nuevamente toda la información. Éste ha sido el
caso de la integración en SIG, que hubo de realizarse a partir de los
listados de coordenadas x-y-z de las nubes de puntos para que este

A propósito del papel que cumplen los datos topográficos en la metodología de
registro que planteamos en esta comunicación, es necesario señalar que el tipo de
información recuperada y el dispositivo utilizado para realizarlo se deben en buena
medida a una adaptación a los recursos disponibles para la intervención en lo Boligni.
Así, la disponibilidad de una Estación Total limitada a los días previos al cierre de
la excavación recomendó, por un lado, la utilización tradicional del nivel topográfico
con el que se mantuvo un registro altimétrico de seguridad de todos los puntos –fijos,
semi-flotantes y flotantes– a medida que progresaban los trabajos y el cual, sin
embargo, se demostró hasta cierto punto irrelevante habida cuenta de los altos
márgenes de error en que funcionaba respecto de la información obtenida por
fotogrametría digital; por el otro, precisamente esta limitación fue un motivo más de los
que marcaron la disposición de los puntos semi-flotantes como referencia de apoyo que
rompiera la alineación regular de los fijos y aumentara la precisión de las
triangulaciones. Es decir, que de disponer de una Estación Total de continuo, se
podría haber planteado quizá una flexibilización del sistema de puntos pero, sobre
todo, se podría haber recuperado alguna información topográfica precisa de puntos
flotantes en cada superficie digitalizada. Pero más importante que esto es la conexión
con la información geográfica: efectivamente, el uso de Estación Total nos va a remitir
a un sistema de coordenadas cartesianas relativas el cual sólo podremos convertir a
absolutas geográficas –en nuestro caso UTM ED50– mediante la inclusión en la
serie de captura de puntos cuyas coordenadas podamos conocer por otro medio –por
ejemplo, construcciones y otros hitos paisajísticos estables que se pudieran localizar
posteriormente en planos u ortofotografías aéreas georreferenciadas–. Para aumentar la
precisión de este paquete de información y eliminar este paso intermedio se podría
haber usado un dispositivo DGPS, por más que también sea cierto que los
instrumentos y condiciones en que se trabajó en lo Boligni son más comunes a
cualquier equipo arqueológico y, a la postre, se han demostrado perfectamente válidos
para las necesidades de registro que se requerían.
4
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nuevo software generara su propia representación gráfica y la
transformara en una superficie de tipo TIN la cual, retomando la
visualización tridimensional ya en un entorno geográfico, daba valor
altimétrico a su correspondiente ortofotografía. Por otro lado,
además, la flexibilidad que permite contar tanto con los modelos
como con su proyección bidimensional resulta ciertamente ventajosa
a la hora de cubrir los requerimientos de la documentación
arqueológica tradicional, agilizando algunos procesos que
eventualmente pueden no ser objeto del interés del equipo de trabajo
y utilizando herramientas informáticas ya ampliamente extendidas en
el sector, como son los softwares CAD. Pero desgranemos poco a
poco las posibilidades del procesado secundario de nuestros datos.

Fig. 3. Esquema comparativo de los tipos de datos, características, procesos y
novedades de la captura tradicional y la propuesta sostenida en esta
comunicación
Obtención de la documentación tradicional y novedades
aportadas
Comenzando por planimetrías y alzados, como ya se ha señalado, la
captura de la realidad mediante dispositivos electrónicos va a
coadyuvar a objetivar la información base sobre la cual sólo ahora,
en un segundo momento, se realizará una interpretación a través de
la percepción humana equiparable al dibujo técnico en campo; y esto
supone el primer avance significativo en tanto que posibilita repetir
tantas interpretaciones subjetivas como sea preciso, incluso una vez
después de haberse destruido durante la excavación la realidad
representada, escapando a la subjetividad única e incontrastable del
método tradicional. Además, el calcado directo desde una
ortofotografía, integrada por ejemplo en CAD (Fig. 5) o en
cualquier otro entorno de trabajo susceptible de funcionar en layers,
siempre va a arrojar precisiones mayores y, en todo caso, los
márgenes de error en que pudiera moverse la representación nos son
conocidos gracias al procesamiento informático, lo cual no hay que
olvidar que, si ciertamente no puede acabar de eliminarlos, sí añade
determinadas garantías de control.
A pesar de que las representaciones tradicionales se suelen limitar a
dos dimensiones, los modelos tridimensionales van a aportar
también en este sentido algunas novedades interesantes incluso antes
de pensar en utilizar softwares no tan extendidos en la arqueología.
Así, será posible verter al plano la volumetría contenida en curvas de
nivel como un elemento mucho más gráfico y comprensible que el
marcado de puntos de cota dispersos. Pero, sin duda, la ventaja más
inmediata del trabajo sobre ortofotografías y modelos
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tridimensionales procedentes de la fotogrametría digital es la
derivada de su cualidad métrica, que va a permitir contar en todo
momento con cualquier medición no expresamente realizada en
campo.

virtualización de las superficies interfaciales entre Unidades
Estratigráficas lleva implícito el registro de todas las secciones
posibles, posibilitando el montaje de estas superficies por su
ensamblado respecto de los puntos fijos y semi-flotantes
topografiados que comparten entre ellas, bien sea de forma
“sincrónica” para recuperar el área de excavación –en nuestro caso
obtenida en CAD (Fig. 6), pero, obviamente, realizable en otros
softwares–, bien de forma “diacrónica” en el MTA, bien
combinándolas. De esta manera, únicamente será necesario “cortar”,
por así decirlo, sobre la línea en el plano que se desee consultar o
representar para acceder a su correspondiente sección o sección
acumulativa (Fig. 7).

Fig. 5. Ejemplo de planimetría calcada a partir de ortofotografías
ensambladas en CAD y a la cual se le añadió la información volumétrica
expresada en curvas de nivel

Fig. 6. Montaje en software CAD de la superficie tridimensional de los seis
cuadrantes de Foia Casans 2, con unas dimensiones de 6 x 9 m, en un
momento concreto de su excavación; en el recuadro superior se muestra una
captura del trabajo de ensamblado en malla triangulada sobre los puntos
topografiados
Nuevas posibilidades de representación, gestión y análisis
Fig. 4. Cuatro momentos del tratamiento en software fotogramétrico de la
recuperación de los datos tridimensionales. De arriba abajo: nube de puntos,
malla triangulada, superficie renderizada y texturización fotográfica

Precisamente va a ser el MTA el primer elemento novedoso en las
posibilidades de representación de los datos obtenidos en campo, y
el uso directo de este montaje va a permitir una aproximación más
cercana a la realidad de la excavación, más completa y comprensible
visualmente.

Si de alguna manera esta característica quedaba contenida
implícitamente cuando hablábamos de calcar plantas y alzados, va a
ser en la obtención de secciones y, sobre todo, de las secciones
acumulativas donde se haga más evidente el cambio cuantitativo que
supone el método de registro que planteamos. Y es que, de hecho, la

Como venimos sosteniendo, si entendemos el MTA como el
concepto vertebrador de una forma de registro para estratigrafía
arqueológica, secuencial y tridimensional, no hay porqué pensar que
las características concretas de los productos y el uso de la
información por los cuales optamos en este ensayo sean más que,
precisamente, eso: un ejemplo adaptado a unas circunstancias
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determinadas. De esta manera, si nosotros nos hemos ceñido en lo
tocante a la captura, procesamiento y representación de la
información tridimensional a datos de estructura vectorial centrados
en la captura de superficies, otras experiencias sobre la misma idea
de registro han propuesto, por ejemplo, una posterior conversión a
estructuras voxel que gestionaran volumetrías (cf. CATAN et al.,
2004), con prestaciones diferentes adaptadas a objetivos diferentes.
Si bien esta circunstancia estuvo determinada en parte por las
herramientas informáticas con que veníamos trabajando, más
operativas o directamente diseñadas para estructuras de datos en
vectores, no deja de ser cierto que han respondido perfectamente a
los requerimientos planteados. Otro tanto ocurre con la
virtualización de superficies frente a volúmenes –es decir: con el
trabajo con interfaces frente a estratos–, que realmente ha resultado
fácilmente sincronizable con la dinámica de excavación arqueológica
estratigráfica; de esta manera hay que anotar que, habiendo
digitalizado en todo momento unas unidades de registro invariables
(cuadrantes), cada superficie “en bruto” no se va a corresponder
necesariamente con un estrato en toda su extensión y bien puede
contener interfaces de varias UEs. Esto no es óbice para que, aislada
el área de cada una de estas unidades como features independientes y,
en tanto esto, eliminada la información repetida –las superficies
presentes en más de una captura–, se hubiera podido optar por un
montaje vectorial en tres dimensiones más cercano al volumétrico
pues, al fin y al cabo, la información está registrada igualmente. Pero
el mantenimiento y representación también de estas superficies
repetidas va a permitir, en contrapartida, representaciones del MTA
más cercanas a la realidad “visible” del proceso de excavación, como
por ejemplo con la exageración vertical de la distancia entre
superficies (Fig. 8).

directas para la gestión de una única excavación por parte del equipo
que la realiza. Al igual que se ha explicado para la generación de
planimetrías en entornos CAD, el funcionamiento en layers de los
sistemas de información geográfica permitió incluir capas de
entidades poligonales vectoriales calcando las UEs desde las
ortofotografías y, dada la vinculación de la representación gráfica con
la información tabulada en bases de datos, se pudo vincular a cada
una de ellas todos los datos anotados en las ficha de registro –tipo,
cronología, composición, descripción, interpretación, referencia de
muestras, hallazgos, fotografías, etc.– generando finalmente un
verdadero sistema integrado para la gestión global de la información
arqueológica registrada durante la excavación de lo Boligni (Fig. 9).
Sistema al cual se le habrían podido añadir, igualmente, layers
referentes a posicionamiento de hallazgos o, en general, cualquier
tipo de materiales o informaciones discretas consideradas
significativas, de haber sido otras las características del sitio
arqueológico y las necesidades de la investigación6.

En cualquier caso, este tipo de consideraciones toman más
relevancia ubicadas en el contexto de la integración de los datos
primarios de carácter planimétrico en softwares SIG, un paso que va a
abrir un buen número de posibilidades tanto en la representación de
los datos como en su gestión e, incluso, en su análisis.
El volcado a un entorno de trabajo geográfico ya ha sido explicado
en parte y, en esencia, no difiere del volcado –más común– en CAD,
con la salvedad de la inclusión de coordenadas absolutas sobre las
cuales georreferenciar nuestra información recuperada en campo; así,
se operó sobre la base de la serie de puntos topográfica para ir
adjuntando en cada cuadrante y en diferentes layers ortofotografías y
nubes de puntos con valor altimétrico, convertidas posteriormente
en MDTs. De nuevo, la primera ventaja será inmediata y vendrá de
la recién adquirida característica inherente a toda información SIG:
un posicionamiento geográfico exacto que puede añadirse fácilmente
a las formas tradicionales de representación arqueológica,
mejorándola. De hecho, el geoposicionamiento de los datos no sólo
de prospecciones sino también de excavaciones, aunque aún de
forma limitada, empieza a ser uno de los requisitos demandados por
las administraciones autonómicas encargadas de gestionar el
patrimonio arqueológico5. Además, una vez integrados en SIG, los
datos de la excavación pudieron ponerse en relación con cualquier
otro tipo de datos geográficos que los contextualizaran o ampliaran
la información servida en sus representaciones planimétricas –
cartografía de diferentes tipos, ortofotografías aéreas a escala mayor,
etc.–.
En esta línea, las ventajas para la gestión macroscópica que ha de
realizar cualquier institución que almacene información proveniente
de diferentes intervenciones no deben de eclipsar las ventajas

5

Es, por ejemplo, el caso valenciano (cf.
http://www.cult.gva.es/dgpa/arqueologia/modelos_c.html).
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Fig. 7. Ejemplo de obtención de una sección acumulativa bidimensional a
través del MTA

Por cuestiones de espacio, hemos optado por no abundar en dichas características. En
cualquier caso, ya se ha señalado la naturaleza de los restos exhumados en lo Boligni
y lo cierto es que más allá de las estructuras de combustión en sí y de algunos carbones,
no se documentó ningún otro rastro de origen antrópico. En consonancia con ello, los
intereses investigadores se centraron desde un principio en recuperar muestras
sedimentarias y antracológicas susceptibles de ser analizadas arqueométricamente, y en
documentar de la forma más detallada posible las estructuras y la estratigrafía
generada en su construcción, uso y abandono, buscando aislar una explicación
funcional de los hornos (LÓPEZ LILLO, 2010).
6
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Finalmente, los paquetes de instrumentos de análisis geográfico que
acompañan a los softwares SIG, va a abrir las puertas a la eventual
creación de nueva información por interrelación de capas de datos
en el marco de estudios microespaciales. Este tipo de trabajos –por
ejemplo los análisis de dispersiones y concentraciones significativas–
ciertamente se han planteado con independencia de herramientas
como el MTA, utilizando instrumentos de medición tradicionales
para su triangulación y posicionamiento relativo en la excavación,
pero sin duda el hecho de poder contextualizarlos en superficies
tridimensionales de una manera potencialmente generalizada va
a dotarlos de nuevas posibilidades; unas posibilidades que sólo la
experimentación en el marco de ulteriores proyectos de investigación
podrá ir concretando.

Fig. 8. Montaje tridimensional a partir de la información SIG en el que se
muestra la secuencia de excavación de un cuadrante, combinando, junto a las
superficies TIN correspondientes a lo digitalizado en cada fecha, las
unidades estratigráficas, calcadas como polígonos vectoriales a partir de las
ortofotografías e integradas en diferentes layers

5. Conclusión: valoración de una experiencia
Tal y como se ha visto, con un equipo de bajo coste y una
aplicación experimental de la metodología propuesta, se ha
documentado integralmente la excavación en lo Boligni, la cual
únicamente contó con este sistema de registro. Atendiendo, en
tanto esto, a que se han cubierto ampliamente las necesidades de
la intervención y los objetivos del ensayo, la valoración general
no puede ser más que positiva, así en lo que se refiere a la
estrategia seguida en campo –la cual tras sólo tres semanas de
excavación y careciendo de toda experiencia previa se había
convertido prácticamente en una rutina sistemática bien
adaptada al ritmo de trabajo usual– como en lo tocante a la
cantidad y calidad de los datos obtenidos, su flexibilidad y las
prestaciones de unos modos de visualización considerablemente
ágiles, completos y acordes a la realidad tridimensional que
pretenden representar. Con todo, cabe señalar que el proceso
documental se ha llevado tan lejos como requería este contexto
de aplicación y, sin lugar a dudas, esto no agota las posibilidades
de una propuesta metodológica que permanece abierta.
En base a todo ello, a que esta propuesta, además, surge desde la
arqueología y se ajusta mejor a sus necesidades de representación
y en tanto esto se ha demostrado al alcance de cualquier equipo
de trabajo con una formación relativamente básica en
aplicaciones digitales, sólo nos queda finalizar con una llamada a
la reflexión sobre el uso que estas tecnologías –aun las más
asequibles– permiten para la documentación en campo, el
enorme avance cuantitativo que representan, la flexibilidad de los
datos obtenidos y las novedades que aportan en su edición, en
contraste con el escaso uso que se está haciendo de ellas en el
sector.

Fig. 9. Captura de pantalla de la información una vez introducida en un entorno SIG. Nótese, a la izquierda, las diferentes capas contenidas en este montaje
(puntos topográficos, calcado vectorial de unidades estratigráficas, ortofotografías, nubes de puntos y MDT obtenidos a partir de estas nubes). A la derecha, se
muestra la parte gráfica de este interfaz geográfico, con indicación de la posición en coordenadas UTM ED50 h30, donde se ha seleccionado una de las UEs
(1103) para abrir el cuadro de diálogo en el que se muestra la información textual de esta unidad en concreto (centro)
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Automatic Generation of Stippling Illustrations
from two Photographs
Germán Arroyo, Domingo Martín y M. Victoria Luzón
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Universidad de Granada, Spain

Resumen
En este artículo se presenta una herramienta que, a partir de dos fotografías, es capaz de reconstruir la profundidad de los objetos y obtener un modelo 2D y medio.
Utilizando dicha información el sistema es capaz de diferenciar qué es fondo y qué un elemento de interés y puntearlos de forma distinta para generar la ilustración
final.
La herramienta necesita una mínima interacción por parte del usuario para alinear ambas fotografías e indicarle el nivel de detalle a partir de cierta lejanía. El
resto es decidido por el software que se encarga de generar la ilustración. Dicha ilustración es generada en pocos segundos por el sistema, mientras que un ilustrador
profesional puede tardar aproximadamente 20 horas para realizar el mismo tipo de ilustración.

Palabras Clave: VISUALIZACIÓN EXPRESIVA, PUNTEADO DE MONUMENTOS, INFORMÁTICA
GRÁFICA, DOCUMENTACIÓN DE PIEZAS

Abstract
In this paper we present a software tool that is able to reconstruct the depth field of the objects from two photographs and to obtain a pseudo 3D model. Using this
information our system is able to difference background from foreground, and therefore, what are the interesting elements in the photographs and stipple them in
different ways.
This tool needs almost no user interaction. The user simply has to align both photographs and indicate the level of detail according to the distance. The rest is
decided by our software. Whereas a professional illustrator needs more than 20 hours to finish a similar illustration, our software is able to do it in just few
seconds.

Key words: NON-PHOTOREALISTIC RENDERING, STIPPLING MONUMENTS, COMPUTER GRAPHICS,
DOCUMENTING PIECES

1. Introduction
When documenting archaeological sites, a complex task of the
process is the creation of technical illustrations. Illustrations
allow the reader to imagine ancient sites and to add information
about their elements (shape, imperfections, etc.) and maintaining
the meaning of piece of art.
Stippling is the process of illustrating by means of drawing
stipple dots on a paper. The technique is simple but tedious,
mainly because the huge amount of stipple dots to be placed in
every detail of the illustration.
Computer generated stippling illustrations are possible, however,
it still requires an illustrator to choose what the important parts
are or how to stipple the different regions.
Main problem of previous algorithms is that it is difficult to
segment the image due to the lack of 3d information and
without intensive user interaction.
In this paper, we propose to use two photographs as input of the
software. Depth information is obtained with these photographs
by obtaining the 3D Stereo Disparity from the images, which is
often used in artificial vision and robotic vision.

The images are simply segmented and stippled using a dynamic
matrix of probabilities (DMP) according to their depth
information and the illumination discontinuities of one of the
images.

2. Related Works
There are many works related with automatic stippling. We are
specially interested in methods that produce stippled images
from 2D images and photographs. Among these methods,
Secord (SECORD, 2002), Deussen (DEUSSEN, 2000), Hiller
(HILLER, 2003), Dalal (DALAL, 2006), Barla (BARLA, 2006)
and (SECORD, 2002), use centroidal Voronoi diagrams (CVD)
to distribute the dots. Their approach has problems with
patterns. Schlechtweg (SCHLECHTWEG, 2005) uses a multiagent system called Renderbots, to position different kinds of
drawing primitives. The main problem is that in the borders of
the tiles it produces errors that must be corrected and the dots
are black circles or another geometrical shape. Mould (MOULD,
2007) creates a weighted graph that controls the location of dots,
its results show the alignment of the dots on the edges, which is
disturbing. Kim (KIM 2009) provides a method for extracting a
tone map and dots from the original image, the method is
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complex and it only works with black dots, being unrealistic. The
work of Isenberg (ISENBERG, 2005) and the works of
Maciejewski (MACIEJEWSKI 2008) show a guide of differences
between automatic and hand-drawn stippling, which is useful to
develop the new algorithms of stippling. The works of Martin et
al. (MARTIN, 2011) and Arroyo et al. (ARROYO 2010) propose
new methods that obtain good results but requires a lot of user
interaction to prepare the photograph in order to be stippled and
remove the background of the photograph. The process of
removing the background is trivial with small pieces in prepared
environments but is a really complex task when the photographs
are taken in open spaces (like buildings or archaeological sites).

Edges are automatically computed from a Laplacian filter in our
algorithm, which is a 2-D isotropic measure of the 2nd spatial
derivative of an image, and allows to obtain edges of an image
accurately.
Contrast is enhanced by using an adaptive normalized histogram
equalization. Through this adjustment, the intensities of the
image can be better distributed on the histogram. This allows for
areas of lower local contrast to gain a higher contrast.
A probability function is created using these buffers (the Edge
image, the Laplacian image, and the Depth image). The values of
the function of probability depends on this formula:
F(x) = (L(x) · g(y) + h(y) · E(x))

3. Construction of the Function of Probabilities

where L is the Laplacian image, E is the Edges image, g and h
are functions defined by the user, and x is the position of a pixel
in the image:

The system overview we propose takes a couple of images as
input. These images are processed by using a graph cuts stereo
correspondence algorithm (KZ1) appearing in Kolmogorov et al.
(Kolmogorov 2003). This algorithm is applied to both images.
Additionally our algorithm extracts information about edges and
a version of the photograph with a normalized histogram. With
this information, a statistical function is built and quantized.
Finally, a set of dots are placed on the image according to the
probabilistic function by means of an adaptive random search.

x = (x0, x1).

The KZ1 algorithm obtains an image of grey values, where the
darker values means the object is farther, where lighter values
indicates the object is closer to the observer.

F is discretized and stored in a matrix of the same size as the
original image, establishing a direct correspondence between a
pixel and a value of probability. This matrix is called a dynamic
matrix of probabilities (DMP).

y is the value of the intensity in the pixel of position x.
g and h are defined on the Depth image, in such a way that the
values of g and h are defined by a piecewise-defined function.
Therefore, for every value of the depth image there is a direct
correspondence with a value sets by the user, as shown in
Figure 3.

Therefore, for every pixel of the photograph we obtain a value
of distance from the observer, as shown in Figure 1.

Fig. 1: Four real points projected in two images. Each image has its own
point of view (OL and OR). eL and eR means the epipolar points in both
images.
These values can be stored in a buffer and allow to reconstruct a
half-3d image as shown in Figure 2.
According to the depth of the image the user can select the
maximum level of depth when stippling, and the level of the
detail for any part of the image.
In the case of stippling illustrations, it is typical that artists
emphasize two kind of visual information:
- Edges
- Contrast: Shade and shadows
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Fig. 2: a) Left and right image; b) Depth buffer; c) 3D elevation map from
the depth buffer; d) 3D reconstruction of the model.

4. Algorithm of Stippling
The algorithm of stippling tries to simulate the stippling points
placement when the artist is creating the illustration. Artists do
not use an exact equation to place the dots on the paper, but
they try to simulate the grey levels and the borders of the image
avoiding patterns.
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Therefore, a statistical approach is necessary. Statistical
algorithms can make small mistakes, like artists when stippling.
However, these algorithms obtain a quite accurate solution, just
like artists with their illustrations.
We have design an algorithm that obtains randomly a set of
positions. These positions are used to obtain the value of
probability in the DMP. If the maximum probability is 0, no dot
is placed, otherwise, a new dot is placed in the position of the
maximum found probability, and the dot is blended to the rest
of the placed stippling points in the canvas. The probability in
that region of the DMP is decreased.

5. Software and User Interface
The developed software is easy to use, the user load the image of
the left eye and the image of the right eye (both can be obtained
with the same camera), and then images are automatically
corrected. Then the depth buffer is obtained and showed to the
user, and two histogram functions allow to control the amount
of silhouettes and the amount of shade and shadows in the
image, as shown in Figure 4. Finally the illustration is
automatically obtained.

If the maximum probability is equal to or lesser than zero, the
size of the set of positions is increased permanently, that allows
to search farther for a better solution.

6. Results

The stippling dots are obtained from a library of scanned dots.

The developed software runs in the most used operative
systems: MS Windows, Mac OS X Leopard, or Linux, and
possibly others. The obtained depth buffer is used to segment
the image and detect the distance of the object to the observer.
Figure 5 shows the interface. Figures 6 and 7 show some results
of the software.

7. Conclusions
In this paper, we have presented a program to generate
automatic stippled illustrations. The algorithm is able to
reconstruct the depth information of the scene by using two
photographs. The developed software processes the image and
the depth information and produces stippled illustrations in
seconds.
Fig. 3: Graph altered by the user. Horizontal values represents the values of
depthness, whereas vertical values are adjusted by the user.

Fig. 5: Interface of the software when placing the image and obtaining the
depth information.

Fig. 4: Software to control the silhouettes and the contrast of the image
according to the depth information.
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Fig. 6: Result of images in Figure 2. The chosen paper and ink
are both sepia.

Fig. 7: Result of the algorithm on a lined paper.
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La utilización del Láser Scanner en el registro arqueológico:
La experiencia de la Universidad de Alcalá.
Lauro Olmo Enciso, Manuel Castro Priego y Miguel López Macía
Área de Arqueología, Universidad de Alcalá. España.

Resumen
El área de arqueología de la Universidad de Alcalá viene desarrollando desde hace más de 5 años el uso de instrumental 3D para el análisis, registro y estudio
arqueológico de los edificios que componen el complejo universitario declarado Patrimonio de la Humanidad en 1998. Se ha comparado sus ventajas y defectos con
otras metodologías más tradicionales (levantamiento ortorrectificado 2D).

Palabras Clave: LÁSER SCANNER, ORTORRECTIFICACIÓN, REGISTRO ARQUEOLÓGICO. SOFTWARE CAD.
Abstract
The area of archeology at the University of Alcalá has been developing for over 5 years the use of 3D instruments for analysis, recording and archaeological study of
the buildings of the university complex declared a World Heritage Site in 1998.It has its advantages and weaknesses compared to other more traditional methods,
the time has allowed us to combine different methods, such as the realization of rapid orthorectification of high resolution topographic reference using total station,
with optional vertical lift and CAD software.

Key words: LASER SCANNER, ORTHORECTIFICATION, ARCHAEOLOGICAL RECORD, CAD SOFTWARE.

1. Introducción
Desde hace más de 7 años, se ha generalizado el surgimiento de
distintas técnicas e instrumentaciones de aplicación informática
que han comenzado a emplearse en diversos proyectos de
investigación e intervención arqueológica. Gran parte de ellas
surgidas bajo la iniciativa emprendida dentro del VI Programa
Marco de la Unión Europea para el fomento y la difusión del
Patrimonio Cultural y Arqueológico (EPOCH).
El proyecto del Área de Arqueología de la Universidad de Alcalá
ha buscado como objetivo la generación de un Sistema de
Información Monumental (S.I.M.) como instrumento de registro
y análisis de la realidad material y arqueológica. Por otro lado, la
puesta en valor de un conjunto de técnicas aplicadas a la
Arqueología de la Arquitectura con nuevas herramientas
tecnológicas que permitiesen, fundamentalmente, registrar la
secuencia histórica de las edificaciones.
Las áreas de actuación principales, han sido el yacimiento
arqueológico de Recópolis, situado en el término de Zorita de
los Canes en Guadalajara y los diferentes edificios de Alcalá de
Henares (Madrid) que conforman el conjunto declarado
Patrimonio de la Humanidad, y por último el levantamiento de la
muralla de Sigüenza (Guadalajara).
2. Investigación en el Parque Arqueológico de Recópolis.
Se ha aplicado, sobre estratigrafía vertical, y también en el
registro de estructuras negativas. Para ello, se ha empleado
hardware láser scanner Faro 880HE junto a siete referencias
móviles como elementos de contrastación o triangulación. El
instrumento se ha usado a media-alta potencia, siendo capaz de

generar un máximo de 28 millones de puntos, a una distancia de
80 m. Sobre esta longitud, hemos realizado posteriormente un
análisis de error o diferencia situacional, y de “ruido”,
entendiendo por éste aquellos puntos dotados de una ubicación
espacial que carecen de una información significativa, ya que no
responden a contacto con ningún objeto topográficamente
representable, si no a la plasmación gráfica de la contaminación
ambiental.
En unas condiciones extremas, como es el caso de los meses de
verano, en las franjas diurnas de máxima luz, se realizó un
conjunto de pruebas tanto de intensidad, como de distancia, de
las que pudimos extraer una serie de pautas. El aumento de la
intensidad del láser hasta los niveles máximos no generaba un
aumento en la calidad de los datos adquiridos aumentando sin
embargo, los puntos fallidos a partir de los 10 m. En distancia
superiores a 15 m. el número de elementos perdidos, alcanza el
35%, lo que afecta directamente tanto a la resolución de los
resultados, como a su capacidad de análisis grupal. Ello obliga a
un incremento del 15% de las tomas, y a generar un modelo por
tanto más “pesado” y gestióni”.
De todo ello se desprende que, la capacidad para ubicar un
objeto tridimensionalmente es muy elevada en un rango que
alcanza hasta los 30 m., que es la franja de plena operatividad. Al
aumentar la distancia, y mantener las dificultades de las
condiciones se multiplica el número de puntos “fallidos”,
duplicándose cada 10 m. A pesar de ello, y en las peores
condiciones posibles, se pudo realizar un primer levantamiento
“rápido” (3 horas) de la ermita bajomedieval con una perfecta
ubicación de este edificio, y su superposición sobre la Iglesia
Visigoda del Yacimiento, sin necesidad de emplear elemento
topográfico alguno.
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Distanci
a del
Láser

Error en la Situación del
Objeto Promedio No Afección
Luz Solar

Afección Luz
Solar-Promedio
(12 A.M.-Julio
2007 y 2008)

1m

0,0003m

0,0006m

0,0006 -0,0012 m

5m

0,0016m

0,0031m

0,0080 -0,0165 m

10m

0,0031m

0,0063m

0,0093 -0,0189 m

20m

0,0063m

0,0126m

0,0195 -0,0612 m

30m

0,0094m

0,0188m

0,0470 -0,0940 m

40m

0,0126m

0,0251m

0,0756 -0,1506 m

50m

0,0157m

0,0314m

0,1256 -0,2008
m.

60m

0,0188m

0,0377m

0,1692 -0,3393
m.

70m

0,0220m

0,0440m

0,220 -0,440 m.

Fachada Sur de la Ermita (Figura 1-D): Es una de las zonas
en las que más hemos incidido por varias razones: La unión de
distintas fases históricas del conjunto; el deterioro y peligro de
caída de toda esa zona en un futuro próximo si no se realiza una
restauración inmediata y adecuada; el desplazamiento hacia el
norte de la fachada sur, se observa a simple vista, en la planta
generada por el instrumental tridimensional. Se levantó
posteriormente un plano en alta resolución en 2D, a través del
empleo del software Faro Cloud, que permitió la visualización de
los datos en plataforma CAD. La integración de los datos
bidimensionales se realizó mediante el software Photoplan,
efectuando posteriormente la lectura estratigráfica del conjunto.
El ábside o cabecera de la Iglesia (Figura 1-B): Se trata de
una construcción del siglo VI d. C., intensamente modificada
durante la baja Edad Media. El levantamiento de la ermita
bajomedieval sobre él, ha generado dificultades para realizar una
correcta identificación de sus fases constructivas, pero también
de su adecuado estudio, desde su excavación en los años 40, en
la que ya se ponía de manifiesto su posición girada con respecto,
al resto del edificio. La aplicación de la tecnología láser scanner
ha incidido, especialmente en este aspecto, pudiendo
documentarse que, la orientación del ábside es algo menor al sur
de éste, de lo que se conocía hasta ahora. Tal como se muestra
en la lámina adjunta, la variación al norte, con respecto a los
datos topográficos es mínima (1 grado de diferencia), pero al sur,
alcanza la cifra de 3 grados, lo que demuestra que el total de la
cabecera, y no sólo el ábside varían ligeramente en su ubicación,
aportando datos estructurales básicos para afrontar su posible
restauración.
Espacios productivos (Figura 1-C): La tecnología láser
scanner, ha permitido la documentación de varias fosas de
extracción de arcilla, de época bajomedieval, aportando datos
tanto de su fisonomía como de su capacidad.
Área de producción de Vidrio (Figura 1-E): En el caso de
esta zona, y su espacio inmediato se optó por la documentación
del edificio, pero también una “modelización” de uno de los
hornos, con el objetivo de intentar calcular su capacidad, que
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parece ser muy reducida, lo que ratifica aún más la propuesta de
que se trata de una construcción secundaria en el proceso
productivo cuya finalidad fundamental es rematar la
ornamentación y diseño de las piezas, más allá de la elaboración
de la pasta vítrea que se hacía en otros espacios próximos. Al
miso tiempo, se documentó parcialmente el proceso
deposicional horizontal del conjunto de estratos próximos
vinculados a este área, permitiendo una posterior reconstrucción
tanto de sus características como de las relaciones estratigráficas
entre ellos.

3. Investigación en Alcalá de Henares
Nuestro estudio se ha centrado, inicialmente, en dos áreas. Por
un lado el Patrio Trilingüe (ss- XVI-XVII), conjunto clave en la
manzana fundacional cisneriana, y el antiguo colegio de Basilios
(ss. XVII-XVIII). Para ello se planteó la realización de un
extenso modelo tridimensional con el láser scanner Faro 880HE,
combinado con una recopilación de datos mediante herramientas
de captación fotogramétrica o de ortorrectificación (Figura 2).
El estudio del Patio Trilingüe-Paraninfo obligó a la generación
de un extenso modelo tridimensional, en el que se integró sin
embargo, parte de los datos en 2D ya existentes. El objetivo de
nuestro estudio, no ha pretendido la construcción de modelos
virtuales, en esta fase inicial, centrándonos en la elaboración de
modelos de desarrollo, “productivos” que permitiesen concretar
si era posible la sustitución definitiva mediante este instrumental
del empleo de herramientas de captación fotogramétrica ó de
ortorrectificación. La respuesta, no puede ser del todo definitiva,
en un sentido u otro. En el caso que nos ocupa, que carecía de
una representación gráfica suficientemente precisa, se diseñó
previamente un plan de trabajo que incluía:
• Levantamiento mediante estación total del patio,
limitándose a la representación de la arquería, una planta
general, que permitiese un primer documento gráfico.
• Utilización de tecnología láser scanner para la
representación detallada, de los paramentos del patio, tras la
eliminación de los enfoscados que los cubrían, respondiendo
a dos cuestiones: evolución y construcción del espacio y
transformaciones del área en el periodo comprendido entre
1500-1580, en el que se produce la primitiva articulación del
Teatro-Paraninfo, con la configuración de un primer patio,
modificado en la segunda mitad del siglo XVI, tras el
proyecto de Pedro de la Cotera, en el que el conjunto
adquiere su fisonomía definitiva.
• Avanzar en la evolución de las técnicas constructivas, a lo
largo de los siglos XVI y XVII, centrándose en los cambios
de las características de los tres materiales que, con mayor
intensidad, caracterizan a la fase de extensión de la “ciudad
conventual”: el ladrillo, el tapial y la cal-yeso.
Para ello, se realizó el levantamiento de las cuatro crujías,
mediante escenas tridimensionales individualizadas de cada una
de las áreas respetando el espacio entre columnas, lo que
generaba una superficie media de 4 m², creándose un modelo de
9 millones de puntos, de los que eran útiles una franja
comprendida entre 2,5-3 millones. A cada uno de los ficheros
producidos, se les unía, una toma fotográfica—integrada por 11
fotogramas—, realizada en gran angular de 10 mm., adaptada
automáticamente por el hardware, cubriendo una superficie
alrededor de la máquina de 180 grados, y en las uniones de las
alas 360 grados, con un tamaño medio de 55 MB, que tras la
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eliminación del ruido ambiental, especialmente por la luz solar,
quedaron reducidos definitivamente a 28-30 MB. El modelo
aportaba datos interesantes desde el punto de vista métrico, y
especialmente, a través de su capacidad para reproducir las zonas
de contacto entre “interfacies”. Sin embargo, la resolución no
permitía una información “nítida” y operativa que permitiese una
identificación precisa de los elementos que conformaban las
distintas unidades estratigráficas. Por ello, se decidió utilizar el
levantamiento tridimensional, para articular un esquema de
ortorrectificación rápido. Para ello, se decidió emplear el
software alemán Photoplan, integrado dentro de un programa
CAD de amplio uso.

Este software permite, combinado con instrumental topográfico, y
desarrolla modelos bidimensionales ortorrectificados a partir de
la unión de distintos fotogramas. La precisión va ligada a dos
aspectos, uno de ellos, obviamente, es la resolución que las
cámaras digitales pueden alcanzar. Frente a una toma, efectuada
con 3,1 MP—2048x1536 píxeles—, el error, medio en una
distancia de 10 m., no supera 1,5 ctms. El aumento de los
valores alfanuméricos que capta la cámara, por ejemplo, 12, 1
MP., con imágenes de 4000x3000 píxeles, generan un error, con
unas condiciones similares, inferior a 1 ctm., respetando
necesariamente la creación de unas mallas topográficas de
acuerdo a criterios de regularidad—forma rectangular, y
trapezoidal—, a lo que se debe sumar la horizontalidad del
fotograma con respecto al área recogida, y el enfoque ajustado al
centro de la imagen. Se emplearon tres herramientas
fotográficas, dos de ellas calibradas—Nikon D70s, y Rollei DP
8300—, así como una tercera— Nikon Coolpix 995—, de la que
no se habían evaluado las características de su objetivo.
Empleamos cada una de las escenas tridimensionales de manera
individual, trasladándose también a Autocad, donde se
integraban con el modelo. Establecimos un diseño geométrico, ó
de enlace entre los planos 2D y 3D, a través de puntos de
conexión comunes. El resultado fue satisfactorio,
permitiéndonos un ajuste muy preciso que contrastaba, incluso
con el levantamiento bidimensional, que aportaba unas
dimensiones ligeramente diferentes por crujía— entre 5-10
ctms.—. Con un planteamiento muy similar, también se efectuó
el levantamiento de la fachada sur de Basilios, aunque en este
caso, el montaje de las distintas escenas se realizó empleando
Rapidform, procediendo posteriormente a una inicial
“modelización”, evaluativa, que valorase el grado de
“homogeneización”, sobre fábricas en ladrillo, con unidades que
rara vez, superan los 25 ctms.
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4. Conclusiones
El uso de la tecnología 3D debe estar supeditada a un análisis
crítico de las necesidades y objetivos reales de cada investigación,
especialmente en su orientación al análisis registro arqueológico
mediante metodología estratigráfica.
Si la superioridad técnica del instrumental en la captación de la
fisonomía es indudable, es necesario evaluar de manera definitiva
su potencialidad, ó uso, como elemento de registro de cada uno
de los elementos que componen la realidad material
arqueológica, y que definen la unidad estratigráfica. Su posterior
integración en un Sistema de Información geográfica (Figura 3),
capaz de analizar los resultados históricos y materiales de la
intervención, es uno de las futuras áreas de aplicación, aunque
todavía con procesos de gestión extremadamente costosos,
desde el punto de vista temporal, que hacen inviable su amplia
utilización.
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Resumen
Las cañadas de la parte baja del Rio Pecos en el suroeste de Texas y el norte de México se abren una serie de cuevas con impresionantes pictografias que presentan
algunas de las composiciones más complejas e intrincadas del mundo. Debido a sus cualidades excepcionales y a la incomparable riqueza de este legado cultural, es
urgente crear un archivo visual permanente, auditivo y documental que puedan aprovechar las generaciones presentes y futuras. El proyecto Shumla’s Lower Pecos
Rock Art Recording and Preservation Project pretende lograr este objetivo a través de la documentación digital de los sitios con arte rupestre, de la creación de una
biblioteca digital para archivar los datos relacionados con el arte rupestre y el desarrollo de un programa coherente de investigación multidiciplinaria.

Palabras Clave: ARTE RUPESTRE, LOWER PECOS, 3-D LIDAR
Abstract
The Lower Pecos Canyonlands of southwest Texas and northern Mexico house some of the most complex and compositionally intricate prehistoric rock art in the
world. Because of the unique nature and the incomparable richness of this cultural legacy, it is imperative to create a permanent visual, auditory and textual
archive for present and future generations and to promote preservation of this resource through education. SHUMLA’s Lower Pecos Rock Art Recording and
Preservation Project is meeting this need through digital documentation of rock art sites, creation of a digital library to archive rock art data, establishment of a
comprehensive, multi-disciplinary research program, and continuation of hands-on education programs that connect people of all ages to this unique cultural legacy.

Key words: ROCK ART, LOWER PECOS, 3-D LIDAR, ROCK ART RECORDING, PICTOGRAPHS

1. Introduction
William Carlos Williams (1883 –1963) was an American poet
closely associated with Modernism and Imagism who in 1923
wrote a book called Spring and All. Since the moment we learned
that some of us will be here in Seville, a close association with
one of its paragraphs sprang forth (WILLIAMS, 1970:88).

“If anything of moment results, so much the better . . . There is a
constant barrier between the reader and his consciousness of
immediate contact with the world. If there is an ocean, it is here.
Or rather, the whole world is between: Yesterday, tomorrow,
Europe, Asia, Africa, -- all things removed and impossible, the
tower of the church of Seville, the Parthenon”.

Our purpose is to remove the barriers, to make the tower of the
church of Seville possible, and to do that by linking the remote
forms of rock art with the open spaces that technology may
offer. We knock at your door to tell you who we are and what
we do. Our hope is that you will suggest avenues of research and
tell us how you can help.
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Fig. 1. Lower Pecos Canyonlands of southwest Texas (United States) and
northern Coahuila (Mexico). Map by Kerza Prewitt.
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We are engaged in a critical endeavor to document the oldest
known pictorial texts in North America. The Lower Pecos
Canyonlands of southwest Texas and northern Mexico house
some of the most complex and compositionally intricate
prehistoric rock art in the world. Sadly many of these
magnificent panels are rapidly deteriorating due to human and
natural agents of deterioration. These ancient murals, or more
appropriately “codices”, prescribe ritual, document myths and
histories, and communicate factual data regarding ecological
relationships (BOYD 2003; 2010). The unique nature and
incomparable richness of this threatened cultural legacy inspired
SHUMLA to create a permanent visual, auditory and textual
archive for present and future generations and to promote
preservation through education.

The vast majority of the art was produced during the transition
between the Middle and Late Archaic period and is collectively
referred to as the Pecos River style. The presence of an organic
binder in the paint has made it possible to date the art using
accelerator mass spectrometry (AMS). Twenty-five dates have
been obtained so far and place production of the art to between
3,000 to 4,500 years ago (ROWE, 2009).

Fig. 2. Pecos River Style pictographs from Panther Cave dating to
approximately 4,000 years ago. Illustration by Carolyn Boyd.

SHUMLA is a nonprofit archeological research and education
center working internationally to connect people of all ages with
the land and their cultural heritage. Since its inception in 1998,
SHUMLA has served over 21,000 children and 3,000 adults in
the United States and Mexico through heritage education
programs. Recognizing the uniqueness of the region and its
outstanding value to humanity, SHUMLA established a research
board of distinguished scholars from around the world and
developed a ten-year multi-disciplinary re-examination of
stability versus change in the prehistoric cultural and natural
history of the region. The Lower Pecos Rock Art Recording and
Preservation Project, which we share with you now, is a critical
component of this ten-year plan. Results from the project will be
used as supporting documentation for submission of the region
for nomination to the World Heritage List.

2. Rock Art of the Lower Pecos Canyonlands
The Lower Pecos Canyonlands provides one of the bestpreserved and longest continuous record of forager lifeways in
North America. Over 250 rockshelters are known to contain
rock art; new sites are discovered each year. The pictographic
record spans from 4,000 years ago to historic contact times
(BOYD, 2003; TURPIN, 2004). Pictographs, or rock paintings,
are the most abundant form of rock art found here. Although
not all paintings fit neatly into these categories, the main
classifications of prehistoric rock art are Pecos River Style, Red
Linear Style, Red Monochrome Style, and rock art of the
Historic Period, such as Plains Biographic Style.

Fig. 3. Pecos River Style anthropormophic figures from Halo Shelter
(41VV1230). The yellow and red anthropomorph is 1m in height.

The Pecos River style consists of polychrome and monochrome
anthropomorphic or human-like figures accompanied by
animals, such as deer and felines, as well as an assortment of
enigmatic figures. The artists used an array of earth colors to
create murals that are impressive both in the level of skill
required to produce them and in sheer size and complexity.
Many of the panels are over 30 meters long and some of the
anthropomorphs are seven meters tall – a feat requiring
significant planning as well as the construction of scaffolding.
Other panels are quite small, tucked away in secluded alcoves
high above the canyon floor.
The Red Linear style is characterized by animated, small, finelined figures of animals and humans. Although referred to as
“Red Linear,” implying the use of only red in their production,
some images are black or yellow. Based upon subject content
and two radiocarbon dates, the Red Linear style was believed to
have been produced around 1,280 years ago. Recently, however,
SHUMLA identified multiple examples of “older” Pecos River
style painted over “younger” Red Linear style pictographs,
highlighting the need for further dating and re-examination of
the stylistic classifications.
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hydroelectric reservoir submerged thousands of archeological
sites, including many containing pictographs. The remaining
rock art sites face serious conservation threats attributable to
creation of the reservoir. Sites located on private land previously
inaccessible to the public are now easily accessible by boat,
leading to increased vandalism. An estimated average of
131,000,000 gallons of water evaporates each day from Amistad
Reservoir. The resulting increase in humidity is directly
responsible for damage to the pictographs through spalling of
the limestone substrate, increased insect activity and formation
of mineral accretions obscuring the imagery (MUELLER, 2010).

Fig. 4. Red Linear Style anthropomorphic figures from Kakie’s Gallery
(41VV201).

Fig. 6. Historic rock art from Vaquero Shelter (41VV77) dating to the
early 19th century.
Fig. 5. Red Monochrome Style figures from Painted Shelter (41VV78).

The Red Monochrome style portrays static, frontally posed
human figures associated with bows and arrows and realistically
depicted animals in profile or dorsal view. This style began
sometime around 1000 AD during the Late Prehistoric.
Although younger in age, there are relatively few known Red
Monochrome sites.
Historic Period rock art includes images that reflect European
contact, such as missions, crosses, men on horseback, cattle and
robed figures. The earliest known Historic Period rock art dates
to the 16th century in New Mexico. In Texas, Historic Period
rock art has continuity between the 18th century and the early
1900s. Its contribution to the understanding of the social and
economic history of Texas is difficult to exaggerate (MARCOSMARÍN, 2010).
Fig. 7. Panther Cave is located along the banks of Amistad Reservoir.

3. Threats to Rock Art
First efforts to document Lower Pecos rock art began in the
1930s – in some cases producing the only surviving record of
paintings destroyed by vandals, lost to weathering, or inundated
by the creation of Amistad Reservoir in 1968. With a surface
area of over 89,000 acres and a maximum depth of 217 feet, this
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One of the most impacted sites, Panther Cave, is also one of the
most significant sites in the region. The massive panel at Panther
Cave spans greater than 50 meters, housing hundreds of
polychromatic pictographic images dating to over 4,000 years.
According to Dr. Jean Clottes (personal communication), the
rock art at Panther Cave is “second to none in the world and is
worthy to be placed on the World Heritage List of UNESCO”.
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SHUMLA has identified alarming degradation of images at this
site through analysis of legacy photographs taken before and
after the creation of the reservoir. Panther Cave pictographs are
being destroyed by hundreds of mud daubers building nests
directly on top of the imagery.

•

Identify current threat levels to rock art and develop
baseline data for monitoring conditions in the future

•

Provide the basis for proactive preservation,
management, and education decisions and
development of interpretive products for the general
public

•

Produce a multimedia digital library housing all visual,
audio, and textual rock art data with multi-tiered
access for the general public and researchers

•

Establish comparative and collaborative research
projects globally utilizing Lower Pecos data

We employ both standard recording techniques and state-of-theart technologies to document imagery and archaeological sites; it
represents the most intensive rock art documentation project
undertaken in the United States.

Fig. 8. Mineral accretions obscure Pecos River Style paintings at Panther
Cave (41VV83).

Fig. 10. SHUMLA students recording rock art at the White Shaman site
(41VV124).

Fig. 9. Black and Yellow Mud Dauber (Sceliphron caementarium) nest.
Hundreds of these nests are damaging the rock art at Panther Cave and
other sites in the region.

4. Preservation Actions
SHUMLA has embarked on a technologically advanced program
of documenting, monitoring, interpreting, and preserving the
rapidly deteriorating aboriginal rock art at Panther Cave and
other sites in the region. Responding to the urgent need for
documentation of these remarkable archaeological sites,
SHUMLA launched the Lower Pecos Rock Art Recording and
Preservation Project in 2009. The primary objectives of this
project are to record and visualize the prehistoric pictographs
preserved within the region. The project is funded through
foundation grants, individual gifts, and government contracts.
Goals of the project are to:
•

Preserve the rock art of the Lower Pecos Canyonlands
for future generations using state-of-the-art
documentation technology

During the course of this project, the detailed rock art recording
methods developed by SHUMLA are being augmented and
enhanced by the addition of high resolution three-dimensional
laser scanning and digital photogrammetric recording techniques.
These non-invasive and non-destructive methods provide
detailed and accurate digital models of selected pictograph panels
as well as the rockshelter in which they are preserved.
High resolution laser scanning is used to record threedimensional data and produce a highly accurate digital model of
rockshelters and their immediate environment via a time-offlight scanning system. These data are referenced to geographic
coordinates through strategically-placed survey monuments. This
high resolution model is combined with ultra-high resolution
data of selected rock art panels preserved within the shelter via a
triangulation-based scanning system. This ultra-high resolution
data collection provides baseline data for monitoring the degree
of degradation of the rock art in future years.
High resolution digital photogrammetric techniques are
integrated to provide accurate natural color imagery for the
resultant three-dimensional models and augment areas that could
not be recorded with the laser-based systems. The resultant
digital models provide not only a detailed recording of the rock
shelter, but also serve as a basis for the spatial analysis of the site
and its associated rock art.
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The application of geospatial analytical methods to the dataset
will likely provide additional insights to the nature of the rock
art, its manufacture, and its preservation. From the resulting
three-dimensional models and the derived analytical data, twodimensional vector representations such as planimetric maps,
elevations, and profile sections of the site are generated. Finally,
the three-dimensional model will provide a platform for the
integration of previously recorded legacy datasets related to
Panther Cave and its associated rock art.

Through analysis of these patterns researchers are gaining insight
into the meaning and function of the art and the lifeways of the
people who produced it. As more people appreciate what can be
learned from this rock art, the sites that remain unharmed will be
protected for the future. In the meantime, SHUMLA is creating
a permanent rock art archive of this threatened cultural resource
for present and future generations.
Nineteen sites have been recorded to date. Three sites, including
Panther Cave, have been documented using 3-D laser scanning.
SHUMLA’s research team has illustrated and collected attribute
data for over 1,500 pictographic images and archived more than
15,000 photographs. However, this represents only a fraction of
the imagery in urgent need of documentation.
What we do demonstrates what we know, as well as what we
need. I am certain that your minds already are devising new
proposals, new issues. Our project will benefit from this
conference. We came to Seville to offer collaboration and
request help. SHUMLA has a well-established structure of
facilities and scholars. Because of our historical commitment to
work as a team, we welcome the assistance of scholars from all
over the world. Knocking on doors is one of our specialties; we
invite you to join us in this effort, to provide us with new
insights, experience and knowledge. Please share with us in the
excitement of bringing the old rock art of the New World to the
world of all.

Fig. 11. Triangulation survey conducted at Panther Cave by Geo-Marine,
Inc.

The daunting task of rock art recording is not only to preserve
the imagery and its context for future generations, but to capture
the data in such a way that it is useful for detecting patterns and,
subsequently, interpretation. SHUMLA is currently entering data
into a newly created Microsoft SQL Server database. At present,
the SHUMLA database holds only rock art figure attribute data
and their related photographs. The next step will link this
information to a GIS database containing spatial and
geographical data for the surrounding region.
Once the SQL and GIS databases are fully linked, SHUMLA
plans to explore methods of interaction, such as searching
photographs and rock art site information using software and
touch/sketch pads. Projects such as this, coupled with
previously accumulated data, would put SHUMLA well on the
road to creating an accurate, interactive exhibit of Lower Pecos
archaeology.

5. Conclusion
The rock art of the Lower Pecos represents a shared legacy of
worldwide importance. Far from being the idle doodling of
ancient peoples, Lower Pecos rock art is well-ordered, highly
patterned and rule governed.
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Fig. 12. Pecos River Style paintings at the White Shaman site
(41VV124).
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Resumen
A partir del hallazgo de un mithreum y una Domus romana en el Pazo de Montegro de la ciudad de Lugo, se ha llevado a cabo para la exposición temporal “A
Domus do Mitreo de Lvcvs Avgvsti” de la “Casa do Saber”, un proyecto de aplicación de las nuevas tecnologías para la documentación y difusión del
patrimonio, en el que se muestra a través de un audiovisual un recorrido virtual de este espacio arquitectónico reconstruido en 3D.

Palabras Clave: ANASTILOSIS, VIRTUAL, DOMUS, MITHREUM, AUDIOVISUAL,
RECONSTRUCCIÓN, DOCUMENTACIÓN, DIFUSIÓN, PATRIMONIO

Abstract
Following the Discovery of a roman Domus and a mithreum at the Pazo de Montenegro in Lugo city,, a new technologies implementation project for recording and
spreading heritage has been carried out for the temporary exhibition "Lucus Augusti´s mithreum Domus" at the "House of knowledge". A virtual route through
this architectural space reconstructed in 3D is shown on an audiovisual presentation.

Palabras Clave: ANASTYLOSIS, VIRTUAL, DOMUS, MITHREUM, AUDIOVISUAL, RECONSTRUCTION,
DATA FILE, SPREADING, HERITAGE.

1. El Hallazgo
Las obras de rehabilitación y acondicionamiento realizadas sobre
el Pazo de Montenegro y anexos, tras su adquisición por la
Universidad de Santiago de Compostela en 1998, a fin de
albergar la actual Casa do Saber, dieron lugar , a una intervención
arqueológica sobre un espacio de más de 600 metros cuadrados,
tras una fase de sondaje positiva.
El equipo arqueológico dirigido por D. Celso Rodríguez Cao,
sacó a la luz, las primeras evidencias que demostraron una
ocupación de este espacio e inmediaciones, desde época Alto
Imperial (27 a.C-284 d.C.). Apareciendo los primeros signos de
trazado de una gran Domus, conformada por una planta baja, un
patio enlosado y un primer piso. A esta estructura temprana y
primigenia se le irán uniendo en época Bajo Imperial (284 d.C476 d.C) una serie de “ámbitos privados” acordes con el status
del señor de la casa, un Centurión que aparece relacionado con la
construcción de un nuevo edificio anexo a la domus e
identificado por Celso R. Cao como un mitrhaeum o mitreo, lugar
de culto dedicado al dios Mitra.
Este edificio de culto, tiene una orientación de Norte/Sur y
presenta una estructura sencilla consistente en un espacio
rectangular conformado por una nave central bordeada
lateralmente por cinco pilastras. En su interior, hacia la cabecera,
se encontraron fragmentos de una estatua de bronce y un ara
dedicada al dios Mitra, cuya transcripción es:
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“Al nunca-conquistado dios Mitra, G. Victorius Victorinus, centurión de
la Legión VII Gémina Antoniana, Devoto y Leal, con mucho gusto, erigió
esta ara en honor del puesto de control militar de Lucus (Augusti) y de sus
dos libertos Victorius Secundus y Victorius Victor.”

Fig. 1.Hallazgo de una gran Domus y un mitraheum. Infografía 3D sobre
la Domus en época Bajo Imperial.

Según los datos de los estudios realizados, nos encontramos ante
uno de los pocos monumentos mitraicos de España que pueden
ser datados con fiabilidad en el siglo III d.C y se mantienen
funcionales a lo largo del siglo IV d.C.
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La domus, en cambio, alcanzado el siglo IV d.C, se verá
drásticamente afectada por la construcción de la muralla de
Lugo.

fundamentos sobre los que la comunidad de especialistas puedan elaborar
criterios y directrices mucho más detalladas” generando un entorno
plausible con el necesario rigor científico que requiere la
disciplina de la arqueología virtual.
Tras la elaboración del marco teórico, se desarrolló una hipótesis
virtual. Para ello, se eligió un hito temporal enmarcado en un
espacio correspondiente. En la definición temporal se seleccionó
el momento inmediatamente anterior a la construcción de la
muralla, en donde la casa se encuentra ya deshabitada mientras
que el mithreum todavía continúa en uso. La elección de este hito
justifica la reconstrucción de las estancias en un sentido
independiente a su uso. Atendiendo únicamente a datos fiables
proporcionados por los restos de pinturas y sin la recreación de
bienes accesorios de los que no tenemos constancia.
Para la ilustración de la hipótesis virtual se realizaron los alzados
de las plantas en 2D, que corrieron a cargo del ilustrador Paco
Boluda, y los esquemas de las secciones transversales y
longitudinales de las perspectivas en 3D.

Fig. 2. Ara con inscripción dedicada al dios Mitra. Ilustración de Paco
Boluda.
Según los datos desprendidos de la fase de investigación y
documentación de Celso R. Cao asistimos a una “….destrucción
(organizada) de la domus (…) la cual tuvo que ser “expropiada” y
derribada para la ocasión, en un espacio perimetral anular bastante ancho
que permitiese el encaje, tanto de la propia muralla como de su intervallum
(o calzada entre la muralla y el edifico del mitreo) interno.”

2. El Proceso de reconstrucción virtual
Tomando la base de estos hallazgos y dentro de un proyecto de
tecnologías aplicadas para la documentación y difusión del
patrimonio, se desarrolló un plan de actuación dentro del marco
deontológico planteado por la SEAV para la consecución de una
hipótesis virtual defendible con un alto nivel de certeza.
En este sentido, el plan de actuación consistió en una primera
fase de proceso analítico que se inició con la creación de un
equipo interdisciplinar conformado por arqueólogos, historiadores, infógrafos, restauradores, topógrafos, geólogos… los
cuales trabajaron en la recopilación de datos materiales,
(planimetría, topografía, fotogrametría para piezas, investigación
histórica global y local, ...), en el análisis tipológico y estadístico
de los datos recabados y finalmente en la elaboración de
conclusiones dentro un plan general de investigación integral del
monumento arqueológico.
Este trabajo se desarrolló dentro de la línea recomendada de la
Carta de Londres por la que se pretende “ofrecer unos sólidos

Fig. 3. Ilustración del dibujante D. Paco Boluda del corredor del patio de
la domus.

En el siguiente proceso de digitalización se realizaron a escala
las plantas en 2D, dando inicio así a una segunda fase, la del
proceso de modelado de los elementos arquitectónicos. Para
ello se emplearon los siguientes criterios para la reconstrucción
de los elementos parcialmente conservados o no pero incluidos
en la hipótesis.

-Criterio de continuidad para el patio porticado, del que se
conservan parcialmente elementos estructurales como basas,
columnas, enlosado, y para la estructura y suelo del interior del
mitreo.
-Criterio de analogía tipológica y restitución para la
reconstrucción de una segunda altura de la domus, techumbre
del corredor, estatua de mitra, soportes estructurales del mitreo,
altar, bancos laterales y soportes lumínicos.

-Criterio de simetría aplicable a toda el área no excavada de la
parte oeste del patio.
El foto-realismo de las imágenes sintéticas no sólo depende de la
calidad de modelado, ni de su integración en una estructurada
composición. Aparte del contenedor de información geométrico,
que hace referencia a la forma volumétrica de los objetos y a su
posición espacial, también tenemos que tener en cuenta que un
modelo gráfico debería estructurar, en la simulación,
información sobre las propiedades materiales del objeto original
VAR. Volumen 3 Número 5. ISSN: 1989-9947
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que queremos reconstruir. Así, han de quedar reflejados desde
los atributos de su superficie (la textura del material, peso,
elasticidad), a la parametrización de su comportamiento ante
efectos lumínicos, en los modos reflexivo y reflectante. Esto
quiere decir que en la metodología de elaboración del texturizado
y la creación adecuada de la tipología de los materiales serán
concluyentes, en cuanto a una mejor percepción del objeto en el
global de la escena no sólo la fidelidad en la textura sino el hecho
de que cada objeto absorba, refleje o transmita la luz emitida de
modo semejante a como se comportaría de forma física en el
mundo real.
Durante este proceso, resulta especialmente útil la recopilación
documental de todos los objetos o fragmentos parciales
encontrados en el yacimiento, a fin de poder ser digitalizados,
restaurados y preparados en mapas de bits para los tildados,
bumpeados, desplazamientos, máscaras o transparencias
necesarias. Sin embargo, con frecuencia, los materiales del
yacimiento se encuentran alterados por la cubrición de
sedimentos a la que se han visto sometidos durante siglos. Este
proceso variará su naturaleza en función de su composición, de
modo que para recuperar sus propiedades no resulta suficiente
una restauración digital, sino que se hace necesaria la
intervención de restauradores que, con procesos químicos,
consigan recuperar sus propiedades originales.
En caso de resultar imposible el uso de materiales originales por
causa de un extremado deterioro de los mismos, la restauración
virtual debe contemplar la preparación de los mismos de forma
emulada, atendiendo a la composición de los vestigios o la
búsqueda de restos análogos procedentes de hallazgos próximos
en el espacio y coetáneos en el tiempo de producción de los
materiales que queremos reconstruir. Así pues en la fase de
shading del proceso de virtualización, se elaboraron distintas
tipologías de texturas:

Texturas propias de elementos conservados, basadas en la

Fig.5. Ejemplos de texturas de dibujo con intervención y textura de
naturaleza fotográfica con intervención empleadas en la reconstrucción.

Fig. 6. Reconstrucción virtual que representaría una de las estancias
decoradas

técnica de naturaleza fotográfica intervenida empleada en el
granito del enlosado, de las columnas, e inscripción del ara; en
las pizarras de paredes y pilastras o en el bronce de los
fragmentos de la estatua de mitra.

Texturas

incompletas o destruidas intervenidas por
restauración digital, como en las pinturas de las paredes de las
estancias, o sustituidas por dibujo con intervención con criterios
de patrón como es el caso del techo decorado de la segunda
estancia según revelaron los estudios dirigidos por Rosa
Benavides García y el equipo de restauración Tomos.

Texturas propias de objetos análogos basadas en la técnica de
intervención de naturaleza fotográfica, para materiales
deleznables no conservados como la madera de techumbres,
soportes y balconadas.
Finalmente tras la elaboración de la maqueta 3D con la
aplicación de mapas e iluminación se creó la escaleta técnica del
producto multimedia. Este se guionizó para 7 puntos clave de un
recorrido virtual, quedando conformado finalmente como se
observa en la siguiente imagen:
Partiendo de que las imágenes en sí mismas son elementos
dinamizadores del discurso audiovisual, se realizaron fotografías
en los puntos señalados del recorrido del yacimiento, a fin de
utilizar el recurso de contraste fotográfico por alternancia:
yacimiento-reconstrucción virtual.
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Fig. 7. Esquema de la ubicación de la cámara para el recorrido virtual sobre
la digitalización de la planta en 2D

Para no romper este discurso pedagógico se atendió a la
posición relativa de la cámara respecto al plano para cada una de
las fotografías reales, teniendo en cuenta distintas variables
respecto al emplazamiento, ángulo, dirección , objetivo y
distancia focal de cada una de las imágenes, para posteriormente
duplicar estos valores en la cámara virtual del entorno 3D. En la
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fase de edición y montaje, la unión entre los distintos puntos se
realiza empleando efectos de transición por fundidos de
imágenes y videos, que dan continuidad al trayecto del recorrido.
Este recorrido finalmente se sitúa sobre un plano general del
yacimiento en composición digital, para que el espectador pueda
hacerse una mejor estructuración del espacio y obtenga una
mayor percepción global en el proceso de esquematización
virtual del yacimiento.

A partir de las conclusiones de este análisis y al igual que sucede
en otros mitreos del imperio romano, en la reconstrucción
virtual se representa al dios Mitra en el episodio de la
“tauroctonía” o sacrificio del toro. Mitra aparecería así con los
elementos iconográficos que le son típicos: vestimenta, capa y
gorro frigio, en una escena que tiene lugar en el momento en el
que el dios da muerte al toro clavándole su daba en el pescuezo
del animal, que ya doblaría sus patas, mientras este lo sostiene
por los orificios nasales. Obligándolo así a alzar la cabeza, pero
sólo esta, porque con la pierna izquierda doblada sobre el lomo
del toro impide que se levante. El sacrificio del toro es un
potencial de vida, según se desprende de alguno de los elementos
que aparecen en la escena, como el perro, escorpión, serpiente…
Para el modelaje de la estatua (y debido al carácter pedagógico de
la reconstrucción anteriormente comentado) se emplea una
tipología figurativa de carácter idealizado, a fin de que cada uno
de los elementos iconográficos del conjunto escultórico pueda
ser fácilmente reconocible desde cualquier punto de la
reconstrucción, si bien, cabe hacer notar, que la factura original
de la pieza pudiera haber tenido un corte mucho más
esquemático y, en consecuencia, contar con un menor nivel de
detalle, como correspondería a los criterios estéticos de las artes
escultóricas en la época bajo imperial.
En la última fase de virtualización de este modelo escultórico se
tomó como base los restos de los fragmentos encontrados para
reproducir, en el texturizado de la pieza, la pigmentación del
material original. A este material se añadieron niveles de patina,
con la finalidad de conseguir un efecto de envejecimiento de la
pieza que la dote de un mayor realismo.

Fig. 8. Reconstrucción infográfica basada en contraste visual por alternancia
correspondiente al corredor del patio.

3. La Hipótesis reconstructiva del interior del
Mitreo
El análisis de los materiales descubiertos en el interior del mitreo,
llevado a cabo por el restaurador D. Carmelo Fernández Ibáñez,
reveló la existencia de una serie de fragmentos de bronce que se
han identificado como probables restos de una estatua del dios
Mitra. Con esta estatua se daría solución al problema de la
representación de Mitra como icono central del Mithraismo, un
tema que es común a este tipo de lugares de culto y que en un
primer momento, anterior al resultado de los análisis, se pensó
podría haber sido representado a través de algún elemento
pictórico en la cabecera.

Fig. 9. Reconstrucción virtual de carácter idealizado que representa los
elementos comunes de una “tauroctonía”.

En el interior del mitreo, se conoce también la existencia de
lucernas y antorchas de cristal, cuya función sería el alumbrado
de un espacio que suele evocar conceptualmente la cueva mitral,
(lugar en el que se desarrolla el episodio de la “tauroctonía”).
Debido a esta característica de los mitreos, la edificación se
presenta exenta de vanos y ventanas empleando únicamente
como fuentes lumínicas las de la entrada y estancia anexa a la
cabecera, funcionando esta última, además, como elemento
escenográfico que ayuda a resaltar la parte frontal en donde,
ubicados sobre una pequeña plataforma (excavada parcialmente)
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se encuentran la imagen de mitra, la mesa ceremonial (de la que
se conserva un fragmento de la inscripción) y el ara votiva,
ligeramente descentrada hacia un lateral.
A diferencia de otras estancias de la domus, este espacio no
presenta restos de pintura ni encalado en sus paredes (cabe
señalar el alto grado de alteración que presentaba este sector de
la excavación debido a la incidencia de otras estructuras de época
contemporánea), de manera que en el interior se presenta con un
texturizado únicamente de pizarra. El conjunto se completa con
dos bancos corridos de madera por los laterales entre las
pilastras, a modo de triclinios, y que servirían para celebrar la
comida colectiva que era un acto central en el rito, representando
así un acontecimiento central del mito, como es la celebración
del banquete entre Mitra y Helios tras la muerte del toro.

Fig. 10. Hipótesis reconstructiva del interior del mitreo.
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Sampled 3D models for Cultural Heritage:
which uses beyond visualization?
Roberto Scopigno
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Resumen
Se puede afirmar que las tecnologías digitales han alcanzado un punto de madurez suficiente como para producir réplicas digitales de alta calidad del patrimonio
cultural, especialmente de artefactos. Los resultados de la investigación producidos en la última década han mostrado una impresionante evolución y consolidación de
las tecnologías utilizadas para la producción de modelos digitales 3D de alta calidad (escaneado 3D) y para el renderizado de esos modelos a una velocidad
interactiva. En este sentido la tecnología es hoy perfectamente capaz de empujarnos a ir más allá de la simple visualización de los bienes culturales, hasta elaborar
nuevas herramientas capaces de ampliar nuestra visión y capacidades de intervención así como de revisar los procedimientos actuales de investigación y gestión del
patrimonio cultural. Este artículo presenta algunas experiencias recientes en las que modelos 3D de alta calidad han sido utilizados para mejorar la investigación,
restauración y conservación del patrimonio cultural. Estos ejemplos constituyen una amplia revisión de los diferentes usos dados a los bienes culturales digitales
tridimensionales.

Palabras Clave: MODELOS DIGITALES 3D, ESCANEO 3D, PROCESAMIENTO GEOMÉTRICO
ASISTIDO POR ORDENADOR RESTAURACIÓN.

Abstract
Digital technologies are now mature for producing high quality digital replicas of Cultural Heritage (CH) artefacts. The research results produced in the last decade
have shown an impressive evolution and consolidation of the technologies for acquiring high-quality digital 3D models (3D scanning) and for rendering those models
at interactive speed. Technology is now mature enough to push us to go beyond the plain visualization of those assets, devising new tools able to extend our insight
and intervention capabilities and to revise the current consolidated procedures for CH research and management. The paper presents a few recent experiences where
high-quality 3D models have been used in CH research, restoration and conservation. These examples constitutes a broad review of different uses of digital 3D
assets in the CH domain.

Key words: DIGITAL 3D MODELS, 3D SCANNING, GEOMETRIC PROCESSING, COMPUTER-AIDED RESTORATION.

1. Introduction

future should bring a much larger diffusion and use of digital
models in the CH domain.

The evolution of the technologies for creating digital models of
reality has been impressive in the last decade. The virtual
representation of real or imaginary worlds is now a common
resource in many application domains, with astonishing
utilizations in entertainment industry. Even if most of those
technologies have been developed for industrial applications
(among others, rapid prototyping and movies), they find an ideal
application to the Cultural Heritage (CH) domain. Most of the
technologies developed for digital sampling the real world (we
usually term them the 3D scanning) can be used for producing
digital 3D models of CH artefacts. Available digitization
technologies allow to cover all the scale, from the smaller (a
jewel or a small prehistoric stone tool) up to the larger artefacts
(a building or an entire historical city). The evolution of
acquisition devices has been paired with the improvement of
sampled data processing and visual presentation technologies.
Therefore, the advent of a wide availability of sampled 3D
models might bring to the CH domain an impact similar to those
brought at the end of 19th century by the advent of
photography. Due to the introduction of low cost devices, of
inexpensive 3D acquisition methods based on digital photography and on the advent of new capabilities to process 3D
data and to get new insight (STANCO et al. 2011), the near

So far, most of the CH applications have been limited to
visualization over different media or platforms, e.g. desktop-based
multimedia presentations, museums kiosks, or videos produced
with computer animation. There is a general agreement that new
visualization technologies have a paramount effect on our
capabilities to disseminate CH knowledge. An easy example is
education at all levels, that can increase the awareness of our
common CH, allowing us to know different cultures and to help
us in creating a common multi-cultural background.
Even if visualization has a great potential, producing just digital
images is perceived as an intermediate goal by CH scholars and
practitioners. They are questing to go beyond plain visualization,
asking for new tools to assist research on CH by means of digital
3D models, for example to help assessing the conservation
status or to plan and document CH restoration. The scope of
this work, that is mostly based on a recent paper (SCOPIGNO
et al. 2011) is therefore to present just very briefly the status of
3D acquisition and visualization technologies, to leave most of
the space to the presentation of a few experiences that can show
how we can use digital 3D models to affect the daily work of CH
scholars, curators and restorers.
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2. Digital 3D models - Acquisition and
visualization
Technologies for the digital sampling of reality appeared around
twenty years ago and consolidated in the last decade. A good
survey is presented in (STANCO et al. 2011). The most well
known approach is laser-based 3D scanning, that is often the
subject of articles on the press or of television programs, but this
is not the only approach available today. A full range of
technologies is available, that differentiate either in terms of the
sampling methodology or of the sampling scale supported (how
big could be the sampled volume and, usually accordingly, how
dense is the sampling). 3D data can be sampled by adopting a
scanning device or also by one of the recent image-based
approaches (which return raw 3D data by processing set of
images, looking for stereo-matching of feature points).
The improvement of the technology has been impressing since
the Digital Michelangelo Project (LEVOY et al. 2000), that is
usually considered a pioneering project in the CH domain. We
have now much better resolution (number of samples and
density of those samples on the measured surface), improved
accuracy, faster acquisition time, largely improved postprocessing instruments and, finally, a reduced cost of
technology. Nowadays, 3D scanning systems are priced in the
range 3,000 -100,000 USD, with the less expensive devices
playing a very important role: opening the market to the wide
public and increasing awareness on the potential and on
technology know-how. Consequently, the availability of free
software solutions is also an important asset. This is the case of
both reconstruction systems based on images and multi-stereo
matching (e.g. Arc3D http://www.arc3d.be/) and processing tools
for raw sampled data (see for example the open-source MeshLab
tool http://meshlab.sourceforge.net/ ).
The reduction of the cost of the devices and of the time needed
for processing the raw sampled data are making 3D digitization
an affordable action. While the scanning of a single statue took
around one month of work ten years ago, a high-resolution and
high-quality 3D model can be produced nowadays in a couple of
days of work.
We should also look to the other side of the coin: are we able to
visualize the huge digital models produced with 3D sampling
devices? Models made of up to hundreds million triangles can
now be rendered in real time on commodities PCs, thanks to the
impressing progress of graphics processing units (driven by the
video-game industry) and the efficient multi-resolution
visualization methods developed in the last decade. Moreover,
we are now ready to move those 3D data on the web (for
example, endorsing the new WebGL standard, see
http://www.khronos.org/webgl/ and http://www.spidergl.org/).

3. Using 3D models in Cultural Heritage
Initially, the most obvious CH applications of 3D sampled data
focused on different incarnations of visualization-oriented
applications. Being able to present visually an artwork is valuable
for several tasks and to different potential users (art scholars,
restorers, students, tourists and ordinary people). Therefore, by a
large extent visual communication is the most common
utilization of digital 3D models in the CH domain.
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With the attempt to go beyond naive visualization, several
previous experiences (see for example (CALLIERI et al. 2004))
have already shown that digital 3D models can be used for two
major tasks:
Studying artworks with digital 3D models (and related
processing methodologies). Given the availability of digital
3D models, we can devise new processes able to execute
specific investigations directly on the digital replica. Here
the availability of a digital clone and of innovative
modelling and shape-based analysis methodologies might
allow us to gather new knowledge and new insight.
Digital 3D models as a support medium for indexed
archival of knowledge. The knowledge gathered from the
different studies and analysis undertaken on a work of art
can be mapped, annotated, indexed, retrieved, visualized,
compared by means of the use of digital 3D models.

Another important distinction is among visual media used for
story-telling purposes (e.g. animations produced to present a
virtual reconstruction) and visual media used to increase
knowledge or to provide quantitative experiences/insight. In the
second case, the high accuracy of the digital model is basic
requirement for any serious work: the level of accuracy satisfied
by a given digital 3D model is a parameter of basic importance.
This implies that models have to be produced adopting a
sampling-based approach and, moreover, that digital data have to
be paired with provenance data. Provenance data is of paramount
importance in any scientific process or research, since it is crucial
to document how a digital model has been created and up to
what extent it can be considered a good representation of the
real artefact. Provenance data should include complete
information on the technology used to produce the digital model
(sampling device used, specs of the sampling campaign, software
used to process the sampled data, complete specification of all
the post-processing filters used over the sampled data).
We cannot propose here a comprehensive presentation of all
major experiences done in the last few years on this domain.
Conversely, we present briefly just a few examples of enhanced
use of 3D data either for improving knowledge or for offering
enhanced opportunities for data presentation and integration.

4. Studying artworks with the help of the digital
3D medium
Digital 3D models would allow scholars to study artworks on a
much wider scale than in real life, since the availability of good
digital 3D models can allow scholars to dissolve the space and
time constraints (e.g. virtual “hands on” experience on object
located far away, no more time limitation due to museum
working time and access rights). A crucial requirement for
imposing digital models as the modern replacements of printed
materials is the availability of: enhanced searching over digital
libraries; interactive visual analysis (possibly, with no
compromise on model accuracy and quality); flexible tools for
shape comparisons and improved shape reasoning capabilities.
With the potential of current technologies, this can be much
easier accomplished in a connected web-based environment than
in the real word. The integration of different media and the
availability of good, searchable metadata and provenance data is
a must to envision the digital library of the future.
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A first step in this sense has been performed with the design of
the CENOBIUM syste, designed in 2006 as a pioneering
example of integration between textural descriptions, highresolution images and 3D models (CORSINI et al. 2010). The
CENOBIUM goal was to provide art scholars with a resource
for studying Medieval sculpture by means of digital multimedia
representations, at the highest level of quality available but in a
very open approach. All the results of the digitization process
(high-resolution images and high-resolution 3D models) are thus
made available for remote consultation, by means of easy to use
tools. The CENOBIUM web site (http://cenobium.isti.cnr.it)
provides an integrated access to those different media. It is
therefore possible to analyze and compare visually in a
coordinated manner images or 3D models at full resolution (see
Figure 1).
Searching is an important component in this vision. Even if
shape-based search methodologies have evolved considerably in
the last few years, we are still far from the performances
expected by CH scholars: it is thus not sufficient to recognize a
vase from a chair. More advanced characterization methods are
needed, which should be able to discern between similar objects
and, ideally, to characterize even the workshop of provenance.

An example of a shape comparison project concerned the
evaluation of the attribution of a bronze horse statuette,
conserved at the National Archeological Museum in Florence
and attributed to Benvenuto Cellini (DELLEPIANE et al. 2007).
The goal here was to find some numerical shape-based evidence
to the similarity noticed with a Leonardo's metal-point drawing
(RLW no.12358, Windsor Royal Collection). We confronted the
two artworks by devising a shape-matching experiment between
the 3D-scanned model of the bronze horse and the digitized 2D
drawing (see Figure 2). The shape comparison was based on a
technology that allows register a photo (or a drawing, as in this
case) on a 3D model, following tightly the perspective projection
rules. The results of the matching were extremely good,
demonstrating that the drawing could have been produced from
the bronze statuette by using some sort of camera obscura from
two different points of view (the horse body and three legs in
the drawing come from a first orientation, while the front-most
leg and the head are traced according to a second position).

Fig. 2: We used geometric processing to estimate the shape similarity
between two artworks, a bronze horse statuette and a drawing, and to find
evidence for a new attribution hypothesis.

Another more recent experience with shape-matching, still in
course of development, is the study of the residual traces left by
carving instruments over unfinished Michelangelo's sculptures.
We aim at a new methodology to perform the characterization
and comparison of unfinished carved surfaces that still maintain
traces of the carving process and of the instruments used. The
final goal is to have more evidence and knowledge to get new
light on the artist's sculpting procedure and, eventually, on some
disputed attribution hypothesis.

Fig. 1: The CENOBIUM web system, supporting visual access to medieval
cloister sculptures. The web page presenting the data available for the single
capitol is presented in the image above, while an interactive inspection session
(three photographs and a 3D model) is in the image below.

Methods for visualizing and measuring residual traces have been
developed in the framework of the Digital Michelangelo Project
(LEVOY et al. 2000). The classical approach experimented so
far in the digital domain has been to produce accurate digital 3D
models of the artefact and to work with cut-through planes and
with the corresponding section lines produced. Those section
lines give us some information on the depth and the 2D shape
of sections of the residual chisel traces. Main issues with this
approach are that the selection of those cut-trough planes is not
easy and, more important, it is a subjective choice. Section lines
represent only a partial representation of a given chisel mark.
Moreover, since the surface regions to be compared have
different basic shapes, this make very complex also the
comparison of the extracted section lines.
Conversely, we are working on an approach where a new "digital
instrument" should allow the CH expert to make measurements
and comparisons in a radically new way. Our idea is to design a
new methodology based on the following three major ideas:
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At the level of the digital 3D representation, split the basic
shape description (the overall shape of the sculpture) from
the high-frequency detail corresponding to the remains of
the chisel marks (the shape detail over the statue
corresponding to just the traces of the sculptor's carving
tools).
Encode the high-frequency detail using a mapping from 3D
space to 2D space, thus encoding with images the chisel
marks shape detail. We maintain at the same time full
control over the metric information encoded in the 2D
image (since image gray levels are directly proportional to
the depth of the chisel marks and are encoded in a known
scale) and the accuracy of this encoding transformation (a
pre-requisite is that the 3D-to-2D mapping transformation
should be as much as possible isometric).
Finally, design new tools for performing easy comparisons
and analysis of the traces over and among the 2D
representations. These tools will work on the 2D
representation and will be sufficiently flexible to allow the
CH expert to compute several different types of measures
and matches.

5. Supporting documentation for on-site
archaeology
Archaeology has been a pioneering domain for the use of digital
technologies. Excavations require a sophisticated representation
of the destructive digging process and of its intermediate results
and findings. This originated, first, the use of Data Base
Management technologies and, later on, an early adoption of
Geographic Information Systems. In this domain, digital
representations have been based so far mostly on 2D or 2D 1/2
spaces. Very few are the experiences so far going towards a real
3D documentation of the excavation process and of its findings.

hardware requirements (just a digital photo camera) and easiness
of use in all environments. The availability of inexpensive 3D
sampling solutions (e.g. the ARC3D web-based multi-stereomatching reconstruction server coupled with the MeshLab
processing tool) is a great advancement for a domain where low
budget is the norm. Some issues inherent with this specific data
sampling approach are that the quality of reconstruction can
vary among scenes, and also inside a single scene, depending on
factors related to the object (texture, scale of features, optical
characteristics), but also on the environment (illumination,
sharpness of photos, completeness of photographic coverage).
Moreover, dense stereo matching data are usually generated with
an unknown scale, and a scale factor is needed to bring the data
in a usable 3D space.
Anyway, it has been demonstrated that those technologies can
be proficiently used to document the excavation status on a daily
time frequency, replacing the usual 2D images with 3D models
(DELLEPIANE et al. 2011). The availability of 3D models that
depict the status of the excavation opens a large number of
different ways to monitor and analyze the progress: production
of cut-through sections, computation of relative depths and
distances, relocation of the findings in proper locations,
production of high-resolution images, etc. The usually
destructive excavation process can thus be recorded in its full
space: 3D plus color plus time, since we can to put in the same
reference space all the acquired 3D models enhanced by
photographic detail. Therefore, we can visualize spatial and
temporal information at the same time (see Figure 3).

6. Supporting the restoration of fragmented
artwork
Virtual reconstruction has been so far one of the most common
CH applications of 3D graphics. The reconstruction of artefacts
which are not existent anymore, using the available historical
material (photographs, maps, drawing, knowledge) is a
fascinating opportunity. In this domain, procedural
reconstruction methods present a huge potential for the
construction of realistic and navigable models of ancient
monuments or even entire cities (DYLLA et al. 2009).
The focus of these technologies is not just to produce visual
representations, but to allow us to experiment and assess
different reconstruction hypothesis, thus helping us to increase
the knowledge on the artwork.

Fig. 3: Four different 3D models showing the progress of an excavation
(3D models produced with Arc3D and MeshLab).
On-site documentation of archaeology excavations is an ideal
application domain for the new 3D sampling solutions based on
dense stereo matching or structure from motion, due to their minimal
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3D technologies can also be proficiently used for either real or
virtual reassembly of broken or dismantled artworks. An
example is the restoration of the Pietranico's Madonna (a painted
terracotta, XV cent., L'Aquila Museum, Italy). This statue has
been severely damaged during a recent earthquake in central
Italy, since it was fragmented in 19 large pieces and several
smaller remains. In this case the goal was not just using digital
3D models to document the restoration project, but to actively
contribute to the restoration with the definition and rehearsal of
virtual reassembly hypothesis.
Reconstructing a fragmented artefact is a slow process usually
performed manually by archaeologists or restorers, with several
iterations of the cycle: fragments visual analysis - devising
matching hypothesis - rehearsal by adjoining pieces. Checking
matching pairs is a critical step, since the pieces are often fragile
and holding together a few pieces (if not the entire reassembled
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set) is highly complex in the physical space. Restorers perform
this action either by gluing/fixing the fragments or by building
specific supporting structures. Moreover, the rehearsal and
assessment phase cannot be done by just considering a subset of
the pieces; we should build the entire puzzle to have a global
view and a solid assessment of the hypothesis, which makes the
job even more complicated. This makes reassembly a really
complex and highly time consuming task.

Fig. 4: The digital assembly of the Madonna of Pietranico from the digitized
fragments (image above) and the design of the two supporting elements (head
and bust) created as digital shapes and then constructed using rapid
prototyping for the real assembly.

Digital reassembly has been studied in several projects, focusing
on reassembly of shreds of ancient pottery, statues, frescos, basrelieves, etc. The adoption of a computer-aided approach can be
requested in case of: extreme fragility of the artefact,
complicated manipulation (being the fragments too heavy to be
easily manipulated) or the very high number of shreds, that make
the manual search extremely complex (a good example is the
case of fragmented frescos, decomposed in a huge number of
pieces (TOLER-FRANKLIN et al. 2010)). Most of the
approaches present automatic matching solutions (HUANG et
al. 2006), focusing on the shape properties of the shreds or, in
some cases, by taking into account also the pictorial and
decoration content of the pieces.

In the case of the Pietranico's Madonna, the virtual
reconstruction was performed by keeping the CH experts in the
loop. Conversely than adopting pure automatic solutions, we
asked the restorers to show us all the matches they have
individuated in the first analysis phase (based on fragments'
shape, decoration, finishing, etc). Since the fragments were
sufficiently small and lightweight to be manipulated by the
restorers (even if with a lot of care to avoid further damages),
we asked the restorer to hold each of these matching pairs in the
adjoining pose and acquired a single range map of the two joined
fragments. This single range map has been used to translate the
fragments in the correct position in the virtual digital space (see
Figure 4). While working on the digital space, we validated the
matching pairs proposed by restorers, individuated some other
matches induced by the initial ones (those new joins hypothesis
have been communicated to the restorers and further checked
with them), and finally made an overall validation of the entire
graph of pair-wise matches and of the proposed re-assembly. the
latter work was also done by comparing the results of the digital
reunion with the available historical photos of the artefact.

Once a recombining scheme was agreed, the real physical
reassembly started. A restoration goal was to avoid to simply
glue the fragments, but to design and build a structure which
should hold all fragments in their correct reciprocal position.
Here again the availability of a digital model was helpful. The
final supporting structure is based on two solid pieces that fill
up the internal void space in the inside of the terracotta statue,
i.e. the chest and the back of the head; these two pieces are
connected by an iron bar and are used to hold and glue all the
fragments. These internal filling components have been designed
by using the digital 3D models of the reassembled fragments (see
Figure 4) and have been produced by using rapid reproduction
technology (3D printing). The design of the filling parts has been
performed with MeshLab by reconstructing the shape of the
internal void space bounded by the statue fragments. This
resulting shape was then manually edited in order to correct
small meshing problems (minor interpenetrations, protruding
surfaces) and to remove some protrusions with the aim of
facilitating the proper assembly of the fragments on top of the
internal nucleus.
Another important issue in terms of virtual restoration is the
study and visual presentation of the original aspect of
archaeological sculptures or architectures. Due to the
deteriorating effect of both time and human activities, most
archaeological findings lost their original painted decoration or
present severe deteriorations. The Pietranico Madonna lost most
of the painted decoration and thus a digital restoration of its
original aspect was also envisioned. This work resulted much
more complex than expected. An extensive analysis of the
original polychrome decoration done over the Madonna revealed
a very complex structure: we had a base of preparatory plaster
and several different layers of painted detail, including also the
use of metal leaf (silver and gold) attached to the surface to
increase the transparency and lightness of the painted
decoration. Our plan was to produce a virtual restoration of the
polychrome decoration over the digital 3D model, by using the
painting features of the MeshLab tool. Two major problems
emerged from this case study and clarified some limitations of
the current technology:
Thick layers of preparation material usually allow to have a
basic surface that is much smoother than the raw terracotta
surface; this means that we should be able to simulate the
deposition of this thick layer, by changing the surface
geometry (i.e. applying a material that has both tint and
thickness, possibly in a progressive manner);
Polychromy is usually implemented by the overlap of
different pigments layers, in such a way that the final
appearance is produced by the way the light interfere with
those layers. This implies that an accurate simulation
requires to encode explicitly the existence of those layers
(possibly, encoding also the reflection properties of each of
those materials) and not just the composition of different
RGB values. The presence of metal leaf in some regions
and an underground reflective layer makes this even more
complex.
The results obtained with the current capabilities of MeshLab
are shown in Figure 5.
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7. Concluding remarks
This paper briefly presented some experiences where digital 3D
models and geometry processing technologies have been used to
support the work of CH scholars and restorers. Since we have

very good and consolidated technologies for constructing digital
replicas of works of art, it is now time to enlarge the offer of
interactive tools based on visual computing technologies. Those
new tools should become the instruments of the new
millennium for CH expert or practitioner (archaeologist,
scholars, restorers, students).

Fig. 5: A snapshot of MeshLab during the repainting of the head section of the Madonna.
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Deploying 3D technologies for the documentation
of tangible cultural heritage
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Resumen
Cada vez más, los visitantes y profesionistas del patrimonio cultural esperan más de las tecnologías 3D. Es por esto que el proyecto 3D-COFORM pretende
hacer que la tecnología 3D sea una realidad para el sector. El proyecto está desarrollando herramientas dirigidas a diversos tipos de usuarios y a la vez
investigando sobre las cuestiones prácticas para su implementación en organizaciones de patrimonio. En esta comunicación se describe la metodología para lograr
esto, así como diferentes tipos de pruebas llevadas a cabo por el proyecto. También propone tres modelos para la implementación de las tecnologías 3D y describe
una de ellas con más detalle. Aunque estos resultados son preliminares, se espera que contribuyan a que el sector vea la implementación de tecnologías 3D como
una opción sustentable.

Palabras Clave: TECNOLOGIAS 3D, MODELS DE IMPLEMENTACION, PRUEBAS
Abstract
Increasingly, visitors and cultural heritage professionals expect more from 3D technologies. The 3D-COFORM project aims to make 3D technology a practical
proposition for use in the cultural heritage sector. While developing state of the art tools targeted to a diverse group of users, the project is also researching on the
practical issues for the technologies’ implementation on heritage organisations. This paper describes the methodology to achieve this; as well as different types of
testing conducted by the project. Moreover, it proposes three deployment models and describes one of them in more detail. Although, these results are preliminary they
are expected to contribute towards the sector considering 3D technologies as a sustainable option.

Key words: 3D TECHNOLOGIES, DEPLOYMENT MODELS, TESTING

1. Introduction
Increasingly, 3D technologies are becoming well known to the
public by the introduction of user experiences, such as 3D TVs
and 3D cinema. Hence, visitors to museums and other cultural
heritage organisations are beginning to expect more quality in
the cultural content which they access before, during and after
their visit. Moreover, cultural heritage professionals are
increasingly aware of these technologies and thinking of
different kinds of uses they could give to this new richer type of
information for conservation, preservation and dissemination
purposes.
Nevertheless, the use of 3D technology remains challenging to
use on a day-to-day basis as expertise is still scarce and
technologies are difficult and expensive to use; while they do not
always meet the expectations of the cultural heritage
organisation. In order to address some of these challenges, the
3D-COFORM project aims making 3D technology a practical
proposition to the cultural heritage sector. The project focuses
on the 3D digitisation, processing, documentation and
presentation of tangible cultural heritage. This type of heritage
refers to all of the cultural assets found in museums as well as
town and cities, ranging from tiny artefacts to sculptures,
monuments and archaeological sites. The project is funded by
the European Commission in the framework programme 7, and
will run until November 2012. The project includes an ambitious
research programme on the different aspects of 3D technology.
Critically, it is linked to research on the practical issues for the
technologies’ implementation on the heritage sector. These
include deployment issues, such as testing and training.
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This paper discusses the first findings of this practical aspect of
the research and its implications to the sector. The paper first
introduces a 3D pipeline for the 3D documentation of heritage
assets, including tools and their users. The paper then describes
the methodology used to understand deployment issues of these
technologies. It then presents different deployment models used
during the project. Finally it presents conclusions.

2. Pipeline for the use of 3D technologies to
document tangible Cultural Heritage
The 3D-COFORM project proposes that a critical aspect of 3D
technology is that metadata is essential to the 3D documentation
of cultural assets. This metadata includes both the information
regarding the digitisation of the cultural asset and processing of
the digital assets as well as the information associated to the
history of such assets. For example, metadata could include the
date of its creation, the author, information on its location,
shape and size among others.
Based on the premise that metadata is generated throughout all
the process of documentation of tangible cultural heritage, the
following pipeline is used:
1.

Acquisition and processing: includes the acquisition of data and
the additional processing of this set of data.
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2.

Searching and browsing: includes accessing the data. The query
formulation process is a recursive process where the user
starts with an initial query which will be refined based on
search results he/she will browse through.

3.

Viewing and annotating: includes visualising the 3D content
and adding annotations to the models.

4.

Modelling and presenting: includes the modelling of virtual
artefacts which might accompany or not the acquired digital
assets in presentations both for heritage professionals and
the wider public.

All of these steps are supported by a Repository Infrastructure
which supports the ingestion, retrieving and querying of data
within all of these steps.

2.1 Tools
Within each of the steps of the 3D pipeline different tools can
be used to support users to document tangible cultural heritage.
These tools can be hardware or software technologies which are
intended to be used in “toolchains” or combination of tools
where the output of one tool can be used as the input of another
tool until a final result is achieved that fulfils the user’s
documentation needs. An outcome of the 3D-COFORM project
is an infrastructure of tools which are underpinned by a
Repository Infrastructure for the documentation of 3D digital
assets and their associated metadata.

In reality, it is expected that all of these communities will be
interested in using the tools, but the specialised skills required by
their use will constrain who will be able to use them. Because of
the innovative concepts involved in using the tools, it is expected
that these skills will need to be taught to potential users which
are drawn from these communities. This will lead to the
development of a new professional profile in the arena which
includes a mixture of heritage background and technical skills.

3. Methodology
In order to explore a set of deployment models for 3D
documentation, research was undertaken in the area of practical
aspects of the technology resulting from the 3D-COFORM
project.
This research uses a V-model for the technology development
process, where each of the steps of the technology development
is matched by an activity which aims to understand how the
developed technology is being deployed by the different
communities of users (see figure 1). Hence, the different types of
testing include component testing, interface testing, system
testing, acceptance testing, and release testing.

A 3D documentation campaign might draw on some of these
tools, but of course is not limited to them, as many other tools
are available in the market to support 3D digitisation. However,
an important advantage of the 3D-COFORM tools is that they
share a semantic language to document the 3D assets’ metadata.
These tools include tools for creating 3D reconstructions, for
processing 3D meshes, for reasoning and structuring 3D
meshes, for querying a semantic network, for visualizing 3D
scenes, for generating procedural 3D models or for enabling the
authorship of presentation applications.

2.2 Users
One of the main questions when discussing practical aspects of
deployment of 3D technologies is who are the users of these
tools? As such, different user’s communities have been
identified, including:
1.

2.

3.

4.

Cultural heritage professionals: this user normally has a
background related to art history, archaeology, archival
science, conservation, museology, librarianship, etc. They
have in depth knowledge of some areas or areas of Cultural
Heritage, the associated objects and their environments.
Technical users: those users that have the technical
background to produce, test and modify the tools required
to produce scientific data. They can be engineers but also
those who manage the system like the database or system
administrators.
Commissioners: they can be entrepreneurs, SMEs or the
Cultural Heritage institutions themselves. They are usually
interested in an overview of the whole system, practical
information about the environment, thematic information
and anything that can be exploited, for example, by the
tourism industry.
Citizens: this includes everybody who has an interest in
cultural heritage.

Fig. 1: The V-model for technology development

Two main types of testing analyse the issues surrounding the
deployment of technologies. Acceptance testing is a validation
step to check developers are building the right tool which
addresses the user’s needs. End users from different user
communities perform these tests, as they know what is required
from the system to achieve value in the business and are the only
person qualified to make that assessment. Release testing is
about seeing how the new or changed system will work in the
existing business environment, including testing the business
processes (training, operational protocols) which have been
designed as part of the deployment environment. This type of
testing is done mainly by users from the cultural heritage
professional communities, as they understand the existent
business environment.

3.1 Acceptance testing
Two complementary mechanisms are being used to understand
how tools meet user requirements. The first one included a
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testing workshop focusing mainly on those non-mature tools,
where developers support the testing of their tools under
controlled conditions. An example of this, was a testing
workshop during 2010, which was attended by a mixture of
professionals in cultural heritage, service providers and academic
users. During the workshop users interacted with the tools
structured in three different scenarios: 3D capture and
documentation of tangible heritage, enriching multilingual
textual heritage documents using CIDOC-CRM and 3D
procedural modelling of a heritage site.
Testers spent around 45 minutes testing each scenario in groups
of 4 or 5 using 2 or 3 PCs in each testing area (see Figure 2).
Each session included an explanation by the developer of a test
case using the tools and testing by users.

3.2 Release testing
In order to complement the acceptance testing, during the
course of the project a range of deployment experiments have
been undertaken by Cultural Heritage partners. Experiments
have tested the capabilities and limitations of 3D acquisition
hardware and software against a range of different object types,
materials, textures, colours and sizes (see Figure 3). The
experiments involved using acquisition tools, such as 3D
scanners and photogrammetry, and some combined different
methodologies to enhance results. In all cases, the experiments
attempt to answer those questions of how to make 3D
technologies a day-to-day option for the cultural heritage sector.
For instance, issues that are being considered include project
management during documentation campaigns, acquisition of
digitisation capacity, workflow processes, training requirements,
usability of tools, throughput, quality monitoring, copyright,
potential exploitation strategies, analysis of the investment and
potential returns and socio-economic impact evaluation.

Fig. 2: Testing workshop part of the methodology

Feedback was collected via quantitative and qualitative methods,
by video recording the conversations from each session, through
round table discussion to gather overall impressions on the
scenarios, and by questionnaires. Questions varied according to
each scenario to cover the different tools used, but generally
covered user background, their opinion on several aspects of the
scenario including the tool’s user interface, the tool’s
functionalities, the tool’s intended user and other potential uses
for the scenario.
Feedback from the workshop focused on wanting to know more
about the capabilities of the tool, making suggestions and queries
of whether other additional functionalities were possible,
commenting on the user interface and functionalities of the tools
as well as the envisaged uses for these tools.
The second mechanism involves testing the tools remotely. This
testing makes use of testing packages to enable users to test
specific functionalities with the minimum amount of training.
The testing package provided with each released tool, include a
set of instructions for testing the functionalities that developers
are interested in getting feedback about, a dataset to support the
test, instructions to download the software, and a questionnaire
with relevant questions.
In previous testing using this mechanism, users usually provide
useful comments on a range of additional features they would
like to see in each of the tools and many of these related to
easier to use dialogue boxes, clearer user options and improved
support materials, such as on-line tutorials and user manuals. In
particular users were looking for speed and reliability.
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Fig. 3: 3D acquisition deployment experiment at V&A museum in the
UK

Examples of these issues, for instance, are the questions of how
much time is needed to produce a 3D model of an artefact as
well as its cost per item. These issues relate to the cost/benefit
of having a 3D model compared to any other type of content
which museums currently use. It is also thought important to
understand the accuracy of the technology and the support
required in selecting the most suitable tools for the job,
progressing towards guidelines for selection and use for accurate
results.

4. Deployment Models
The testing activities implemented during the project have
highlighted three potential deployment models for other cultural
heritage organisations who would like to use 3D technologies to
document their collections. These proposed models take into
account where the expertise to deploy the technologies resides.
These are:
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•

In-sourcing: when a CH organisation sees the use of 3D
technology as part of the organisation’s strategy and invests
in acquiring in-house expertise and equipment.

•

Out-sourcing: when a CH organisation prefers to delegate
the implementation of 3D technology to an external expert
or company; being interested only on the result of such
implementation.

•

Crowdsourcing: when a CH organisation delegates tasks
involved in the use of 3D technology to a larger crowd
loosely or not associated with the organisation (e.g.
museum’s visitors, general public).

These models have different requirements for organisations as
well as those processes involved in using the technologies. The
following section will briefly describe the crowdsourcing
deployment model as an example of issues involved.

4.1 Crowdsourcing: large scale content acquisition
This model is based on the basic premise of crowdsourcing,
which is outsourcing a task to the crowd. Although this trend
was first observed in the open source software movement, more
recently this concept has been applied to all kinds of tasks, from
taking photographs to providing technical support (Howe 2006).
The suitability of the crowdsourcing model for the cultural
heritage sector is currently being tested within the 3DCOFORM project in an experiment that documents the
sculptures and monuments of Sussex in the United Kingdom.
The two tools which were selected to support the 3D digitisation
of the public monuments and sculptures were Arc3D (KU
Leuven ESAT-PSI 2011) and Meshlab (Visual Computing Lab
of ISTI-CNR 2011). Arc3D is a tool which produces a 3D
reconstruction using a set of digital images using
photogrammetry. It requires a user to photograph an object
while walking with the camera in an arc around the object.
MeshLab is a tool for processing and editing unstructured 3D
triangular meshes, which supports cleaning and producing a
simpler version of the 3D model generated by Arc3D.
The protocol for volunteers performing the digitisation involves
photographing the object, uploading the pictures to Arc3D,
receiving the 3D model, processing it with Meshlab and
contributing the 3D model to the database and linking it to
associated metadata. Experience indicates that two types of
participant are required to support such a toolchain. One is a
volunteer who only needs the ability to take photographs and
upload the pictures to a webpage (task 2 has been automated).
This was deemed as necessary as to remove any training
requirements so everybody will be able to participate with the
basic skills of being able to take photographs. This skill is very
basic; hence, the participation could be opened to a wider profile
of volunteers. The second participant is a more specialised and
committed volunteer who can perform more specialised tasks
after some training.

The time required to acquire a 3D model from volunteers’ effort
varies greatly depending on the quality of the photographs that
are used as an input. We expect that from all the contributions
there will be a good set of photographs which will be sufficient
to generate a 3D model within a few hours. This time is needed
for the software to process the model and for somebody more
specialised in the use of Meshlab to clean the mesh and upload
the 3D model to a server linking it to any metadata associated to
the 3D model. The acquisition of the photographs through
crowd sourcing could take hours or days; so it is more difficult
to estimate.
Quality is a critical issue when considering any crowdsourcing
project. This is because it is necessary to ensure the quality of the
contributions of volunteers, as well as the quality of the 3D
model. Hence, this model requires careful consideration and
assessment of this issue, which requires additional effort.
Moreover, because photographs are being contributed by a
wider variety of users, the license selected to protect such work
and the 3D models is the Attribution-Non Commercial-Share
Alike 2.0 UK Creative Commons (Creative Commons 2001).
This will enable the 3D models to be produced from the effort
of all volunteers which will be acknowledged by naming the
users whose pictures where using to produce the 3D model.
Assessment of the socio-economic impact of this model, as of
any activity, is dependent on whose perspective it is viewed
from. It is evident that in this particular case there are three
different groups involved with three different perspectives.
These are the:
•
•
•

organisers of the experiment
volunteers taking part in the experiment, and
end-users of the data produced by the experiment.

Each group will have different motivations for taking part in the
experiment or using the data generated and will naturally incur
different benefits and yield different impacts.

5. Conclusions
The 3D-COFORM project aims to make the use of 3D
technologies a practical option for the Cultural Heritage sector.
As such, experiments are taking part to understand how these
technologies could be deployed on a larger scale. Researching on
these issues opens up a new set of questions regarding the
business process and associated protocols required to use the
technology. Further deployment experiments will attempt to
answer these questions and; critically, generate guidelines for
other organisations to take on the lessons learnt from the
research project.

One of the biggest advantages of crowdsourcing, is that heritage
organisations do not need to acquire equipment to perform the
digitisation as digital cameras are widely used by the public.
However, they will still require some basic equipment, such as a
PC, to be able to visualize the resulting 3D models.
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Resumen
La siguiente comunicación pretende hacer la presentación del proyecto TRIMÁLAGA en el contexto del presente Congreso Internacional de Arqueología e
Informática Gráfica, Patrimonio e Innovación. Creemos que es el foro ideal para dar a conocer nuestro trabajo. Básicamente con el proyecto TRIMÁLAGA se
pretende hacer una maqueta virtual, un modelo tridimensional de la Málaga de finales del siglo XVIII (haciendo uso de las nuevas tecnologías informáticas que
nos brinda el s. XXI) tomando como referencia el plano de 1791 de D. Joseph Carrión de Mula.

Palabras Clave: INFOGRAFÍA, REALIDAD VIRTUAL, MODELO 3D, PATRIMONIO
Abstract
The following communication tries to do the presentation of the project TRIMÁLAGA in the context of the present International Congress of Archaeology and
Graphical Computer science, Heritage and Innovation. We believe that it is the ideal forum to announce our work. Basically with the project TRIMÁLAGA
one tries to do a virtual model, a three-dimensional model of the Malaga of ends of the 18th century (using the new IT technologies that it offers to us s. The
XXIst) taking as a reference the plane of 1791 of D. Joseph Carrión de Mula.

Key words: INFOGRAFÍA, VIRTUAL REALITY, 3D MODEL, HERITAGE

1. Orígenes del TRIMÁLAGA
El plano de Carrión de Mula fue redescubierto por nuestro
antiguo Catedrático y Director del departamento D. Pedro
Portillo Franquelo en 1972, haciendo una copia bastante
fidedigna del mismo. Dicho plano es el buque insignia de la
cartografía malagueña sobre el cual se han basado otros planos
en años posteriores. Tiene un buen acabado, por lo que es de los
planos más fiables de la época y actualmente después de una
temporada, tras su restauración se encuentra expuesto en el
MUPAM (Museo del Patrimonio de la ciudad de Málaga).
El proyecto TRIMÁLAGA pretende ser de gran difusión, de
manera que la gente pueda visualizar cómo podía ser la Málaga
dieciochesca con el mayor realismo posible y la mayor
aproximación histórica. Además de crear una maqueta virtual de
Málaga de finales del s. XVIII también se pretende recrear una
visita virtual animada por las calles de Málaga enseñando los
edificios más emblemáticos de la ciudad por dentro y por fuera.

Figura 1. Plano de Carrión de Mula (1791) (Fuente: Imagen cedida por la
UMA. El plano original se encuentra actualmente en el MUPAM).

2. Realización del TRIMÁLAGA
3. Proyectos terminados y en ejecución
La ejecución del proyecto está siendo realizada por nuestros
alumnos que van terminando la carrera de Ingeniería Técnica en
Diseño Industrial en forma de Proyectos Fin de Carrera. Utilizan
las mismas herramientas informáticas de modelizado en 3D,
tratamiento de imágenes y animación por ordenador que han
aprendido a lo largo de las asignaturas de la carrera. Lógicamente
los proyectos sirven para profundizar y avanzar un poco más en
dichas materias.

Reconstruir toda una ciudad aunque sea la Málaga de finales del
s. XVIII es una tarea muy complicada que requiere de una
planificación importante. Es por ello que hemos divido la
reconstrucción en 3D en unos proyectos dedicados
exclusivamente a la recuperación de los edificios singulares más
notables de la época tanto si existen hoy en día como si no.
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Dichos edificios son principalmente iglesias, conventos, palacios,
fortificaciones, etc.
Actualmente tenemos terminada la Catedral de Málaga, la
Iglesias de Santiago, los Santos Mártires, San Juan, Nuestra
Señora de la Merced (incendiado en 1931 y demolido en 1963),
el Convento y la Iglesia de la Trinidad, el Palacio Episcopal, el
Convento y la Iglesia del Carmen y de Santo Domingo, la Ermita
de la Zamarrilla, Edificio nº 18 de la Alameda Principal, Iglesia y
Convento de Capuchinos, Palacio de Salinas, Iglesia y Hospital
de San Julián; y están en fase de ejecución el puerto con sus
fortificaciones y baterías, el edificio de la Aduana, el Convento y
la Iglesia de la Victoria , el palacio de los Gálvez, El Convento de
las Dominicas de la Divina Providencia, Convento de la Merced,
Hospital de Santa Ana, Convento de San Agustín, Palacios de
Villalcázar y de Buenavista, Fuerte de San Lorenzo , Convento
de San Juan de Dios, Convento de Santa Clara, Hospital de
Sto.Tomás Apóstol, Convento de las Religiosas Capuchinas,
Hospital de San José y Las Atarazanas.

Figura 2. Plano de Carrión de Mula. Recuperación del plano dirigido por el
Dr. D. Pedro Portillo Franquelo (1972). Dpto. de Expresión Gráfica,
Diseño y Proyectos de la Universidad de Málaga.

También están asignados una serie de proyectos dedicados
exclusivamente al levantamiento tridimensional de las casas y
negocios de las diferentes manzanas de la ciudad. Ya está
finalizado el barrio de El Perchel cuya ejecución se ha hecho en
varias fases (por su enorme tamaño), calle Matanza y sus
adyacentes (Perchel sur), calles El Pulidero hasta Cto. de Sto.
Domingo; también están ambientadas varias calles del centro
histórico (intramuros) como son Cisneros, Carnicería y
Especería además de la Plaza de San Francisco. Actualmente se
está trabajando en numerosas manzanas del Centro Histórico y
en casi todos los barrios de extramuros, la Trinidad, la Victoria, y
la Merced. Se podría decir que estamos en el ecuador en cuanto
proyectos finalizados y con el otro 50% en ejecución.

4. Fases del proyecto
Para comenzar la reconstrucción, se ha procedido a estudiar la
evolución, principalmente urbanística de Málaga desde sus
inicios hasta el siglo XVIII. De esta manera, al realizar la
investigación de la evolución urbanística a lo largo de los años, la
reconstrucción virtual es mucho más objetiva y tiene una
fundamentación histórica.
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Figura 3. Plano de la fachada principal de la Iglesia de Nuestra Señora de
la Merced. Incendiada en 1931, se conservó en ruinas hasta su demolición
en 1963.

En primer lugar el alumno que está realizando un proyecto
TRIMÁLAGA se documenta de todas las fuentes bibliográficas
existentes (biblioteca Provincial de Málaga, biblioteca de la
Diputación Cánovas del Castillo, etc.) para poder obtener los
planos del edificio en cuestión que le permita su reconstrucción
tridimensional. Si no fuera posible obtener dichos planos el
alumno sale a la calle con cámara fotográfica en mano, jalón y
cinta métrica. De esta forma fotografiando perpendicularmente
el edificio desde distintas perspectivas, con el jalón perpendicular
a la calle y paralelo a las distintas fachadas del edificio y
midiendo con la cinta métrica todo lo que se pueda medir junto
con las medidas que se puedan deducir posteriormente de las
fotografías (alturas, ventanales, balcones, etc.), se procede a la
realización de los planos en 2D del mismo con el programa
Autocad. Seguidamente se procede a su levantamiento
tridimensional en 3D, en este caso la mayoría de los alumnos
prefieren realizarlo con el mismo Autocad y posteriormente
exportar el modelo al 3DStudio MAX.
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consiguiendo un efecto fotorrealista. Y finalmente se generan los
renders definitivos y los videos finales.
Decir que el alumno tiene la libertad creativa de mostrar su
proyecto final como crea conveniente, generando de esta forma
uno cortos de animación.

Figura 6. Logotipo del TRImálaga

Figura 4. Reconstrucción tridimensional de la Iglesia de la Merced. Modelo
alámbrico (imagen de síntesis).

Figura 7. Reconstrucción tridimensional de la Catedral de Málaga. Modelo
alámbrico del Altar Mayor (imagen de síntesis).

Figura 5. Reconstrucción tridimensional de la Iglesia de la Merced.
Perspectiva fotorrealista del exterior (imagen de síntesis).

Se procede a una recopilación de todas las texturas y fotografías
que permitan vestir el modelo 3D para que sea lo más real
posible, haciendo un retoque fotográfico en el PhotoShop para
poder ser utilizado correctamente. De esta forma con cada
proyecto vamos consiguiendo una biblioteca de materiales que se
utilizan posteriormente para las fachadas, ventanas, balcones,
tejados, suelos, muebles, etc., todo ello en el 3dsMAX.
A continuación se continúa con las pruebas de iluminación,
colocación de las cámaras y primeros renders para ir

Figura 8. Reconstrucción tridimensional de la Catedral de Málaga. Modelo
básico sin texturas ni luces del Altar Mayor (imagen de síntesis).
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Resumiendo, cada proyecto TRIMÁLAGA contiene un video de
aproximadamente 10 o 15 minutos que muestra a modo de visita
guiada tanto el exterior como el interior del edificio en cuestión
(con mobiliario del s. XVIII) y en su caso la visita por las calles y
manzanas de una zona específica de la ciudad de Málaga;
también contiene una memoria que ayudará a conocer la historia
del Edifico o bien la evolución histórica del urbanismo de
Málaga, planos, imágenes virtuales y fotografías.
Para todo ello, el alumno ha adquirido un carácter polivalente y
se ha puesto en el papel, en primer lugar de un investigador,
posteriormente en un delineante y en modelador 3D, y por
último en un texturizador, animador de escenas y postproductor.
Se trata de un trabajo duro y laborioso, desarrollado durante un
largo periodo de tiempo, pero cuyo resultado merece la pena.
Figura 11. Reconstrucción tridimensional del Palacio Episcopal de Málaga.
Perspectiva fotorrealista de la fachada principal (imagen de síntesis).

Figura 9. Reconstrucción tridimensional de la Catedral de Málaga.
Perspectiva fotorrealista del interior. Altar Mayor (imagen de síntesis.

Figura 10. Reconstrucción tridimensional del Palacio Episcopal de Málaga.
Modelo alámbrico, esquina de la fachada principal (imagen de síntesis).

En las figuras precedentes se muestran las imágenes de síntesis,
es decir imágenes generadas por ordenador que ilustran
diferentes proyectos ya terminados del TRIMÁLAGA.
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Figura 12. Reconstrucción tridimensional del Convento e Iglesia de la
Trinidad en Málaga.Gran angular fotorrealista del Claustro (imagen de
síntesis).

Figura 13. Reconstrucción tridimensional del Convento e Iglesia de la
Trinidad en Málaga. Perspectiva fotorrealista del interior de la Iglesia
(imagen de síntesis).
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5. Conclusiones
Como conclusión final decir con satisfacción que el proyecto
TRIMÁLAGA ya es una realidad. No pretendemos que el
proyecto sea cerrado sino todo lo contrario. Enriquecerlo con
futuras aportaciones que nos permitan mejorar constantemente y
contribuir a difundir el pequeño gran patrimonio de una ciudad
tan bella como la de Málaga.
Decir también que tenemos una página web www.trimalaga.uma.es
donde intentamos mostrar tanto los proyectos terminados como
los que están en ejecución, asimismo dicha página web pretende
ser una herramienta eficaz de control y gestión de todos los
proyectos TRIMÁLAGA.
Figura 14. Reconstrucción tridimensional y ambientación de las Calles
Cisneros, Carnicería y Especerías de Málaga. Puesto de frutas (imagen de
síntesis)

Como futuras líneas de investigación no se descarta ir ampliando
el TRIMÁLAGA a otras épocas. Mostrando la evolución del
desarrollo urbanístico de la ciudad de Málaga desde su fundación
hasta nuestros días (Málaga fenicia, romana, musulmana,
moderna, actual…).
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Figura 15. Reconstrucción tridimensional y ambientación de las Calles
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Resumen
Este artículo trata de un proyecto de reconstrucción virtual integral de un sitio arqueológico, el santuario arcaico de Sicilia en la acrópolis de la Montaña de
Polizzello. El programa de investigación, denominado 'Virtual Acrópolis' se ha desarrollado con el fin de permitir que la experiencia de visitar un entorno 3D
reconstruido de forma completamente interactiva e inmersiva en un paisaje realista. Es una visita que es imposible realizar hoy día a causa de los trabajos de
restauración aún en curso. Para mejorar la hipótesis de los arqueólogos acerca de los rituales y las actuaciones que se llevaron a cabo en el santuario, todos los
objetos votivos y las ofrendas fueron recreados digitalmente y situados en su posición original. Un avatar de un adorador se usa en el modelo interactivo para
experimentar cómo era un día cualquiera en este santuario arcaico. Tal recreación ha sido posible gracias a la ayuda de las fuentes arqueológicas y literarias
recogidas. Además, la aplicación de esta técnica representa la frontera más reciente en las políticas dirigidas a la promoción del patrimonio cultural y arqueológico.

Palabras Clave: RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL, BLENDER, AVATAR, POLIZZELLO, SANTUARIO ARCAICO
Abstract
This paper deals with a project of virtual reconstruction of an entire archaeological site, the Sicilian Archaic sanctuary on the acropolis of Polizzello Mountain.
This research program, called ’Virtual Acropolis’ has been developed in order to allow the experience of visiting an interactive and immersive 3D environments
reconstructed in all and set in a realistic landscape. A visit that in the reality is currently impossible due to the still ongoing restoration works. For improving the
archaeologist’s hypotheses about rituals and performances that were carried out in the sanctuary, all votive objects and offerings were digitally recreated and located
in their original position and an avatar of a worshipper was implemented within the interactive model in order to directly experience, thanks to the archaeological
and literary sources collected, how was one ordinary day in an Archaic sanctuary. Furthermore, the application of this technique represents the more recent frontier
in the policies aimed to promotion of cultural and archaeological heritage.

Key words: INTERACTIVE 3D MODEL, BLENDER, AVATAR, POLIZZELLO, ARCHAIC SANCTUARY

1. Introduction
The current importance of Computer Graphics in the four main
steps of the archaeological research - field work, recording,
interpreting and dissemination of results - is currently
indisputable and it is gradually recognized by more and more
scholars. If during an excavation its application is restricted to
use of laser scanners and 3D GIS, where archaeologists are just
‘users’ of technologies made available by the research efforts of
computer scientists, in the cognitive moment of decoding
ancient data and in subsequent phase of encoding and
simplifying them, research strategies and goals of archaeology
and computer science coincide (EVANS, DALY 2006).
A significant example of this synergic approach is represented by
the case study of the Sicilian Archaic sanctuary on the Acropolis
of Polizzello Mountain, analyzed by the scholars of
‘Archeomatica
Project’
of
Catania
University
(www.archeomatica.unict.it), a research program of digital
archaeology (ARCIFA et al. 2010, GALLO et al. 2010, GALLO
et al. 2011, SANGREGORIO et al. 2008, STANCO, TANASI
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2008, STANCO, TANASI 2009, STANCO et al. 2010).
Occupied between the 10th and the 4th century BC, the site of
Polizzello reached its climax in the Archaic period (7th -6th
century BC), when the indigenous community built on the upper
part of the Mountain, the so called Acropolis, a huge sanctuary
composed by a complex system of precincts where indigenous
deities where worshipped according to Greek customs. After a
massive campaign of excavations, which unearthed most part of
all the buildings of the Acropolis, the ‘Acropolis Archaeological
Park’, scheduled to be open, remained closed to the public due
of logistical problems.
For this still standing reason and also because some structures
are buried and not yet brought to light, the team of
Archeomatica Project decided to carry out a research program of
digital archaeology, called ‘Virtual Acropolis’, aimed to virtual
version of all the buildings of the Acropolis in the same
preservation conditions as at the time of the discovery.
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Figure 1. The Acropolis during the excavation.

2. Archaeological context
The indigenous settlement of Polizzello Mountain in the
territory of Mussomeli (Caltanissetta, Sicily) is situated on the
top of an 877 m high, precipitous mountain that is almost
completely encircled by the valleys created by the watercourse of
two tributaries of the Platani River. Strategically located in the
very core of central Sicily, Polizzello represented the most
important indigenous site that maintained a political and cultural
independency to the influences of Greek colonies. In this
perspective the evidence coming from the cult place on the
upper part of the Mountain, the so called Acropolis, is currently
the best example known so far of Archaic sanctuary in which
non-Greek religious rituals were performed by native
communities. Explored through several campaigns between
1984-1996 and 2000-2006, the Acropolis restituted five circular
buildings interpreted as open shrines (Sacelli), A, B, C, D, E, and
partially enclosed by a low wall, called temenos (Figure 1).
Furthermore, on the central part of the plateau, a large and low
rectangular precinct, probably used for keeping cattle, called
building F, that contained traces of animal sacrifices, feasting
activities, and pottery depositions, was unearthed.
The two well known buildings are A and B. They basically were
circular or irregular precincts with entrance to the south, with
elevation walls made of stone blocks in double curtain technique
and paved with pressed earth floors. Inside several pieces of
complement furniture were found as altars, hearths, and
benches. Of great importance were the two buildings at the
northern end of the acropolis, A and B, that performed different
functions in the religious liturgy of the sanctuary activity.
Building A, with a diameter of 8 m, probably kept the wooden
statue of the deity, now disappeared, set on a rock base at the
center, to which were offered votive gifts like vessels, iron
weapons, and amber and bone beads, dated to the mid 7th
century BC, accompanied by traces of animal sacrifices. The
building B, built shortly after A and partially leaning upon it,
with a diameter of about 10 m, was the real treasure of the
sanctuary, where all offers to the gods, the most valuable and
varied, were kept at end of ceremonies that involved community
meals and libations. Inside it, a pressed earth floor, a hearth, a
circular bench running along the walls, a recess and an altar were
revealed. The circular bench may have been used as seating for
the participants in the rites, while the recess seems to have been
used to isolate and hold specific depositions. Seventeen deposits
of a total of 193 objects of the 6th century BC were found on
the floor, simply placed and not hidden or covered, mostly in the
northern part of the building, including indigenous vessels,
Greek craters and cups, clay figurines and models, metal items

such as iron daggers, spearheads and sickles, bronze arrowheads,
ornaments such as bracelets, finger-rings, chains in bronze a
multitude of ivory, amber, and bone beads related to jewelry
items. Very prominent is also the evidence of building E, found
in the north western part of the acropolis, close to building A.
Its 14.70 m diameter and megalithic construction technique is
unique in Sicilian contexts, and it must therefore have been a
structure of fundamental importance within the sacred area. This
huge building may have been used at least through three
different phases: in the second half of the 8th century BC, at the
beginning of the 7th century BC, and between the end of the 7th
and the beginning of the 6th century BC.

(a)

(b)
Figure 2. (a) The 3D model of the votive deposition no. 6 in building B; (b)
the 3D model of the bronze helm found in building B.

The sacred area represented by the central part of the acropolis,
during the 8h century BC, was partially enclosed by the low and
wide precinct wall of eccentric shape, the temenos, well preserved
along the eastern and northern slopes. It was made with stone
blocks in double curtain technique, with a constant width of 1.50
to 2.50 m. Totally obliterated on the western and southern sides,
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as a result of the slip of land and weather agency, it probably
included a monumental entrance on the north side in front of
building A. Along its east side, the temenos was modified by the
adjunction of a small rectangular ambient, later in chronology,
Room III, partially built and excavated inside of it.
Contemporary to Room III are two House belonging to a
residential quarter, dated back to the end of the 5th century BC,
namely the Temenos House, adjacent to the temenos wall, and the
East House, in a smooth plain in eastern slope. The two
buildings reflect the construction techniques of Greek Sicily and
have such characteristics that they can be intended as part of a
workshop district still partially unrevealed. The construction
technique shows large rectangular blocks with two courses and a
flat roof with tiles. Within the rooms, rolled on the floor by the
collapse of the ceiling, was found sets of pottery and objects,
such as between transport amphorae, table wares, cooking pots
and storing jars, and especially some large mortars for grinding
olives.

Figure 3. Virtual reconstruction of the Acropolis.

3. 3D modeling and archaeology
Archaeological 3D modeling is basically the recreation of
landscapes, architecture, and objects by digital means based
upon the current state of the salvaged monuments integrated
with the data coming from historical and archaeological
researches using software for developing 3D models
(MARGOUNAKIS 2008), without the application of reverse
engineering methodology. It is probably the most popular
computer-based technique applied to cultural heritage as it
represents the core of the “serious games” used in many
multimedia projects (ANDERSON et al. 2009). The
archaeological 3D modeling is not just a simple cognitive tool to
reproduce virtually aspects of the past, like objects of everyday
life, to improve the knowledge and the comprehension. It is also,
above all, a methodology of recording all the archaeological data
in a much more complete way than the traditional photography
and drawing and it is also an instrument of interpretation for the
researchers who are involved in the theoretical reconstruction of
the past itself. From this point of view, it is a kind of virtual
benchmark of the archaeologists’ theories where the hypothesis
is tested and corrected in order to produce a truthful image of
something buried by time. A kind of “solid modeling to illustrate
the monument” becoming “solid modeling to analyze the
monument” (REILLY 1992). For this reason, the privileged
VAR. Volumen 3 Número 5. ISSN: 1989-9947
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application field for this technique is the archaeological research,
where, the scarcity of iconographical sources and the poor state
of conservation of the findings, makes extremely complex both
the process of decoding the information and of transmitting the
knowledge to the public.
The large amount of documentary data collected during the
excavation about buildings, artefacts and their setting in the
landscape offered a unique opportunity to attempt the
developing of an overall virtual reconstruction of the Archaic
sanctuary, in order to allow the experience of visiting an
interactive and immersive 3D environments reconstructed in all
and set in a realistic landscape.
A visit that in the reality is currently impossible due to the still
ongoing restoration works causing to the Acropolis
archaeological park to remain closed to the public for several
years. For improving the archaeologist’s hypotheses about rituals
and performances that were carried out in the sanctuary, all
votive objects and offerings were digitally recreated and located
in their original position (Figure 2) and an avatar of a worshipper
was implemented within the interactive model in order to
directly experience, thanks to the archaeological and literary
sources collected, how was one ordinary day in an Archaic
sanctuary. In this perspective must be considered the scientific
importance of this project. In fact the technique of 3D modeling
in the case of the acropolis of Polizzello gave two completely
innovative and extremely significant achievement, to augment
the cognitive ability of the archaeologist: the promoting of an
archaeological site and the monitoring of its conditions of
degradation. Moreover some of the buildings, the oldest
discovered in the exploration, were buried and not yet brought
to light, so it was decided to create a virtual version of all the
buildings of the acropolis in the same preservation conditions as
at the time of the discovery. The ‘Virtual Acropolis’, thus, allows
the experience of visiting an interactive 3D environment (Figure
3).
For the development of this project, the researchers of the
Archeomatica Project have chosen Blender (www.blender.org) as
a work tool, an open source cross-platform software for
modeling, rendering, animation, post-production, creation, and
playback of interactive 3D contents, extremely versatile,
functional, and constantly open to implementations based on the
research of its application in various fields. Where it was
necessary for particular issues, image-based 3D modeling
techniques, which consist in the elaboration of a 3D model from
a set of high quality digital photos, have also been used
(REMONDINO, EL-HAKIM 2005, VERBIEST et al. 2005).

4. Multi-layered interactive 3D model of the
Archaic sanctuary
The first goal achieved with the Virtual Acropolis project was to
overcome all the traditional documentation methods of the
many phases and chronological stages of a multilayered site like
this, through color plant phase, with the creation of a multilayered 3D model, where all monumental evidences are
organized into 4 temporal phases that summarize the history of
site between the 8th and the 4th century BC (Figures 4 and 5). In
this way it’s possible to focus better on the detailed evolution of
the sanctuary and highlight the major functional difference of
the last phase of the end of the 5th century BC. In this way it’s
possible to focus better on the detailed planimetric evolution of
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the sanctuary between the 8th and 6th centuries BC and
highlight the major functional difference of the last phase of the
4th century, that was only residential. With this methodology the
overall development could be integrated with the architectural
features of a single building, like building E, which itself has
undergone many complex transformations. Finally, only for the
last phase, for which the evidence revealed during the excavation
was particularly significant, it has been possible to propose 3D
models of how original buildings had to be, even on the basis of
other evidence known from contemporary and historical
sources, both for what concerns the structural data, the pottery,
and objects that were used in everyday life.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4. Multilayered 3D model of the Polizzello Acropolis: (a) phase I, half
of the eighth century BC; (b) phase II, from the half of seventh to the beginning
of sixth century BC; (c) phase III, end of 6th century BC; (d) phase IV,
between the end of 5th and the beginning of 4h century BC.

5. Future Works

This will take the virtual experience to the next level of
immersiveness, allowing large public visiting in the future the
Acropolis archaeological park to explore simultaneously an en
plein air virtual museum of the Acropolis. In conclusion, the
encouraging results of the application of the computer graphics
3D to the archaeological evidence has demonstrated that it is
possible to use another “sense” do decrypt the traces of the past:
three-dimensional recreation of ancient life and visual images are
extremely effective in explaining the past because they allow us
to experience it.

(a)

(b)

(c)
Figure 5. Building E: (a) phase I, second half of the 8th century BC; (b) phase
II, beginning of the 7th century BC; (c) phase III, between the end of the 7th
and the beginning of the 6th century BC.

Since the future of virtual archaeology and of its applications in
the field of research and promotion of archaeological goods
seems to be linked in an unavoidable way to the evolution of
augmented reality (AR) environment (MILGRAM, YIN 2006),
the next phase of this project will be the development of an AR
platform usable via mobile devices as smartphones and Iphones.
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Lienzos del Salón de Abd al-Rahman III
Madinat al-Zahra (Córdoba)
y Dolmen de Menga en Antequera (Málaga),
experiencias sobre digitalización 3D
y divulgación de la documentación gráfica obtenida.
Víctor Baceiredo Rodriguez y Daniel Baceiredo Rodriguez

Resumen
Nadie duda de la importancia de tener una correcta documentación gráfica como paso previo, no sólo a la planificación de las intervenciones, sino también a la hora
de facilitar la propia investigación científica. La digitalización 3d es cada vez más utilizada y su combinación con otras técnicas permite la creación de modelos
fotorealísticos fidedignos, con grandes capacidades para la divulgación. Presentamos dos experiencias de digitalización 3d y de documentación virtual, donde se
describen los estados actuales de dos yacimientos, los lienzos del Salón de Abd al-Rahman III de Madinat al-Zahra (Córdoba) y el Dolmen de Menga en
Antequera (Málaga).

Palabras clave: Escáner Laser, Postproceso, Ortoimagen, Modelo 3d Y Texturizado
Abstract
There is no doubt about the importance of having a correct graphic documentation as a first step for planing interventions ahead and to facilitate scientific research.
3 D digitalization is widely used nowadays and its combination with other techniques allows for reliable photorealistic models,with broad capabilities for research
and circulation. In this article we present two projects of 3D digitalization and virtual documentation where the present state of two archeological sites, Abd alRahman III de Madinat al-Zahra (Córdoba) wall faces and the Dolmen of Menga in Antequera (Málaga) are described.

Key words: LASER SCANNER, POST PROCESSING, ORTHOIMAGE, 3D MODEL AND TEXTURIZED.

1. Introducción.

2. Lienzos del Salón de Abd-al Rahman III

En la actualidad una catalogación, el inicio de una intervención o
el estudio científico de los bienes del Patrimonio requieren la
elaboración previa de una documentación gráfica métrica
digitalizada.
Hoy en día la documentación gráfica del patrimonio se encuentra
en una acelerada evolución, donde cada vez es más necesaria la
digitalización 3d de los estados actuales que generen
levantamientos planimétricos y modelos volumétricamente
exactos. Estos modelos permiten digitalmente planificar,
reconstruir, realizar hipótesis o análisis de muy diversas índoles y
constituyen por si solos un material con muchas posibilidades
para la divulgación científica y pedagógica.
En este artículo desarrollamos dos proyectos de digitalización
3d del patrimonio inmueble, donde se han resuelto las
necesidades de documentar los aspectos métricos y gráficos,
abordando la maquetación de sus resultados y la realización de
modelos digitales texturizados, que han permitido la producción
de infografías técnicas del estado actual del yacimiento.
Trabajos donde ha existido gran comunicación entre gestores del
patrimonio, equipos de investigación y los técnicos encargados
de desarrollar estos proyectos.

Se trata de un levantamiento promovido por el Conjunto
Arqueológico de Madinat al-Zahra, perteneciente a la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía y ejecutado por Técnicas
Documentales Tecnológicas S.L. (Tdtec). El objeto del proyecto
fue obtener una documentación técnica gráfica que describiese
los paramentos que componen el ámbito basilical del Salón de
Abd al-Rahman III para los trabajos de documentación,
conservación, restauración y restitución de piezas.
El Salón de Abd al-Rahman III, también denominado
comúnmente Salón Rico, es el edificio más valioso de todo el
Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra y su cronología se
sitúa entre el año 953 a 957. Era el salón de ceremonias, donde
se recibía a los embajadores extranjeros y además el salón del
trono, de ahí su rica decoración. La sala posee una planta
basilical con tres naves longitudinales separadas por arcos de
herradura soportados por columnas, y una gran nave transversal
que servía de antesala, separada de aquellas por tres arcadas de
herradura. Las cabeceras del fondo norte de las tres naves
longitudinales están rematadas por tres arcos ciegos de
herradura, siendo en el central donde el califa presidía las
ceremonias palatinas. Su bella decoración hispano-omeya destaca
por sus dovelas, las columnas de mármol rematadas por capiteles
de avispero y sus lienzos decorados con paneles de ataurique
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realizados en mármol, con motivos simétricos vegetales de
simbolismo cosmológico que representaban el árbol de la vida.
Para la representación de estos espacios se propuso la
elaboración de 10 alzados ortofotográficos que describiesen los
16 lienzos que componen la nave transversal y las tres
longitudinales del espacio basilical, imprimibles a escala 1/20.

georreferenciación precisa de un gran número de dianas y la
cercanía en los posicionamientos del escáner al objeto marcan la
definición de las nubes de puntos y su exactitud.

La necesidad de registrar gráficamente la exuberante decoración
de los lienzos del Salón Rico marcó la calidad del trabajo y la
elección de una metodología que proporcionase gran resolución,
que reflejase fielmente tanto su estructura arquitectónica como el
minucioso detalle del ataurique de sus lienzos.
Se estableció por tanto una directriz, que a través de un registro
con tecnología escáner laser terrestre, se procedería a un
postproceso de la información que resolviese no sólo las
necesidades gráficas inmediatas para los estudios de
intervención, sino que además proyectase la creación de material
para la difusión.
Para conseguir estas ortofotografías se programó por tanto tres
fases de trabajo consistentes en una extracción de la información
topográfica mediante tecnología laser escáner, la creación de
ortoimagenes de nube de puntos de los lienzos, a alta resolución,
y la realización de ortofotografías teniendo como soporte
métrico las ortoimagenes.

La maquinaria empleada fue el escáner FARO Laser Scanner LS
880, obteniéndose una densidad en la nube de puntos de 2 mm
que nos proporcionó la volumetría de las distintas piezas o
placas y la geometría de los motivos que contienen los tableros
del ataurique.

Fig. 2: Ortoimagen y ortofotografía de los pies de las naves longitudinales.

Para la creación de las ortoimágenes se utilizaron los planos de
proyección paralelos a cada lienzo. Se capturó la visualización
2D de la nube de puntos de cada escaneado, con su
correspondiente valor de reflectancia, finalizándose con la unión
de cada una de ellas en un mismo sistema de coordenadas
planas.
Tras la obtención de las ortoimágenes, se inició un proceso
minucioso de rectificación del barrido fotográfico ortogonal,
realizado a cada lienzo. Cada foto, que describe el mínimo
detalle, se ajustó al modelo bidimensional de la nube de puntos,
pieza a pieza, hasta obtener una imagen ortofotográfica del
conjunto. De cada fotografía se utilizó sólo las zonas centrales.
El proceso se hizo en pequeñas unidades diferenciales, y el
apoyo fotográfico se llevó a cabo según las diferentes piezas y
planos que presenta su superficie, en base a su perímetro y a la
geometría que describen los motivos ornamentales en la
ortoimagen.
Posteriormente, con software de tratamiento de imágenes, se
corrigieron las discontinuidades en elementos volumétricos y las
correcciones radiométricas.

Fig. 1: Lienzo de cabecera nave longitudinal central

Con el fin de reducir errores de incertidumbre, se han desechado
los puntos cuyas distancias superan los 15 metros, apostando en
su lugar por un abundante número de escaneados. La
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Las ortofotografías fueron insertadas en ficheros CAD a su
correspondiente escala, junto con las secciones, la posición de
cada diana de referencia y una cuadrícula de 0.5 m. La resolución
obtenida es de 300ppi, con una definición métrica a escala 1/20,
y en formatos imprimibles e: 1/10.
La información generada ha sido tratada y procesada para
proporcionar una documentación métrica que permita el análisis
de patologías, la planificación de las intervenciones, el proceso
de anastilosis o la restitución de piezas. Además se ha llevado a
cabo una maquetación cuidada para dotar a este material de
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cualidades expositivas, por la capacidad descriptiva y definición
gráfica de los elementos estructurales y decorativos que
componen cada lienzo del espacio basilical.
Los lienzos ortofotográficos junto con los modelos 3d
(obtenidos mediante el postproceso de las nubes de puntos),
permitirán el desarrollo de una nueva fase cuya finalidad será la

obtención de modelos fotorealísticos a alta resolución. Con los
cuales se podrán crear, en un futuro, videos técnicos e
infografías 3d que permitan la visita y la recreación virtual del
yacimiento.

Fig.
3: Video 3d, Texturizado alta resolución. Intrados

2. Dolmen de Menga
Este trabajo ha supuesto para nosotros la utilización de
diferentes metodologías para conseguir una documentación
gráfica técnica lo más completa posible de este bien, tanto a nivel
cartográfico, planimétrico como infográfico, abarcando desde el
estudio de su entorno hasta el detalle cualitativo de cada
superficie pétrea compositiva. Se trata de un estudio integral
gráfico que posee un desarrollo a fondo y minucioso hasta
obtener los modelos virtuales fotorealísticos, una infografía
correcta y la generación de animaciones fidedignas.
El Dolmen de Menga, junto con el Dolmen de Viera y el
Romeral, forman parte del Conjunto Arqueológico de los
Dólmenes de Antequera en Málaga. El de Menga es un dolmen
de galería cubierta y pudo ser construido en la Edad de Bronce,
aproximadamente sobre el 2.500 a.C. Está compuesto por 24
ortostatos, de los cuales 20 forman las paredes y 4 la entrada,

con una cubierta formada por 5 losas de gran tamaño, 3 pilares
que sirven aparentemente de apoyo, un profundo pozo circular
de 19,5 m -ubicado al fondo, tras el último pilar -, y un gran
túmulo artificial. Todo el conjunto tiene una longitud cubierta
de 21,5m, y una altura mínima de 2,66m, resultando uno de los
más interesantes de Europa.
Ante la escasa documentación planimétrica del bien, la Dirección
General de Bienes Culturales y la dirección del Conjunto
Arqueológico, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
decidió encargar a Tdtec la realización de una documentación
gráfica que detallase minuciosamente el Dolmen de Menga y su
entorno más cercano. A ello se sumaba la necesidad de reflejar
en planos el avance y los resultados de las excavaciones que se
estaban llevando a cabo, en el interior y exterior del Dolmen, así
como del registro detallado de los elementos constructivos
compositivos.
Este proyecto se compone de un conjunto de trabajos
cartográficos, planimétricos y de una exhaustiva infografía
técnica, con los siguientes objetivos:

Fig. 4: Vistas 3D Sección del Dolmen de Menga
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•

Definir la geometría del Dolmen de Menga y su ubicación
en el Recinto 1 (Dólmenes de Menga y Viera, junto con el
Cerro denominado Marimacho), obteniendo unos planos a
escala 1/1000 y 1/500.

•

Desarrollo topográfico de detalle arqueológico del exterior
del túmulo, mediante planos de secciones e:1/200 y de
planta e:1/150 y 1/50

•

Desarrollo gráfico morfológico de cada unidad
compositiva y de la excavación arqueológica realizada en el
interior y exterior del Dolmen, con planos de alzados y de
planta a e:1/50 y 1/20.

•

Realización de levantamientos tridimensionales y un
conjunto de 16 videos en 3D, de carácter técnico y
divulgativo, que muestran su ubicación en el entorno y de
cada uno de los distintos elementos constructivos del
Dolmen (ortostatos, pilares, losas de cubierta y
excavación), integrando en la imagen los datos técnicos, la
topografía extraída y el texturizado real de cada pieza.

levantamiento mediante topografía clásica con una definición en
el modelo digital del terreno de una equidistancia de 10 cm en las
curvas de nivel.

Fig. 5: Levantamiento fotogramétrico Recinto I.
Metodología

Escaneado láser:

Con el fin de registrar una información topográfica completa del
proyecto, se decidió utilizar la combinación de tres sistemas de
trabajo distintos:

Para el registro del Dolmen se utilizó el escáner FARO Laser
Scanner LS 880. Por las características confinadas del proyecto,
la distancia del equipamiento escáner a los puntos de referencia
fue de escasos metros, por lo que el ajuste y posicionamiento del
escáner dentro del sistema de referencia resultó muy preciso. La
captura de la información, mediante la tecnología escáner laser
terrestre, se llevó a cabo con una definición en la nube de puntos
3D mínima de 4mm, previa discriminación y filtrado de la
información no necesaria.

1.- Fotogrametría aérea para la cartografía del Recinto 1 del
Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera.
2.- Topografía clásica y GPS para la obtención de bases
topográficas y el levantamiento de las zonas de los túmulos de
los Dólmenes de Menga y Viera, junto con las catas
arqueológicas realizadas en el exterior.
3.- Levantamiento mediante láser escáner, para obtener una base
de datos de campo topográficos densa de las superficies de las
piezas que lo componen, junto con la excavación interior en la
base del Dolmen.
Fotogrametría aérea:
Se realizó el vuelo fotogramétrico a escala 1:3.000 a color,
cubriendo con holgura el área de trabajo. Para obtener
coordenadas de los puntos de apoyo y de las bases topográficas
se efectuó la observación mediante sistema de posicionamiento
global (G.P.S), obteniéndose sus posiciones en el sistema U.T.M.
Con las coordenadas de los puntos de apoyo se llevó a cabo el
proceso de orientación digital de los modelos estereoscópicos de
forma independiente, empleándose la estación digital DIGI. Con
el proceso de restitución fotogramétrica dimos paso a la
delineación de las curvas y detalles planimétricos.
Con el fin de compatibilizar esta información se optó por un
soporte para el levantamiento fotogramétrico en el entorno
CAD, reflejándose su topografía mediante curvas de nivel cuya
equidistancia es de 0.2m y 1m para las curvas maestras.
Este primer documento gráfico aportó una visión global del
recinto pudiendo ubicarse el Dolmen de Menga en su contexto.

Levantamiento morfológico de las piezas que lo componen:
Para la creación de archivos CAD, se generaron secciones cada
1cm con el modelo a alta resolución, obteniendo un conjunto de
planos, realizados en diferentes proyecciones con la morfología
de las superficies de los ortostatos, losa de cubrición, pilares y
excavación.

Fig. 6: Levantamiento morfológico de los ortostatos.

Levantamiento tridimensional:
Levantamientos topográficos de detalle:
Dando por hecho que la fotogrametría aérea no iba a definir con
exactitud las zonas de arbolado, y necesitando una mayor
precisión en los Túmulos de Menga y Viera se optó por hacer un
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Esta fase del proyecto consistió en la creación de modelos
fotorealísticos 3D a máxima definición, mediante los cuales se
generaron infografías técnicas 3D que visualizan la
documentación geométrica y morfológica obtenida anterior-
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mente, proporcionando al proyecto cualidades científicodivulgativas.

ppi, aportando una mayor definición y veracidad en el detalle y
encaje de los modelos 3d.

Una vez extraída la documentación de campo, se comenzaron las
siguientes fases para el levantamiento tridimensional del dolmen.

Con la recopilación de las fotos ortogonales realizadas de los
elementos compositivos del Dolmen, se procedió a la
rectificación fotográfica, la corrección digital, se igualó las
propiedades de la imagen en iluminación, sombras, formatos y
tamaños; obteniendo una visualización progresiva y uniforme de
las distintas texturas.

• Filtración: con la nube de puntos se realizó una depuración
de éstos, con vista a poder filtrar y reducir la información. Con
ello se evitó la superposición de puntos, la saturación de datos
en zonas específicas, la eliminación de puntos externos a la zona
de actuación, y un recálculo de coordenadas por zonas. Todo
ello resultaba necesario para que se lograra una correcta
poligonización en la siguiente fase del trabajo.
• Poligonización: filtrada toda la información, se procedió a la
creación de los poligonizados, a través de una triangulación. En
esta fase hubo una exhaustiva corrección de la teselación, a fin
de evitar vértices, aristas y caras repetidas o abiertas, sellando
todos los huecos existentes, y corrigiendo la dirección de las
normales. Posteriormente se procedió a la reducción de
polígonos de cada modelo, sin llegar a la pérdida de formas y
detalles, facilitando el manejo de esta pesada documentación.
Posteriormente se cuadranguliza cada objeto en la medida de lo
posible, para evitar la triangulación, procediendo a corregir las
posibles aristas angulares y con la finalidad de mejorar el
posterior proceso de renderizado.
Fue importante la realización de dos tipos de poligonizado. Uno
dirigido a obtener digitalización vectorial, como los curvados
morfológicos, secciones, etc., y otro para obtener infografías
técnicas 3D. La primera se elaboró con la mayor información de
nube de puntos posibles obteniendo un curvado morfológico lo
más exacto y definido posible del bien. La segunda se realizó a
baja teselación obteniendo modelos 3D menos densos
facilitando con ello el manejo de su tratamiento sin llegar a
perder información o evitando la deformación de la volumetría y
del detalle. De esta forma se consiguió, con archivos de salida
menos pesados, el tratamiento a un texturizado real y a gran
resolución, con un mayor aporte de realismo y veracidad a la
documentación 3D técnica.

Fig. 7: Tratamiento Texturizado Pilar 3.
Se efectuaron proyecciones para la manipulación de los vectores
U y V de cada imagen, a fin de situar los vértices de texturas en
la coordenadas correctas en cada modelo 3D.
• Renderizado y postproducción: Una vez texturizado,
procedimos a la animación y creación de recorridos de cámaras.
Los videos tienen una velocidad de 25 fps y resolución HD
(1920 x 1080). Por último los resultados pasan por una fase de
postproducción para la correcta composición de cada capa:
textura, morfología, luz, sombras, oclusión, etc., insertando
títulos, logos o banners, cortinillas y datos técnicos. Los
formatos de salida fueron avi.

Fig. 7: Video 3D de los ortostatos 9, 10, 23 y 24.
• Texturizado: La nube de puntos a color no da la definición
suficiente para observar infografías técnicas 3D del detalle
requerido. Optamos por un soporte de imágenes externas
mediante reportaje fotográfico a detalle, proporcionando un
texturizado sólido y de calidad real, sin emplear en ningún
momento texturas procedurales. La resolución de cada textura y
proyección en el proceso de mapeado fue de 4096x4096 a 72

Fig. 8: Recorrido Virtual por la sección longitudinal del Dolmen.
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El proyecto final ha sido integrado en un portal digital
multimedia que gestiona la visualización del reportaje
fotográfico, el conjunto de planos realizados y los videos de los
levantamientos 3D (cartografía, sección longitudinal, alzados

generales, planta y elementos constructivos compositivos).
Material que permite la transmisión de la información, tanto a
los gestores del patrimonio en la difusión del bien, a la
comunidad científica interesada, como al público en general.
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